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Introducción  

El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Planeamiento Estratégico de Comunicación 

Emocional, se encuentra implementado en la disciplina de publicidad, dentro del ámbito de 

comunicación. Se vincula con la publicidad como disciplina ya que comprende temáticas 

del contexto vigente y también establece una alternativa de comunicación en un sector 

poco común, como lo es el sector rural, a través de diferentes estrategias. A lo largo del 

Proyecto de Grado, con un enfoque interdisciplinario, se realizarán las tareas que un 

publicitario desarrolla en su labor diaria.  

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional debido a que se parte del análisis de una 

carencia en el mercado, continúa con el desarrollo conceptual de una propuesta y finaliza 

en la transformación de un proyecto profesional que resolverá o impactará positivamente 

en la necesidad planteada. La línea temática del trabajo es de medios y estrategias de 

comunicación, ya que se crea un planeamiento estratégico de comunicación para una 

pequeña y mediana empresa, en medios online. La Pyme por considerar es Nutrysan, una 

empresa nacional que se dedica a la producción de alimentos balanceados para animales 

de engorde. Para llevar a cabo el proyecto se parte de la generación de identidad y el 

desarrollo de una comunicación distintiva. Tomando en consideración las emociones y 

logrando una diferenciación en función de la creación de valor, con respecto a las marcas 

insertas en el rubro, y haciendo énfasis en la identificación de los consumidores a través 

del branding emocional.  

En la actualidad la sociedad se encuentra en un contexto de mercados complejos y 

dinámicos, en cuanto a los cambios que se producen a un ritmo vertiginoso. Frente a este 

escenario, las Pymes deben considerar fundamentalmente, la gestión en función a la 

comunicación, en forma activa y con gran capacidad de adaptación a los cambios. De esta 

manera, la comunicación, elemento de gran importancia en las relaciones humanas y en 

las empresas, se constituye un rol clave para el desarrollo sostenible y competitivo del 

negocio. Esto requiere la definición de una serie de variables concretas y retadoras que 
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deberán ser aplicadas y desarrolladas en su entorno. Es necesario que se mantengan 

actualizadas, cumpliendo tendencias e innovando en productos y servicios, de modo que 

permanezcan en el mercado siendo altamente efectivas y evitando correr el riesgo de 

quedar marginadas o convertirse en empresas obsoletas. Asimismo, se encuentran 

obligadas a analizar su grado de adaptación a los cambios en el desarrollo de las formas 

de comunicación.  

Resulta importante conocer la forma en que se accede a las personas, teniendo en cuenta 

que la comunicación tiene la facultad de transmitir información, sentimientos y vivencias a 

otro. Las empresas poseen un rol vital en este proceso, deben adelantarse y conocer los 

nuevos hábitos de consumo, los intereses de las personas y sus sensibilidades. 

Desafiándose pues, a identificar en qué y cómo evolucionar, y al mismo tiempo, 

manteniendo el motor de sus principios y valores, asumiendo una identidad propia y un 

gran compromiso con sus clientes. Para ello es necesario el compromiso a nivel 

corporativo, brindándole el valor ineludible a los procesos vitales que permiten alcanzar los 

objetivos y la competición en relación con las demás organizaciones. Es imprescindible, 

frente a este contexto, satisfacer la necesidad de continuar conectando los negocios con 

las personas, considerando que todo comunica, incluso cuando no se habla. Y, teniendo 

en cuenta el ser útiles, tanto en lo funcional como en lo emocional, en referencia a las 

necesidades y deseos de las personas. Esto requiere de un interés continúo por crear y 

desarrollar marcas, activamente; que potencien el vínculo con los clientes, con los 

empleados y con la sociedad, en torno a una idea que inspire, cautive y genere confianza 

y valor.   

Considerando esta introducción, surge la problemática en cuestión relacionada a la falta 

de comunicación en función al desarrollo de estrategias de comunicación en las Pymes de 

Argentina del sector agropecuario. Surge, en general, por la imposibilidad que tienen de 

transmitir valores emocionales, ya que se trata de empresas con productos de compra 
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racional. Mencionando esto, la pregunta problema formulada es: ¿Cómo es posible aportar 

valor emocional al discurso de las marcas del sector rural? 

Con el propósito de llevar a cabo el proyecto se ha planteado un objetivo general que será 

desarrollar un planeamiento de comunicación en medios online para Nutrysan, en función 

de herramientas y técnicas del branding emocional, con la finalidad de crearle valor a la 

marca. En cuanto a los objetivos específicos, en primer lugar, será investigar la evolución 

en función de la comunicación, de las pequeñas y medianas empresas del sector rural. 

También reflexionar acerca del potencial de las redes sociales como medios de 

comunicación publicitaria y su importancia en la actualidad. Otro objetivo será indagar 

acerca del proceso de creación de la identidad de una marca y definir la identidad de 

Nutrysan, y por último determinar la estrategia creativa y de contenidos para lograr 

planificar la campaña de comunicación. 

A lo largo del Proyecto se avanzará de forma metódica, desde el comienzo analítico, hasta 

el final operativo. Entre etapas se requiere, según cada caso, de investigaciones 

cualitativas, utilizando diferentes técnicas de recolección de datos. Resulta necesario 

realizar un análisis de la información actual de la marca. Nutrysan tiene un camino 

recorrido, por lo tanto, es sumamente útil obtener una historia de la marca, en cuanto a las 

circunstancias que le dieron origen, cuáles son sus aspiraciones, la performance del 

producto, los públicos con los que se relaciona, entre otras cosas. Para conocer estos 

aspectos se realizará una entrevista al director actual de la empresa, Facundo Carrascal. 

Por otro lado, de la misma forma que se ha analizado la propia marca, se analizarán los 

competidores directos en base a diferentes variables y mediante la metodología de 

observación no participativa. Así pues, será necesario conocer la forma en que utilizan los 

medios digitales, para plantear una propuesta superadora y diferenciadora para Nutrysan. 

Por último, se llevará a cabo un grupo focal para conocer las aspiraciones y expectativas 

del público estratégico con relación a la marca y el producto, y así identificar qué valores 

de marca son necesarios comunicar con mayor énfasis.  
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Con el fin de enriquecer el contenido y progreso del PG, se realizó una investigación sobre 

diferentes antecedentes académicos, es decir, Proyectos de Grado ya elaborados y 

publicados en la Universidad de Palermo, relacionados con el tema a desarrollar y 

producidos en un marco institucional, donde su propósito fundamental es difundir 

conocimientos generados a partir de un trabajo de análisis, reflexión e investigación.  

En primer lugar, se puede tomar el proyecto de Slellat Cohen, P. (2012) Publicidad y Diseño 

para Pyme donde se destaca la importancia de las herramientas de diseño y publicidad 

para las pequeñas y medianas empresas. Argumenta que es un reto mayor afrontar una 

campaña a la medida de una Pyme, la cual no cuenta con un gran presupuesto para 

abordar campañas en medios masivos. La relación con el PG propuesto consiste en las 

técnicas específicas descriptas por el autor para abordar casos Pyme, donde menciona 

que las pequeñas empresas no disponen de un plan de marketing por lo tanto su inserción 

en el mercado es difícil, ya que no cuentan con una base sólida dónde establecer sus 

acciones de comunicación. Asimismo, se plantea el desarrollo de un plan de marketing y 

comunicación como guía para diseñar estrategias con el fin de captar al público objetivo. 

En segunda instancia el proyecto de Siciliano, O. (2015) Redes Sociales para Pyme, 

apunta a la necesidad que tienen las pequeñas empresas de involucrarse en el medios 

digitales, que invaden cada vez más la comodidad de los hogares. El proyecto se enfoca 

en las Pymes y en la utilización de las redes sociales como medio de comunicación masivo 

para las organizaciones, el objetivo es respaldar el valor de invertir en la elaboración de los 

elementos identificados para vincular la imagen actual de una heladería, Heladería Allegro, 

con la diseñada para las redes sociales. Es posible relacionar este proyecto con el que ha 

de ser desarrollado ya que se basa en estrategias comunicacionales para la 

implementación de la identidad en las redes sociales como medios. El Proyecto que 

pertenece a Freddi, A. (2017) Reconstrucción Marcaria: La Delia S.R.L también ha sido 

considerado como antecedente. El autor propone realizar una investigación sobre la 

empresa La Delia S.R.L, a partir de la identificación de una problemática: la falta de 
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comunicación creativa en el sector agropecuario. El autor investigó sobre la historia de la 

compañía, como también sus valores, la misión y visión que propone. El fin del proyecto 

profesional, se basa en la realización de una estrategia de comunicación y una estrategia 

creativa, para comunicarle al consumidor final la nueva identidad de la marca. El nexo con 

el presente Proyecto radica en que el autor escribe sobre la comunicación en el sector 

agropecuario y la marca mencionada también pertenece al sector de Pymes de la 

República Argentina, incluso se desarrollan conceptos como la personalidad de la marca, 

los vínculos, el valor, la identidad, entre otros. El proyecto de Abate, S. (2017) La Zingarella. 

Estrategias de reposicionamiento en una Pyme, reside en la problemática que actualmente 

afecta a la industria en relación con el reposicionamiento que deben realizar las grandes y 

medianas empresas, debido al cambio cultural de la sociedad y al avance de las 

tecnologías. El Proyecto es competente con la problemática del presente PG, puesto que 

Nutrysan también es una pequeña empresa que debe adecuar sus formas y tono de 

comunicación. También, el Proyecto de Visini Laborde, M. (2017) titulado Posicionamiento 

Parodi Apicultura. Estrategia de branding y comunicación, es considerado como 

antecedente. La autora propone el desarrollo de un plan de posicionamiento y branding de 

la empresa de producción apícola Parodi, situada en Buenos Aires. Parodi es una empresa 

que se desarrolla en el sector agroindustrial, por lo tanto, tiene una relevancia a los fines 

del presente Proyecto de Grado. En el marco de una industria donde el producto 

desempeña un rol commodity, la autora propone una estrategia que otorga un rasgo 

diferencial desde su esencia, inmersa en un contexto competitivo en el campo de la oferta. 

Visini Laborde expone conceptos que son considerados pertinentes para el desarrollo de 

la identidad de una organización apícola y su posterior comunicación marcaria. Asimismo, 

recorre términos vinculados al proceso de comunicación externa, el discurso de la marca y 

los medios de comunicación, y otras temáticas consideradas pertinentes para el desarrollo 

del presente PG. Otro proyecto por destacar como antecedente es de Castro, J. (2018) 

Estrategia Transmedia para generar notoriedad a un equipo de hockey. El proyecto plantea 



 11 

como tema el desarrollo de un plan de comunicación transmedia para posicionar a un 

equipo de hockey como marca e influencer, en las redes sociales, con el fin de generar 

prestigio y aumentar el reconocimiento del deporte amateur. Se relaciona con el presente 

proyecto ya que ambos tienen como objetivo el desarrollo de un plan de comunicación que 

contenga medios online. Otro caso que antecede a este proyecto es de la autora 

Sanmartin, O. (2018) quien nombra su Proyecto, Estrategia emocional y experiencia en 

medios online, y tiene como eje central la creación de valor para una marca de carteras a 

través de las experiencias. El proyecto se basa en el lanzamiento y desarrollo de una marca 

de carteras, a partir de una estrategia de comunicación publicitaria online. Se vincula a la 

marca con los conceptos de experiencias y emociones para crear una imagen y una 

propuesta marcaría sustentada en una campaña en medios online. Manifiesta relación con 

el presente Proyecto de Grado ya que parte del branding experiencial y emocional para 

desarrollar la campaña, utilizando las redes sociales como medio de comunicación y con 

el fin de generar valor. Asimismo, se encuentra el Proyecto de Grado de Solari, B. (2018) 

Planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial que tiene como eje de 

estudio la detección de falencias en la comunicación y en la imagen que poseen los 

públicos de Limpito, una marca que comercializa artículos de limpieza. La autora plantea 

que en general se detectan fallas en elementos comunicacionales necesarios dentro de la 

industria de la limpieza. El escrito desarrolla una planificación de branding emocional y 

experiencial para generarle valor a la marca, y finaliza con un planeamiento estratégico en 

diversos medios de comunicación. La vinculación con el PG propuesto radica en el 

abordaje teórico y práctico de los temas ya que la autora desarrolla los conceptos de 

branding emocional y generación de valor, entre otros, dentro de su campo de estudio; las 

pequeñas y medianas empresas. Luego se encuentra el Proyecto de Grado de Tozzi, F. 

(2018) que ha sido nombrado Planeamiento de branding y comunicación para el 

lanzamiento de marca y se basa en la creación de una campaña de comunicación para el 

lanzamiento de una marca de cosméticos, la autora lleva a cabo un planeamiento de 
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comunicación y branding en función a las emociones y experiencias. La similitud con el PG 

actual surge a partir de que ambos buscan la vinculación de la marca con las personas 

desde un enfoque emocional, no solamente racional. Se aplican conceptos para definir la 

estrategia de social media en relación con la creación de valor de las marcas. Asimismo, 

se estudian los conceptos de Brand equity, branding emocional y, por otro lado, la 

terminología que concierne a los medios de comunicación digitales. Por último, se toma 

como antecedente el PG de Astudillo, M. (2018), que se titula Social Branding y tiene como 

objetivo generar una estrategia social media, de awareness y branding para la marca 

Asagro. Asagro es una empresa del sector agroindustrial que se dedica a la 

comercialización de subproductos relacionados con el agro y también ofrece servicios 

logísticos. Se relaciona con el presente Proyecto de Grado ya que comprende la 

construcción de identidad de una marca relacionada al sector agro y desarrolla una 

propuesta para posicionarla dentro de los medios online. Ambos Proyectos parten del 

análisis de la comunicación en función al sector agroindustrial, con el objetivo de realizar 

una estrategia en redes sociales para aportarle valor a la marca. Para tal propósito, se 

indaga acerca de los medios de comunicación internos y externos, para luego desarrollar 

una propuesta superadora que resulte eficaz en el contexto de un mercado cada vez más 

competitivo y complejo.   

A continuación, será desarrollado de manera breve un resumen de cada capítulo que forma 

parte del cuerpo central del Proyecto de Grado, se explicará detalladamente el tema 

abordado en cada uno en particular. El Proyecto comprende seis capítulos, que comienzan 

por abordar los temas más generales hasta finalizar con los más específicos. A lo largo del 

primer capítulo se introducirá al lector al mundo de la comunicación, los cambios que han 

atravesado a la sociedad en relación con las nuevas formas de comunicar. Además, se 

define el concepto, se analiza su proceso y el vínculo emisor-mensaje-receptor. También 

se describe la relación entre la comunicación y las pequeñas y medianas empresas, 

ingresando así en el tema troncal del Proyecto de Grado, las pequeñas empresas del sector 
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agropecuario. Asimismo, se detalla, en función de la comunicación, la situación actual de 

las pequeñas empresas del sector agropecuario. A lo largo del capítulo dos, se da a 

conocer el concepto de identidad de marca, considerando que en la actualidad el poder de 

la identidad de la marca es reconocido como esencial en el mundo de los negocios. En 

segundo lugar, se vincula a la identidad con la creación de valor, teniendo en cuenta que 

actualmente los valores humanos son fundamentales para la construcción de una marca. 

Incluso se desarrolla el concepto de Brand Equity que describe el valor de una marca, 

considerando principalmente sus beneficios emocionales, entre otras cosas. Por 

consiguiente, se introduce el concepto de branding, definiéndolo como elemento necesario 

para la construcción marcaria. A continuación, se ingresa al escenario de las emociones, 

estableciendo que la emoción es el motor que impulsa las acciones humanas. Las 

personas hoy día se relacionan con las marcas a través de factores racionales, pero 

principalmente emocionales. En el capítulo tres, se ingresa en el mundo de los medios de 

comunicación, comenzando con la conceptualización de la comunicación estratégica y el 

rol que emplea en la planificación estratégica de medios. A continuación, se expone el 

concepto de discurso de marca, ya que se lo considera fundamental para el desarrollo de 

la identidad de la marca en las diferentes plataformas de comunicación. El capítulo continúa 

con la contextualización de los medios de comunicación en el mundo actual, y los cambios 

que se enfrentan como sociedad en función de los avances tecnológicos. Luego se realiza 

un análisis sobre los medios de comunicación online y las redes sociales, considerándolas 

como plataformas fundamentales para el desarrollo de una estrategia sólida y actual. Por 

último, se relacionan los términos tratados en el capítulo con la realidad mediata de las 

pymes en el sector agropecuario. Una vez establecido el marco teórico, en los capítulos 

siguientes; cuatro, cinco y seis, se comienza a poner en manifiesto la propuesta de la 

autora para la marca. Respecto al cuarto capítulo, se da a conocer en profundidad la marca 

Nutrysan y su escenario, realizando un análisis descriptivo y explicativo de la misma y de 

su entorno. Se investiga la actualidad de la marca mediante el recurso de la entrevista 
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utilizado como técnica de recolección de datos. Entre los aspectos a analizar se encuentran 

la historia, los valores, los públicos, el producto, entre otros. Para analizar el mercado 

competitivo se utilizó como metodología la observación no participativa, con el objetivo de 

conocer el desempeño de la competencia en función a los medios digitales. El capítulo 

cinco, se fundamenta en la construcción de la identidad de marca a través de la 

identificación de valores emocionales. Comienza con un grupo focal, donde se analizan las 

opiniones del público objetivo con respecto a los beneficios que brindan los alimentos 

balanceados y los que anhelan recibir. En base a los resultados obtenidos, se desarrollan 

los conceptos de Brand character, personalidad de marca, humanización, entre otros, con 

el fin de brindarle a Nutrysan atributos humanos. Estos términos son los responsables de 

generar la identificación entre la marca y las personas, y de construir relaciones basadas 

en profundos sentimientos de confianza, seguridad, y prestigio. Por último, si bien no 

menos importante, en el sexto capítulo se elabora el planeamiento estratégico de 

comunicación en medios online, que consta del desarrollo de la marca en función a los 

medios de comunicación. Se introduce al lector en temas relacionados a la audiencia, la 

estrategia, los objetivos, los contenidos, la selección de medios, entre otros. Finalmente, el 

Proyecto finaliza con la propuesta, acorde a los objetivos planteados, se incluyen diversas 

piezas publicitarias y una planificación estratégica de la marca Nutrysan en los medios 

online, logrando las conclusiones justificadas que contribuyen al aporte teórico y disciplinar 

del área de estudio. 
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Capítulo 1. Comunicación y Pymes 

Para dar comienzo al Proyecto de Grado resulta necesario determinar y exponer los 

conceptos en los cuales se cimienta. El proyecto comprende el desarrollo de una campaña 

que involucra medios online, con la finalidad de crearle valor a una marca que se 

desempeña en la industria agropecuaria. La metodología por utilizar a lo largo del PG 

involucrará el desarrollo de los conceptos generales para después continuar con los 

particulares, por lo tanto, primero comienza definiendo los términos que abarcan el 

proyecto en general; para continuar aplicándolos a temáticas específicas como lo son las 

pequeñas y medianas empresas, y aún más, el ámbito de la industria agropecuaria.   

Al iniciar el primer capítulo es imprescindible comenzar con una breve introducción al 

mundo de la comunicación, definiendo el concepto y analizando su proceso. Luego se lo 

relacionará con las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario, considerando 

que la comunicación es una de las bases fundamentales para un buen desempeño. La 

forma de comunicar de las empresas ha evolucionado a lo largo de los años, y aún más, 

con el desarrollo de la tecnología, que sin duda ha generado un gran impacto. Es así como, 

teniendo que adaptarse a los cambios, las empresas comenzaron a implementar diferentes 

estrategias comunicacionales. 

 

1.1. Introducción al mundo de la comunicación  

Desde los comienzos, el hombre tiene la necesidad de convivir en conjunto, con un otro, la 

necesidad de relacionarse con individuos semejantes, también tiene el derecho de pensar 

y decidir, y de obtener la libertad de opinión y de la palabra. Para que la convivencia sea 

posible es necesaria la comunicación, no existe uno sin el otro. Ésta permite la construcción 

de una relación y es el inicio de la interacción, es un eslabón fundamental para el desarrollo 

del hombre en la sociedad.  

La comunicación es una ciencia interdisciplinaria, construir una definición que abarque la 

comunicación en su totalidad es una tarea compleja. Se la considera como eje central al 
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llevar a cabo investigaciones para desarrollar nuevas teorías desde diversas disciplinas; 

se la ha estudiado desde la psicología, sociología, el marketing, las relaciones públicas, 

entre otras. Para facilitar su comprensión se la ha de entender como un proceso que puede 

ser estudiado desde diferentes áreas dependiendo de la ciencia que la aborda. Es un 

proceso de interacción, donde se transfiere información y/o se intercambian ideas. Está 

compuesto por un emisor, quien formula el mensaje, un canal, por donde viaja la 

información y el receptor, que recibe el mensaje. La información del mensaje se halla 

codificada por diferentes factores; la cultura, el lenguaje, las experiencias, entre otros. El 

destinatario es el responsable de decodificar aquel mensaje y le otorga un significado 

condicionado por sus vivencias. (Wolton, 2006) 

Comunicar no es solamente el simple hecho de comunicar algo a alguien, es lograr que el 

mensaje tenga una significación para el receptor. Por lo tanto, la comunicación construye 

una relación entre un emisor, un mensaje y un receptor, siempre corriendo un riesgo, 

entrando en una problemática con otro. De este modo no hay que limitarse a pensar a los 

sujetos del proceso como individuos, porque también se puede hacer referencia a grupos, 

segmentos de mercados, un público general, marcas, clientes, empresas, entre otras 

cosas.  

 

1.1.1. La relación entre la comunicación y las empresas 

La forma de comunicar de las empresas ha evolucionado junto con los cambios en la 

humanidad, la cultura, las relaciones, la industria y los desarrollos tecnológicos. En la 

sociedad de la producción, la comunicación comercial tradicional se basaba en el 

intercambio de mensajes estrictamente vinculados con el producto que el vendedor ofrecía 

al cliente. La comunicación se centraba en persuadir racionalmente al comprador de las 

virtudes y beneficios que le proporcionaría cierto producto, que servía como referencia 

tangible de lo que decía la empresa, asimismo, los consumidores estaban lejos y sin 

diálogo con la compañía. Stalman afirma que “Hace apenas unos años, la marca tomaba 
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las riendas de la conversación con su público y se dirigía a él de una forma unidireccional”. 

(2014, p. 21). Los beneficios de las marcas y los productos estaban basados en 

características palpables, así el producto se convirtió en un elemento poco diferenciador e 

inestable, su legitimación como referente corporativo resultaba inoperante como soporte 

de la comunicación.  

A partir de los años 90, se produjeron cambios en las estrategias de las marcas, ya que, 

según Peydro (2008), los consumidores comenzaron a estar más informados, adquiriendo 

el poder para negociar, incluso más ocupados, disponiendo de menos tiempo para elegir y 

comprar, también aumentó su exigencia y disminuyó su paciencia, convirtiéndose en 

menos leales. Esto generó que el mercado también sufra modificaciones, teniendo que 

adaptarse a los cambios. En primer lugar, incrementó la competencia, de este modo 

aumentó la cantidad de mensajes recibidos por el consumidor a través de los medios, y la 

tecnología se tornó más disponible. Como consecuencia estas nuevas modalidades 

generaron transformaciones en los paradigmas que se desarrollan en el área de 

comunicación empresarial, por ejemplo, el aumento de la cantidad de canales, generando 

que muchos actúen simultáneamente. También el hecho de que se le empezó a asignar 

más relevancia a la relación con los clientes que a la venta de los productos. De este modo 

Stalman sostiene que, “Las marcas quieren saber lo que los consumidores desean, para 

ajustarse a ello”. (2012, p. 21), es así como se ha desarrollado el marketing uno a uno, 

donde se personaliza la comunicación, del producto, y servicio.  

Como se menciona, en la actualidad el mercado no reacciona ante las estrategias que 

funcionaban en el pasado, tal como lo detallan Suárez y Zuñeda, “la comunicación 

evolucionó desde el objeto del discurso hacia la atención por el emisor, lo que marca un 

cambio desde el mercado de la producción hacia el mercado de la comunicación”. (1999, 

p. 52). En la sociedad de la comunicación hay gran cantidad de emisores, entrando en 

competencia con el resto de los emisores sociales por lo tanto es fundamental la creación 

de un sistema integral que resulte en una marca consistente. Las empresas se encuentran 
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obligadas a brindar variedad, a reaccionar de forma activa ante estímulos y amenazas 

constantes, que son consecuencia de la competitividad y consumo. Deben examinar 

acerca del grado de cambio o adaptación necesarios a causa del progreso de novedosas 

formas de comunicar y acceder a las personas. Se desafían a adelantarse a los nuevos 

hábitos, necesidades, intereses y sensibilidades, confrontan el desafío de identificar qué y 

cómo evolucionar, pero, al mismo tiempo, sin olvidar y conservando los principios que 

continúan funcionando y deben permanecer. En este contexto se considera intachable la 

necesidad de seguir conectando los negocios con las personas.  

Partiendo de la comunicación el consumidor elige lo que cree que mejor satisface sus 

necesidades, por lo tanto, la comunicación es el recurso que colabora en la diferenciación 

entre las marcas, y en la elección de aquella que mejor suple sus carencias y deseos, 

rompiendo con la uniformidad. De este modo es fundamental la construcción de una 

identidad, no se trata de que los mensajes sean impactantes, sino de construir una marca 

que sea coherente y perdure en el tiempo.  

La oportunidad de las empresas reside en ser útiles e impredecibles, tanto en lo funcional 

como en lo emocional y en lograr proyectar el producto o servicio de la marca en el contexto 

de la vida del consumidor. Este es el motivo del creciente interés por crear y gestionar 

marcas activamente, vinculando a los clientes, con los empleados y con la sociedad en 

torno a una idea que cautive, inspire y genere confianza y valor. Lograr crear lazos 

consistentes y perdurables con el consumidor, relaciones sólidas y personales.  

 

1.2. La comunicación como instrumento estratégico en las Pymes 

Como se ha mencionado anteriormente, las empresas se encuentran en un mercado 

dificultoso, donde reina la competitividad y las crisis son habituales, esto implica que la 

mayoría de las empresas cuenten con estrategias y recursos que desafíen estas 

complejidades. En este escenario, no solo se hallan las grandes empresas, sino las 

pequeñas y medianas empresas. Las Pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a 
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los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores, pero tienen el gran desafío 

de reconocer la importancia de su identidad y el valor de la cultura organizacional.  

Las organizaciones comunican en todas sus formas, se lo propongan o no, por lo tanto, es 

importante gestionar una comunicación que atraviese cada una de sus áreas para brindar 

orden. De modo que resulta necesario el uso y la aplicación diferentes herramientas de 

comunicación para que sean estratégicamente desarrolladas, tanto a nivel interno como 

externo.  

En primer lugar, la contribución de la comunicación en una Pyme es útil para definir su 

identidad, que se relaciona con los valores que la representan y distinguen. El valor más 

profundo tiene que ver con la esencia, con el corazón de esta, es aquello que no cambiará 

con el paso del tiempo. La identidad se expande a través de la percepción de las personas, 

quienes piensan a la marca como un producto, una persona, un símbolo y como una 

empresa cuyos valores la impregnan. Incluso la identidad también se construye, definiendo 

la misión corporativa y la visión, el posicionamiento de la marca, entre otros. Estas acciones 

y funciones son potenciadas mediante las comunicaciones integradas, logrando que los 

resultados sean aún más eficaces y eficientes. (Fraile, 2018). 

Es un tanto cierto que estas herramientas, en muchos casos, son consideradas sólo para 

las grandes empresas, habiendo varias razones que dan camino a este pensamiento. Una 

de las razones es debido a que existen limitaciones económicas en este tipo de empresas, 

y considerando que mantener constante diálogo con el público requiere de un presupuesto 

elevado, este gasto es resignado ya que la empresa no cuenta con los recursos necesarios, 

o lo considera redundante. El dilema que esto tolera es que, al pensar la comunicación 

como un gasto y no como inversión, se toman decisiones que a largo plazo son erróneas. 

El empresario, en ocasiones, se considera autosuficiente para realizar por cuenta propia 

las acciones de comunicación. En un intento de ejercer como profesional de la 

comunicación, se ahorra dinero en el corto plazo, pero a su vez, se obtienen resultados 

desfavorables, o nulos.  
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Antaño las comunicaciones integradas eran propiedad de las grandes empresas, en el 

presente si una empresa anhela crecer, competir, ser responsable con la sociedad y los 

empleados, debe entonces incluir a la comunicación en su presupuesto. Tomar la decisión 

de generar una estrategia a corto, mediano y largo plazo con profesionales capacitados en 

la materia y con aplicación de herramientas claves según la necesidad de cada etapa de 

una Pyme, permite una evolución y una distinción en el mercado. Cuando una pequeña 

empresa se embebe en la estrategia de comunicación y la toma como parte de su plan de 

negocio se generan grandes cambios. La óptima aplicación de un diseño de marca 

profesional y afín, y de un plan de medios coherente, permiten generar un cambio 

sustancial en la imagen externa que brinda la pequeña empresa. Por estas razones, cada 

vez es más creciente el número de Pymes que piensan en la comunicación dentro de su 

plan de negocios y la entienden como una herramienta para el crecimiento y progreso.  

En sumatoria Ferrari y França establecen que “Su objetivo debe ser la búsqueda de la 

transparencia en la presentación de sus servicios y productos y en la comunicación de sus 

acciones y mensajes en los ambientes interno y externo, porque están expuestas al 

escrutinio público.” (2011, p. 23). Por lo tanto, el escenario actual les exige a las empresas 

que se replanteen la forma en que producen la comunicación. El hoy sugiere sumar nuevos 

dominios, distinciones y matrices que se integren a estrategias abiertas con foco en la 

apertura, los valores y la claridad. Debiendo considerar como condición fundamental la 

transparencia, ya que los consumidores se encuentran completamente conectados a las 

acciones de la empresa, de modo que la coherencia entre el discurso y el accionar es 

esencial.  

Resulta necesario establecer que las empresas son receptoras y emisoras de información 

en un contexto, por lo que deben prestar particular atención a su entorno relevante, ya que 

el grado de atención que tenga para con ellos, con sus necesidades y demandas, 

determinará el grado de apertura organizacional. Sin embargo, no solo deben conocer su 

contexto externo, sino que también su ambiente interno es importante, ya que no existe 
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una buena comunicación externa sin una buena política de comunicación interna. A modo 

de metáfora, la comunicación externa e interna resulta semejante a las dos caras de una 

misma moneda, que en la teoría se presentan integradas, pero en la realidad de las 

organizaciones, o al menos en la de la mayoría, se encuentran separadas.  

 

1.3. La comunicación de las Pymes en función al sector agropecuario 

En los últimos años el sector agropecuario ha llegado a ocupar un lugar trascendental en 

la agenda mediática general que antes no lo tenía. Hoy en día basta ver diarios, revistas, 

canales de televisión, sitios web, que se han ocupado de cubrir los temas del campo. De 

modo que, los empresarios y referentes del sector, deben, casi por obligación, adoptar la 

noción de comunicación en su agenda diaria de trabajo. En el marco del Escenario de 

Comunicación 2016 Lanari (2016) expone: 

Antes todos en el sector ignoraban, subestimaban a la comunicación. Hoy esto 
cambió. En principio, como era de esperar obviamente, esto se dio de manera 
muy desprolija. La necesidad de comunicar un mensaje uniforme y consensuado 
en todo el sector obviamente tardó en llegar. (p. 30). 

 
Por lo tanto, al presente existe la necesidad de comunicar un mensaje parejo y semejante 

en todo el sector, no obstante, es un escenario complejo ya que subyacen diferentes 

intereses y diversas realidades. Con relación a lo expuesto Faisal (2016) sostiene:  

La temática de la comunicación en las empresas agroindustriales se presenta hoy 
como una gran oportunidad. Sabemos que la comunicación es una herramienta 
estratégica para los procesos de redefinición de las relaciones de la organización 
con el entorno, la interacción con sus públicos tanto internos como externos y su 
posicionamiento en el mercado. (p. 57). 

 
Las empresas del sector, en general, se encuentran sumergidas y absortas en el día a día, 

en hacer que las acciones funcionen en su parte interna, y no son conscientes del cambio 

que se está produciendo afuera, en relación con las nuevas tecnologías y la globalización. 

Incluso la designación de especialistas en comunicaciones es una política que se tarda en 

adoptar, pero hoy se hallan bajo la obligación de realizar inversiones que se ajustan al 

actual escenario de comunicación. El sector debe tomar conciencia de la importancia de la 

comunicación y conformarla en su agenda diaria, definiendo estrategias. Es necesario que 



 22 

se piense a la comunicación, ya no solo como una transmisión de información, sino como 

una herramienta de cambio cultural, para evolucionar hacia fases superiores de desarrollo.  

En la sociedad contemporánea los clientes se encuentran saturados de información, no 

confían en los mensajes de las marcas comerciales y se manifiestan cada vez más ciegos 

y sordos a sus ofertas en formato publicitario, en consecuencia, terminan siendo infieles y 

realizan sus negocios con el mejor postor. No se deben olvidar que las demás marcas 

también están sentadas a la mesa, en una sociedad globalizada e interconectada. Las 

empresas agropecuarias deben comenzar a dialogar con sus consumidores, 

personalizando los mensajes y generando un vínculo, para que cuando se actúe 

comercialmente sus esfuerzos caigan en tierra fértil. A modo de metáfora, han quedado 

atrás los tiempos de sembrar al azar, ahora incorporando las herramientas de marketing, 

deben utilizar la siembra de precisión. Ya no se debe regar por inundación, deben 

evolucionar al uso del riego por goteo.  

Históricamente la comunicación en el sector tiene un fuerte componente offline. En la 

actualidad, las empresas, comunican sus productos en las ferias y exposiciones, sin 

visualizar las alternativas que otros medios ofrecen. Incluso para éstas es un constante 

desafío captar nuevos clientes, ya que los productores rurales suelen ser fieles y 

tradicionales, si un producto les resulta no cambian de marca. Las marcas, en este sector, 

son construidas a partir de las características tangibles del producto, son genéricas, 

fácilmente imitables y con escasa diferenciación.  

Para comunicar a nivel local los medios offline ya no son suficientes, internet y la tecnología 

han facilitado una globalización sin precedentes. Desde esta perspectiva, existe la 

imperiosa necesidad de que las Pymes del sector, adopten desde sus posibilidades las 

nuevas tecnologías para maximizar su funcionamiento y crecimiento, enfrentar las crisis y 

alcanzar un negocio altamente rentable. A bajo coste y sobretodo, con una baja inversión 

en tiempo, se pueden obtener impactos nacionales e internacionales, algo sumamente 

necesario teniendo en cuenta el contexto y los nuevos mercados emergentes. Entre las 
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ventajas que ofrecen las tecnologías de información se destacan la reducción de los costos, 

la mejora de los procesos, la expansión de la base de clientes, el mejoramiento del servicio 

al cliente y el quiebre de la barrera física, facilitando la puesta en contacto de personas en 

diferentes zonas geográficas.  

Las condiciones competitivas actuales requieren que las organizaciones desarrollen 

estrategias dinámicas, innovadoras y con alto contenido de adaptabilidad a los mercados, 

adecuándose a las necesidades cada vez más exigentes de los clientes. Las nuevas 

normas que han sido impulsadas por la globalización y los cambios radicales en los hábitos 

y consumos de los públicos han transformado y modificado las reglas tradicionales que los 

empresarios han aplicado en las últimas décadas. La sobrecarga de información a la que 

se enfrentan las personas disminuye su tiempo de atención, aumentando la inmunidad a 

los mensajes corporativos. Con esta premisa como base, la planificación de una estrategia 

de comunicación requiere creatividad para desarrollar experiencias intensas, inmediatas, 

emocionales y memorables para los clientes y empleados.  
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Capítulo 2. Creación de valor en Pymes del sector agropecuario  

A lo largo del segundo capítulo del presente Proyecto de Grado se detallarán conceptos 

que se relacionan con la estrategia de creación de valor de la marca Nutrysan. En primer 

lugar, se desarrollará el concepto de identidad de marca y lo que significa en el entorno 

empresarial actual. En este contexto se abordará la concepción del branding; 

entendiéndolo como un proceso estructurado en el que deben interactuar un conjunto de 

factores para lograr la gestión integral de la marca. Asimismo, se percibe al branding como 

la herramienta responsable de obtener la conexión emocional entre la marca y su público. 

De este modo es acertado destacar que en la actualidad la identificación y el vínculo de los 

consumidores con las marcas se gesta a partir de los valores humanos, las emociones, 

sentimientos y experiencias. La clave para que las emociones y los sentimientos tomen 

valor parte de integrarlos en la misma definición del propósito, la promesa y la personalidad 

de la marca, así como en los beneficios que la marca ofrece. A través de las emociones la 

marca logra concebir la identificación, construir su valor y así aumentar la notoriedad. Por 

lo tanto, las emociones y los sentimientos emplean un rol fundamental en la creación de 

valor y la comunicación, por lo que resulta importante indagar estos conceptos en 

profundidad.  

 

2.1. La identidad de la marca  

La identidad de una persona comprende un conjunto de características que logran su 

distinción por la de otras. De modo que la identidad se relaciona con la identificación, ya 

que es a través de nuestra identidad que somos reconocidos, identificados. Se puede 

establecer una analogía entre la identidad humana y la identidad de una marca, ambos 

conceptos disponen de la palabra identidad en referencia a la identificación y distinción.  

Con el fin de definir el concepto de identidad de marca, corresponde comenzar 

especificando lo que se comprende por marca. Stalman (2014) establece que “la marca se 

constituye en una herramienta esencial para la diferenciación de un producto, servicio, 
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empresa u organización, y de ese modo, es uno de los activos más importantes de un 

negocio competitivo.” (p. 54). Por lo tanto, la marca es útil para identificar y distinguir, es el 

activo que influye en el éxito de la empresa. En este sentido, Schmitt (2007) propone una 

definición donde el concepto de marca cobra otro significado aún más trascendente:  

El enfoque tradicional de la gestión de marcas trata una marca como un 
identificador estático de los productos de una empresa mediante el uso de 
nombres, logotipos y eslóganes de los anuncios. Este servicio como identificador 
– Marca = ID – es en realidad una función esencial de una marca. Pero las marcas 
no son simples identificadores. Ante todo y sobre todo todas las marcas son 
generadores de experiencias. (p. 48). 

 
Teniendo en cuenta lo establecido por el autor, es posible mencionar que el término marca 

no corresponde solamente a un nombre o un símbolo para identificar productos y 

reconocerlos de su competencia, sino que constituyen más que esto; son también las 

ideas, valores y conceptos que se vinculan a esos nombres identificadores, son 

generadoras de experiencias. De esta misma manera lo menciona Ávalos, “La marca es el 

conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones basadas en valores, atributos y 

beneficios que, guiados por una filosofía, crea una identidad diferencial con el objetivo de 

construir una relación, basada en una promesa de intercambio.” (2010, p. 27). De modo 

que, la marca se relaciona e interactúa con diferentes actores, por lo tanto, es necesario 

que para que haya reciprocidad, la empresa construya para su marca un perfil de identidad, 

y así obtener que los públicos a los que se dirige realicen una traducción para lograr el 

reconocimiento. La marca termina de desarrollarse en la mente de los sujetos, quienes 

depositan en ella sus deseos, necesidades, expectativas, aspiraciones, entre otros. De 

esta forma Stalman afirma que “Todos buscamos ser reconocidos: como individuos, como 

empresas, como productos, como marcas. El reconocimiento depende de la identidad. La 

identidad se basa en los valores que a su vez construyen la reputación.” (2014, p. 30).  

La construcción de la identidad de la marca es un proceso, que empieza a configurarse a 

partir de diferentes condiciones presentes desde el momento de su creación, junto a ciertos 

hechos y experiencias, también se ve influenciada por el contexto; el entorno social y 

espacial donde se encuentre. La identidad forma parte de la esencia, el corazón de la 
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marca, lo que le permite actuar de forma coherente según lo que piensa y valora, tanto en 

los escenarios internos como externos. Consecuentemente, la identidad comunica los 

valores principales, que se ven expresados en las acciones.  

En relación con lo presentado, el autor Aaker (2004) esboza un sistema de planificación de 

la identidad de marca, un instrumento útil que facilita su construcción. En aquella 

herramienta afirma que la identidad de marca tiene una estructura que se compone de la 

identidad central, como elemento más importante, la identidad extendida y por último la 

esencia. La identidad central comprende la estrategia y los valores organizativos, como 

aspectos que deben permanecer constantes manifestándose en su accionar. También 

debe ser comunicada tanto interna como externamente en la organización. En cuanto a la 

identidad extendida está constituida por aquellos elementos que no se encuentran en la 

identidad central, como la personalidad de la marca y las especificaciones de lo que no es 

la marca. Por último, se encuentra la esencia, que debe ser sencillamente expresada con 

una idea que capte el alma de la marca, es el lugar donde convergen todos los elementos 

de la identidad central. Por otro lado, dentro del sistema de identidad se incluye a la 

proposición de valor, que se elabora en base a tres aspectos, los beneficios emocionales, 

beneficios funcionales y beneficios de autoexpresión. Los beneficios emocionales hacen 

referencia a los sentimientos que la marca genera en el usuario durante el proceso de la 

compra o la experiencia de uso. Los funcionales son aquellos que se apropian de los 

atributos relevantes del producto y están destinados a satisfacer una necesidad genérica 

de los usuarios. Los beneficios de autoexpresión se manifiestan cuando la marca le permite 

a la persona definir un perfil particular de autoimagen, es decir que la compra y uso de las 

marcas es una forma de satisfacer la necesidad de autoexpresión. Finalmente, el proceso 

de planificación de la identidad contiene la construcción de relaciones que establece un 

vínculo entre la marca y sus clientes, por lo tanto, uno de sus objetivos será formar 

relaciones que se asemejen a las relaciones personales.  
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Mencionado esto, se concluye que la empresa se relaciona con sus públicos a través de la 

marca con el objetivo de crear un vínculo sólido que se genera mediante diferentes canales 

y aspectos fundamentales, como lo es la identidad, la cultura, la imagen, entre otros. Por 

lo tanto, no sólo se trata de comunicar y brindar beneficios funcionales, sino que 

fundamentalmente la marca debe añadir valor a través de los beneficios emocionales.  

 

2.2. Creación de valor  

Para comenzar con el presente subcapítulo se debe comprender lo que se entiende por el 

término valores. Los valores “son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su manera de ser y orientan la conducta. Formados por un conjunto de 

principios, normas éticas y morales que determinan el comportamiento”. (Carmen, 2015). 

Los valores más transcendentales del sujeto componen su identidad y se encuentran 

estrechamente relacionados con sus emociones y sentimientos. En la actualidad, la 

sociedad y las relaciones humanas se caracterizan por la pérdida de los valores, no 

obstante, las marcas lograron ver la oportunidad en este panorama negativo. En general, 

los seres humanos presentan carencias que conducen a la insatisfacción, las marcas se 

han encargado de suplir esas faltas a través de su comunicación. Comenzaron a 

interesarse por las problemáticas sociales, como la violencia, el egoísmo, la indiferencia al 

prójimo, apropiándose de estos aspectos para brindarle a las personas valores y beneficios 

que las sustituyan. Es así como a través de los valores faltantes en la sociedad, las 

empresas han ido migrando a la construcción y comunicación de sus propios valores y 

cotidianeidad. Con el fin de que, a través de esta adquisición de valores humanos, es decir, 

humanización, se logre la identificación por parte de los clientes.  

Como se ha mencionado, generalmente, las personas consumen marcas que les agregan 

valor, que les hacen sentir que han pensado en ellos al momento de desarrollar los 

productos y definir el precio de ventas, es decir, aquellas que les proponen una oferta 

atractiva en todos sus componentes. Generalmente deciden la compra por percepciones 
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influenciadas por aspectos funcionales y emocionales de la propuesta y evalúan la misma, 

comparando los beneficios recibidos respecto de los costos, en términos de esfuerzo, en 

los que tiene que incurrir para comprar el producto de una determinada marca. Un cliente 

consumirá una marca cuando perciba que los beneficios recibidos superan los costos de 

compra.  

Continuando con la ruta de los beneficios emocionales, se debe tener en cuenta que las 

marcas generan sentimientos personales, que responden a la siguiente pregunta: ¿Cómo 

me siento usando esta marca? Los sentimientos también son interpersonales, es decir 

¿Qué quiero que sientan los demás cuando uso esta marca? Las marcas deben estar 

pensadas para que el cliente pueda responder estas preguntas. Aquellas que son 

consistentes en estos aspectos generan un vínculo fuerte con el cliente, ya que estos 

sienten que la marca fue creada para ellos, que los entiende y valora. De tal modo, 

Wilensky (2003) afirma que actualmente las personas ya no consumen productos por su 

utilidad o fines prácticos, sino por el valor que les proporciona y su significado. Es decir que 

hoy el consumo se ha tornado en un valor y a su vez, el valor se ha transformado en un 

elemento generador de consumo.  

Asimismo, las empresas definidas como sólidas o exitosas no generan contenido por el 

solo hecho de hacerlo, lo hacen para aportar valor a la sociedad. Buscan una causa, que 

sea relevante para su público objetivo y tratan de dirigir sus esfuerzos para conseguirlo. En 

general si una marca no tiene una causa relevante para la audiencia no se destaca en el 

mercado, hoy los sujetos demandan marcas comprometidas y con valores. De manera 

análoga, Stalman (2014) establece:  

En una época no tan lejana, se pensaba que para vender había que comunicar 
valor, pero ahora todo se enfoca en crear valor para los clientes (…) En el caso 
de las empresas se deben hacer cosas que importen a la sociedad, recuperar 
valores y aportar también por crear nuevos valores. (pp. 32-71). 

 
Para el autor Scheinsohn (1997) la creación del valor de una marca constituye el fin 

estratégico supremo, es así como ha expuesto este concepto intrínsecamente en uno de 

los dos triángulos de su teoría de los triángulos ascendente y descendente. El triángulo 
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ascendente se enfoca en el pensar, mientras que el descendente en el dominio del hacer. 

La creación de valor corresponde a la punta inferior del triángulo invertido, el descendente. 

En las otras dos puntas residen el aprendizaje y desarrollo organizacional, haciendo 

referencia a un proceso de cambio, donde se aprende a aprender y se aprende a 

desaprender, y la gestión del riesgo de la reputación, donde se plantea resguardar a la 

empresa de las situaciones de crisis. Ambos extremos son dos ejes fundamentales para 

que la marca logre crear valor, con relación a su gestión, las personas, la cultura… En la 

creación de valor se instala el concepto de lo emocional, de allí deviene su importancia. Si 

en las dos puntas superiores se logra un clima favorable, de pertenencia absoluta, la punta 

inferior se va a percibir como sólida. Scheinsohn (1997) advierte que “la creación de valor 

es un propósito más amplio, más ‘visionario’ y en definitiva más práctico que el tradicional 

‘retorno sobre la inversión’ es lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez más”. 

(p. 41).  

Mencionado esto, se discierne que los valores definidos por las propias empresas 

comprenden una guía para cumplir sus objetivos y propósitos. La construcción de valor en 

una marca requiere de un cambio de mentalidad y estrategia que le permita a la empresa 

visualizar dos principios fundamentales, como lo es el buen conocimiento de los clientes, 

el contexto y la competencia, y fundar vínculos de colaboración y confianza con los 

empleados, proveedores y distribuidores. La creación de valor traspasa los límites de 

ofrecer los precios más bajos del mercado. Para el cliente, valor significa mucho más que 

la cantidad de dinero que vale un producto o servicio, incluso varias empresas utilizan el 

valor para fijar los precios de sus productos.  

 

2.2.1. Brand equity  

El concepto de brand equity o equidad de marca, se encuentra estrechamente relacionado 

con la creación de valor de una marca ya que es el valor inherente de una marca en el 

mercado, es decir, la equidad entre los beneficios funcionales, emocionales y el costo. El 
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brand equity puede ser considerado como un efecto, en términos de resultados de la 

creación de valor de una marca. Wilensky (2003) lo define de la siguiente forma, “el brand 

equity refleja el valor económico constituido por el capital simbólico de una compañía.” (p. 

372). El autor también establece tres aspectos característicos de este término, en primer 

lugar, es un capital intangible, por lo tanto, su medición no es sencilla, ya que no puede ser 

registrado contablemente. En segundo lugar, es un capital que se encuentra en el universo 

simbólico porque se compone de imágenes, palabras, colores, experiencias, emociones. 

Y, por último, el brand equity reside en la mente del consumidor. En definitiva, la equidad 

de marca le permite a la empresa autoevaluarse conociendo qué piensan las personas de 

su marca, permitiéndole generar una cifra que evidencia el valor monetario que refleja.  

Por otro lado, Keller en la obra editada por Capriotti (2007) expone el modelo de valor de 

marca en base al consumidor, donde especifica seis valores de marca centrales que guían 

a la construcción de una marca, brindando un patrón mediante el cual la marca podrá 

analizar su evolución con relación a lo que reside en la mente de sus consumidores. En 

este modelo, que posee forma de pirámide, detalla seis valores centrales que sirven para 

medir el valor de marca central. En la parte inferior de la pirámide se encuentra la 

notoriedad, el autor entiende a la notoriedad como el grado de conocimiento que tienen los 

públicos acerca de la marca. Lograr una correcta identificación de marca comprende crear 

notoriedad, y este concepto refiere a aspectos de concientización. Por conciencia de 

marca, el autor alude a la capacidad del consumidor para recordar y reconocer una marca. 

Arriba de la notoriedad, en la pirámide, se encuentran el rendimiento de la marca y la 

imagen de marca. Respecto al rendimiento de marca el autor hace referencia a las formas 

y la medida en que el producto o servicio satisface las necesidades más funcionales del 

consumidor. La imagen de la marca se encarga de satisfacer las necesidades más 

emocionales o sociales del consumidor, se refiere a los aspectos intangibles ya que 

constituye la forma en que las personas entienden la marca, y no en lo que piensan 

explícitamente del producto. En este grado el consumidor asocia a la marca de forma 
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sólida, favorable y única. En un nivel superior se encuentra el juicio del consumidor y a su 

lado los sentimientos del consumidor. El primer aspecto, el juicio del consumidor, se define 

como las opiniones y evaluaciones que el consumidor ejerce sobre la marca, entre ellos se 

encuentran la calidad, la credibilidad, la consideración y la superioridad. Por otro lado, el 

valor relacionado con los sentimientos del consumidor se define como las emociones y las 

reacciones del consumidor con la marca y cuáles son los sentimientos que ésta evoca. En 

esta instancia se crean en el consumidor reacciones positivas y asequibles con la marca. 

Finalmente, en la punta de la pirámide se encuentra la resonancia, el último paso que se 

enfoca en la relación final y el nivel de identificación del consumidor con la marca. En este 

punto se habla de simultaneidad y coincidencia, y se relaciona con la lealtad, el 

compromiso y el sentirse parte.  

En relación con lo expuesto, es posible afirmar que uno de los aspectos fundamentales 

que se le debe otorgar a una marca es la de crear vínculos emocionales con las personas. 

Que logren personalizar sus atributos, generando sensaciones que transmitan 

sentimientos de confianza e identificación. En definitiva, cuando se menciona el brand 

equity, se hace referencia a lo emocional y no al precio que puede valer el producto. De 

este modo, es posible aseverar que una marca fuerte en el mercado global será aquella 

que sea construida sobre valores humanos sólidos y emociones, y los transmita de forma 

transparente y sostenible.  

 

2.3. Emociones y sentimientos en las marcas 

A lo largo del Proyecto de Grado se han mencionado en reiteradas ocasiones a las 

emociones y los sentimientos, por ellos resulta indispensable conceptualizar estos términos 

y vincularlos con el mundo de las marcas, para entender de qué se trata este planeamiento. 

En primero lugar, para comenzar este subcapítulo se debe abordar la definición de 

branding, según Ghio (2009) “El branding, como disciplina, ha evolucionado. No implica 

solamente la construcción de una marca, sino saber y entender qué le pasa al consumidor.” 
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(p. 13). La definición del autor origina en el hecho de que el prestigio de las marcas no 

deviene de ellas, sino que es la mirada de un externo la que le otorga legitimidad, y esta 

mirada es la que concluye definiendo la imagen de la empresa.     

Asimismo, el branding comprende una estrategia de gestión y construcción marcaria, en la 

cual se gestionan los valores a representar, también su identidad, personalidad, 

simbología, entre otros. El concepto de identidad, desarrollado anteriormente, es una pieza 

fundamental para la implementación de una estrategia de construcción marcaria ya que 

cuando se realiza la identidad de la marca se instaura una relación entre la marca y los 

consumidores, concibiendo una promesa de valor que involucra a los beneficios 

emocionales.  

El branding comprende una relación entre un sujeto y un objeto, el sujeto, el consumidor, 

tienen una necesidad de satisfacción que deposita en el objeto, la marca. De esta forma la 

base fundamental del branding son las emociones, asimismo la gestión y construcción de 

la marca debe crear valor construyendo y consolidando los beneficios emocionales. 

Stalman (2014) comenta que la relación marca-consumidor se ha rediseñado, y que esa 

es la razón “de que se produzca una transición desde el branding a secas hacia el branding 

emocional. Ya no basta con mostrar, con comunicar, con estar. Ahora se debe enamorar, 

seducir, fidelizar y, fundamentalmente, ser reconocido.” (p. 120). 

El branding puede ser desarrollado a través de diferentes enfoques, entre los que se halla 

el branding emocional, el cual concierne al presente Proyecto de Grado. Considerando la 

definición del branding, el branding emocional refiere a la construcción de la marca 

apelando directamente al estado emocional, necesidades y aspiraciones del consumidor. 

Este término adquiere contenido cuando se origina una respuesta emocional por parte del 

consumidor, a saber, un deseo hacia la marca que supera a la razón.  

Los humanos se presentan como seres emocionales, con sentimientos. Toda emoción 

tiene la función biológica de actuar; es un proceso mental cerebral que se manifiesta en el 

cuerpo. Las emociones son vivencias, experiencias que se expresan mediante la 
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comunicación e impulsan al comportamiento. Por otro lado, los sentimientos son las 

reacciones hacia esas emociones, por consiguiente, siempre que se produce una emoción, 

hay un sentimiento. Cuando una persona conoce sus emociones y sentimientos, y conoce 

las de un par y las respeta, se generan vínculos, consecuentemente, las emociones son 

un medio para concebir relaciones. Del mismo modo sucede con las marcas, las emociones 

son el nexo que permite el acercamiento entre las personas y las marcas, resultando en la 

concepción de la identificación. Las personas recuerdan las vivencias que les generan 

emociones puntuales, ya sea alegría, tristeza, asco, miedo, entre otras, éstas se instalan 

en el sistema límbico construyendo recuerdos que se consolidan en la memoria de corto 

plazo para después conducirse a la memoria de largo plazo. Las emociones se reactivan 

cuando se generan estímulos relacionados a esas vivencias, por lo tanto, la función de las 

marcas en el branding emocional es generar estímulos que despiertan emociones y 

desencadenan una respuesta emocional por parte del consumidor. De modo que 

fundamentando lo expresado el autor Ghio (2009) sustenta:  

En lo que respecta a lo emocional, las marcas actúan como disparadores 
vivenciales y sensitivos en el inconsciente de las personas. La promesa de una 
experiencia única (…) apela justamente a estimular en los diferentes públicos 
aquellos aspectos estrictamente relacionados con actitudes inspiradoras acerca 
de valores humanos, individuales o grupales, que permitan expresar sentimientos 
positivos. (p. 91).  

 
En efecto el vínculo entre la marca y el consumidor se establece mediante las experiencias 

y los valores humanos compartidos, sin embargo, solamente se consolida y alimenta con 

la confianza como cimiento, tal como advierte el autor citado anteriormente; la confianza 

es el elemento fundamental que afianza las relaciones humanas. (Ghio, 2009). Cabe 

aclarar que la confianza se construye sobre el plano de las acciones más que en el de las 

intenciones. Por esta razón la confianza se basa en la experiencia, entendida ésta como 

un registro de las acciones realizadas, y sus consecuencias.  

En definitiva, las marcas deben generar emociones y sentimientos positivos en las 

personas. Considerando que en el mercado actual el consumo de los productos y servicios 

ya no se basa exclusivamente en los aspectos racionales, sino que las emociones han 
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tomado posesión de las decisiones de compra. No obstante, no se deben descuidar los 

aspectos racionales, ya que a través de ellos las personas perciben la calidad de un 

producto, entre otras cosas. Asimismo, la marca debe lograr el equilibrio y la coherencia 

entre estos dos beneficios. A saber, las emociones son el motor de las acciones humanas, 

de modo que comprenden un rol principal en la creación del vínculo entre los públicos 

externos e internos de la marca, este vínculo afectivo debe estar sustentado en la confianza 

para lograr que sea permanente.  

 

2.3.1. Humanización de la marca  

Como se ha contemplado hasta aquí, las marcas se encuentran actualmente frente a un 

mercado emocional, por lo tanto, han de convertirse, ya como una necesidad, en marcas 

humanas. Las marcas, como entes simbólicos, deben apropiarse de valores y atributos 

propios de lo humanos. Valores que proyectan mediante sus beneficios emocionales, con 

el fin de proponer experiencias vivenciales únicas para cada sujeto, obteniendo de esta 

forma una naturaleza que trasciende su actividad. Así pues, los aspectos tangibles, 

conocidos también como beneficios funcionales y los intangibles, beneficios emocionales, 

conforman un sistema de símbolos que permiten la identificación y diferenciación de la 

marca.  

Considerando lo expuesto, Wilensky (2003) sostiene que las marcas despiertan emociones 

y pasiones humanas, por lo tanto, deben ser personificadas. El autor presenta el concepto 

conocido como Brand Character y lo define como “el conjunto de características humanas 

que sirven para representar o describir a una marca y, por sobre todo, distinguirla de otras 

‘personalidades’.” (2003, p. 139). Así es como establece que las marcas se componen de 

un carácter que constituye la forma en que reaccionan y se adaptan a las exigencias 

internas y externas. El Brand character ha de ser utilizado para desarrollar estrategias que 

hacen más tangibles los atributos de naturaleza simbólica que forman parte de la esencia 

de la marca. El autor establece diferentes propiedades características de los seres 
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humanos que han de contribuir a la construcción de la personalidad de la marca, tales 

como el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. Éstas corresponden a su fisonomía. Por 

otro lado, se nombran variables relacionadas a aspectos psicográficos, como las actitudes, 

los valores y el estilo de vida. Asimismo, el carácter se conforma por las conductas de la 

marca y se ve reflejada en su personalidad, todos estos conceptos hacen a lo que se 

conoce por humanización de la marca. La humanización de la marca es una herramienta 

útil para posicionar la marca, es decir, que la marca ocupe un lugar en la mente del 

consumidor. Incluso colabora en la identificación del consumidor con la marca y en la 

diferenciación con relación a la competencia. Considerando estos conceptos establecidos 

por el autor, es indiscutible que asociar a la marca con características y valores humanos 

es un recurso útil y efectivo que logra que se establezca un vínculo afectivo, duradero y 

leal entre ella y el consumidor. 

En comparación, Ghio (2009) se refiere a la humanización de la marca de la siguiente 

manera:  

Las marcas contemporáneas, en definitiva, se han humanizado. Construyen 
relaciones con sus públicos sostenidas por valores humanos positivos, 
proponiendo una visión inspiradora. Estas marcas, que han conseguido salir del 
mármol para compartir la experiencia cotidiana de las personas desde una 
perspectiva humana, consolidan de este modo la relación con sus públicos desde 
la afectividad recíproca. (p. 93). 

 
Se comprende que en la actualidad se están viviendo cambios en la propuesta de valor de 

las marcas y en sus dimensiones emocionales. Considerando esto, la humanización de la 

marca es un medio para que ésta se conecte con sus consumidores a través de emociones, 

y comparta sus valores y percepciones, generando un vínculo empático. Su propósito debe 

ser generar sensaciones de bienestar, de placer y alegría, proyectando una imagen amable 

y de cercanía en sus consumidores para generar confianza y credibilidad.  

 

2.4. Las marcas emocionales en el sector agropecuario  

Para comenzar este subcapítulo, se parte de la realidad de que las empresas 

agropecuarias, en general, son productoras de bienes que son utilizados como insumos de 
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otras producciones, por ejemplo, de granos, o que bien sus producciones requieren de 

ciertos acondicionamientos para la llegada al consumidor, como la carne. De modo que, 

comprenden una especie determinada de industria que produce insumos y que, en general, 

se constituyen como parte de la cadena productiva-comercial. No obstante, desde la 

mirada de la comunicación estratégica, interesa el hecho de que se trata, en este caso, de 

una pequeña empresa que produce insumos y no bienes finales. Por lo tanto, el producto 

a comercializar, el alimento balanceado, es de compra estrictamente racional. Es una 

compra que el consumidor planifica, y tiene en cuenta el precio, la calidad, la necesidad, 

las ventajas, las desventajas, entre otras cosas. Es una acción consciente, un acto 

intencional, meditado y organizado, con argumentos concretos que justifican la adquisición 

del producto comercializado. Consecuentemente, al tratarse de un producto racional, el 

asumir la responsabilidad y el costo de crear un vínculo afectivo, emocional y permanente 

con los consumidores, implica un gran desafío.  

Actualmente, las marcas del sector agropecuario cuentan con estructuras tradicionales, 

donde el marketing normalmente no ensambla de forma natural. Sin embargo, en este 

nuevo universo comercial, las marcas deben entender que ya no se puede influir en 

reiteradas ocasiones con la misma idea de comunicación; se debe lograr que cada contacto 

con el cliente sea significativo. En este contexto Duelo (2016) establece:  

Las empresas agropecuarias deben recurrir a la tecnología y el uso de la identidad 
visual para simplificar la complejidad reinante. Tienen que escuchar y mostrar que 
escuchan: organizar espacios de diálogo y convivencia, y recibir a sus públicos en 
sus propias instalaciones de modo de mostrarse auténticas y cercanas. (p. 54). 

 
El consumidor elige, no sólo lo que compra, sino también lo que quiere ver, por lo tanto, se 

requiere un comportamiento humano por parte de la marca, que posibilite la construcción 

de una relación con el cliente, intercambiando metas y valores. Los seres humanos, confían 

en seres humanos, de manera que resulta fundamental desarrollar marcas que se 

sustenten y reflejen valores humanos. Deben centrar sus esfuerzos en construir relaciones 

a largo plazo y no simplemente despachar o vender productos. Hoy el cliente busca ser 

atendido y estimado, su experiencia y sentimientos son fundamentales. Hace falta 
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desarrollar conversaciones francas, sinceras y representativas de los valores. La confianza 

debe ser la base de estas conversaciones y se logra cuando se desarrollan espacios de 

comunicación abiertos y libres para conectar a las personas a través de intereses comunes.  

En lo que respecta a los beneficios emocionales del sector agropecuario en función de los 

productos alimenticios para animales, como atributos intangibles se pueden considerar 

aquellos que el consumidor le otorga a factores que inciden en la salud del animal, la 

nutrición, la sostenibilidad de los recursos naturales, la conservación del medio ambiente 

o de la cultura, la participación de ciertos actores sociales en la producción y 

comercialización, en adición a la oferta de servicios que se garanticen con la calidad 

esperada. De modo que, los productores agropecuarios, deben centrarse en contar estos 

beneficios, no basarse solamente en los funcionales. Como fundamento de lo expuesto 

Hernandez (2016) establece:  

En el fondo se trata de contar eso, que es lo realmente importante más allá de la 
coyuntura. Tiene que ver con enamorarnos un poco más de la historia, de 
enamorarnos más con el poder que tiene el sector agroindustrial como el 
verdadero motor de la Argentina que puede dar el salto del crecimiento al 
desarrollo. (p. 44). 

 
Por lo tanto, para lograr la creación de valor en un mercado indiscriminado, la marca debe 

buscar la diferenciación a través de los beneficios emocionales, de modo tal que sea 

posicionada como poseedora de atributos únicos en comparación a la competencia y sea 

reconocida por los consumidores, logrando establecer un vínculo con ellos. La creación del 

vínculo es importante para obtener la lealtad y fidelidad del público.  
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Capítulo 3. Estrategia de comunicación online  

Ante todo, para comenzar el desarrollo del presente capítulo, resulta necesario especificar 

los temas y conceptos a tratar. En primer lugar, se introduce al lector en el mundo de la 

comunicación estratégica, término que se considera importante conocer para un correcto 

planeamiento de medios. También se fundamentará la relevancia del discurso marcario en 

este ámbito. A continuación, se contextualizan los medios de comunicación y los cambios 

que acontecen en función de la era digital. Después se abordan en profundidad los medios 

de comunicación online, responsables de comunicar la estrategia. En efecto, se realiza un 

breve análisis acerca de las redes sociales en la actualidad y las características y 

beneficios que brindan cada una en particular. Por último, se establece la relación de los 

conceptos tratados a lo largo del capítulo, con la realidad a la que se enfrentan las 

pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario.   

 

3.1. La comunicación estratégica  

El mundo se encuentra frente a un nuevo entorno, una sociedad globalizada e 

interconectada, donde las personas se informan con naturalidad acerca de lo que sucede 

a kilómetros de distancia y se ven influenciadas por aquellos acontecimientos. Hoy las 

tecnologías de la información se generalizaron, quienquiera puede publicar lo que desee 

en sus redes y viralizarlo. Incluso las personas se han vuelto aún más organizadas y 

exigentes al momento de consumir, debido a la abundancia de información que poseen 

sobre los productos y servicios.  

La vertiginosidad de estos avances digitales genera una necesidad de cambio y 

crecimiento constante en las empresas y su comunicación. Deben adaptarse de forma 

activa a estos progresos y generar hojas de ruta que conduzcan cada una de sus acciones. 

En este contexto es importante para las empresas establecer un plan estratégico, en 

función a la comunicación, que se encuentre estrictamente alineado a los objetivos 

planteados. El autor Ávalos (2010) define a la estrategia en un sentido amplio como; “la 
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dirección y el alcance de una organización en el largo plazo que logra ventajas a través de 

la configuración de sus recursos en un entorno cambiante, para lograr cumplir sus objetivos 

y con las expectativas de sus públicos.” (p. 25). De modo que, en otras palabras, las 

estrategias son acciones planificadas y meditadas que marcan un rumbo, una orientación 

a largo plazo, en un contexto determinado. La estrategia comienza con una idea 

completamente abstracta, y a medida que avanza y se desarrolla, se transforma en un fin 

concreto.  

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la comunicación estratégica comprende el 

desarrollo de una planificación a largo plazo en relación con la comunicación y en función 

del contexto donde se encuentre la empresa. Argenti, Howell y Beck (2005) exponen la 

forma en que la comunicación estratégica debe ser enfocada, asimismo, establecen que 

posee funciones, objetivos, componentes y canales:  

La comunicación estratégica exige un enfoque integrado y a muchos niveles. Cada 
función de comunicación cumple unos objetivos concretos, está dirigida a los 
componentes específicos que son fundamentales para conseguir esos objetivos y 
se distribuye por medio de los canales apropiados y efectivos en cada caso. Para 
conseguir el impacto estratégico que se pretende, todas y cada una de las 
comunicaciones que se realizan tienen que estar pensadas expresamente para 
un objetivo concreto, y al mismo tiempo, deben ser coherentes entre ellas y con la 
estrategia de la empresa. (p. 10). 

 
En efecto, la comunicación estratégica requiere de un proceso donde se planifica y realiza 

información en función a los objetivos. La empresa debe deliberar minuciosamente los 

objetivos de cada comunicación específica, establecer qué componentes son esenciales 

para cumplir esos objetivos y hallar el tipo de mensaje que hay que transmitir mediante el 

medio más conveniente. De hecho, el emisor y el mensaje son los nexos críticos entre la 

estrategia de una empresa y el entendimiento, y la respuesta a esa estrategia por parte de 

los diferentes receptores. Cuando hay una respuesta, un feedback, es posible determinar 

el éxito de la implementación de la estrategia de comunicación.  

En suma, Scheinsohn (1997) también desarrolla el concepto de comunicación estratégica 

como una disciplina que optimiza los problemas comunicacionales en las empresas. 

Incluso establece el término de comunicaciones tácticas, haciendo referencia a las 
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disciplinas operacionales empleadas en la comunicación estratégica. Por lo tanto, la 

comunicación estratégica se desarrolla a través de la interdisciplinariedad ya que articula 

diferentes disciplinas, llamadas comunicaciones tácticas. Asimismo, el autor sostiene que, 

“es imposible alcanzar el fin estratégico sino a través de la implementación de las acciones 

comunicacionales tácticas.” (p. 12). Es fundamental que haya coordinación entre lo 

estratégico y lo táctico, enriqueciéndose mutuamente. En lo que refiere a la comunicación 

estratégica, es una disciplina mediante la cual se declaran problemas y se esbozan 

soluciones. Soluciones basadas en hipótesis de trabajos que le brindan a los máximos 

responsables del área, un marco operativo para tomar decisiones y actuar 

consecuentemente con el fin de crear valor.  (Scheinsohn, 1997) 

Finalmente, en relación con lo mencionado, Scheinsohn (1997) sustenta que la 

comunicación estratégica pronostica e interviene en diferentes campos conocidos bajo el 

nombre de temáticas de intervención. El concepto de temáticas de intervención está 

compuesto por la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la 

comunicación y la imagen. En primer lugar, se encuentra la personalidad, descripta como 

un recorte operativo de la compleja realidad, que se hace explicita a través de la conducta. 

La cultura corporativa es un patrón de comportamiento determinado por las personas que 

integran la empresa, es decir que se moldea por los gerentes, empleados, entre otros. 

Compone un marco referencial de comportamientos que fortalecen a la marca. Respecto 

a la identidad corporativa, se define como el conjunto de asociaciones que deben ser 

comunicadas para lograr la preferencia de los públicos. Estas asociaciones tienen como 

preferencia una propuesta de valor basada en valores, atributos y beneficios. En cuanto al 

vínculo institucional, el autor destaca que es el responsable de generar una relación y lograr 

la pertenencia con los públicos. Su análisis se basa en una trilogía denominada; Teoría de 

las tres D, haciendo referencia a la forma de vincularse con otro. Establece la teoría bajo 

la premisa de Quién Deposita Qué a Quién, donde Quién es el depositador, Qué 

corresponde a lo depositado y A quién al depositario. Toda empresa requiere de la 
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comunicación, de expresar un mensaje. Cuando se habla de comunicación, se hace 

referencia a una estructura compleja en donde dos sujetos intentan expresarse, sin dejar 

de lado las normas. La comunicación corporativa vehiculiza mensajes relacionados con la 

empresa, tanto en su parte interna como externa. Lo que se busca a través de ella es 

afianzar los lazos y el vínculo de la empresa con las personas. Por último, se encuentra la 

imagen corporativa que se conforma por un conjunto significativo de asociaciones que 

ayudan a los públicos a formar un criterio valorativo de la misma. Cabe destacar que la 

imagen corporativa es elaborada por los públicos, pero la empresa es la responsable. En 

definitiva, las temáticas de intervención son campos primordiales que se consideran al 

gestionar una estrategia de comunicación efectiva.  

 

3.1.1. El discurso de la marca 

Se considera importante abarcar el término de discurso de marca en este capítulo porque 

éste hace referencia a todo lo que la marca transmite y desea transmitir. Incluso los medios 

de comunicación forman parte de uno de los aspectos del discurso ya que son el punto de 

contacto entre la marca y las personas. En el capítulo anterior se ha desarrollado el 

concepto de identidad de la marca, concepto que se encuentra estrechamente relacionado 

con el discurso. Schvarstein (1997) menciona que la identidad de una empresa es 

manifestada de diversas formas a través de enunciados argumentativos, es decir 

discursos, que pueden ser lingüísticos o no lingüísticos, por ejemplo, decisiones, imágenes 

y modos de actuar. Desde esta perspectiva Ávalos (2010) también relaciona al discurso de 

la marca con su identidad, estableciendo que el discurso forma parte de uno de los ejes de 

identidad de la marca, en los que también se destaca la personalidad y la expresión. El 

autor nombrado define al discurso de la marca como: 

Todo aquello que la marca tiene para decirnos y lo hace a través de los siguientes 
componentes: un nombre, un tagline, una historia que nos cuenta y que nos ayuda 
a identificarnos con ella, y un tono de voz que se deriva de su personalidad. (2010, 
p. 101). 
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Teniendo en cuenta lo exhibido, es posible mencionar que el discurso de la marca funciona 

como un componente de la identidad, todo lo que dice o no dice la marca, la define e 

identifica. 

Asimismo, Wilensky (2003) también presenta una definición para este concepto, 

explicándolo como la voz de la marca, encargada de conectar al consumidor a través de 

los sentidos. Incluso expone que el discurso se compone de diferentes elementos que 

comunican acerca de la marca, construyen identidad, carácter y posicionamiento. En 

primer lugar, se encuentra el producto que habla a través de sus características físicas e 

insumos. En segundo lugar, el packaging, también habla sobre la marca. La imagen 

institucional es otro componente, junto con el precio, el nombre y la simbología. En sexto 

lugar, los momentos de consumo, por ejemplo, si el producto se consume en la comodidad 

del hogar, o en la precipitación de la calle. Los canales de distribución del producto también 

son un componente discursivo, incluso el lugar de exposición dentro del mismo, como 

también las actividades específicas y la participación en eventos. Las promociones que se 

realizan con relación al producto también construyen el discurso sobre su carácter y 

calidad, por último, el discurso es construido a partir del discurso publicitario.  

Asimismo, es posible mencionar que la marca utiliza su discurso de forma práctica y 

estratégica, con el fin de construir situaciones de interacción con las personas. A través del 

discurso la marca expresa, en primer lugar, su identidad, también sus historias, valores 

beneficios, atributos, entre otras cosas. Todo lo que la marca relata; su mensaje, cómo lo 

cuenta; su tono de voz, y dónde lo dice; los medios, ejerce influencia en la percepción que 

los públicos tienen de ella.  

El discurso de la marca es importante ya que gran parte de su valor se basa en la capacidad 

de generar relaciones emocionales con las personas, estas relaciones son formadas a 

partir de los diferentes componentes del discurso que difunden la promesa de la marca. La 

difusión de la promesa es fundamental, es en este punto donde los medios comienzan a 
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adquirir un rol relevante, ya que es mediante las plataformas que la marca difunde su 

discurso.   

 

3.2. Los medios de comunicación en la actualidad  

El mundo de los medios de comunicación se encuentra en constante desarrollo y 

crecimiento, y los medios digitales aún más; cobran cada día mayor relevancia debido a 

los avances tecnológicos. El acceso a la información, el modo en que las personas se 

relacionan, se comunican e interactúan, son algunos de los aspectos que se ven 

modificados por la tecnología y su uso. Hoy en día, resulta difícil encontrar una persona 

que no utilice su dispositivo móvil para tomar una fotografía en su restaurante favorito y 

compartirla en Instagram, o para reencontrarse por Facebook con un amigo de la infancia, 

o utilizar Twitter para informarse acerca del tráfico en la ciudad. Los Smartphones y las 

redes sociales ya son parte de la vida diaria, provocando que el mundo sea cada vez más 

diverso, veloz e interconectado. Las sociedades no son las únicas que deben readaptarse 

a estos cambios fugaces, las empresas y sus marcas también deben actualizarse, 

incorporando las nuevas herramientas que surgen en consecuencia del desarrollo 

tecnológico. Es en este marco que Stalman (2014) advierte que las marcas existentes 

deben reformularse para las redes sociales, vigorizando la actividad de los usuarios de 

modo que le brinden a su vida un valor añadido. El futuro de las marcas depende de las 

experiencias que se comparten, sin interacción se convertirían en marcas obsoletas. El 

autor sugiere que deben incluir a los consumidores como parte de la historia de la marca: 

aprender, generar y compartir contenidos con ellos. La presencia online de las marcas 

debe aportar relevancia, resonancia y significado. De modo que hay que hallar el contexto 

adecuado de cada consumidor para lograr el engagement que se busca.  

Se entiende que las empresas deben adaptarse y comenzar a modificar sus estrategias 

comunicacionales y formas de relacionarse, migrando de un modelo de comunicación 

unidireccional a uno bidireccional, donde la opinión del usuario tiene suma relevancia. En 
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internet el diálogo es constante, las personas opinan, discuten, informan, recomiendan y 

critican, se han convertido en usuarios activos, generadores de contenido, todos tienen 

algo para decir. Se encuentran absolutamente empoderadas, deciden qué comunicar, 

cuándo comunicarse, cómo y dónde. Desde esta perspectiva Lecinski (2011) opina que la 

interacción entre los usuarios es multidireccional, es decir que, amigos, desconocidos, 

empresas, sitios webs y bloggers, manifiestan su opinión y compiten por captar la atención. 

El autor sostiene que la difusión de boca en boca es más importante que nunca y se archiva 

de forma digital. Cuando la persona vive una experiencia la puede compartir y difundir por 

todo el mundo, mediante fotos, comentarios, videos, entre otros, la cantidad de veces que 

desee. 

 

3.2.1. La selección de medios en función de la estrategia  

Cabe destacar que los cambios que se producen con relación a la tecnología y el 

consumidor ubican a la empresa en una situación desafiante. Debe decidir si es más 

rentable pautar en los medios tradicionales, ATL; ya sea televisión, radio, diario, vía pública 

o en los no convencionales, BTL; internet, redes sociales, eventos, entre otros. Benedetti 

(2016) sugiere que hoy ya no se trata de los medios de comunicación, sino que de la idea 

principal y de su posibilidad de difusión. Si se parte de una idea buena y creativa y la 

elección de medios es la adecuada, la inversión puede ser baja, pero con un gran impacto.  

Por lo tanto, se debe mencionar que, si bien el mundo digital esta ganando terreno, la 

comunicación de las marcas no necesariamente debe ser por medios online para tener 

éxito y mayor alcance. Las marcas deben realizar estrategias con un mensaje homogéneo 

donde los dos mundos converjan, y las barreras sean anuladas, logrando la integración.    

En efecto, cada medio impacta al consumidor de una manera disímil. Estas diferencias no 

sólo tienen relación con los aspectos técnicos originarios del medio, sino que también con 

aspectos que se asocian al ambiente determinado en el que se produce el contacto entre 

el medio y el sujeto. Hay ciertos medios en donde el contacto se origina en un ambiente 
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más íntimo, donde el sujeto se encuentra solo, como también otros en donde se comparte 

con otras personas.   

La selección de los medios debe basarse principalmente en la estrategia básica de medios, 

de acuerdo con lo objetivos determinados y lo que se quiere lograr. Según Rival (2007) en 

el proceso de selección de la plataforma, más allá de tener en cuenta el estado de 

conocimiento por parte del consumidor, se requiere de un seguimiento de directrices que 

orienten el pensamiento en la dirección correcta a los efectos de, en primer lugar, la 

identificación concreta del objetivo central de comunicación, en segundo lugar, la 

determinación de una solución que resuelva el objetivo fundamental, en este caso se deben 

tener en cuenta todos los medios posibles, en un pensamiento que abarque 360º y por 

último, la identificación del papel que juega cada medio en relación a su potencialidad en 

combinación con los objetivos de comunicación.  

Una vez definidos los medios para abordar la estrategia, se deben definir las herramientas 

y los sistemas de gestión, y por último, establecer métricas e indicadores.  

 

3.3. Medios online   

Se están generando cambios en las esferas personales, sociales y profesionales debido al 

uso de las redes sociales. Dichas redes son entendidas como un espacio de conversación 

donde reina la interacción. El autor Benedetti (2016) define su funcionamiento de la 

siguiente manera, “una plataforma de comunicación que permite conectar usuarios que se 

conocen o que desean conocerse, permitiendo centralizar, compartir y almacenar recursos, 

como notas, mensajes, fotos y videos, en un lugar de fácil acceso y exclusivo para cada 

miembro.” (2016, p. 76). En otras palabras, pueden ser definidas como herramientas de 

comunicación útiles para vincular usuarios, personas u organizaciones, en fundamento a 

los objetivos compartidos y sobre la base de valores o intereses comunes. Permiten 

generar relaciones de colaboración, ampliar vínculos, crear sentido de pertenencia, 

intercambiar conocimientos y experiencias. Las personas han incorporado las redes 
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sociales naturalmente a su rutina, accediendo a que se conviertan en espacios de 

entretenimiento y encuentros habituales, donde suceden conversaciones, y donde las 

identidades y relaciones privadas se vuelven públicas. Las empresas, en general, están 

adoptando estos espacios de vinculación, algunas en mayor escala que otras. Se 

relacionan con sus clientes dialogando, compartiendo experiencias, historias e información 

a través de las redes. La necesidad para las marcas de concebir enfoques que se centren 

en relaciones sociales aumenta constantemente. Deben hablar de experiencias, más que 

del producto y brindar soluciones a sus necesidades e intereses. Se habla de tecnología, 

pero fundamentalmente de personas y comunidades.  

 

3.3.1. Las comunidades en los medios online  

Es en este contexto que Stalman insiste con la idea de comunidad en el mundo virtual 

exponiendo la fórmula para su creación, “La clave reside en ofrecer un espacio de 

interacción y comunicación alrededor de intereses compartidos (…) La esencia de 

comunidad reside en compartir un espacio de interés común con información de calidad y 

canales de interacción entre sus partes.” (2014, p. 121). Asimismo, las redes sociales son 

espacios donde se crean comunidades online en función a los intereses comunes de los 

usuarios. A través de las comunidades se intercambia información acerca del interés 

común, opiniones, recomendaciones, accediendo a un diálogo y logrando generar vínculos 

entre los mismos usuarios y, los usuarios y la marca. En este sentido Van Peborgh afirma 

que, “Crear una comunidad en torno de la marca es un excelente camino para generar 

relaciones transparentes, abiertas y duraderas con los stakeholders de la compañía, 

favoreciendo el posicionamiento y descubriendo nuevas formas de mejorar la relación con 

la comunidad.” (2010, p. 132). El autor establece que construir una comunidad implica la 

creación de relaciones, y expone ciertas reglas a fin de que las relaciones construidas 

contribuyan a la instalación de la marca en la web. Ante todo, la marca debe generar 

participación y construir relaciones significativas. Para estimular la participación se deben 
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tener en cuenta las siguientes recomendaciones; en primer lugar, crear una comunidad 

online implica tiempo y dedicación, las relaciones virtuales de confianza precisan ser 

cultivadas progresivamente. Otra recomendación se relaciona con identificar a las 

personas que expresen asuntos de interés vía web e invitarlos a participar de la comunidad, 

de esta forma se moviliza el diálogo. También la comunidad debe ser simple y abierta, 

ofreciendo herramientas útiles. Otra recomendación es ser original y mantener la 

comunidad actualizada. Incluso utilizar un lenguaje informal y compartir información 

personal contribuyen a la construcción de vínculos más estrechos y amigables con los 

miembros. En segundo lugar, otra regla es fidelizar a los miembros de la comunidad, 

brindando información de valor para conservar el interés, el autor ejemplifica este punto 

con acciones concretas como enviar newsletters, destacar usuarios más activos 

incentivando su participación y actividad, y mantener a la comunidad actualizada. La última 

regla es lograr que la comunidad se mantenga viva y continúe creciendo, de modo que se 

torne interesante, adictiva, popular y relevante. Para sostener una comunidad en el tiempo 

se deben realizar propuestas que involucren a los usuarios a corto, mediano y largo plazo. 

También hay que mantener una conversación constantemente, el diálogo es una prioridad. 

Para lograr que la comunidad se mantenga viva también las marcas deben ser auténticas, 

demostrando cuáles son los principios, los valores y el espíritu que la motiva. (Van 

Peborgh, 2010). 

En definitiva, teniendo en consideración los ejemplos prácticos que explican la forma en 

que una marca debe construir relaciones, fidelizar a sus miembros y lograr el crecimiento 

de la comunidad se debe mencionar que las comunidades están compuestas por personas 

que buscan ser valoradas. Por lo tanto, es preciso que la marca sea humanizada, 

atribuyéndole valores humanos, de modo que incentive a la participación, reconozca sus 

errores, aprenda a escuchar y logre conocer en profundidad a las personas para establecer 

un vínculo.  
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3.3.2. Redes sociales  

Como se ha expuesto, las redes comprenden una gran oportunidad para innovar en las 

prácticas y en los modos de comunicación en las empresas, por lo tanto, es esencial 

planificar y diseñar acciones que se valgan de sus recursos. Son una posibilidad para 

desarrollar y consolidar vínculos con los distintos actores en su entorno y contribuyen a 

que las empresas generen espacios innovadores que liguen comunicacionalmente a los 

distintos usuarios, favoreciendo el intercambio de experiencias. Incluso, como ventajas 

también se pueden destacar, en primer lugar, el hecho de que poseen mayor alcance que 

los medios tradicionales, también se pueden conocer en profundidad los comportamientos 

de los usuarios y proporcionan la opción de segmentar y dirigir el mensaje. Asimismo, las 

redes, se distinguen por la posibilidad que le brindan a la marca de realizar un balance, en 

función de sus objetivos, a través de los resúmenes estadísticos. En la mayoría de las 

redes sociales se realizan análisis sobre las publicaciones más populares, su alcance, la 

cantidad de me gusta, la visitas al perfil, el número de seguidores, el porcentaje de 

interacción, entre otros datos. De modo que, Benedetti (2016) expone:  

Una de las principales ventajas que tienen internet y las redes sociales es su 
capacidad para medir el impacto de las acciones de marketing, en términos de los 
comentarios recibidos, el engagement logrado y las transacciones concretadas. 
Las marcas que sepan capitalizar y usar las métricas claves para determinar el 
impacto de su estrategia social media, tomando medidas correctivas y 
constructivas, lograrán una ventaja competitiva. (p. 161).  

 
La cantidad de redes sociales disponibles es extensa, pero hay algunas que dominan el 

mercado, convocando a la mayoría de los internautas: Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube y Linkedin. Cada una de ellas contiene diversas características que la hacen 

diferente, y desde una perspectiva empresarial, cada una brinda herramientas a utilizar en 

la estrategia de comunicación. Algunas de las redes potencian la reputación, otras son 

útiles para comunicar eventos, otras contribuyen al conocimiento, otras vinculan 

profesionales, entre otras cosas. Lo fundamental es considerar los objetivos 

comunicaciones planteados en cada plan estratégico para promover el uso particular de 

cada red. Cada espacio de sociabilización convoca una participación distinta y específica. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado previamente resulta importante exponer de forma 

sintética las características de cada red social en particular. Con el fin de comenzar la 

descripción de cada una de ellas, es necesario afirmar que el funcionamiento y desarrollo 

de las redes sociales es posible mediante internet, no obstante, las redes sociales no 

operan solamente de forma online. Resulta pertinente aclarar que las redes sociales, como 

tal, han sido parte de la sociedad desde su origen y se desempeñan también en el terreno 

offline. Éstas son estructuras sociales compuestas por grupos de personas, conectadas 

por diferentes tipos de relación. Las comunidades virtuales de la era digital son similares a 

las comunidades físicas, en efecto, se crean por medio de personas, articulan relaciones y 

generan vínculos.  

Facebook es una de las redes sociales más antiguas que continúan teniendo popularidad 

entre los internautas. Las autoras López y Ciuffoli (2012) manifiestan que los orígenes de 

Facebook dictan desde la creación de lo que se conoce como Web 2.0. En este estadio 

han surgido herramientas y plataformas de publicación y distribución de contenidos en 

línea, brindándole a personas con escasos conocimientos de informática y redes la 

posibilidad de participar en la web. Corresponde un pasaje de un mundo donde sólo 

utilizaban la web las personas que tenían conocimientos específicos y estaban 

capacitadas, a uno en el que se requiere de menos herramientas y destrezas digitales para 

producir y publicar contenido propio activamente. Así es como los usuarios han aprendido 

a utilizar los medios digitales de publicación, con el fin de ser parte del diálogo mediático e 

interactuar con otras personas, reconfigurando pues, la cultura mediática y el consumo de 

contenidos. Es en este contexto que Mark Zuckerberg funda Facebook en el año 2004, 

constituyendo el surgimiento de la Web 3.0, momento más importante en la evolución de 

las redes sociales. Es en ese período donde nacen los servicios web que convergen 

características propias de las plataformas de publicación de contenidos online, con 

cualidades de los servicios de redes sociales, como la posibilidad de compartir las 

publicaciones con los usuarios.  
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Desde esta perspectiva Benedetti define Facebook como “una herramienta para 

mantenerse conectado con amigos, conocidos, familiares, empresas, instituciones, 

celebrities y políticos.” (2016, p. 83). Por lo tanto, es un medio digital de convergencia, 

donde diferentes usuarios convergen, se informan y comunican, agrupándose en torno a 

sus intereses. La audiencia es la que crea su propio contenido; más allá de ser una red 

social, es un medio digital que es construido mediante los usuarios. En consecuencia, se 

adapta continuamente a las necesidades que crean las personas, ofreciendo nuevos 

recursos, formatos, actualizaciones y herramientas que hacen que la plataforma sea aún 

más amigable. Facebook les permite a los usuarios interactuar a través de fotografías, 

videos y videos en vivo, GIFS, estados, comentarios, publicaciones, grupos, reacciones, 

chats, entre otras herramientas. Las personas interactúan e intercambian opiniones 

constantemente. Conjuntamente, según Benedetti (2016) es la red social que más adoptan 

las empresas al incursionar en el mundo de las redes sociales, tanto para crear perfiles 

para sus marcas como para invertir en publicidad. Asimismo, el autor establece:  

Es un medio natural para derivar tráfico a los sitios web y portales de e-commerce 
de cada empresa y para brindar respuesta a consultas y reclamos de clientes y 
consumidores y generar contenidos destinados a mejorar la imagen de la marca 
y potenciar el bonding. (p. 84). 

 
Considerando lo mencionado, es fundamental que las marcas, especialmente aquellas que 

están en etapa de crecimiento, cuenten con una propia página de Facebook, donde a 

través de su perfil puedan demostrar su historia y trayectoria, también informen a los 

usuarios acerca de su misión, visión, valores y el producto o servicio que ofrecen. Deben 

crear una imagen sólida y armónica, a través de la información que brindan, las imágenes 

que publican y los diálogos que mantienen. La filosofía de este entorno debe ser acercarse 

al cliente de forma transparente y amigable, manteniendo un contacto directo y fluido con 

ellos. La información que se publica en Facebook no debe igualar a la de la web 

empresarial, se trata de abrir una nueva vía de comunicación con el cliente, presentando 

contenidos exclusivos e innovadores. 
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Mediante las cuentas empresariales, las marcas tienen la oportunidad de ofrecer sus 

productos vía online y también de mantener un contacto aún más cercano con sus clientes. 

Como página corporativa se encuentra la opción de enviar mailings a las personas 

suscriptas, publicar noticias o promocionar de forma paga u orgánica los anuncios. Incluso, 

la red brinda la posibilidad de interactuar mediante los estados, comentarios, las notas, los 

videos, las historias, mensajes directos, grupos, eventos, y otras tantas herramientas que 

la marca debe hacer uso para lograr vincularse con el usuario de forma cercana y amigable. 

Incluso, al ser una red donde el contenido es visual, es transcendental la publicación de 

imágenes y de contenido de calidad, logrando que el usuario, comparta, comente, 

reaccione y coloque me gusta. También es indispensable invertir en generar publicaciones 

pagas para lograr visibilidad y lograr un mayor alcance. En Facebook se encuentran una 

gran diversidad de formatos y herramientas que se adecuan a las necesidades de cada 

empresa en particular y a su vez, a cada persona. Es una red versátil, integral, popular, de 

fácil acceso y que brinda gran cantidad de funciones beneficiosas para las empresas y las 

marcas.  

Cada día el consumo se torna más social, en red y personalizado. Como se ha 

mencionado, la relación entre los usuarios y las marcas se ha visto modificada por la 

implementación de las nuevas herramientas tecnológicas, basándose en la integración y 

retroalimentación de información específica sobre gustos, preferencias e intereses de los 

usuarios de la red. Por esta razón es fundamental que las marcas conozcan el perfil, las 

particularidades y las conversaciones de sus clientes.  

Por otro lado, Instagram es una aplicación que potencia la comunicación social gracias al 

poder de la fotografía y el video. A través de ella es posible compartir fotografías y videos 

solamente vía Smartphone o Tablet, no es posible hacerlo desde una computadora. Ha 

sido lanzada en 2010 y se ha tornado en la red social más utilizada por las edades jóvenes 

de la sociedad. Crece de manera exponencial cada día, aumentando la cantidad de 

usuarios y convirtiéndose en uno de los fenómenos más importantes de la red. Actualiza 
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sus funciones constantemente, adaptándose con facilidad a las tendencias. Añade 

herramientas novedosas y creativas que colaboran en la edificación de la relación entre los 

usuarios y las marcas. 

El uso de la imagen en redes sociales ha creado nuevos códigos de comunicación, 

innovadoras formas de encontrar amigos, parejas, empleos además de renovar 

completamente el diálogo entre las empresas y sus clientes. Instagram es una plataforma 

ideal para promocionar, a través de la imagen, los productos que la marca ofrece. Brinda 

la posibilidad de compartir historias, videos en vivo, boomerangs, imágenes, intercambiar 

mensajes directos, y generar un perfil donde el contenido visual es lo más importante.  

En relación con las denominadas historias, los usuarios pueden compartir imágenes 

instantáneas que permanecen en la red durante veinticuatro horas. Esta función cuenta 

con diversas posibilidades de edición que resultan innovadoras; filtros, emoticones, 

efectos, boomerangs, incorporación de texto, encuestas, preguntas, entre otros. En adición 

se han incorporado las historias destacadas, que permanecen en el feed, es decir perfil, 

del usuario por el tiempo que se establezca. Por otro lado, las historias, también permiten 

publicar links para redirigir al usuario a una página web preestablecida. En sumatoria, 

Instagram añadió los videos en vivo, que permiten que los usuarios transmitan en vivo y 

en directo los acontecimientos y el contenido que considera relevante. Es importante 

destacar que cuando se transmite en vivo la planificación previa y el aviso con anticipación 

a los usuarios, son fundamentales. También actualmente, a través de Instagram Shopping, 

es posible comprar los productos que se publican y etiquetan en las imágenes, ya que 

redirige al usuario a la tienda nube. Otra característica que distingue a la red son los 

hashtags, utilizados para expandir el alcance de las publicaciones, para que los usuarios 

encuentren fácilmente el perfil y el contenido relacionado con la marca. Incluso brinda 

herramientas con mediciones para analizar los resultados de las publicaciones, y así 

evaluar el desempeño para perfeccionar la estrategia.  



 53 

En síntesis, es posible afirmar que Instagram es una red que se caracteriza por su 

exigencia en función a la imagen, es decir, lo visual y estético tiene un valor primordial. Es 

una plataforma en donde las personas buscan inspiración, contenido nuevo y creativo. 

También se identifica con la instantaneidad, es en esta relación de espontaneidad donde 

las marcas logran mayor interacción con sus públicos, aumentando su engagement. El 

vínculo que se genera es aún mas cercano, el nivel de interacción de los usuarios con la 

marca y sus contenidos es de los más elevados en relación con otras redes.  

En sumatoria, Twitter ha sido fundada en el año 2006, es definida por Benedetti como “una 

red de información en tiempo real que conecta a los usuarios con las últimas historias, 

ideas, opiniones y noticias.” (2016, p. 87). Comenzó con una popular condición de 140 

caracteres por publicación, pero en el año 2017 el límite de caracteres se duplicó.  

Les permite a las marcas crear una extensa red de conexión, entre clientes, competidores, 

prensa, instituciones y celebrities, por lo tanto, es necesaria para la construcción de 

relaciones entre pares, personajes relevantes, posibles clientes, audiencia en general y 

ciertamente, consumidores. La plataforma consiste en mostrar y divulgar información sobre 

los productos, responder consultas y reclamos en forma pública y participar de 

conversaciones que son trending topic, es decir, las palabras o frases clave más utilizadas 

en un plazo de tiempo específico. Asimismo, refleja diariamente las preferencia y 

tendencias del mercado y los temas de conversación relevantes. En sumatoria, es una 

herramienta útil para brindar servicios de atención al cliente, dada su agilidad y rápida 

consulta en dispositivos móviles. Entre otros beneficios que ofrece se encuentra el hecho 

de que el usuario tiene acceso instantáneo a la marca, y la marca acceso al usuario, 

permitiendo la personalización del mensaje. También Twitter crea un flujo de información; 

las publicaciones de los usuarios son constantes e instantáneas, es un lugar donde se 

encuentra información de último momento, novedades, comunicados y menciones de los 

usuarios hablando sobre un tema o una marca en particular. (Benedetti, 2016). 
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Para finalizar, Youtube comprende el segundo motor de búsqueda más utilizado, después 

de Google. Es el sitio de intercambio de videos más popular del mundo, una plataforma 

donde los usuarios pueden compartir y ver videos, y crear un canal distintivo con el fin de 

publicar contenido exclusivo. Para las marcas es una herramienta útil a la hora de 

desarrollar canales propios, que tienen como objetivo crear y compartir videos a fines, 

buscando gran cantidad de reproducciones y generando acciones virales orgánicas, es 

decir, sin costo alguno. También tienen la posibilidad de pautar a través de publicaciones 

pagas, con el fin de potenciar el alcance de sus campañas, a un costo menor que en la 

televisión. Difunden desde comerciales hasta videos instructivos de productos, servicios, 

llamados tutoriales, los usuarios tienen la posibilidad de suscribirse y recibir noticias acerca 

del canal. (Benedetti, 2016). 

 

3.4. Las marcas del sector agropecuario en los medios online  

El sector rural ha sido partícipe de grandes cambios y transformaciones en los últimos 

años, en relación con los medios digitales. Thiery (2016) en el marco del Escenario de 

Comunicación expone:  

Analizando al sector agroindustrial desde su mayor despegue, luego de la crisis 
de 2001, se presentaron situaciones novedosas que llevaron a empresas y a 
instituciones a precisar de un desarrollo del área comunicacional de manera 
inmediata, que aún no termina de profesionalizarse. (p. 38). 

 
Teniendo en cuenta lo citado es posible destacar la falta de familiarización con el cambio 

y las nuevas formas de comunicar por parte de las empresas del sector agropecuario, ya 

que, por determinados factores, todavía se encuentran en un proceso de adaptación en 

función a las nuevas tecnologías. Resulta necesario que se integren por completo en el 

entorno digital e implementen estrategias que respondan a un plan de acción personalizado 

e integral, previamente diseñado. No basta con colocar en los sitios webs corporativos el 

ícono de Facebook, Twitter o Instagram. Se requiere de la planificación estratégica por 

parte de las empresas, visualizando los modos de integrar en el tiempo real los contenidos 

y comentarios, evaluando la forma en que sus clientes se relacionan dentro de las redes 
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sociales y también fuera de ellas. Incluso, deben tomar conciencia de la gran potencia que 

las redes tienen como espacio constructor y asumir la necesidad de cuidar su reputación.  

Es en este sentido que Faisal (2016) sostiene:  

La comunicación en el sector agroindustrial queda limitada, muchas veces, a 
acciones aisladas o inversiones puntuales en los medios, sin objetivos claros 
sobre lo que se pretende plasmar como sello diferencial de la marca. 
Profesionalizar la comunicación implica un cambio en la cultura de trabajo, 
redefiniendo su ‘cuore’, su razón de ser. Es un cambio de fondo más que de forma. 
El viejo paradigma que entendía que hacer publicidad es comunicar, perdió 
vigencia. La publicidad es fundamental, pero también debemos entender que todo 
lo que no se dice también comunica y que siempre será mejor un control sobre la 
comunicación. (p. 58). 

 
Contemplando lo citado es posible mencionar que los cambios digitales requieren de una 

transformación interna por parte de las empresas. Para un uso efectivo de las redes 

sociales, debe haber una implicación en todas las áreas, logrando que todos los actores 

de la empresa puedan hacer uso de las nuevas herramientas digitales. Para alcanzar este 

fin, es necesario un proceso de aprendizaje y capacitación; de prueba y error.  

En la sociedad contemporánea, una empresa que no dispone de un perfil adaptado en la 

web corre ciertos riesgos, como el peligro de permanecer en un segundo plano en los 

escenarios discursivos de su audiencia, o que no logren generar flujos comunicacionales 

con sus públicos, siendo uno de los principales valores de las redes.  

Visualizando este contexto, resulta fundamental para las pequeñas empresas del sector 

agropecuario continuar creciendo en función de las transformaciones digitales. Asimismo, 

a lo largo del presente capítulo se han brindado herramientas que contribuyen de diversas 

formas al desarrollo de los objetivos y estrategias propuestas por la empresa.  

En lo que se refiere al discurso de la marca es importante que sea cercano y próximo a la 

realidad que viven los consumidores del sector agropecuario, de modo que la escucha 

activa por parte de la empresa es fundamental para conocer su realidad. Benedetti (2016) 

resalta la importancia de contar historias, que sirven como nexos entre la marca y la 

audiencia mediante la formación de vínculos emocionales, lo fundamenta comentando que 

la gente suele olvidar lo que se dice, lo que se hace, pero nunca lo que sienten.  
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El discurso de la marca debe estar respaldado por acciones concretas, es en este sentido 

que Duelo expone acerca de la coherencia entre lo que la empresa hace y lo que dice, “la 

exigencia no es que la empresa sea perfecta, sino auténtica y coherente en la acción y el 

discurso para obtener legitimidad de los públicos y, por ende, credibilidad sobre la base del 

diálogo y la autocrítica”. (2016, p. 53).  

En cuanto a las redes sociales, son una herramienta que las empresas disponen como 

medios de comunicación. Permiten generar conversaciones de un modo que no demanda 

aprendizajes, capacidades, ni esfuerzos, recreando vínculos de intereses que son 

familiares. Los vínculos que se crean en el mundo online no son iguales a los offline, sin 

embargo, tienden a naturalizarse y familiarizarse en la cotidianeidad del uso de las redes.  

Para la correcta selección de redes hay que considerar los objetivos comunicacionales 

definidos en el plan estratégico, y así promover usos específicos para cada una. Estas 

plataformas brindan la posibilidad de comunicar a costos inferiores, en relación con los 

medios tradicionales y el alcance puede ser superior debido a la segmentación del público 

y la viralización del contenido. La segmentación de la audiencia es una herramienta que 

permite alcanzar a determinado grupo de personas, personalizando así la comunicación y 

logrando mayor efectividad debido a que los anuncios son apuntados a consumidores 

precisos, no a un público general o masivo. Con relación a lo expuesto y en lo que refiere 

a las pequeñas empresas del sector agropecuario Duelo (2016) expone:  

Los públicos de las empresas se mueven por distintas redes sociales y grupos de 
amigos, diferentes ámbitos de pertenencia y realidades culturales. Eso presenta 
un desafío para elaborar mensajes claros y atractivos para todos o algunos de 
esos públicos, a través de vías que recurran a la multiplataforma, la 
geolocalización y la interactividad. (p. 53). 

 
En definitiva, se debe mencionar que la convergencia tecnológica ha afectado de manera 

directa a las empresas del mercado y sobre todo a los medios de comunicación masiva. 

Ha producido modificaciones en las conductas de consumo de la población, generando 

nuevos espacios de expresión y prácticamente ha desterrado al viejo “receptor pasivo”. La 

voz de las audiencias, consumidores y públicos adquiere cada vez mayor capacidad para 
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difundir las ideas propias, generando en algunos casos verdaderos fenómenos masivos. 

Las marcas no pueden, ni deben, ser ajenas a este proceso que adquiere día a día mayor 

importancia. El proceso de convergencia tecnológica expone una serie de posibilidades 

para las empresas, sin embargo, también genera grandes desafíos. Brinda nuevas 

maneras de vincularse con las personas, quienes se informan constantemente; googlean, 

buscan, comparan, opinan y responden. La voz del consumidor ocupa un lugar de 

influencia fundamental, tienen la capacidad de difundir, hacer circular información 

rápidamente, el poder para modificar la conducta de sus pares, entre otros dominios. De 

modo que las empresas deben tener en cuenta la forma en que los consumidores reciben 

y buscan información. Es necesario identificar y producir fenómenos que consideren las 

múltiples dimensiones de este proceso que cambia continuamente.  

Lo que ha de ser desplegado en el presente Proyecto contribuye a poner en tensión las 

distintas conceptualizaciones y a facilitar el proceso para lograr una adecuada capacidad 

de comprensión de la diversidad y complejidad de la trama comunicacional que configuran 

los medios online. Promover de este modo que en las empresas del sector agropecuario 

se produzcan cambios transformadores para que el uso de las redes sociales contribuya a 

ampliar los espacios conversacionales. Teniendo en cuenta que una estrategia en redes 

sociales no consiste solamente en crear una página en Facebook y disponer de un perfil 

de Instagram, sino que implica un planeamiento estratégico, recorriendo nuevas fronteras 

y buscando instrumentos conceptuales.  
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Capítulo 4. Actualidad y desarrollo de la marca Nutrysan  

Los conceptos expuestos a lo largo de los primeros capítulos del Proyecto de Grado son 

considerados elementales para comenzar con el desarrollo de la marca Nutrysan. En el 

cuarto capítulo se abordan los aspectos iniciales para el desarrollo de la marca; la historia, 

el contexto actual, la competencia, el público objetivo, entre otros. Se considera sustancial 

conocer los inicios de Nutrysan, la forma en que fue creada, su propósito y situación actual, 

de modo que ha sido necesario valerse de una herramienta de recolección de datos.  

Por consiguiente, se ha realizado una entrevista al director actual de la empresa, Facundo 

Carrascal. La entrevista se efectuó durante el mes de mayo del año 2018, vía audio 

utilizando la aplicación de Whatsapp, con el fin de relevar información actual sobre la 

empresa en cuestión. (Cuerpo C, p. 3). A través de la entrevista personal se ha obtenido 

información que colaboró en la elaboración de un diagnóstico bastante realista del contexto 

de la organización y sus expectativas del futuro de la marca. 

Con el objetivo de investigar y analizar el contexto competitivo de Nutrysan, se ha 

elaborado un relevamiento utilizando la técnica de observación no participativa como 

metodología de investigación. Se han observado los medios digitales de tres empresas que 

son competencia de Nutrysan; Chosoico, Aliba y Crecer, y han sido analizadas con el 

sustento de tres variables, a saber: medios digitales y contenido, tono de comunicación y 

mensaje. (Cuerpo C, tabla 4, p. 12). Teniendo en cuenta las investigaciones elaboradas, 

ha sido efectuado el siguiente capítulo que da comienzo al desarrollo del proyecto 

profesional.   

 

4.1. Historia y valores que permanecen  

La marca por trabajar en el Proyecto de Grado se llama Nutrysan y se dedica a la 

producción de alimentos balanceados para animales de engorde. Se encuentra ubicada en 

la localidad de Stroeder, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es una localidad del Partido 

de Patagones y es netamente agrícola-ganadera.  
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Cada empresa posee de por sí, su propia historia, que se conforma de los hechos y 

acontecimientos vividos. La historia comprende un valor que se relaciona con la trayectoria 

y se modifica en función de la gestión y de acuerdo con los aspectos y años trascendentales 

que ha tenido la empresa. Por medio de la historia se marca un estilo de conducción y de 

gestión, haciendo foco en la actualidad, pero teniendo en cuenta el pasado.  

Con el fin de conocer la historia de Nutrysan, los valores que prevalecen, su funcionamiento 

diario, entre otras cosas, el director de la empresa ha sido entrevistado por la autora 

(Cuerpo C, p. 3), mencionando que Nutrysan es una Pyme fundada a comienzos de los 

años 90 por dos veterinarios locales de Stroeder que se apellidan Scarafoni y Lavalle. La 

planta productiva nació partiendo de una necesidad; Stroeder se halla en una región de la 

Provincia de Buenos Aires que es árida, a no ser por pequeñas parcelas de tierra que se 

trabajan por riego, por lo tanto, los veterinarios notaron una necesidad de forraje para 

alimentar a los animales. Estos hombres han sido pioneros ya que todavía no estaba en 

boga el sistema de alimentación intensivo para vacas, la mayoría de los productores 

utilizaba pastura natural. La empresa funcionó por unos años, hasta que luego llegaron los 

tiempos de crisis en la Argentina y la planta tuvo que cerrar, quedando endeudada.  

En el año 2008, el director actual, comenzó a realizar la actividad de engordar animales en 

la Patagonia, y compraba alimento en Coronel Pringles, un pueblo a 530 km de distancia 

de Buenos Aires. En los viajes que realizaba se preguntaba cuál era la planta de alimentos 

para animales más al sur para comprar, ya que quería ahorrar dinero en el flete. Así fue 

como descubrió la planta Nutrysan en Stroeder, y en 2010 la adquirió. La planta ha sido 

renovada, y comenzó produciendo alimentos para el propio ganado del director. Con los 

años y la experiencia el negocio se amplió, comenzando a producir bolsas para venderle a 

terceros. Entre sus productos se hayan alimentos para monogástricos y rumiantes; cerdo, 

pollo, vacunos y ovinos. (Comunicación personal, 23 de mayo, 2018) 

En conjunto con la historia se encuentran la herencia, las experiencias y los valores que la 

empresa conserva a lo largo del tiempo, estos términos pueden ser designados como la 
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historicidad de la empresa. Los valores más significativos que Nutrysan ha conservado a 

lo largo del tiempo son el respeto y la confianza, tanto con los empleados como los clientes, 

y el compromiso de calidad, ya que pretende brindar el acceso a productos de excelente 

calidad que están aprobados por pautas nacionales. También otros valores son la 

dedicación y los altos estándares que se procuran alcanzar en cada actividad que se 

emprenda y el trabajo en equipo. La empresa busca mantener su óptima calidad de 

producto, sin dañar el medioambiente, por esta razón la ecología puede ser considerada 

como un valor que ha ido acrecentando desde sus comienzos. Este tipo de plantas tienen 

un compromiso con el ecosistema porque se le da una utilidad mayor a los subproductos 

de la industria alimenticia humana que no tienen valor comercial. Se utilizan subproductos 

de la industria aceitera, o biodiesel, también de la cervecera como la rasilla de la cebada 

que, sino tuvieran estos mercados para alimentación animal, serían residuos. 

(Comunicación personal, 23 de mayo, 2018).  

 

4.2. Actualidad de la marca  

Se comprende que el entorno donde la empresa se desarrolla influye directamente en su 

actividad, por esta razón es necesario exponer brevemente aquellos elementos externos a 

la empresa que se encuentran estrechamente relacionados con la misma.  

Históricamente la alimentación de ganado en la Argentina se ha realizado a campo, en 

pasturas y verdeos cultivados o pastizales naturales. El hecho de alimentar un animal 

exclusivamente con pasto condiciona la tasa de ganancia de peso diaria, éste es un factor 

sumamente importante cuando se pretende engordar animales a temprana edad, o bien, 

en épocas donde el clima no favorece y los nutrientes aportados por las pasturas resultan 

insuficientes para satisfacer los requerimientos de los animales. (Borrelli, 2001). 

El uso creciente y continuo de las tierras para cultivos agrícolas, inducido por el precio de 

los granos y el aumento de la productividad, ha provocado una alta competencia por el uso 

de la tierra entre las actividades agrícolas y las ganaderas, desalojando a la ganadería a 
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tierras de menor fertilidad. Este desplazamiento provoca una mayor utilización de alimentos 

de alta concentración energética en la etapa de engorde. El hecho de alimentar un animal 

con granos hace que éstos adquieran características de terneza y coloración, que ya han 

ganado un lugar importante en el mercado argentino.  

Según el punto de vista del director y como menciona en la entrevista:  

El mercado de alimentación animal aún se encuentra en constante crecimiento, el 
ganado consume suplementos para complementar los nutrientes que los forrajes 
no contienen en la calidad porcentual requerida. Para los ganaderos es cada vez 
más importante suplementar a sus animales, sobre todo en épocas de sequía, 
cuando los pastos escasean o pierden calidad. (Comunicación personal, 23 de 
mayo, 2018). 
 

Por lo tanto, si bien el sector ha experimentado un aumento en la producción, por otro lado, 

padece de diferentes problemáticas que lo afectan. Uno de los mayores inconvenientes es 

la intensa sequía que perjudica a la Provincia de Buenos Aires debido a las condiciones 

climáticas adversas. La falta de lluvias provoca que se sequen los cultivos, entre ellos la 

cebada y el maíz, utilizados para la producción del alimento balanceado. Por lo tanto, la 

sequía deja a los productores sin alimentos para sus animales, sufriendo así enfermedades 

como la desnutrición, además de gastos extra para la compra de alimentos, y a 

consecuencia la reducción en la producción. Otro riesgo que el sector atraviesa es la 

contaminación de los alimentos con bacterias patógenas a través de la cadena de 

producción. En conjunto estos contaminantes provocan graves problemas de salud, 

afectando el rendimiento general de los animales.  

Una vez determinado de forma breve el contexto donde se desempeña la pequeña 

empresa, es necesario realizar una descripción acerca de la organización en función a la 

actualidad, considerando la entrevista que le ha sido realizada al director de Nutrysan. 

(Cuerpo C, p. 3). Como se ha mencionado anteriormente, la empresa produce alimentos 

balanceados para cerdos, aves, vacas y ovejas. Los alimentos están formulados teniendo 

en cuenta los requerimientos justos que las especies necesitan en cada etapa en particular. 

Son alimentos de valor energético, rico en proteínas digeribles, potenciado con vitaminas 

y minerales.  
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En cuanto al funcionamiento diario de Nutrysan, la fábrica produce 400 toneladas al mes 

aproximadamente, abasteciendo a aproximadamente 70 productores de zonas aledañas. 

Estos clientes se encuentran a grandes distancias de la planta, por lo tanto, la 

comunicación es fundamental. Los clientes son caracterizados como fieles. Carrascal 

explica que cuando un productor comienza a comprar un alimento balanceado en 

particular, no quiere cambiar la dieta del animal. El director define a los clientes como 

personas especializadas, que conocen el rubro. Les importa que el alimento sea bueno y 

de resultados efectivos; entre ellos, que el animal alcance los kilogramos esperados en el 

tiempo estimado. Si el alimento es de calidad y colabora en el logro de sus objetivos, 

continúan comprando, y en general, permanecen fieles, a no ser que encuentren 

diferencias de precios o servicios. Al momento de comprar el alimento balanceado, 

generalmente, consideran la cantidad de kilogramos que utilizan para alimentar a cada 

animal y el tiempo de terminación, es decir, el tiempo que el animal tarda en engordar y 

está listo para ser enviado al matadero.  

Por otro lado, Carrascal, también destaca la importancia de la relación entre la empresa y 

el cliente, mencionado:  

Al relacionarnos con ellos estamos generando un vínculo, que influye mucho en 
su comportamiento de compra, si tenés una buena relación el cliente te quiere, te 
busca, te pide ayuda, algún consejo…El campo se maneja así, todos colaboramos 
con todos, esto no quita que haya competencia, pero generalmente si a uno le 
está yendo mal, a todos nos va mal. (Comunicación personal, 23 de mayo, 2018) 
 

El entrevistado enfatiza el valor que tiene la relación de Nutrysan con sus consumidores, 

un vínculo honesto de confianza y compromiso. También comenta que el funcionamiento 

de la planta de alimentos depende de los vecinos y demás productores de la zona, ya que 

si a un productor de una materia prima necesaria para la producción, no le va bien, en 

función a su trabajo, Nutrysan no produce el alimento, por lo tanto, los animales no se 

alimentan correctamente, y aumenta el precio de la carne. Establece que es una cadena, 

donde todos colaboran con todos.  
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Por otro lado, el director de la empresa también expone la importancia de la comunicación 

en el sector, en relación con la construcción y crecimiento de los vínculos con los clientes. 

Carrascal expresa que considera necesaria la implementación de la comunicación como 

parte de su estrategia comercial.  

De acuerdo con lo que el entrevistado menciona, es posible identificar que actualmente 

Nutrysan no se vale de ninguna estrategia de comunicación, de modo que su imagen no 

se ve representada en los escenarios que actúa. A pesar de que los clientes sean 

catalogados por el director como fieles, Nutrysan, no se sustenta de ninguna herramienta, 

en función a la comunicación, para vincularse con sus clientes. Es en este sentido, que la 

comunicación de la marca debería enfocarse en generar relaciones y vínculos sólidos, para 

lograr cercanía con las personas. Estableciendo una conexión con el fin de concebir lazos 

emocionales, y ser orientada hacia la comunicación de valores. Asimismo, Ghio (2009) 

afirma: 

Una marca que se convierte en líder y referente lo es por establecer una sólida 
conexión emocional con sus públicos y, al mismo tiempo, proporciona las pautas 
para una convicción racional a través de la cual la gente confía, cree y reconoce 
la calidad que representa. (p. 54).  

 
Así pues, las emociones adquieren un rol elemental para lograr conexiones significativas 

con los consumidores, y lograr su lealtad y compromiso. No obstante, tal como expone el 

autor, las marcas también deben establecer un vínculo proporcionando pautas para la 

persuasión racional, y lograr que las personas reconozcan la calidad que el producto 

representa. De esta misma forma lo declara Aaker (2004):  

La trampa de la fijación en los atributos del producto es muy real, y resulta útil 
(más aún crítico) ampliar la marca para incluir personalidad, asociaciones 
organizativas, símbolos y beneficios de autoexpresión. No significa, no obstante, 
que los atributos funcionales deban ser ignorados sobre la base de que es una 
marca ‘real’ no se enfoca en atributos. Cada marca debe observar a su propio 
beneficio funcional que es relevante para los clientes. (p. 71) 
 

Por lo tanto, la estrategia de comunicación propuesta en el presente Proyecto, no se 

sustentará solamente en beneficios emocionales, sino que aquellos atributos funcionales, 
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que responden a necesidades conscientes, tangibles y prácticas, también serán 

considerados.   

 

4.3. Análisis de la competencia  

En el presente subcapítulo se analizarán a través de la observación no participativa, 

aquellas marcas de empresas que son consideradas competencia directa de Nutrysan. Es 

decir que, conviven en el mismo entorno, el sector agroindustrial, y que ofrecen productos 

o servicios similares a los que Nutrysan brinda.  

Previo a comenzar el análisis, cabe destacar la importancia de la observación y el 

conocimiento de los competidores y sus estrategias, tal como Aaker (2004) afirma:  

Otro error natural es menospreciar a los competidores. Parece natural enfocarse 
en lo que, como marca o compañía, se es capaz de hacer y en lo que desean los 
clientes. El problema es que existen vigorosos competidores y otros potenciales, 
que deben considerarse. (p. 76). 
 

Por lo tanto, es posible mencionar que hay marcas que olvidan la presencia de sus 

competidores, o los ignoran, cuando la competencia es un factor crítico para el rendimiento 

y la innovación. El conocimiento de los competidores es útil para conocer a los clientes y 

sus necesidades, logrando el acercamiento e incrementando su experiencia como 

consumidores. Incluso proporciona ideas nuevas que se pueden adaptar en la empresa, 

como también motiva a elevar el nivel de relación con el cliente. Adicionalmente el estudio 

de la competencia colabora en la identificación de amenazas potenciales del negocio, 

como también las necesidades que todavía no han sido cubiertas del mercado.  

En consideración a lo expuesto se realizará un análisis, mediante la metodología de 

observación no participativa, de diferentes marcas que son competencia para Nutrysan. 

Para realizar el proceso de observación, se han determinado tres variables que indican el 

recorrido del análisis. Las variables son: contenido, tono de comunicación y mensaje. 

(Cuerpo C, tabla 4, p. 12). Es decir, se detallarán los medios digitales de los que se vale 

cada empresa, divididos en los contenidos de las redes sociales y página web, también se 

buscará detectar el tono de comunicación que utiliza cada marca en su discurso y por 
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último el mensaje que comunican en función a aspectos funcionales y emocionales. Se han 

realizado tres observaciones, en las cuales se han escogido tres empresas diferentes que 

compiten en el mismo mercado que Nutrysan; Chosoico, Aliba y Crecer.  

Así pues, el propósito del análisis radica en la comprensión del mercado en el cual se 

desarrolla Nutrysan, a través de la investigación de su competencia, y la indagación de 

aspectos que se relacionan con la comunicación en medios digitales. Teniendo en cuenta 

que el objetivo del presente Proyecto de Grado es desarrollar un planeamiento de 

comunicación en medios online para Nutrysan, utilizando herramientas del branding 

emocional, con el propósito de crearle valor a la marca. De forma tal que, la información 

recopilada será utilizada para definir una propuesta final diferenciadora y superadora a la 

de la competencia.  

Con el fin de comenzar el análisis de resultados del trabajo de campo, es necesario 

mencionar que las empresas analizadas se encuentran en un sector variado, es decir, que 

abarca empresas antiguas y nuevas; productores grandes y pequeños; y empresas líderes 

del mercado. Asimismo, al analizarlas se debe considerar que se encuentran en diferentes 

etapas de evolución, pero todas se hallan motivadas a conectarse con sus públicos a través 

de los medios digitales. Es en este contexto que se prosigue a analizar los datos 

observados y relevados en las páginas webs y redes sociales de cada empresa en 

particular.  

La primera empresa competidora de Nutrysan que se ha analizado es Chosoico, una 

empresa familiar con 45 años de trayectoria en el rubro agroindustrial. La planta productora 

de alimentos balanceados se encuentra en Hilario Ascasubi, a 90 kilómetros de Stroeder. 

(Cuerpo C, tabla 1, p. 10). La empresa cuenta con una página web que se encuentra 

desarrollada con una identidad visual clara, la información está ordenada y el diseño es 

pertinente y responsivo, es decir que se adapta a distintos dispositivos. La web es de fácil 

acceso y manejabilidad, brinda la posibilidad de interactuar en todo momento y posee 

imágenes descriptivas en alta calidad. Asimismo, mediante imágenes y texto le informa al 
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usuario la variedad de productos que ofrece, cada uno con una breve descripción y ficha 

técnica. También se encuentra una sección donde se redacta la historia de la empresa, los 

inicios, los avances, las nuevas implementaciones y el equipo. Incluso, brinda un número 

telefónico y correo electrónico de contacto. De modo que, es posible mencionar que 

Chosoico posee una identidad visual definida, donde, la historia y el trabajo en equipo 

ocupan un espacio fundamental. Respecto al uso de las redes sociales, no tiene Instagram 

ni Twitter, pero sí administra una cuenta de Facebook con 646 me gusta (Facebook, 20 de 

mayo, 2019). Allí se comparte información acerca de eventos, invitaciones a jornadas o 

capacitaciones a fines y fotografías asistiendo a aquellos acontecimientos que promociona. 

Se publica contenido esporádicamente, la actividad en las redes es escasa. 

Consiguientemente, es posible deducir que el objetivo comunicacional es de awareness, 

ya que el estilo de las publicaciones es de carácter informativo. Respecto al tono de 

comunicación utilizado en la página web, es definido como serio y formal, en relación con 

el tono de comunicación de los posteos en Facebook. Cabe destacar que en las redes 

sociales el lenguaje utilizado por las marcas, en general, suele ser más informal, que el de 

la página web. Asimismo, el tono de comunicación de la página de Facebook de Chosoico 

se define como amigable y coloquial. Para analizar el mensaje de la marca, en primer lugar, 

es necesario determinar que el mensaje sintetiza e integra la personalidad de la marca. Es 

el responsable de enunciar la promesa, provocar el deseo, fomentar los valores definidos 

y unificar las características vivenciales. Es a través de este concepto que las marcas 

establecen su identidad verbal, por lo tanto, debe estar conjugado con la identidad visual. 

Aquellos mensajes distinguidos, significativos, atrayentes, persuasivos y emocionales son 

los que perdurarán en el tiempo y en la mente del consumidor. Mencionado esto, es posible 

analizar el mensaje que brinda Chosoico a través de los medios digitales. El mismo se basa 

en aspectos emocionales, comunicando que sus productos agregan valor al producto de 

la tierra. Destaca la importancia del alimento balanceado en función de la materia prima 

utilizada y su aporte con el planeta.  
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Aliba, otra principal competencia de Nutrysan, comparte la misma categoría que la marca 

en cuestión y la misma región de mercado. La empresa analizada se destaca por su 

trayectoria y conocimiento del mercado. (Cuerpo C, tabla 2, p. 11). Las plataformas 

digitales que utiliza Aliba son una página web y una cuenta de Facebook donde posee 

7.205 me gusta (Facebook, 20 de mayo, 2019). En la página web se observa una sección 

llamada feed, donde se encuentra toda la información acerca del alimento balanceado para 

animales de engorde. Ofrece material informativo y detallado sobre cada animal y su etapa 

de crecimiento. En cuanto a la cuenta de Facebook, no se comunican todos los productos 

que la empresa ofrece. Solamente se publica contenido sobre alimentos balanceados para 

animales domésticos, es decir, mascotas, no animales de engorde. Por lo tanto, los 

usuarios que son productores rurales no reciben información sobre los productos de su 

interés. En cuanto al tono de comunicación, tanto en la página web como en Facebook, el 

tono es cercano e informal. En Facebook, la voz de la marca se adapta sutilmente al 

funcionamiento del medio ya que también se utiliza el humor como recurso. Respecto al 

mensaje, se sustenta principalmente por aspectos funcionales. Aliba se define como una 

empresa especialista en nutrición animal, destacando la calidad de sus productos y su 

servicio. Es posible detectar la ausencia de aspectos emocionales, en lo que corresponde 

a la comunicación del alimento balanceado de engorde. De esta forma, difícilmente se logra 

la afinidad y complicidad con el usuario. Los consumidores no compran solamente un 

producto por su calidad, en muchas ocasiones realizan la compra por lo que el producto 

representa y transmite.   

Por último, se ha analizado la empresa Crecer, que se define como una empresa dinámica 

y profesionalizada con aproximadamente 25 años en el mercado de los alimentos 

balanceados. Sus objetivos son la calidad, el servicio y el resultado. (Cuerpo C, tabla 3, p. 

11).  La misión se basa en aportar valor a los sistemas de producción ganadera, mediante 

estrategias de alimentación que potencien el desempeño animal, cuidando el medio 

ambiente. La página web de la empresa es de fácil accesibilidad, con información clara y 
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directa. Cuenta con información para clientes y proveedores, una sección donde relata su 

historia y actividad, otra donde detalla sus productos, los servicios, los artículos y por último 

la sección de contacto. Se observa que mantiene una imagen integral, con colores 

institucionales y fotografías de calidad. También, mediante la web, presentan artículos 

escritos por especialistas, con información de interés para los productores rurales. Incluso 

se observa un call to action para suscribirse a su newsletter. La marca también se 

encuentra presente en Facebook, donde tiene 931 me gusta (Facebook, 20 de mayo, 

2019), y en Instagram, donde cuenta con 672 seguidores (Instagram, 20 de mayo, 2019). 

En ambas redes sociales se publica el mismo contenido, con una frecuencia de dos 

posteos semanales aproximadamente. Comparten piezas institucionales y promocionales 

con un diseño acorde, que se mantiene fiel en cada medio digital. Informan acerca de sus 

productos, de la alimentación animal, se anuncian eventos, se comparten imágenes 

espontáneas y también se tienen en cuenta las efemérides. Respecto al tono de 

comunicación utilizado en la página web es corporativo e informativo, en las redes sociales 

se atenúa levemente aquella intención de formalidad. En el mensaje que brinda la marca 

se destaca la calidad de los productos que ofrece, es un mensaje que se fundamenta en 

aspectos funcionales, es decir tangibles. Tales como la tecnología utilizada en la 

producción, la materia prima, las fórmulas de los alimentos, entre otros. A través de los 

medios digitales comunican solemnidad y compromiso.  

Considerando el análisis, resulta necesario admitir que es esencial que, al momento de 

desarrollar la identidad de Nutrysan, la personalidad, el tono de comunicación, el mensaje, 

entre otras cosas, se logre la diferenciación con la competencia, para que las personas 

distingan el discurso de la empresa, la imagen de la marca, los productos y las acciones. 

Asimismo, surge la propuesta de reforzar e incorporar los valores emocionales de la marca, 

como la confianza, la dedicación, la calidad, el cuidado, y enfatizar y desarrollar 

estratégicamente ciertos atributos, como su logotipo, imagen y comunicación. De esta 
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forma se logrará conseguir una diferenciación en relación con la competencia, y el valor 

intangible de la marca en lo que respecta al vínculo de Nutrysan con las personas.  

 

4.4. Análisis de los públicos 

Es necesario definir los públicos que se relacionan actualmente con Nutrysan. Capriotti 

(2007) entiende a los públicos como aquellas personas u organizaciones que se relacionan 

de forma similar a través de intereses comunes con la organización, influyendo en el éxito 

o el fracaso de esta. Scheinsohn (1997) también establece que los públicos se relacionan 

con una empresa por sus propios intereses, “Los públicos poseen determinados intereses, 

y es precisamente sobre la base de estos intereses que se estructuran las expectativas 

que ellos poseen hacia la empresa”. (p. 119). Por otro lado, el autor citado plantea que la 

empresa también posee determinados intereses hacia sus diferentes públicos, y a partir de 

éstos, estructura sus expectativas. También expone que la segmentación de los públicos 

es una acción que se debe llevar a cabo, es a través de la segmentación que el público se 

adapta a las expectativas comunicacionales de la empresa.  

En este sentido, es importante identificar los públicos de Nutrysan, a quienes dirigirá su 

mensaje. Los públicos han sido identificados por medio de la entrevista realizada al director 

actual de la empresa, donde expone las personas con quienes ésta se relaciona. Como 

públicos de Nutrysan es posible identificar a sus consumidores, que son productores que 

se dedican a la cría y engorde de animales; los proveedores, aquellos que le proveen 

materia prima; los empleados, que se componen por la fuerza de ventas, administradores 

y operarios; las comunidades regionales y los organismos de administración pública; el 

estado, comunidades autónomas, entidades provinciales y el municipio. (Cuerpo C, tabla 

5, p. 14). 

Los públicos de Nutrysan se hallan dispersos por distintos circuitos de comunicación y con 

diferentes roles al mismo tiempo; se mueven en grupos desemejantes, ámbitos de 

pertenencia desiguales y realidades culturales dispares. Eso presenta un desafío para 
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elaborar mensajes claros y atractivos para todos o algunos de esos públicos, a través de 

vías que recurran a la multiplataforma e interactividad. Nutrysan debe ser versátil y 

adaptarse a ambientes adversos o lejanos de su propia cultura. De esto se deduce la 

imprescindible capacidad de escucha activa, en aras de elaborar discursos apropiados y 

respaldados por acciones concretas. 

 

4.5. Filosofía de la marca: Misión, visión y valores propuestos 

Resulta beneficioso identificar los aspectos que definen las características particulares de 

Nutrysan y establecer sus valores y creencias fundamentales. En este sentido, se 

evaluarán las respuestas que brindó en la entrevista el director de la empresa, con el fin 

de definir y manifestar la propuesta de la autora en función a la misión corporativa, la visión 

y los valores. Según Capriotti (2007), “La misión corporativa es la definición de la actividad 

o negocio que la marca corporativa desarrolla. Establece qué es y qué hace la compañía.” 

(p. 44). En efecto, es la razón de ser de la marca. Así pues, la autora del PG propone que 

Nutrysan adopte en su misión la garantía de calidad y seguridad que brinda en sus 

productos y destaque el hecho de que colabora en la preservación del medio ambiente. De 

este modo, la misión se define como; brindamos a las personas productos de excelente 

calidad, innovando constantemente y siendo siempre conscientes de las necesidades 

sociales y ambientales que nos rodean.   

Respecto a la visión, Capriotti (2007) la define como, “la perspectiva de futuro de la 

compañía, el objetivo final de la entidad.” (p. 44). De modo que, se infiere que la visión que 

debe adoptar la marca es; ser una empresa líder de alimentos balanceados, reconocida en 

el mercado nacional, comprometida a aportar las mejores soluciones de nutrición animal, 

cuidando a la comunidad y el medio ambiente.  

Por último, el autor citado anteriormente detalla que los valores corporativos “representan 

la forma en que la compañía hace sus negocios. Es decir, cuáles son los valores y 

principios profesionales (…) y también los valores y principios de relación” (Capriotti, 2007, 
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p. 44). Teniendo en cuenta lo establecido, se propone que Nutrysan conserve aquellos 

valores que posee actualmente, que la han representado desde sus inicios, pero también 

se logran identificar otros valores latentes, tanto profesionales como de relación. La 

honestidad es un valor para destacar, se pretende por parte de todos los integrantes de la 

empresa comportarse con coherencia y sinceridad entre los compañeros, los clientes y los 

proveedores. También se puede identificar la responsabilidad, que comprende actuar de 

manera responsable dentro del establecimiento, mostrando respeto para con los demás y 

las reglas de la compañía e imparcialidad. Incluso se propone que la colaboración sea un 

valor representativo, donde se busque la comunicación inter e intra organizacional, 

permitiendo establecer un vínculo y una comunicación bidireccional, transmitiendo, 

escuchando y recibiendo. Por último, el compromiso, donde se asume una responsabilidad 

con las necesidades de los clientes y las actividades de la empresa.  

Teniendo en cuenta la entrevista realizada y la propuesta de la misión, visión y los valores 

de Nutrysan, la autora del Proyecto de Grado plantea que la cultura corporativa de la 

empresa se defina como la siguiente: en Nutrysan forma parte de la esencia el trabajo en 

equipo; es fundamental colaborar respetuosamente y establecer vínculos de confianza y 

una comunicación honesta y bidireccional. Mantener una buena comunicación es un paso 

primordial para el entendimiento de los fundamentos del proceso de fabricación de 

alimentos balanceados, y esto se logra cuando se utiliza una terminología adecuada entre 

todos los participantes de la industria de producción animal. También dentro de los 

procedimientos y políticas, las personas que conforman el equipo de trabajo deben ofrecer 

un servicio eficaz, de calidad y cercano a los clientes, el respeto y la confianza son los 

valores que se priorizan.  

La empresa se encargará de establecer objetivos claros y alcanzables, ya que es esencial 

trazar un rumbo y que los empleados sepan qué es lo que se espera de ellos y su trabajo, 

es importante que cuenten con los recursos adecuados para poder lograr las metas 

deseadas. El equipo debe consolidarse y fortalecerse, desarrollando un patrón de 
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comportamientos en las dinámicas, para que repercuta en el afuera, ya que todo lo que 

sucede en el interior, trasciende en el exterior. 

La capacitación del personal es sumamente importante para el desarrollo de la 

organización, como para el desarrollo de cada empleado, más aún ante el crecimiento. En 

la actualidad no se cuenta con muchos empleados, pero es de gran importancia 

capacitarlos y motivarlos para que logren cumplir sus objetivos individuales y grupales, y 

así explotar su mayor potencial. También es importante capacitar e inducir a los empleados 

sobre los valores y promesas que representará Nutrysan, para que los comprendan y 

logren identificarse con ellos, se debe generar una conexión tanto personal como 

emocional entre el personal y la marca. Un empleado que se siente parte de la organización 

aumenta su participación y compromiso en las acciones necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa. Los empleados motivados son capaces de dar una 

experiencia positiva y en línea con los principios de la marca a los clientes, lo cual puede 

crear una distinción y preferencia de la marca sobre la competencia. A largo plazo esto 

atrae nuevos consumidores y refuerza la lealtad de los clientes actuales.  

Koffman (2008) sostiene que una empresa consciente debe estar compuesta por 

empleados conscientes que compartan los valores implícitos que se encuentran dentro de 

la misma, como la confianza y la responsabilidad, para lograr llevar a cabo los objetivos de 

la organización. Asimismo, surge la importancia de proponer y definir la identidad de la 

marca, para poder mantener una empresa consciente. Mediante la identidad, la 

organización se visibiliza en los consumidores, manifestándose su interior, a través de las 

conductas repetitivas, comportamientos y valores de los empleados, es decir, su cultura. 

Debe conformarse una relación abierta entre la empresa, marca y consumidores para 

lograr la satisfacción y productividad.  
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Capítulo 5. Incorporación de valores emocionales en Nutrysan 

En el presente capítulo ha de ser desarrollada la propuesta de identidad de la marca 

Nutrysan, identificando aquellos atributos que en la actualidad la definen. Se procede a 

formular una propuesta superadora, que luego será aplicada en la elaboración del sexto 

capítulo. Dicho desarrollo será abordado mediante la metodología de focus group, para 

lograr analizar los hábitos de consumo, las preferencias y los gustos del público objetivo. 

Conociendo al público objetivo se podrá plantear la estrategia de comunicación 

involucrando los aspectos emocionales de las personas, vinculados al producto. De esta 

forma se opta por destacar los aspectos emocionales de la marca por sobre los funcionales, 

para generar un vínculo cercano y duradero con el consumidor. Por lo tanto, el objetivo de 

la propuesta es otorgarle valor emocional a Nutrysan, contribuyendo así en la relación con 

los clientes y logrando la diferenciación con la competencia de forma sostenible. 

Adicionalmente, se retoman los conceptos expuestos en el tercer capítulo tomando como 

referencia principalmente a Wilensky (2003), también a Aaker (2004) y Ghio (2009), a fin 

de realizar una propuesta de identidad y personalidad pertinente.  

 

5.1. Construcción de la identidad  

En el tercer capítulo del presente Proyecto de Grado se ha abordado el concepto de 

identidad como un proceso, que comienza a conformarse a partir de diversas condiciones 

que están presentes desde el momento de la creación de la marca, junto a ciertas 

experiencias y el entorno social y espacial donde se encuentre. También se ha mencionado 

que la identidad forma parte de la esencia, por lo tanto, comunica los valores primordiales 

de la empresa, que se reflejan principalmente en las acciones.  

En suma, Wilensky (2003), define el concepto de identidad de marca como la respuesta a 

la siguiente pregunta, ¿Qué es la marca? Expone que la respuesta nace de la unión entre 

dos dimensiones; la definición explícita de la empresa y la percepción tácita del 

consumidor. Es decir que, si bien la marca se construye por la empresa, se origina 
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pensando en el consumidor, y éste es quien termina de construirla en su mente con sus 

propias imágenes y motivaciones. También expresa que a través de la identidad la marca 

se hace visible en el mercado, materializándose en su discurso, de modo que, las marcas 

sólo son tangibles a través de su identidad. En sumatoria, la única forma de fundar una 

identidad visible y reconocida es a través de una fuerte diferenciación. Así pues, el autor 

explica que la identidad de la marca no surge de una forma consciente y manifiesta, sino 

que es el resultado de un complejo proceso, inconsciente y dialéctico.  

Teniendo en cuenta lo que el autor introdujo, es necesario mencionar que el siguiente 

proceso de construcción de identidad de Nutrysan, continuará posteriormente siendo 

desarrollado por la percepción del consumidor. De modo que la opinión de las personas 

relacionadas a la marca y al sector cobra gran importancia. El presente apartado se 

encuentra dedicado al estudio de las opiniones del público objetivo de Nutrysan, a fin de 

conocer sus necesidades y preferencias para después iniciar con la propuesta de 

identidad. Se realizará a partir de un abordaje metodológico desde el método cualitativo y 

con la utilización de la técnica de grupo focal.  

El desarrollo del grupo focal consistió en un grupo de personas que han sido seleccionadas 

por la autora, con el fin de comentar, desde su perspectiva, el tema propuesto. Los 

participantes han sido seleccionados intencionalmente teniendo en cuenta características 

representativas, tales como la edad, el sexo, la clase social, lugar de residencia y 

ocupación. Ha sido elaborado con el propósito de conocer las opiniones del grupo 

establecido. De modo que los datos recopilados determinen los sentimientos, las 

percepciones y formas de pensar de las personas. Se ha elaborado con un grupo de 10 

hombres de entre 30 y 50 años, que trabajan como productores, criando animales en zonas 

aledañas a Stroeder. Las respuestas permitieron detectar nuevos elementos que no habían 

sido considerados previos al trabajo de campo. La autora del Proyecto de Grado ha sido 

capaz de analizar los datos recolectados de forma inductiva.  
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Las preguntas del grupo focal han sido desarrolladas en base a tres variables, en primer 

lugar, la variable nivel de prioridad, que contempla a qué aspectos le dan prioridad los 

clientes al momento de comprar el producto. Se tienen en cuenta los diferentes atributos 

del alimento balanceado y las características por destacar de la empresa, a saber, precio, 

calidad, atención, variedad de productos, entre otros. En segundo lugar, la variable que 

comprende los beneficios, en función a los beneficios que brinda el alimento balanceado y 

que el productor ganadero desea obtener. Otra variable por considerar es el conocimiento, 

haciendo referencia a la información que solicita el productor al momento de consumir una 

marca de alimento balanceado para animales de cría. (Cuerpo C, figura 1, p. 15). 

Teniendo en cuenta estas variables, se han elaborado dos preguntas cerradas y dos 

abiertas. En la primera pregunta, se ha indagado acerca de las prioridades del productor 

ganadero al momento de escoger y comprar un alimento balanceado. Según los resultados, 

al elegir este producto, se tiene en cuenta principalmente la calidad. La calidad del alimento 

es uno de los factores que más afecta el rendimiento de los animales y depende 

principalmente de tres factores, la calidad de las materias primas, la formulación de la dieta 

y el proceso de manufactura del alimento. Las materias primas, deben ser fuentes de 

energía, proteína, minerales, vitaminas y aditivos. El precio también ha sido otro factor 

considerado como importante al comprar el producto en cuestión. (Cuerpo C, figura 2, p. 

16). De modo que, reflexionando acerca de las respuestas, se identifica a la calidad del 

producto como un aspecto funcional importante a comunicar en la estrategia de Nutrysan. 

La segunda pregunta investiga acerca del beneficio que espera el productor al consumir 

un alimento balanceado, respondiendo, en mayor cantidad, que su preferencia es que el 

animal obtenga un buen rendimiento en kilogramos ganados. En segundo lugar, a un 

número de personas más reducido le importa que el alimento sea aceptado de forma 

adecuada por el animal, y a menor cantidad le concierne que la relación precio-calidad sea 

conveniente y que la mejora sea visible en dientes, pelaje y patas. (Cuerpo C, figura 3, p. 

16). Teniendo en cuenta las respuestas, el rendimiento es el beneficio más buscado del 
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productor ganadero, por consiguiente, será otro aspecto por destacar en la comunicación 

de Nutrysan. Las últimas dos preguntas son abiertas, en la tercera se indaga acerca de la 

información que el productor ganadero debe conocer sobre una marca al momento de 

escogerla. Entre las respuestas se destacan, la necesidad de conocer: la calidad de la 

materia prima, los valores proteicos del alimento, el rendimiento histórico de la marca, la 

trayectoria, la experiencia de colegas, y ser asegurado acerca del rendimiento esperado 

para cumplir con los estándares de calidad nacional. (Cuerpo C, figura 4, p. 17). La última 

pregunta, ha sido elaborada para descubrir por qué el productor ganadero considera que 

su trabajo es importante, más allá del rédito económico. Entre las respuestas se acentúa 

el hecho de que su trabajo genera puestos de empleo para las personas locales, también 

que fomenta el crecimiento del sector agro y su producción, destacando el potencial de la 

ganadería en Argentina y la importancia de la carne como ícono del país. (Cuerpo C, figura 

5, p. 17). 

La propuesta de identidad será desarrollada considerando las respuestas del grupo focal. 

Actualmente, una de las estrategias con mayor potencial consiste en la construcción de 

una identidad de marca con la que los consumidores puedan sentirse identificados, de 

modo que, conocer su opinión y sus prioridades es fundamental. Se deberán identificar y 

comunicar aquellos beneficios de Nutrysan que son relevantes, tanto para la marca como 

para los consumidores.  

 

5.2. Los grandes escenarios de la identidad  

Teniendo en cuenta la introducción expuesta en el apartado anterior acerca de la 

construcción de la identidad, donde se ha citado a Wilensky (2003), se debe mencionar 

que la identidad de una marca es el resultado de la conjunción de cuatro escenarios. 

Aquellos escenarios relacionan diferentes aspectos a considerar en el proceso de creación 

de la identidad. A saber, el escenario de la oferta, el escenario de la demanda, el escenario 

cultural y el competitivo.  
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Wilensky (2003) expone que el escenario de la oferta está compuesto por el 

posicionamiento propuesto. Asimismo, se define como lo que la empresa les ofrece a los 

consumidores, más allá del producto. En el caso de Nutrysan el escenario de oferta se 

conforma por la mirada que tiene la marca y hacia dónde apunta. La visión propuesta, como 

se ha mencionado, es ser una empresa líder de alimentos balanceados, reconocida en el 

mercado nacional por la calidad en el producto y el servicio que brinda, comprometiéndose 

a aportar las mejores soluciones de nutrición animal, cuidando a las personas y al medio 

ambiente también. La razón de ser que se plantea es brindar a las personas productos de 

excelente calidad, teniendo siempre presente la innovación constante, y siendo 

completamente conscientes de las necesidades sociales que se presentan y también las 

ambientales que la rodean. En cuanto a la cultura corporativa se propone que Nutrysan 

sea caracterizada por el trabajo en equipo; la colaboración es fundamental, junto con el 

respeto, así se establecerían vínculos de confianza, logrando una comunicación honesta. 

Adicionalmente, los valores son aspectos fundamentales que hay que destacar, ya que 

comprenden un intangible que allende al producto. Entre ellos se halla la confianza, 

haciendo referencia a la seguridad en función a la calidad del producto; la colaboración con 

sus clientes, ya que se pretende que Nutrysan genere un vínculo de valoración con ellos, 

donde los motive y proteja y se preocupe por su bienestar. También la ecología, ya que se 

propone que la empresa continúe buscando mantener una óptima calidad de producto, sin 

dañar el medioambiente.    

Respecto al escenario de la demanda, Wilensky (2003) describe que “está conformado por 

los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor.” 

(p. 112). De modo que, en lo que concierne a los hábitos de compra de Nutrysan, el 

producto es adquirido porque forma parte de la cadena de insumos que el productor 

ganadero requiere para la alimentación de los animales de cría en su producción. La 

compra es racional, los consumidores piensan en todos los factores antes de generarla, 

entre ellos, la calidad, las ventajas del producto, el precio, por lo tanto, realizan actos de 
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consumo pensados y organizados. El abastecimiento del alimento, es decir el producto, 

depende de la cantidad de animales que el productor cría y de la periodicidad con que son 

alimentados. En cuanto a las actitudes del consumidor de Nutrysan, tienen una actitud 

exigente, con respecto a la calidad del producto, ya que se trata de la alimentación, un 

eslabón fundamental en la crianza y el desarrollo animal. Por otro lado, la mayor 

expectativa de los consumidores del producto es que sea productivo, es decir que cumpla 

con todos los requerimientos nutricionales del animal para que se desarrolle en el tiempo 

esperado y de forma adecuada. Las fantasías están relacionadas con los deseos del 

consumidor, su principal deseo es obtener índices productivos eficientes y los mejores 

réditos económicos. En relación con los temores, los consumidores pueden llegar a dudar 

acerca de la calidad del producto, ya que su fabricación, a pesar de ser un proceso 

científico, depende de personas. La automatización de los procesos de elaboración es una 

tendencia actual, pero Nutrysan es una planta de alimentos balanceados que depende de 

decisiones acertadas por el personal que está a cargo del proceso. También la calidad del 

producto depende de otros factores que no derivan del proceso, como lo es la temperatura, 

el tiempo, la humedad, la composición natural de la materia prima, entre otros. Otro temor 

por considerar que puede generar inseguridad es el hecho de que el grado de calidad de 

alimento se mide en términos de consistencia productiva y económica en el tiempo, por lo 

tanto, los resultados de la eficacia del producto no se ven inmediatamente, sino que 

después de varios meses, al ver que el animal se desarrolla adecuadamente. 

El escenario cultural se conforma por las tendencias sociales, las cuales afectan y 

determinan el comportamiento del mercado. En este caso se desarrollará la tendencia en 

función de la comunicación. Según el artículo de Infocampo titulado La comunicación digital 

pisa firme en el agro (Lopez Arriazu, 2015), una de las tendencias que más afectan el 

comportamiento del sector agroindustrial, es el aumento al acceso de la información y 

telecomunicaciones. El sector está atravesando un cambio cultural, teniendo que 

adaptarse al paradigma digital que demanda respuestas dinámicas, tecnológicas y 
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segmentadas. Frente a la desaparición de las fronteras físicas, las empresas comenzaron 

a entender que deben posicionarse en los buscadores y tener activas sus cuentas en redes 

sociales para ser encontradas por los potenciales clientes, que buscan información sobre 

los productos y servicios. Una de las tareas que el productor rural, director de una empresa, 

debe asumir frente a estos cambios es el conocer las características que el mercado 

demanda, esto implica un sistema de indagación constante a las fluctuaciones del 

mercado.  

Por último, en el escenario competitivo se busca la diferenciación con la competencia. Las 

principales marcas competidoras de Nutrysan, como se ha analizado en el capítulo anterior, 

son Aliba, Chosoico y Crecer, ya que conforman la misma categoría que la marca en 

cuestión y la misma región de mercado. Tal como afirma el director de la empresa en la 

entrevista las tres firmas tienen una trayectoria más extensa que Nutrysan, un volumen de 

producción mayor y también una cartera de clientes más amplia, estas dos últimas 

cuestiones generan que no logren tener un trato personalizado con sus clientes, una gran 

diferenciación con Nutrysan. (Comunicación personal, 23 de mayo, 2018). 

 

5.2.1. Génesis de la identidad 

La identidad de la marca, según Wilensky (2003) está influenciada por las características 

del producto a las cuales estuvo ligada originalmente, es decir, su génesis. 

Consecuentemente, la interrelación de la marca con el producto juega un rol superior en 

diferentes dimensiones. Las dimensiones, consideran las características principales que el 

producto tiene en función a la marca. Estos elementos son: la categoría, el servicio del 

producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y la personalidad. 

Con la información obtenida de las etapas anteriores, a continuación, se procede a definir 

la génesis de la propuesta de identidad, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones. En 

primer lugar, la categoría es el elemento que le da sentido al producto, logrando una 

asociación entre ambos. La categoría de Nutrysan es la alimentación animal y la 
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subcategoría corresponde a la de alimentos balanceados para mono gástricos y rumiantes. 

Por lo tanto, se propone que la marca sea representativa en función al campo y a la 

alimentación de los animales.  

En cuanto a los servicios del producto, son definidos como los atributos físicos, simbólicos 

y adicionales que caracterizan al producto y complementan su propuesta. En el caso de 

Nutrysan, los atributos físicos, están compuestos por la calidad del alimento balanceado, 

brindada mediante los altos estándares en la producción. La calidad del alimento es uno 

de los factores que más afecta al rendimiento de los animales y depende principalmente 

de tres factores: la fórmula de la dieta, la calidad de las materias primas, y el proceso de 

elaboración del alimento. Los atributos simbólicos propuestos surgen a partir del bienestar 

animal brindado por el producto. Es decir, si el animal se encuentra en un buen estado, 

saludable y bien alimentado, el productor obtendrá confianza en el alimento y una 

proyección certera de la calidad del animal por estar nutrido, asegurándose la venta de 

éste. Así también otro atributo simbólico que se plantea es el sentimiento de orgullo por la 

nación, ya que el productor será consciente que al comprar el producto fomenta el 

desarrollo de la economía local, colaborando con el crecimiento del sector. Por otro lado, 

los atributos adicionales son aquellos que lograrán que Nutrysan se diferencie de la 

competencia, un aspecto a destacar es el trato personal que posee con sus clientes. El 

hecho de que es una Pyme colabora con la construcción de relaciones personalizadas a 

través de la comunicación, estableciendo vínculos emocionales.  

Wilensky afirma que “El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto 

tiene directa repercusión en la configuración de su identidad de marca.” (2003, p. 113). 

Teniendo en cuenta esta afirmación se propone que Nutrysan se comprometa diariamente 

a mantener los más altos estándares de calidad, cumpliendo en el proceso de producción 

con los parámetros de calidad correspondientes, tales como las normas ISO 9000. Los 

alimentos cumplen con los valores nutritivos necesarios, capaces de cubrir la demanda 

alimenticia de los animales, en función de su concentración en principios nutritivos, 
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particularmente de energía y proteína. La comprobación de la calidad no es sencilla, ya 

que sólo adquiriéndolo y con el uso y tiempo el cliente puede lograr comprender si 

realmente es buena o cumple con sus necesidades.  

Otra dimensión de la génesis es el consumo, que hace referencia a las situaciones de 

consumo como cómplices en la construcción de la identidad. En este caso, la ocasión de 

consumo no es fundamental para el desarrollo de la identidad, sin embargo, es importante 

describirla. El producto es adquirido como parte de una necesidad que surge en lo laboral, 

ya que es utilizado como un insumo. La necesidad se basa en que el animal esté 

correctamente alimentado, ingiriendo diariamente una determinada cantidad de energía, 

que a su vez debe de estar bien equilibrada en proteína, grasa e hidratos de carbono. La 

frecuencia de compra es normalmente una vez cada 15 días si es para un animal en la 

etapa inicial. Después cuando los animales se desarrollan, consumen en mayor cantidad 

y frecuencia, por lo tanto, el productor compra el producto una vez por semana.  

En sumatoria, Wilensky (2003) también establece que otro elemento que construye la 

identidad es el cliente. Como se ha mencionado, el cliente de Nutrysan es el productor rural 

argentino, aquel que tiene un campo y alimenta animales para después venderlos. Es quien 

compra el producto, pero no quien lo consume finalmente. Su compra puede ser inducida 

por otros productores que recomiendan el producto.  

Otro aspecto por considerar de la génesis es el origen, es decir, el lugar de procedencia o 

el país de producción. En la construcción de la identidad propuesta para Nutrysan, el 

origen, es de suma relevancia. La marca es de origen argentino, los productos son de 

Industria Nacional. Esto resulta un aspecto fundamental, resaltar y comunicar la 

importancia de la producción nacional y fomentar su desarrollo. Se considera significativo 

comunicar la historia y el poder que tiene el sector agroindustrial, como el verdadero motor 

de la Argentina, para dar el definitivo salto al desarrollo. Es importante que el campo sea 

percibido como lo que es, una parte constitutiva esencial del país, un lugar donde yacen 

sus orígenes. Argentina debe tener al sector agropecuario como eje de su desarrollo 
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nacional, este sector tiene una raigambre social, cultural, política y económica a lo largo y 

ancho del país, que no lo tienen muchos países. Se plantea que Nutrysan comunique que 

sus productos son de industria argentina, ya que representa una información importante 

sobre la marca, influyendo en las preferencias de los consumidores. Bajo el título de 

Industria Nacional se hace referencia al origen de manufactura del producto, vinculándolo 

con certificaciones legales, tecnologías involucradas, materias primas y técnicas, así como 

también ética laboral y estándares de seguridad. También detalla la procedencia y la 

dimensión geográfica, así como la localización del proceso de fabricación y la fuente de los 

ingredientes. A través de la frase propuesta se transmitirá información y asociaciones que 

son tangibles e intangibles, racionales y emocionales.  

En la dimensión de la organización, se hace referencia a las características de la empresa 

que resultan decisivas en la construcción de la identidad. Nutrysan está conformada por 

10 empleados, entre ellos, operarios, camioneros, vendedores, administrativos, un 

encargado y el empleador, director y dueño de la empresa. Las características que definen 

a la organización se relacionan directamente con sus valores. De este modo el consolidar 

y afianzar valores como la confianza, la nacionalidad, la colaboración y transparencia, es 

de suma importancia al vincularse con las personas. Son valores que reflejan la tarea de 

Nutrysan, que debe preocuparse, no solamente por brindar productos de calidad, sino que 

también por edificar relaciones cercanas y personalizadas. Asimismo, se propone que 

trabaje en fortalecer la relación de la marca con el cliente, ya que cuando se logra asociar 

la marca con la empresa, el valor agregado es más elevado.  

En última instancia de la génesis se halla la personalidad, que informa acerca de lo que 

representa la marca si fuese una persona. La marca adquiere rasgos de un ser humano, 

logrando transmitirlos para generar una sensación de cercanía y pertenencia en el 

consumidor. A continuación, se describe la propuesta de personalidad para Nutrysan de 

forma breve, ya que en los próximos apartados será desarrollada de forma completa. La 

personalidad de la marca se refleja a través de los actos de la empresa, la manera en cómo 
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se relaciona con sus públicos. Al ofrecer productos de excelencia, demuestra que se 

dedican a la venta de productos de buena calidad. Si Nutrysan fuese una persona, sería: 

cercana, protectora, responsable, confiable, transparente, ética, cálida y amigable. Se 

tomarán como referencia los rasgos de la personalidad descriptos por Raymond Cattell 

(Regader, 2015), quien examina la personalidad a partir de diferentes dimensiones. Los 

cinco rasgos descriptos por el autor, también conocidos como factores principales, son: la 

apertura a nuevas experiencias, la responsabilidad, la extroversión, la amabilidad y el 

neuroticismo. Cada uno de ellos se constituye por un conjunto de rasgos más específicos 

incluyendo cualidades concretas. Considerando lo expuesto, los factores de personalidad 

correspondientes a Nutrysan son los siguientes: en primer lugar, la amabilidad, se propone 

que la marca se muestre como respetuosa, tolerante y tranquila. Fomentando la confianza 

y el servicio, también su vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite, de forma 

humilde y sencilla. En segundo lugar, la responsabilidad, ya que se propone que tenga sus 

bases en la planificación, organización y ejecución de tareas. Se plantea su caracterización 

como una marca fiable, organizada, que se ocupa de sus tareas y piensa antes de tomar 

decisiones, considerando todas las opciones.   

 

5.2.2. Condiciones de la identidad  

Según el autor que se ha tomado como referencia para el desarrollo de la propuesta de 

identidad de Nutrysan; la identidad de una marca se manifiesta mediante un conjunto de 

propiedades fundamentales. Aquellas propiedades son: la legitimidad, credibilidad, 

afectividad y autoafirmación. (Wilensky, 2003). La legitimidad de la marca surge de su 

continuidad en tiempo y espacio, y se relaciona con la trayectoria y el paso de los años, 

logrando una dimensión mítica. En el caso de Nutrysan se propone que la legitimidad sea 

brindada por el tiempo y el espacio en el que se encuentra. A saber, la Pyme tiene sus 

orígenes a comienzos de los años 90 en Stroeder un pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires que se dedica a la actividad rural. Por ocho años la empresa dejó de funcionar 
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desapareciendo totalmente del ámbito comercial tras la crisis en el país en el año 2001. En 

el año 2010, al ser adquirida por otro director la marca resurgió. En cuanto al espacio, en 

el contexto actual, el sector agropecuario en Argentina es reconocido como un sector que 

trae las divisas, que aporta el crecimiento y genera empleo. Otra condición de la identidad 

es la credibilidad, “Una marca es creíble cuando el ‘mundo’ que propone puede ser 

asociado naturalmente, sin contradicciones ni ‘ruidos’, con el producto al que va a significar. 

La credibilidad depende de la coherencia marcaria.” (Wilensky, 2003, p. 116). La 

credibilidad se construye en la coherencia entre lo interno y externo, entre lo que dice y lo 

que hace. El hecho de que Nutrysan sea una Pyme favorece a la propuesta de credibilidad 

ya que son pocos empleados y no es difícil llegar a acuerdos en la toma de decisiones, 

prevaleciendo un ámbito sin inconvenientes ni conflictos. Esto se podrá ver reflejado en el 

área externa. Se propone que Nutrysan deposite su confianza en los clientes, es así como 

también ellos la depositarán en la marca. Una de las formas en que se podría continuar 

desarrollando la confianza es a través de la entrega personal de los productos. En la 

actualidad, hay un empleado que distribuye el alimento balanceado, siendo uno de los 

encargados principales de fortalecer y mantener el vínculo con el cliente. También la 

organización cuenta con una oficina de venta al público en la planta de producción, que 

permite el contacto directo y un servicio post venta efectivo. Otra herramienta que se 

sugiere para aumentar la confianza es la comunicación a través de los medios digitales, 

donde se lograría una relación cercana y transparente, donde el diálogo sea activo y 

permanente. A su vez, la credibilidad se relaciona con los valores de la marca, los cuales 

son coherentes con lo que la marca hace y representa. En este aspecto se han planteado 

valores que se verían reflejados en cada actividad que la empresa emprende, e incluso en 

la forma de actuar de los empleados. Los valores propuestos son la transparencia, la 

colaboración y la confianza. La transparencia tiene diferentes aristas en la corporación, por 

un lado, en referencia a la transparencia que comunican los empleados a las personas, y 

por otro, se basa en proyectar una transparencia en los productos de calidad que ofrece y 
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el proceso de producción. Asimismo, la afectividad tiene que ver con la identificación y es 

netamente emocional. Como se ha mencionado, las marcas acrecientan su capacidad de 

ser valoradas a través de un vínculo emocional con el consumidor. Así pues, se propone 

desarrollar el contenido emocional, ya que Nutrysan es una marca basada en aspectos 

racionales. Es posible que el productor se identifique con Nutrysan, ya que es una marca 

rural, que se encuentra en crecimiento y se enfrenta con las inestabilidades del mercado, 

tal como lo hacen sus consumidores. Asimismo, se sugiere que la marca se muestre 

completamente transparente y honesta, generando una relación de confianza. Se propone 

que Nutrysan muestre un mensaje de valoración del trabajo diario del productor argentino 

y su familia. En relación con la autoafirmación, la marca debe cumplir su rol en función a la 

audiencia y al contexto. La autora del presente PG entiende que Nutrysan debe conocer y 

respetar su rol auténticamente, actuando y comunicándose según sus convicciones. 

También sugiere que la marca se desempeñe en un rol materno, enfatizando la protección 

y las preocupaciones de lo que debe ser, porque es mejor para sus clientes, mostrándose 

transparente y sincera. Igualmente, los roles pueden ser dinámicos, intercambiables, y 

flexibles, se trata de desempeños, roles que ante una visión del mundo determina cierta 

actitud. Así es como en algunos casos se plantean actitudes de un rol paterno con un 

discurso rígido. Por último, se debe señalar que estos factores expuestos deben alinearse 

y ser uniformes, sumando a la propuesta de definición de la identidad de la marca.  

 

5.2.3. Anatomía de la identidad 

En el presente apartado se propone la anatomía de la identidad de Nutrysan, el término 

anatomía hace referencia a la estructura. La proposición será establecida en función a tres 

áreas diferentes; la esencia, los atractivos y los distintivos. La esencia es el aspecto más 

importante de la identidad, es lo que la marca es. Wilensky (2003) indica que “la esencia 

es el ‘alma’ o el ‘corazón’ de la marca y está constituida por un valor central que los 
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consumidores conocen, entienden y aprecian” (p. 117). Adicionalmente Aaker (2004) 

también expone acerca de la esencia señalando:  

La esencia debería poseer varias características: debe resonar entre los clientes 
y conducir la proposición de valor. Debe posibilitar su apropiación, suministrar 
diferenciación de competidores persistente en el tiempo. Y debe ser lo 
suficientemente provocadora como para dar energía e inspirar a los recursos 
humanos y asociados de la organización (p. 63) 
 

De modo que, teniendo en consideración lo expuesto por los autores, la esencia de 

Nutrysan surgirá de los valores que la sustentan. Por lo tanto, se propone que el valor 

distintivo, el corazón de la marca, sea la confianza. La confianza haciendo referencia a la 

seguridad, que se generaría en la relación, tanto en el área interna como en la externa, y 

también en la familiaridad en el trato. La esencia de la identidad se conforma por un valor 

humano, por consiguiente, le añadirá a la marca un valor agregado de carácter emocional. 

Es el componente que perdura en el tiempo, a pesar de que deba adaptarse a los cambios 

del entorno, ocasionados por diferentes factores.  

Por otro lado, los atractivos de la marca, según Wilensky (2003), proporcionan beneficios 

que colaboran en la resolución de las necesidades y deseos del mercado. Aquellos 

beneficios pueden ser funcionales del producto, como subjetivos del consumidor. 

Asimismo, se sustenta en tres dimensiones: beneficios funcionales, beneficios 

emocionales y beneficios económicos-financieros. Los beneficios funcionales, dan 

respuesta a la necesidad y se pueden convertir en ventajas competitivas. Los beneficios 

funcionales de Nutrysan se conforman, en primer lugar, de la calidad de los productos. 

Para la producción de alimentos balanceados se utiliza materia prima de excelente calidad. 

Se lleva a cabo una estrategia de autoabastecimiento de las materias primas, siendo una 

de las principales fortalezas de la integración vertical, es decir que, las materias primas de 

origen vegetal, a saber, maíz y cebada, en su mayoría son producidas y cosechadas en 

los mismos campos de la empresa, por lo tanto, se mantiene un control meticuloso en todo 

el proceso de manufactura. Otro beneficio funcional es la atención personalizada que se le 

brinda a los clientes, los productos son entregados en mano al cliente por el personal de la 
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empresa priorizando al consumidor y su comodidad. Los beneficios emocionales se 

articulan con los funcionales y están ligados a los sentimientos, la experiencia con la marca 

y los vínculos. Son útiles para agregarle valor a la identidad de la marca. En el caso de 

Nutrysan los beneficios emocionales propuestos estarán ligados a la consciencia del 

consumidor, entendiendo que cuando compra el alimento balanceado fomenta el desarrollo 

de la economía local y el crecimiento de los sectores agroindustrial y agropecuario. Otro 

beneficio intangible es la confianza, que se consolidará mediante la construcción de una 

relación donde la empresa se preocupe por el cliente, donde el trato sea familiar, 

motivándolo y valorando su trabajo. Respecto a los beneficios económicos, se refieren al 

precio, en función del valor de la marca. Según Wilensky (2003) “El precio de una marca 

siempre está necesariamente correlacionado con los beneficios que otorga.” (p. 120). Por 

lo tanto, considerando lo expuesto por el director de la empresa en la entrevista, los precios 

son accesibles en relación con la competencia, lo que comprende una ventaja competitiva, 

incluso la calidad del producto es superior.  

Continuando con la propuesta de la anatomía de la identidad, el tercer aspecto por 

desarrollar, luego de haber definido la esencia y los atractivos, son los distintivos. Es decir, 

los aspectos de la marca que la hacen inconfundible y permiten distinguirla de la 

competencia. Corresponde a los valores principales que piensa el consumidor al adquirir 

la marca. Los principales distintivos propuestos para Nutrysan son, el reconocimiento y la 

valoración del esfuerzo diario del productor rural, el fomento y la protección de la industria 

nacional, la motivación y el cuidado del productor nacional ante las inestabilidades del 

mercado, la confianza en el trabajo y desarrollo del campo, el cuidado del medioambiente, 

el desarrollo y la innovación constantes, y, por último, el hecho que la marca es de industria 

nacional argentina. (Cuerpo C, figura 6, p. 19). 

Es inevitable que debe existir la relación y coherencia entre la esencia, los atractivos y 

distintivos, para llevar a cabo una estrategia de marca consistente. Y lograr que haya una 
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fuerte sinergia y consistencia lógica entre los aspectos más profundos y los más 

superficiales de la marca. (Wilensky, 2003)  

 

5.2.4. Fisiología de la identidad 

Una vez expuesta la anatomía de Nutrysan, se profundizará en su análisis mediante la 

dinámica de su funcionamiento, sustentándose en la dimensión semiótica que instituye 

Wilensky (2003), y que se encuentra presente en los tres niveles que producen el 

significado, como tal. Según la dimensión semiótica que plantea el autor, una red de valores 

básicos, que forman parte de la estructura de la sociedad, son útiles en la construcción 

progresiva del significado. Aquellos valores, son representados por relatos y discursos que 

los conducen desde los más profundo e inconsciente hasta lo más superficial y manifiesto. 

De modo que los niveles axiológicos, narrativo y superficial de la semiótica, corresponden 

analógicamente a los aspectos estratégicos, tácitos y operativos de la identidad de la 

marca. El nivel estratégico está constituido por el valor fundamental y más profundo, aquel 

que le brinda sentido y perdurabilidad a la marca. De modo que se hará hincapié en el valor 

base, la confianza, aquel que se proyecta mediante la seguridad, siendo considerado la 

esencia de la marca. En el nivel tácito, el intermedio, el valor profundo comienza a 

organizarse, tornándose en manifiestos. Es así como Nutrysan comienza a representar su 

valor base y profundo mediante la sensibilidad y honestidad. La manera que se decide 

materializar el discurso de la marca es a través del nivel operativo-discursivo, en donde los 

elementos permiten la identificación del consumidor y la diferenciación de la marca. Los 

valores propuestos para Nutrysan en el nivel operativo son el compañerismo, la protección 

y la transparencia, los cuales se verán reflejados explícitamente en la comunicación de la 

marca y relación con sus consumidores.  

Corresponde destacar que los tres niveles expuestos al ligarse conforman la identidad 

global de la marca. Asimismo, se han buscado aquellos elementos representativos del ser 
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humano para organizarlos y brindarles un significado en función a la marca y crear un 

mundo.  

A modo de síntesis, a lo largo del presente apartado se han logrado identificar y proponer 

aquellos valores base para la construcción de identidad de Nutrysan. Teniendo en cuenta 

la problemática del Proyecto, se ha propuesto unificar el discurso de identidad haciendo 

énfasis, no solo en los aspectos racionales, sino que también en los aspectos emocionales, 

sensibilizando el discurso a través de los valores.  

 

5.3. Humanización de la marca  

Tal como se ha expuesto en los capítulos anteriores, las marcas se encuentran frente a un 

mercado donde la búsqueda por comunicar y generar sentimientos y experiencias positivas 

incrementa constantemente. Se hallan en un mercado emocional, que se vale de las 

emociones para lograr vínculos permanentes con las personas. De modo que la 

humanización de la marca comprende una trascendencia que años atrás era inimaginable. 

Ghio (2009) afirma que actualmente rige la necesidad de construir marcas humanas que 

sean capaces de proponer y transmitir valores humanos inspiradores. Marcas que cumplan 

con su promesa con compromiso, más allá del contexto en el que actúen. Y que sean 

capaces de inspirar y enamorar, proporcionando a las personas sensaciones de alegría, 

placer, bienestar y confianza. De acuerdo con lo exhibido, es fundamental plantear una 

propuesta de humanización de marca para Nutrysan, donde adquiera rasgos humanos 

para después transmitirlos y generar sensaciones de pertenencia en los consumidores. La 

humanización será lograda mediante el desarrollo del carácter de la marca, esto es, Brand 

Character y su personalidad.  

 

5.3.1. Brand character  

El término Brand Character corresponde a la personificación de una marca, donde se le 

atribuyen características propias del ser humano, con el fin de despertar emociones en las 
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personas. El carácter está conformado por conductas, acciones de la marca, que se 

reflejan en su personalidad. Cabe señalar la diferencia entre el concepto de carácter de 

marca y personalidad; el carácter determina la forma de actuar de la marca, en tanto, la 

personalidad constituye la integración de las características físicas de la marca. Asimismo, 

Wilensky (2003) señala la diferencia entre el Brand Character y la identidad de marca, “Es 

posible destacar que la identidad de marca se refiere a ‘valores’ simbólicos, mientras que 

el Brand character se refiere a ‘rasgos’ más profundos de la personalidad.” (p. 118). De 

acuerdo con lo expuesto, la identidad de la marca corresponde a lo qué es, y qué la 

diferencia, y la personalidad corresponde a cómo se comporta.  

Como se ha desarrollado en el segundo capítulo del PG, las personas utilizan a las marcas 

como extensiones y expresiones de su propio carácter, de esta manera reflejan su anhelo 

por la aceptación y el reconocimiento social. Una marca que cuenta con cualidades 

humanas se vuelve única, diferente y muy difícilmente puede ser imitada, contando con 

una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Mencionando esta relación entre las 

personas y las marcas, se establecen tres áreas del psiquismo humano: el núcleo biológico; 

donde se caracteriza y define la categoría de la marca. El carácter, que es descripto como 

la manera en que el ser humano se adapta y reacciona ante las exigencias internas y 

externas, y por último la identidad, en donde se cuenta la historia del sujeto, y se desarrolla 

qué es y quién es ante otros. En el caso de Nutrysan el núcleo biológico corresponde a la 

nutrición animal, ya que la empresa ofrece alimentos balanceados para animales. Es esta 

categoría la que define a un hombre adulto, del sector rural, capacitado, trabajador y 

responsable. El carácter propuesto para Nutrysan es generoso, cercano, fiel y honesto, en 

función a la comunicación y atención, incluso un carácter responsable y comprometido 

brindado por la cultura del esfuerzo de quienes trabajan en la empresa. La identidad, que 

engloba el carácter, en este caso, estará ligada al origen de Nutrysan, es una marca 

argentina que se desenvuelve en el sector rural.    
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En segundo término, Wilensky (2003) afirma que el carácter de una marca es una de las 

ventajas competitivas que verdaderamente es sostenible, y hace que se convierta en única 

dentro de su categoría de producto. El Brand Character es utilizado para desarrollar 

estrategias de marketing, donde se tornan tangibles aquellos atributos de carácter 

simbólico, que conforman la esencia de la marca. Se vuelven perceptibles a partir de 

características humanas hard, tales como el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. Y por 

tres variables soft: la cordialidad, la agresividad y la seriedad. En el caso de Nutrysan se 

propone que sea percibida como adulta, debido a su trayectoria y actitudes responsables 

y comprometidas. También como masculina, ya que, como se ha mencionado 

anteriormente, en el sector agropecuario e industrial la mayoría de los trabajadores son 

hombres. Incluso como una marca sencilla, cercana, que le agrade relacionarse y le 

interese el prójimo. Respecto a su nivel de cordialidad, se sugiere que sea alto, ya que será 

percibida como una marca amigable, leal y honesta. En cuanto a su nivel de agresividad 

hacia sus competidores, se indica que debe ser escaso, pero debe ser consciente de las 

estrategias que emplean y de las oportunidades y amenazas que se le presentan y son 

causadas por su competencia. Será percibida a partir de un carácter serio, sin dejar de ser 

amistosa.   

 

5.3.2. Génesis y expresiones de la personalidad 

La importancia de la personalidad de la marca subyace en su punto de convergencia con 

las personas, en las coincidencias. El propósito de la labor es comunicar de manera tal que 

el público edifique, sobre la base de los valores y objetivos de la empresa, una personalidad 

de marca coherente con ellos, que sea atrayente y que se destaque frente a otras 

propuestas de comunicación. Aaker (2004) manifiesta que la personalidad de la marca 

hace de ella algo interesante y memorable, contribuye en la diferenciación e incorpora valor 

de diferentes formas. Una marca que no tiene personalidad se asemeja a una persona que 

no la tiene; tendrá problemas en desarrollar relaciones y en obtener reconocimiento. 
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Asimismo, Wilensky (2003) expone una serie de elementos que contribuyen a la 

conformación de la personalidad y forman parte de su génesis. Los elementos son, la 

psicología social, los locales de venta, la personalidad de dirección, el timing, la psicología 

del usuario, la cantidad de usuarios, la sponsorización, la notoriedad, permanencia en el 

mercado, su presencial comunicacional y mundial. A continuación, serán desarrollados 

algunos de los aspectos nombrados en función a la construcción de la personalidad 

propuesta para Nutrysan. La psicología social hace referencia a las características que 

adquiere la marca a partir de la cultura y el país de origen. En el caso de Nutrysan, 

Argentina es considerado como un país agropecuario, donde las oportunidades aumentan. 

Conserva el potencial y el privilegio de contar con una enorme disponibilidad de recursos 

naturales. Posee la idoneidad y la capacidad instalada, así como el desarrollo, no sólo 

desde la innovación tecnológica, sino desde la innovación organizacional, aportando una 

ventaja significativa. La zona en que se ubican los locales de venta de la marca también le 

aporta ciertas características a su personalidad. Como punto de venta Nutrysan 

actualmente tiene un espacio de atención al público en la misma planta productora de 

Stroeder, donde se elaboran los alimentos balanceados. En lo que refiere a la personalidad 

de la dirección, se señala que la personalidad del CEO de una compañía moldea la cultura 

corporativa e influencia la personalidad de la marca. De modo que la dirección de Nutrysan 

está conformada por su director, a quien le apasiona el rubro de la ganadería, conociéndolo 

en profundidad ya que es a lo que se dedicó durante toda su vida. Se encuentra siempre 

atento a las necesidades de sus empleados y clientes, controlando cada área de la 

empresa. Observa e inspecciona con detenimiento los procesos de producción y de 

comercialización. Su vocación en la empresa lo vuelve un emprendedor exitoso que 

siempre está a la vanguardia de nuevas invenciones para el área de producción y 

comunicación. En lo que corresponde a la psicología del usuario, la actitud de éste influye 

en la personalidad de la marca frente a otros consumidores. En este caso la personalidad 

del consumidor es transferida directamente a la personalidad de la marca. El consumidor 
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de Nutrysan es un hombre sencillo y trabajador, que busca desarrollarse y crecer. Es leal 

y confía rápidamente en la palabra. Valora su trabajo, familia y relaciones. La cantidad de 

consumidores de una marca también influye en la personalidad, como el director de la 

empresa ha mencionado en la entrevista, Nutrysan actualmente posee aproximadamente 

70 clientes. El número no es elevado en comparación a empresas de la competencia, 

permitiendo que la marca en cuestión desarrolle relaciones más personales y cercanas. 

Acerca de la notoriedad, la presencia mental de la marca en el consumidor ayuda a 

configurar un carácter especial. Se sugiere que Nutrysan se comprometa diariamente para 

brindar un producto diferencial y para ser percibida como una marca confiable de calidad 

superior, que desarrolla y elabora productos que se adaptan a las necesidades particulares 

de cada especie animal, resultando completamente eficientes. En la actualidad no posee 

ninguna estrategia de comunicación desarrollada, pero se propone, lograr la notoriedad 

mediante el empleo de estrategias en medios digitales principalmente, generando 

contenido y buscando desarrollar su relación y vínculos con los clientes. En otro aspecto, 

el tiempo que una marca ha permanecido en el mercado, contribuye a que sea percibida 

como una marca joven o adulta. En el caso de Nutrysan, tiene aproximadamente 25 años 

en el mercado, aunque por varios años no ha estado activa ni tuvo funcionamiento, se 

busca que sea percibida como una marca adulta y madura. Con relación a la presencia 

comunicacional, como se ha desarrollado, Nutrysan actualmente no se comunica de forma 

permanente y estratégica con el mercado. Se propone que sea una marca activa y sociable 

en lo que corresponde a la comunicación. Por último, la presencia mundial establece que 

el origen, sea local o global, influye en cómo se percibe la personalidad. Nutrysan es una 

marca argentina, que no está presente en el exterior, solamente en el interior del país.  

Adicionalmente, es conveniente destacar que, según Wilensky (2003), las marcas permiten 

que el consumidor se relacione vivencialmente con ellas. La relación se construye a partir 

de la persona, que expresa su propia personalidad en la marca. El autor clasifica a aquellas 

expresiones de la personalidad en tres diferentes escenarios. El uso de ciertas marcas 
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genera sentimientos y emociones en el consumidor, entre los cuales se encuentra el 

sentimiento de pertenencia. Dan la posibilidad al usuario de sentirse identificado con un 

grupo que comparte sus mismos intereses y valores. Como se ha mencionado se propone 

que Nutrysan, sea asociada al campo argentino, y genere un sentimiento de pertenencia 

en sus usuarios, y que aquel sentimiento se forme a través de la representación de vínculos 

emocionales, mediante los valores relacionados con la nacionalidad que transmite. Se 

propone comunicar que Nutrysan es una marca que fomenta la industria argentina. El 

propósito es que el sujeto encuentre identificación, sintiéndose parte del grupo, el cual tiene 

los mismos intereses, gustos y preferencias.  

En segundo término, las marcas también pueden funcionar como referencia, para que el 

consumidor exprese estatus y exclusividad a través de ellas, en este caso, la categoría de 

producto ligada al ámbito social no se constituye en una plataforma natural para que el 

consumidor se exprese a través de él.  

Por último la marca puede ser de autoreferencia para el usuario, es decir que comienza a 

constituir una parte vital de la persona misma. Para Nutrysan se pretende crear una 

comunidad donde aquellas personas seguidoras de la marca se sientan parte, 

identificadas, generando un valor adicional de pertenencia. Se procura generar 

identificación principalmente con los productores argentinos, que sufren las inestabilidades 

económicas y climáticas, y pueden desde ese lugar, sentir como propio el discurso de 

confianza, motivación y cuidado, que se propone que la marca adopte diariamente. 

En definitiva, este proceso en el cual se ha ido desglosando y construyendo la marca, 

permitió la teorización y definición de conceptos tales como los diferentes escenarios, los 

aspectos de la identidad, la incorporación de atributos y valores emocionales, la definición 

del carácter y personalidad, con el propósito de formar una marca humana y emocional. 

Estos elementos generan notoriedad y diferenciación en la marca, logrando obtener una 

ventaja competitiva que surge de una planificación estratégica y una metodología superior 

a la de la competencia. 



 95 

Se propone que la relación entre Nutrysan y las personas se construya a partir del concepto 

de identificación, que ha de ser generado mediante la comunicación de los conceptos 

desarrollados en el presente capítulo. Se propone la construcción de una marca que 

comunique a sus consumidores; los productores rurales, que el trabajo que realizan día a 

día es importante para el desarrollo y el crecimiento del país. Se sugiere que Nutrysan 

debe transmitir en todo momento su esencia que es la confianza, basada en la seguridad 

que se genera en la relación de compañerismo. También se propone que demuestre 

contención, más allá de las inestabilidades económicas, las sequías y las crisis que el 

sector agroindustrial pueda afrontar, aliente a los trabajadores. Motivándolos y valorando 

el trabajo diario que realizan, ya que ellos son un eslabón fundamental en la economía del 

país. Por lo tanto, la relación entre la marca y el sujeto será de confianza, motivación, 

seguridad y compañerismo. No obstante, no se debe de olvidar de comunicar sus 

beneficios funcionales, tales como la calidad del alimento balanceado o el servicio de 

distribución que ofrece. De esta forma, se propone que Nutrysan sea posicionada como 

una marca nacional de confianza, que estimula y valora el trabajo, y es de calidad superior. 

Incluso que desarrolla y elabora productos que se adaptan a las necesidades particulares 

de cada especie animal, resultando completamente eficiente. E incluso recordando 

constantemente que, al ser una organización agroindustrial, se parte y se habla de seres 

vivos, plantas y animales, mediante los cuales las personas viven y se alimentan. Respecto 

a la humanización de la marca, se aspira a que los clientes sientan que están 

relacionándose con una persona a la que le preocupa su trabajo, se ocupa de su bienestar, 

los motiva y alienta. Se pretende generar un vínculo empático a través de la identificación, 

ya que se propone que Nutrysan se muestre comprensible y genuina ante los problemas 

de los clientes.  
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Capítulo 6. Planeamiento estratégico de comunicación emocional 

Finalmente, el último capítulo del Proyecto de Grado comprende el planeamiento 

estratégico de comunicación emocional para la marca Nutrysan, se brindará un abordaje 

práctico para una gestión integral de las redes sociales. Se han de considerar todos los 

conceptos, los análisis y las ideas desarrolladas en los capítulos anteriores para elaborar 

la propuesta final, que consiste en una planificación de comunicación estratégica en 

medios online, en función de herramientas y técnicas del branding emocional. Se realizará 

con el objetivo de aportarle valor a la marca. Ante todo, en el subcapítulo inicial se expone 

brevemente la estrategia de comunicación a utilizar en los medios, junto con los objetivos 

de medios y el periodo de la campaña. El siguiente apartado consiste en la definición de la 

audiencia, junto a un análisis exhaustivo de su personalidad. A continuación, se procede a 

relacionar la personalidad de la audiencia, con la de Nutrysan y la de los medios, a esta 

relación se la llama triada de valores interrelacionados. Luego se desarrolla la estrategia 

propuesta para la marca, que integra el modelo inspiracional y el arquetipo marcario. 

Posteriormente se abordará la estrategia de contenido, donde se detalla la selección de 

los medios online y los objetivos pertinentes. Después, se planifica la estrategia de 

contenido en grillas mensuales que figuran en el cuerpo C. Por último, se realizarán las 

piezas gráficas para la campaña online, teniendo en cuenta todo lo expuesto en el capítulo.  

 

6.1. Estrategia de comunicación  

Se entiende a la comunicación, ya no solo como una transmisión de información, sino como 

una herramienta de cambio, para evolucionar hacia fases superiores de desarrollo. Debido 

a la ponderación, es necesaria su planificación, acompañada de una estrategia clara. El 

desarrollo de una estrategia de comunicación en las empresas es útil para crear y fortalecer 

el vínculo entre la marca y las personas, aumentando su entendimiento con un mensaje 

coherente, distinguido y adecuado.  
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Actualmente, la marca Nutrysan no se vale de ninguna estrategia de comunicación 

planificada, tal como lo expresa el director de la empresa en la entrevista:  

En el día a día nos comunicación por WhatsApp con los empleados y algunos 
clientes. No tenemos nada sólido. Me gustaría, el día de mañana, comenzar a 
desarrollar una página web, redes sociales, aparecer en el buscador de google 
etc…Cada vez lo considero más necesario (…) Te contactas con personas de 
todo el mundo, podría tener clientes en cualquier lugar y comunicarme de forma 
rápida y económica con ellos. Incluso es necesario generar una estrategia a nivel 
organización, entre los empleados, es fundamental que la comunicación entre 
ellos sea óptima. (Comunicación personal, 23 de mayo, 2018) 
 

De modo que, se considera necesario introducir a Nutrysan en el mundo de las redes 

sociales con el fin de lograr el acercamiento y la conexión con sus consumidores y con 

aquellas personas que encuentren intereses en común con la marca. Asimismo, Stalman 

(2014) expresa que habitar en un mundo digital quedó lejos de ser una tendencia o un 

simple elemento estratégico, en la actualidad, es una necesidad. La necesidad implica la 

creación de una identidad digital, donde se habla digital y se actúa digital.  

Es en este contexto que, la intención del mensaje de comunicación publicitario propuesto 

para Nutrysan tendrá como objetivo generar valor de marca. Con el fin de lograrlo, es 

fundamental motivar a los consumidores para que escojan la marca, no solamente por los 

beneficios funcionales que ésta les pueda brindar, sino que, por el estilo de vida que les 

propone para que formen parte. Estableciendo que el sentido de pertenencia planteado 

siempre estará sujeto al contexto de la realidad actual. Stalman (2014) señala:  

La principal diferencia entre las marcas que apelan al precio y las que apelan a la 
diferenciación por beneficios intangibles, es que las primeras son funcionales, 
resuelven su problema concreto, que cualquier otra de su competencia puede 
aportar. Las que no apoyan su estrategia en precio generan sueños, deseos, 
sentidos de comunidad, hacen que uno las siga para ser parte de su mundo. (p. 
41) 
 

En este caso el autor ha utilizado el factor precio para su comparación, pero también se 

puede hacer referencia a otro beneficio funcional que la marca brinde. Asimismo, la 

importancia de lo expuesto radica en la posibilidad que tiene Nutrysan de vincularse con 

su consumidor a través de las plataformas digitales, trasladando la identidad de la marca 

hacia las mismas. Así pues, se debe mostrar a Nutrysan de forma humana, teniendo en 
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cuenta lo expuesto en el capítulo anterior donde se ha desarrollado su personalidad, y 

considerando el ambiente de los medios digitales donde la reciprocidad es lo primordial. 

Desde esta perspectiva, los mensajes a comunicar en los medios digitales ponderarán la 

transmisión de un estilo de vida, pero sin ignorar el hecho de que se trata de una empresa 

que vende insumos, por lo tanto, también se comunicarán cualidades del producto.  

En relación con las redes sociales, como se ha mencionado en el tercer capítulo, tienen la 

función de conectar personas, que se conocen o no. Son plataformas de fácil acceso que 

brindan la posibilidad de recolectar, compartir y centralizar fotografías, videos, mensajes, 

entre otros. A través dichas plataformas la comunicación de las marcas con las personas 

es más directa y rápida, permitiendo la construcción de una relación dinámica, cercana y 

perdurable. Incluso el costo de anunciar en redes sociales es menor que en los medios 

tradicionales como la radio y televisión, y hay mayor cantidad de formatos para los 

anuncios. 

En el marco de la conferencia dictada por Ivanna Giménez; directora de contenido de Wiper 

Agency y Christian Libonati; director de medios de Wiper Agency, los disertantes 

expresaron que, “la clave de una estrategia en social media es entender todas las 

oportunidades que se nos presentan para poder capitalizar recursos y lograr un retorno de 

inversión tangible.” (Comunicación personal, 22 de septiembre, 2017). De modo que las 

empresas deben adquirir el conocimiento acerca de cómo capitalizar la inversión que se 

efectúa en las redes sociales, para recibir un retorno favorable. La campaña que se 

propone realizar para Nutrysan estará compuesta por avisos pagos en las redes sociales. 

Ya que se es consciente de que la marca no tiene un alto nivel de notoriedad. Si bien no 

es reciente en el mercado, nunca se ha ocupado de darse a conocer estratégicamente a 

las personas que comprenden su público objetivo. Aquellos avisos que son pagos brindan 

la posibilidad de segmentar al público en función de la edad, la ubicación geográfica el 

sexo y los gustos e intereses, logrando un mayor alcance y mayor cantidad de impresiones.  
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Resulta necesario efectuar un análisis del rendimiento de la campaña de comunicación, 

periódicamente y cuando finaliza. Asimismo, como métrica de evaluación se detallarán los 

KPI, es decir, Key Performance Indicators, para examinar el desempeño en función de 

cada objetivo. Los KPI son métricas que permiten medir los resultados de cada publicación 

en las diferentes redes sociales. El éxito de la planificación será medido mediante los 

siguientes indicadores: la frecuencia, las impresiones, el alcance, las interacciones, los 

views, el engagement rate, entre otros.    

La frecuencia indica la cantidad de veces que un usuario vio el mismo anuncio. Las 

impresiones responden al total de veces que fue vista una publicación. El alcance 

representa la cantidad de usuarios únicos que estuvieron expuestos a determinada 

publicación, a diferencia de las impresiones, no tiene en cuenta la frecuencia. Las 

interacciones están compuestas por las acciones principales en cada red social, las 

reacciones de me gusta, comentarios y compartidos de Facebook, los me gusta y 

comentarios en Instagram, los retweet, me gusta y la respuesta en Twitter y los suscriptos 

y me gusta en Youtube. Los views, hacen referencia a la cantidad de reproducción que 

tuvo un video. El engagement rate, considera a la interacción y el alcance. (Comunicación 

personal, 22 de septiembre, 2017). 

 

6.1.1. Objetivos de medios 

Toda planificación estratégica demanda de objetivos, así pues, se procede a definir los 

principales objetivos de medios seleccionados y propuestos para la presente campaña. La 

información acerca de los objetivos ha sido relevada de la conferencia realizada por Wiper 

Agency. (Comunicación personal, 22 de septiembre, 2017). Como objetivo principal se 

encuentra el branding, a través de él se da a conocer la marca en sí y los valores que se 

conectan con ella. A pesar de que Nutrysan no es una marca nueva en el mercado, precisa 

dar a conocer su nueva identidad propuesta. Mediante el branding se comunicarán la 

esencia y los valores de Nutrysan. Como se ha mencionado, dentro de los valores se 
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distinguen la confianza, la colaboración, el trabajo en equipo, el compromiso de calidad y 

la dedicación. Éstos se relacionan con la propuesta de la misión de la empresa que se basa 

en brindarle a las personas productos de excelente calidad, innovando constantemente y 

siendo siempre conscientes de las necesidades sociales y ambientales que la rodean. El 

atractivo de la marca está conformado por los beneficios que colaboran en la satisfacción 

de los deseos y las necesidades del mercado. Entre aquellos beneficios se hallan los 

funcionales y emocionales. Los beneficios funcionales de Nutrysan serían, en primer lugar, 

el servicio de distribución, los productos son entregados en mano al cliente por el personal 

de la empresa priorizando al consumidor y su comodidad. Otro beneficio funcional es la 

calidad de los productos, para la producción de alimentos se utiliza materia prima de 

excelente calidad. En cuanto a los beneficios emocionales, serán los que colaborarán en 

la comunicación para lograr crear un vínculo estrecho y humano con el cliente. Por lo tanto, 

es importante transmitir la pasión, dedicación y el compromiso que se aplican para lograr, 

al trabajar en equipo y con esfuerzo, los resultados esperados para satisfacer al cliente. Se 

propone hacer énfasis en el esfuerzo, el cuidado y la calidad; el consumidor debe ser 

consciente que la marca es de industria nacional y que al comprar el producto fomenta el 

desarrollo de la economía local argentina y el crecimiento del sector agroindustrial.  

El segundo objetivo por considerar es el de awareness, es un objetivo de medios esencial 

para lograr notoriedad y conciencia de marca y así consolidar la identidad. El consumidor 

debe pensar, recordar y reconocer a Nutrysan. Para lograr notoriedad, es preciso contar 

con la profundidad y amplitud de la concientización de la marca. Es fundamental que se 

logre la diferenciación de la competencia, para que las personas distingan los productos y 

las acciones.  

Por último, otro objetivo a considerar es el de engagement, Benedetti (2016) lo define: 

La interacción de la comunidad de seguidores con los contenidos y publicaciones 
que realiza una marca en cada una de las redes sociales que participa (…) se 
trata de construir relaciones sólidas, fuertes, recíprocas, permanentes y duraderas 
entre las marcas y sus audiencias. (pp. 96-97).  
 



 101 

De modo que, este objetivo inicia en la comunicación entre la marca y el cliente producida 

por el contenido de las publicaciones de Nutrysan. El vínculo es generado a través de la 

identificación con la marca por parte de los consumidores logrando que interactúen con los 

posteos. Se propone realizar publicaciones a fin de fomentar la interacción, como 

encuestas, concursos, sorteos o preguntas relacionadas al contexto. Las reacciones de los 

usuarios serán medidas y evaluadas a través de las interacciones y el engagement rate, a 

saber, cantidad de comentarios, compartidos y me gusta, número de seguidores, entre 

otros. La definición de objetivos permite tener un horizonte en cada mensaje a comunicar. 

Cada objetivo particular colaborará para lograr un óptimo desempeño de la marca en las 

redes sociales; serán utilizados de forma variada a lo largo de la campaña, e incluso se 

complementarán en algunos casos.  

Una vez expuestos los objetivos, es importante considerar el periodo de duración de la 

campaña. Seleccionar estratégicamente en qué meses se desarrolla, ya que se debe tener 

en cuenta los días especiales y festivos. En este caso se propone que la campaña sea 

desarrollada durante el otoño, en los meses de mayo y junio, considerando que durante 

aquella temporada el pasto natural escasea debido al frio y las heladas, y los animales 

tienen mayor necesidad de consumir nutrientes. De modo que, los animales consumen 

alimento balanceado para suplementar y acompañar su dieta.  

 

6.2. Definición de la audiencia  

Stalman (2014) declara que actualmente el concepto de público objetivo resulta 

desactualizado, “hoy corresponde más hablar de audiencias, aquella parte del público que 

está dispuesta a recibir el mensaje que se transmite, que espera de las marcas respuestas, 

soluciones o contenidos específicamente dirigidos a ellos.” (p. 47). De esta manera, al 

definir la audiencia de Nutrysan, se tendrá en cuenta la entrevista realizada a Facundo 

Carrascal, el director de la empresa, donde explica el público objetivo de Nutrysan. 

Asimismo, se considera el artículo online de Infobae que se titula Radiografía del perfil de 
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las nuevas generaciones de productores agropecuarios (2018), donde se describe la forma 

en la que trabajarán las próximas generaciones del sector agro con relación a los avances 

tecnológicos. El artículo describe que las próximas generaciones, es decir, la generación 

Z y la alpha, manipularán sus negocios desde el Smartphone; resolviendo sus finanzas, la 

compra de insumos, la venta de granos, la logística, el monitoreo de los campos, entre 

otros. No conciben un mundo sin internet ni redes sociales, consecuentemente, la conexión 

en el campo será tan transcendental como cualquier otro servicio público. También se trata 

de generaciones que incorporan otros valores, con respecto al cuidado del medioambiente, 

inclinándose al uso de energías renovables. En cuanto al perfil del productor actual, que 

corresponden a la generación X e Y, son personas que cuentan con una mayor formación 

y herramientas, en comparación a generaciones anteriores. Tienen un alto nivel educativo, 

son optimistas y capaces de asumir riesgos, tienen interés por ser productivos y planes de 

crecimiento e inversión sólida. (Infobae, 2018).  

Teniendo en consideración lo expuesto recientemente, se procede a realizar un perfil 

socioeconómico y psicosocial, definiendo la audiencia de Nutrysan. La audiencia propuesta 

para la campaña se compone de hombres de 30 a 60 años, que trabajan como productores 

en el sector rural, su nivel socioeconómico es medio-medio alto y poseen un nivel de 

educación secundario y/o universitario. Tienen un estilo de vida tranquilo, cuentan con 

tiempo para descansar o compartir en familia, su ritmo de vida es pausado. Las relaciones 

personales son importantes. Durante el día, el trabajo suele ser en solitario; recorriendo 

campos, alimentando animales, por lo tanto, valoran el tiempo que comparten con las 

relaciones, ya sean de amistad o familiares. Sus horarios se organizan en torno a las 

necesidades de la actividad rural. En general la actividad en el campo comienza muy 

temprano, al amanecer, antes que la temperatura se eleve. Los trabajadores vuelven a sus 

hogares a almorzar y duermen la siesta, tradicional y obligado descanso. Al anochecer, la 

actividad disminuye o cesa, y los miembros de las familias se reencuentran en las casas.  
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Son personas sencillas, reservadas y respetuosas, que les interesa aprender, ávidos de 

información y receptivos, y en general, no se preocupan habitualmente por las tendencias 

sociales. Son leales y confían rápidamente en la palabra. Consumen alimentos más sanos 

y frescos, tienen menos contacto con la contaminación, por lo tanto, el envejecimiento se 

puede retrasar al vivir en un ambiente natural. Tienen relación permanente con la 

naturaleza y los animales, adquiriendo valores naturales principalmente sobre el cuidado 

del medio ambiente y el cuidado de la familia. Incluso conviven en menor escala con el 

sedentarismo, a comparación de las personas que viven en áreas urbanas, ya que están 

en constante movimiento.  

Generalmente poseen un vehículo propio para transportase, ya que en las zonas rurales 

casi no se dispone de transporte público, suelen haber menos equipamientos y servicios 

que en las ciudades. Asimismo, para efectuar trámites, para cursar estudios superiores o 

para obtener asistencia médica más especializada, se ven obligados a trasladarse a un 

centro urbano. En las áreas rurales, las transformaciones físicas, como sociales, ocurren 

más lentamente, las personas poseen un gran apego al lugar y las costumbres. Es común 

que las familias estén establecidas desde hace años, manteniendo vínculos trascendentes 

por generaciones. La audiencia descripta, tiene menos posibilidades de ver las 

tradicionales campañas de publicidad, ya que los medios de comunicación son escasos; 

leen, escuchan y miran portales de noticias relacionadas al campo, como Infocampo, Canal 

Rural y la revista Chacra.  

 

6.3. Triada estratégica de valores interrelacionados 

La triada de valores interrelacionados consiste en la descripción de la personalidad de la 

marca, la audiencia y los medios seleccionados, detectando las características comunes 

que crean el intercambio estratégico entre estos tres aspectos. Se propone la creación de 

valor de Nutrysan, mediante la comunicación de sus beneficios funcionales y emocionales. 

Los valores permiten que la marca se acerque a la audiencia, ya que ésta también posee 
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valores. Entre los valores de la persona, y los de la marca, se debe producir la 

identificación, en función a lo emocional. En este aspecto, las personas también se sienten 

identificadas con los medios que consumen, generando así una triada de valores 

interrelacionados. (Cuerpo B, figura 1, p. 125). 

De acuerdo con lo explicado y en función a la teoría de rasgos de Cattell (Regader, 2015), 

expuesta anteriormente, se proceden a definir las propuestas de la personalidad de la 

audiencia, de la marca y de los medios. Los factores de personalidad correspondientes a 

la comunidad de Nutrysan son los siguientes; en primer lugar, la responsabilidad, ya que 

las personas tienen sus bases en la planificación, organización y ejecución de tareas. Son 

fiables, organizados, piensan con seguridad previo a tomar decisiones, considerando todas 

las opciones. En segundo lugar, la amabilidad, se muestran respetuosos, tolerantes y 

sociables. Son serviciales, tienen una vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite, 

son humildes y sencillos. También se podría mencionar que poseen algunas conductas 

repetitivas que son propias de otros dos rasgos de la personalidad; el ser extrovertidos y 

abiertos a la experiencia. Son extrovertidos, ya que son sociables con las personas de su 

entorno y en ambientes conocidos. También priorizan a sus pares, antes que a ellos. Y 

abiertos a la experiencia ya que, en ocasiones, se interesan por lo nuevo.  

En segundo lugar, la personalidad de la marca se refleja a través de los actos de la empresa 

y la forma en que se relaciona con sus públicos. Al ofrecer productos de excelencia, 

demuestra que se dedican a la venta de productos de buena calidad. Si Nutrysan fuese 

una persona, sería cercana, protectora, responsable, confiable, transparente, ética, cálida 

y amigable. Al tener en cuenta los rasgos de la personalidad detallados por Cattell, los 

factores de personalidad correspondientes a Nutrysan serán principalmente la 

responsabilidad y amabilidad. La responsabilidad se relaciona con el cumplimiento de 

tareas con atención y compromiso. Uno de los pilares fundamentales de la responsabilidad 

es el compromiso, que significa prometer algo y cumplirlo. Otro pilar de la responsabilidad 

es el asumir las obligaciones y cumplir con ellas con una actitud predispuesta. Y el último 
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pilar es el esfuerzo, que se vincula con la voluntad y el sacrificio. Se propone que la marca 

también se exprese de forma amable, generosa y amigable, comportándose 

compasivamente. Incluso mostrándose agradable, tolerante y cooperante hacia los demás.  

Persistiendo con la teoría de los rasgos la personalidad de Cattell (Regader, 2015) y 

teniendo en cuenta el marco teórico expuesto en capítulos anteriores, se procede al análisis 

de la personalidad de los medios que han sido seleccionados. Las redes sociales 

planteadas para funcionar como vehículos del mensaje de Nutrysan son; Instagram, 

Facebook, Twitter y Youtube.  Al personificar a la red social Instagram, se la considera 

como extrovertida. Es sociable, se muestra abierta con los demás, le agrada estar rodeada 

de personas y expresarse ante ellos. Es asertiva, cercana y habladora, necesita constante 

estimulación y generar sensaciones nuevas. Por ejemplo, en la red, se encuentra la opción 

de transmitir en directo y publicar imágenes creando una etiqueta, o hashtag, haciendo 

más visible el posteo a la comunidad. También es abierta a la experiencia, tiende a buscar 

nuevas experiencias personales y ser curiosa. Los usuarios de la plataforma son sociables, 

porque comparten sus experiencias y también están abiertos a lo que se ofrece a través 

de la red. En cuanto a la red social Facebook, también puede ser considerada como 

extrovertida y abierta a la experiencia, aunque su amabilidad es característica; piensa en 

el otro, es didáctica y cercana, crea grupos y tiene la capacidad de establecer relaciones 

interpersonales amistosas. Los usuarios de Facebook, a diferencia de Instagram, escogen 

a qué amigos agregar y con quienes compartir sus posteos. Instagram tiene un carácter 

individualista, que permite la exacerbación del individuo mismo al publicar imágenes 

seleccionadas especialmente para agradar al otro. En Facebook se suelen ver álbumes 

familiares, de viajes, de celebraciones, fechas especiales, generalmente en grupo. 

Asimismo, a Facebook se lo puede identificar como un espacio de expresión donde surge 

explícitamente el rasgo de la amabilidad, se ve el compartir, la generosidad, la confianza, 

entre otros. Como se ha mencionado, también se distingue por ser una red extrovertida y 

abierta a la experiencia ya que el usuario toma riesgos, explora, interactúa, discute, opina 
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a cerca de artículos, posteos e imágenes que le interesan. Respecto a Twitter, es una red 

social de microblogging, donde se escriben y leen mensajes con un límite de caracteres. 

Es utilizada por los usuarios, en general, para explicar e informar en tiempo real los 

acontecimientos que suceden mundialmente, como también los personales. Es 

considerada como una red social extrovertida y abierta a la experiencia. Es extrovertida 

porque le gusta expresarse ante los demás y relacionarse. Tienen un gran compromiso con 

el mundo externo, suele estar con gente y en continuo movimiento. Es abierta a la 

experiencia porque es curiosa, le interesa saber y estar informada constantemente. Estos 

rasgos se ven reflejados en las opciones de retweet, donde el usuario puede compartir un 

tweet publicado por otra cuenta, y también en los hashtags, etiquetas que conectan a las 

personas con temas específicos de su interés. De todos modos, se siente condicionada 

ante el límite de caracteres que los usuarios tienen al escribir, los mensajes deben ser 

breves. Por último, Youtube es una especie de televisión en Internet, que incluye emisiones 

en directo. Posee variedad de contenido, la posibilidad de elegir qué tipo de contenido ver, 

es gratis y es un canal atractivo y fácil de consumir. No solamente funciona como una 

herramienta de ocio, sino que se ha convertido en una herramienta profesional. En Youtube 

los usuarios pueden interactuar, pueden hacer votos de me gusta o no me gusta, pueden 

compartir los videos, comentarlos y suscribirse a un canal de otro usuario, lo que sería 

equivalente, por ejemplo, a seguir a otro usuario en Instagram. Una vez suscriptos se ven 

las novedades de los canales a los que se han suscripto cada vez que se ingresa en 

Youtube. Teniendo esto en cuenta se podría decir que es una red que está abierta a la 

experiencia y es extrovertida, los usuarios la ven como parte de su experiencia social diaria, 

ellos ven videos, los comparten y se involucran en el contenido. La misión de la red es 

brindarles a todas las personas la oportunidad de expresarse y ver el mundo. Los usuarios 

pueden manifestarse libremente, compartir opiniones y fomentar un diálogo abierto. Tienen 

la posibilidad de darse a conocer, de crear una empresa y triunfar por méritos propios, de 

encontrar comunidades de apoyo, unirse en torno a intereses y pasiones comunes. Por lo 
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tanto, la amabilidad también es un rasgo que identifica a Youtube, ya que se ocupa de 

ayudar y asistir a los usuarios. Se tiene acceso libre y fácil a todo tipo de información, los 

videos son una fuerza poderosa para educar, fomentar la comprensión y documentar 

eventos mundiales, tanto grandes como pequeños. 

A modo de síntesis, la personalidad de la audiencia de Nutrysan se define como 

responsable, amable, extrovertida, amistosa, compañera y deseosa por aprender. Al 

personificar a la marca, se la define como cercana, protectora, responsable, amable y 

confiable. Y, por último, si se piensa a los medios seleccionados como una persona, se la 

describe como espontánea, amable, cercana, confiable, educada, amistosa y extrovertida, 

sociable. A través de estos valores y rasgos de la personalidad, se genera la identificación 

entre la audiencia, la marca y los medios.   

 

6.4. Estrategia de marca  

El funcionamiento de la marca no consiste solamente en comunicar la construcción de una 

entidad a través de un discurso con diversos planos expresivos, sino que, también 

comprende el efecto de la relación entre aquella construcción y el sujeto. Aquel efecto es 

el universo que desarrolla y que habita quien se relaciona racional y emocionalmente con 

la marca. La marca actúa, habla, se vincula, expresa sentimientos, tiene intenciones, entre 

otros, en un contexto determinado, ayudando a desarrollar un universo. El universo es 

compartido por sus consumidores y productos. En segundo lugar, la marca es un medio, y 

como tal, tiene la posibilidad de generar ambientes perceptivos. Cuando una marca genera 

un ambiente perceptivo, cumple uno de sus mayores objetivos, ya que termina definiendo 

lo que se percibe a través de ella. Los temas, las historias, las situaciones y los contextos 

pueden ser identificados por medio de una marca en particular. Generar un ambiente 

perceptivo, resulta la última fase de un proceso de desarrollo social y cultural. A causa de 

la construcción de estos ambientes el consumidor comienza a ver el mundo a través de la 

marca, de forma racional o emocional. Asimismo, las marcas son objetos culturales que 
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interesan y llaman la atención, son parte de la vida cotidiana de las personas. La marca 

como medio, indica, informa, identifica, señala, hace sentir. Por último, la marca también 

es el resultado de un proceso estratégico. Por lo tanto, es el resultado de un proceso de 

reflexión, de interacción y de cambio, no solo en relación con el cliente, sino que también 

con otras marcas que están en escena. (Ávalos, 2010) 

Con el fin de continuar con el desarrollo de la propuesta de la estrategia de marca, en 

donde se parte de lo abstracto para después finalizar en lo concreto, la autora se vale de 

dos herramientas que son útiles para trazar una guía en el accionar de Nutrysan y 

desarrollar en profundidad su personalidad. Las herramientas son, el modelo inspiracional 

o circulo de oro y el arquetipo marcario y serán aplicadas en base a la información obtenida 

en los apartados anteriores.  

 

6.4.1. Modelo inspiracional  

El modelo inspiracional, también conocido como círculo de oro, es una herramienta 

expuesta por Simon Sinek (Youtube, 2015). A través de este instrumento Sinek establece 

la razón de por qué todos los líderes inspiradores del mundo y las grandes organizaciones 

piensan, actúan y se comunican de la misma forma, y de manera opuesta a como lo hace 

el mundo. El modelo inspiracional se compone de un círculo con tres anillos en su interior 

que cada uno comprende una pregunta, y se encierran uno al otro. En el círculo más 

pequeño se encuentra la pregunta ¿Por qué?, en el anillo intermedio el ¿Cómo? y en el 

último nivel, la circunferencia del círculo, el ¿Qué? Así es como indica que todas las 

empresas saben qué hacen, algunas conocen cómo lo hacen y muy pocas entienden por 

qué hacen lo que hacen. Es decir que, en relación con el círculo de oro, la mayoría de las 

empresas realizan sus tareas partiendo de afuera, hacia el adentro. Pero aquellas 

empresas que son inspiradoras comunican de adentro hacia afuera, teniendo en cuenta en 

primer lugar el por qué de sus acciones. (Cuerpo B, figura 2, p. 125). Benedetti (2016) 

también presenta la teoría del círculo de oro sugiriendo que, “su hipótesis es que las 
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personas no se vinculan emocionalmente con una marca por lo que hace, sino por el 

porqué lo hace. (…) Llegar al corazón de nuestra audiencia. Guiar a nuestras tribus hacia 

un propósito que nos identifica” (pp. 141-142). 

De modo que, habiendo desarrollado la explicación del modelo inspiracional, se procede a 

su aplicación en la propuesta para Nutrysan. El ¿Por qué? explica la razón por la cual la 

empresa existe, el propósito y su creencia, en base a esto, Nutrysan es una empresa 

argentina que cree en el potencial de su país de origen, es así como fomentaría el 

desarrollo de la economía nacional y el crecimiento del sector agroindustrial del país. El 

¿Cómo? se compone de la forma en que lleva su propósito adelante, Nutrysan logra llevar 

a cabo su tarea a través de la venta de productos nacionales de excelente calidad y siendo 

siempre consciente de las necesidades sociales y ambientales la rodean. Por último, el 

¿Qué? corresponde a lo que la gente experimenta. Se propone que Nutrysan sea 

consciente del esfuerzo que realiza el productor argentino y es así como a través de los 

productos y servicios alimente su firmeza, empeño y sueño, brindando la certeza de que 

son garantía de rendimiento. Tomando en consideración el modelo expuesto, se plantea 

que Nutrysan cimiente sus acciones y comunicación en su propósito, para después 

establecer las acciones específicas a realizar y continuar con la manifestación tangible de 

su razón de existir.  

 

6.4.2. Arquetipo marcario  

Como se ha mencionado anteriormente, definir la personalidad de la marca es útil para la 

construcción de vínculos con sus consumidores. Para continuar desarrollando la propuesta 

de personalidad para Nutrysan se ha tomado como referencia el artículo de la página web 

Making Love Marks, llamado Los 12 arquetipos de personalidad ¿Cuál le va a tu marca? 

(Pérez Baz, 2015), donde se explica la función de la herramienta que creó Carl Gustav. El 

arquetipo marcario comprende diferentes patrones de conducta que son utilizados en 

marketing para dotar de contenido a las marcas y segmentar sus mercados, entre ellos se 
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encuentran el inocente, el sabio, el héroe, el amante, el bufón, etc. Nutrysan será 

identificada con la conducta del cuidador. Se proyecta que sea una empresa que 

acompañe, cercana, sensible a las necesidades y preocupaciones del día a día, una aliada 

de confianza. Que transmita honestidad, confianza y fiabilidad. Constantemente debe 

comunicar su voluntad por proteger y ayudar a los demás, transmitiendo empatía, 

generosidad y seguridad.  

En este sentido, definir su personalidad utilizando el arquetipo marcario, es necesario para 

que Nutrysan decida sabiamente qué acciones realizar y cómo comunicarlas, siendo 

consciente de su rol como cuidador.  

 

6.5. Estrategia de contenido  

La estrategia de contenidos comprende la planificación y el desarrollo del contenido; se 

define qué mensaje comunicar, las redes sociales a utilizar con sus respectivos objetivos, 

con qué frecuencia compartir, los tipos de publicaciones, entre otros elementos también 

importantes.  

Con el fin de determinar la orientación estratégica de los contenidos a publicar se toma 

como referencia al autor Benedetti (2016), quien clasifica a los tipos de publicaciones en 

cuatro categorías. La primera categoría integra un enfoque comercial y transaccional de la 

marca, el foco radica en mostrar sus productos y servicios para activar la venta. En este 

caso, el objetivo de awareness sería potenciado, ya que se dan a conocer características 

y funcionalidades del producto. La segunda categoría se enfoca en publicar contenidos 

diferenciados, se busca el desarrollo de contenidos a medida y exclusivos para las redes 

sociales. Su objetivo principal es contar historias o experiencias vinculadas a potenciar el 

concepto de la marca, con el fin de que los consumidores se identifiquen con ella. En tercer 

lugar, se encuentran las publicaciones destinadas al desarrollo de comunidades, se 

caracterizan por mostrar los beneficios de los productos asociados, realizar concursos, 

promocionar eventos y experiencias de branding. Mediante estas acciones se desarrollan 
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comunidades donde se promueve la interacción entre las personas y se brindan respuestas 

a las consultas que se reciben. Por último, se encuentran las publicaciones de anuncios de 

comunicación institucional, su contenido se centra en difundir información y novedades 

sobre la empresa y el mercado que pertenece.  

En su plan de contenido, se propone que Nutrysan combine estos cuatro tipos de 

estrategias considerando los objetivos planteados. A medida que su desempeño aumente 

en las redes sociales, se evaluará cuáles estrategias son más efectivas, y así determinar 

las que serán utilizadas con mayor frecuencia.  

 

6.5.1. Desarrollo de la estrategia de contenido  

Con el objetivo de abordar este apartado, se ha considerado otra conferencia dictada por 

Wiper Agency acerca de contenidos, los oradores fueron Ivanna Giménez; directora de 

contenido de Wiper Agency, Gastón Schmidt; creativo digital de Wiper Agency, y Juan 

Ignacio Repetto y Marcio Stortoni, coordinadores de contenidos de Wiper Agency, 

anuncios. (Comunicación personal, 28 de mayo, 2018). Como también, para el correcto 

desarrollo del apartado, se ha tenido en cuenta el análisis de resultados del grupo focal, 

expuestos en el quinto capítulo del presente Proyecto.  

Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades a lo largo del Proyecto, para que una 

marca sea exitosa las personas deben lograr identificarse con ella. En el caso de las redes 

sociales, se deben sentir identificadas con lo que la marca dice, hace, publica, comenta, 

etc. Por lo tanto, es fundamental que la marca conozca en profundidad a su audiencia para 

saber cuáles son sus gustos y necesidad, y así generar contenido que se adapte a ella. 

Con los datos recolectados del trabajo de campo realizado en el capítulo cinco, se han 

podido identificar las preferencias y los gustos de la audiencia de Nutrysan, y, con aquella 

información se ha llevado a cabo el desarrollo de la propuesta de contenido. La generación 

de contenido incluye la observación, el insight, los tópicos, las categorías y la 

resignificación del insight en función de aquellas categorías.  
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En primer lugar, es necesario detectar lo que se define como observación, que implica el 

paso previo al insight. La observación se compone de una frase que describe una realidad 

acordada con características de verdad. Cuanto menos discutible es una observación, más 

sólida y contundente será la comunicación que parte de ella. En el caso de Nutrysan, la 

observación que se ha detectado es: para el productor ganadero es fundamental el 

rendimiento del animal y así mantener los estándares de calidad nacional.  

Una vez definida la observación, se prosigue a especificar el insight. El insight comprende 

un comportamiento o rasgo que define a personas que pertenecen a determinado grupo, y 

aborda una verdad revelada. Con esta verdad se construye un mensaje basado en una 

realidad que interpela al consumidor, que forma parte de su vida y cotidianeidad. En otras 

palabras, los mensajes comunicados se basan en aquellas verdades internas de la 

audiencia. El insight de Nutrysan será redactado de forma tal que lo expresado es una 

frase mencionada por el productor agropecuario en primera persona: quiero obtener un 

producto final de excelencia que esté a la altura de la calidad de la distinguida carne 

argentina.  

En sumatoria, las categorías de contenidos son útiles para abordar los objetivos de forma 

precisa, y evaluar su performance de forma mesurable. Con el fin de definir las categorías 

se construye un mapa de tópicos, el cual contiene las temáticas de conversación que 

pueden ser relevantes para la marca y que se encuentran dentro de su repertorio de 

comunicación. Los tópicos propuestos, es decir, las conversaciones referidas a Nutrysan 

son principalmente tres: institucional, comunidad y producto. El tópico institucional 

comprende la conciencia de marca, la historia y los valores. El tópico comunidad incluye el 

campo, el sector agroindustrial y la responsabilidad social. Por último, el tópico producto 

se compone de la producción, el rendimiento, la nutrición y la calidad. Estos temas de 

conversación estarán presentes dentro del espectro de comunicación de la marca.  

Una vez ya definidos los tópicos se continúa con la enunciación de las categorías. Cada 

una de las categorías, apunta a un objetivo en particular, cuenta con un nombre y una 
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estética puntual, se encuentra tagueada, es decir, etiquetada, respondiendo a la estrategia 

de contenidos previamente planteada y tiene continuidad en el tiempo para generar 

expectativa y fidelización. (Comunicación personal, 28 de mayo, 2018). Para la presente 

estrategia se propone aplicar dos categorías que devienen del trabajo de investigación, y 

son, garantía de rendimiento y orgullo nacional. Cada una de ellas vislumbra un insight que 

ha sido resignificado de la observación general. La categoría garantía de rendimiento 

comprende aspectos funcionales de la marca y se relaciona con que el productor tenga la 

certeza y seguridad de que el alimento que le da al animal es eficiente y suple las diferentes 

necesidades nutricionales en las dietas de cada sistema de producción. El insight que ha 

sido resignificado de la observación, y que se menciona en primera persona singular, es: 

me preocupa el bienestar y la alimentación de mis animales. Incluso los objetivos a utilizar 

en la categoría planteada son especialmente de awareness y engagement, ya que a través 

de esta categoría se comunicarán principalmente los beneficios tangibles de la marca y el 

producto. Por otro lado, la categoría orgullo nacional, se relaciona con los beneficios 

emocionales de Nutrysan. Mediante esta categoría se destaca y valora la riqueza 

agropecuaria de Argentina, una parte constitutiva del país que lo recorre y lo fortifica de 

forma natural. Asimismo, se fomenta el desarrollo de la economía local, colaborando con 

el crecimiento del país. El hecho de que Nutrysan es una marca de industria nacional le 

aporta el valor de la calidad, ya que Argentina siempre fue un país asociado al campo, 

considerado el granero del mundo y destacado por sus carnes de excelente calidad. En 

este caso, la resignificación del insight es: me enorgullece trabajar por y para mi país. 

Respecto al objetivo a utilizar en esta categoría es el de brandawareness, ya que se darán 

a conocer principalmente los valores de la marca. Teniendo en cuenta lo desarrollado, se 

define y propone el concepto general de la campaña que es: somos campo. El concepto 

ha sido escrito en el presente de la primera persona del plural, ya que hace referencia a 

que Nutrysan es parte y se identifica con el sector rural, acompañando y apoyándolo. 

(Cuerpo C, figura 7, p. 19). 
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Una vez definida la observación, detectado los insights, elaborado el concepto general, 

ubicado los tópicos referidos a la marca, creado y conceptualizado las categorías, se debe 

aplicar el tono de comunicación para cada pieza y comenzar con su diseño. Es importante 

que todos los aspectos definidos tengan coherencia entre si, logrando una estrategia 

integral. 

 

6.5.2. Selección de medios y objetivos  

Al momento de desarrollar una estrategia, es fundamental establecer los objetivos, para 

trazar una guía y entender a lo que se aspira. De modo que en el siguiente apartado se 

detallarán los objetivos en función a las particularidades de cada red social. Para su 

desarrollo, se tendrá en consideración lo expuesto en el análisis de la personalidad y los 

valores de los medios, la marca y la audiencia, donde se ha vinculado estratégicamente a 

cada uno de estos elementos. En primer lugar, se encuentra la red social Facebook, que 

puede ser caracterizada como amigable. Comprende un espacio donde el usuario 

comparte, aprende, se relaciona y entretiene. Por lo tanto, el objetivo en esta plataforma 

será educar al consumidor a través de consejos acerca de la cría de los animales, las 

formas de alimentación entre otros. Se propone que sea un espacio de aprendizaje, de 

opiniones y debate, donde reine la interacción. También que adquiera un enfoque 

comercial, ya que se mostrarán los productos y sus características. En cuanto a Instagram, 

es definida como una red inspiradora, instantánea, espontánea y de vinculación mediante 

recursos visuales. En esta red se propone publicar posteos diferenciados que inspiren al 

usuario, que lo motiven, teniendo en cuenta la espontaneidad que caracteriza a la red. 

Respecto a Twitter, es una red que al comienzo se propone que sea utilizada con menor 

frecuencia que las anteriores. Esta plataforma es de carácter informativo, y también se 

destaca por su espontaneidad. El contenido que se publicaría en Twitter estará ligado con 

los anuncios de comunicación institucional, se difundirían novedades y artículos relevantes 

a la empresa y el sector ganadero. Por último, Youtube, se destaca por ser educativa y 
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amistosa, comprende un espacio de vinculación donde los usuarios aprenden y se 

entretienen. En esta plataforma se propone compartir videos con consejos de profesionales 

para la correcta nutrición de cada etapa del desarrollo animal, también diferentes 

experiencias de los productores rurales con la marca, a modo de entrevistas, y por último, 

videos que muestren el día a día laboral y la forma en que se produce el alimento 

balanceado. Estos últimos se publicarán a modo de capítulos bajo el título Tranquera 

abierta. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, han de elaborarse dos tablas mensuales que incluyen la 

planificación estratégica de contenido y responden al plan integral de comunicación. Las 

tablas detallan día por día el tipo de publicación, el objetivo que la identifica, la red en donde 

se postea, el copy y la herramienta o forma a utilizar correspondiendo a cada red social. 

Se proponen realizar aproximadamente 17 publicaciones mensuales, incluyendo aquellas 

de carácter espontaneo, como las historias de Instagram. (Cuerpo C, tabla 6 y tabla 7, pp. 

20-21). Al diagramar cada publicación diaria, la probabilidad de fallar estratégicamente es 

menor. Por lo tanto, la planificación es útil para construir una guía integral, con el fin de 

generar una relación duradera y fiel con cada persona de la audiencia.  

 

6.5.3. Presentación de piezas para Redes Sociales  

Con el fin de continuar con el desarrollo de la propuesta, se han realizado diferentes piezas 

publicitarias para redes sociales. Las piezas gráficas han sido elaboradas teniendo en 

cuenta las características de cada red, la estrategia de contenidos y los objetivos de 

medios. Se han considerado las dos categorías de contenidos nombradas, garantía de 

rendimiento y orgullo nacional, para definir una estética puntual.  

En primer lugar, se propone que el contenido que corresponde a la categoría llamada 

garantía de rendimiento sea publicado principalmente en Facebook. El propósito de dicha 

plataforma virtual es intercambiar comunicación y compartir contenido de forma sencilla. 

En este caso se propone lograr un espacio de aprendizaje, donde se compartan opiniones 
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y consejos, y la interacción sea constante. De modo que, en un aspecto, a través de 

Facebook se propone brindar a los usuarios información acerca de los productos de la 

empresa y su funcionamiento. En otro aspecto, se sugiere realizar publicaciones donde se 

compartan consejos, que han de ser publicados bajo la etiqueta o hashtag Nutrytips. Las 

piezas de comunicación que contienen dichos tips, han sido realizadas bajo el titulo de 

¿Sabías que? y brindan información relevante para el usuario. Tal información involucra 

aspectos como el cuidado y las características de los animales, su alimentación, la 

preservación del medio ambiente, entre otros. (Cuerpo C, figuras 8, 9 y 10, pp. 22-23-24). 

De la misma forma en Instagram también se propone publicar contenido en la categoría 

garantía de rendimiento, pero con menor frecuencia. A través de las historias se propone 

ejecutar encuestas, acertijos y preguntas con contenido relevante para la audiencia. De 

modo que se logre la interacción, y al finalizar las 24 horas se publiquen las respuestas 

correctas bajo el hashtag Nutrytips. (Cuerpo C, figuras 11 y 12, pp. 25-26). El contenido de 

la categoría nombrada orgullo nacional se propone que sea inspirador y alentador, por esta 

razón la plataforma virtual Instagram ha de ser la indicada. Las piezas que corresponden 

a dicha categoría y red social se componen por imágenes de alta calidad y textos, es decir, 

pies de fotos, que inspirarían y estimularían a la audiencia. Las fotografías para publicar se 

encuentran relacionadas con la vida rural, las tradiciones, la naturaleza y la tierra, 

Argentina, y contienen el copy llamado orgullosos de ser argentinos. También se propone 

utilizar hashtags tales como: valoramos nuestro país y valoramos el trabajo. (Cuerpo C, 

figuras 15, 16, 17, 18 y 19, pp. 29-30-31-32-33). En sumatoria, en Facebook, también se 

propone hacer uso de tal categoría de contenido, publicando imágenes y textos 

inspiradores que permitan la interacción con la audiencia. (Cuerpo C, figuras 13 y 14, pp. 

27-28). 

Adicionalmente durante la campaña también se han de considerar las efemérides, es decir, 

los acontecimientos importantes ocurridos en un día en particular. Se tendrán en cuenta 

principalmente aquellas fechas que se relacionan con la historia de Argentina, por ejemplo, 
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el día de la bandera, la revolución de mayo, entre otros. Se ha elaborado una pieza de 

comunicación como propuesta de efeméride para el día del trabajador, 1 de mayo. 

Teniendo en cuenta la fecha significativa para la audiencia, se propone realizar un posteo 

en Facebook y otro en Instagram, donde el objetivo principal es generar interacción. Los 

usuarios tendrán la posibilidad de compartir una fotografía de su trabajo y contar qué es lo 

que mas les gusta de él, bajo el hashtag Esfuerzo que rinde. (Cuerpo C, figura 20, p. 34). 

Asimismo, también se propone realizar una activación de marca, a saber, una estrategia 

que permite que las personas adquieran una experiencia con la marca mediante la 

interacción directa. De modo que, considerando la audiencia, los tópicos, las categorías de 

contenido y el concepto de la campaña se propone realizar una activación que contribuya 

a la creación de confianza del consumidor, la sociedad y la marca, ya que la confianza es 

uno de los valores base propuestos para Nutrysan. Es así como se sugiere motivar la 

participación de las personas, de forma física y también mediante herramientas digitales. 

Se propone realizar un evento en el mes de mayo, en la planta de alimentos balanceados, 

donde se invite a los productores ganaderos de la zona, clientes y no clientes de Nutrysan, 

a una peña con asado comunitario, donde se pruebe el producto, ya que la carne será de 

animales que fueron alimentados con alimento balanceado Nutrysan. De esta forma se 

fomentaría la cultura, la tradición argentina y la comunicación entre los productores y la 

marca, generando lazos afectivos a través del compartir, dialogar, relacionarse, entre otras 

cosas. Se propone generar el hashtag Peña Nutrysan, para que quienes asistan compartan 

sus experiencias a través de las redes. Incluso se sugiere que la marca transmita 

momentos del evento en Facebook e Instagram Live. (Cuerpo C, figura 21, p. 35).  

El proyecto propuesto intenta resolver las necesidades de comunicación para lograr que 

toda la comunicación de Nutrysan utilice un mismo criterio, de forma tal que cada pieza 

resulte coherente con el conjunto, reforzando el mensaje. Esto no sólo aplica al contenido 

del mensaje que se difunde sino también a la manera en que se lo hace, incluyendo los 

aspectos de comunicación grafica y visual.  
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Grado han sido contextualizadas en el mundo actual las 

pequeñas y medianas empresas en función de sus estrategias de comunicación. 

Reconociendo que se encuentran expuestas a una sociedad que cambia constantemente 

de forma vertiginosa debido a las innovaciones tecnológicas. Aquellos cambios demandan 

que las empresas desarrollen estrategias dinámicas, novedosas y adaptables al mercado, 

con el fin de adecuarse a las necesidades cada vez más rigurosas de las personas. Por lo 

tanto, es necesaria una planificación estratégica para cada una de sus funciones, entre 

ellas, la función de la comunicación. La estrategia en la comunicación requiere de 

creatividad, con el fin de desarrollar experiencias recordables, cercanas, emocionales y 

penetrantes para las personas que se relacionan con la marca.  

En este sentido, es necesaria una gestión de marca integral, mediante el desarrollo de un 

plan de branding. Actualmente es fundamental que la marca construya el vínculo con sus 

consumidores a partir de valores humanos, emociones, sentimientos y experiencias. A 

través de estos elementos, que se transforman en herramientas, la marca logra concebir 

la identificación y construir su valor. El desarrollo de un perfil de identidad también es 

esencial en este proceso, ya que la identidad comunica los valores principales, que se ven 

expresados en las acciones de la marca. Asimismo, el concepto de humanización cobra 

importancia en este escenario, donde la marca incorpora aspectos y valores de los 

humanos a su identidad; conversando con sus consumidores de forma transparente, 

demostrando sus virtudes y defectos y compartiendo historias como una persona más. 

De esta forma, la comunicación adquiere un rol preponderante ya que es necesaria para 

establecer relaciones con las personas, desarrolladas a partir de la promesa y el mensaje 

de la marca humana. No obstante, los consumidores son los que terminan de formar la 

identidad de la marca en su mente, depositando en ella sus deseos, necesidades, 

expectativas, aspiraciones, entre otros.  
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En relación con lo mencionado acerca de los cambios que atraviesan a la sociedad actual, 

se destaca el hecho de que, a causa del desarrollo tecnológico, las personas interactúan 

entre sí y con las marcas de forma diferente. Los dispositivos electrónicos continúan 

ocasionando cambios constantes en las actitudes de las nuevas generaciones y los 

inmigrantes digitales. Al integrarse en su cotidianeidad, procuran el origen de nuevos 

hábitos de consumo y comportamientos. Esto conduce a las empresas a cambiar sus 

estrategias a la hora de comunicar y comercializar sus productos, centrándose 

fundamentalmente en lo digital. Es en este contexto que se pondera la importancia de la 

creación de la identidad de marca y la aplicación de estrategias de comunicación en medios 

online.  

Por consiguiente, es innegable que el mercado digital demanda de las marcas una 

estrategia en medios digitales y/o redes sociales. Las redes sociales operan como una 

plataforma de comunicación que consiente en conectar a los usuarios. Las marcas optan 

por hacer uso de este medio para interactuar y relacionarse con las personas, haciéndolas 

partícipes de su contenido. En este sentido, los usuarios que se vinculan con la marca 

tienen acceso instantáneo a ella, adquieren la potestad para opinar, responder y dialogar. 

De modo que, las redes sociales pueden ser vistas como un canal de comunicación 

bidireccional, donde los consumidores tienen la posibilidad de interactuar con la marca de 

múltiples maneras. Cada red social se compone de características y formatos diferentes, 

por lo tanto, la empresa debe ser consciente de las oportunidades que cada una brinda 

para producir contenidos variados. Como beneficios que ofrecen las redes sociales se 

destacan, la posibilidad de segmentar audiencias, la capacidad de generar 

conversaciones, la opción de analizar y evaluar el desempeño y el costo de inversión, que 

es menor con relación a los medios tradicionales.   

Resulta importante que, en el escenario actual donde los cambios surgen de forma 

vertiginosa, la marca se mantenga fiel a su esencia expuesta en la identidad. Asimismo, 
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que cada acción que realice y mensaje que comunique refleje su razón de ser. Permitiendo 

así, que las personas perciban integralmente a la marca en los ámbitos donde actúa.  

En concordancia a lo desarrollado, es necesario mencionar la problemática en cuestión del 

presente Proyecto de Grado, que se relaciona con la falta de comunicación en función al 

desarrollo de estrategias de comunicación en las Pymes de Argentina del sector 

agropecuario. Surge, en general, por la imposibilidad que tienen de transmitir valores 

emocionales, ya que se trata de empresas con productos de compra racional. 

Comúnmente, esto es generado por la ausencia de adaptación a los cambios en la 

sociedad, que han sido expuestos anteriormente. A partir de la problemática planteada se 

ha propuesto como objetivo principal desarrollar un planeamiento de comunicación en 

medios online para Nutrysan en función de herramientas y técnicas del branding emocional, 

con la finalidad de crearle valor a la marca. Se considera que se ha realizado un análisis 

integral que expone la forma para desarrollar un plan de comunicación social media, en 

este caso, para la marca Nutrysan. Y se destaca la idea innovadora de inclusión de una 

marca del sector agropecuario en los medios digitales.  

Se han abordado diferentes objetivos, en primer lugar, investigar la evolución en función 

de la comunicación, de las pequeñas y medianas empresas del sector rural, reflexionar 

acerca del potencial de las redes sociales como medios de comunicación publicitaria y su 

importancia en la actualidad. También a lo largo del Proyecto se ha indagado acerca del 

proceso de creación de identidad de una marca, aplicándolo al definir la propuesta de 

identidad de Nutrysan. Por último, se finalizó determinando la estrategia de contenidos para 

lograr planificar la campaña de comunicación. Los objetivos también han sido logrados 

mediante el trabajo de campo realizado, donde se utilizaron diferentes metodologías de 

investigación, a saber, una entrevista, una observación no participativa y un grupo focal. 

En la etapa de análisis, la entrevista al director de la empresa ha sido realizada para 

conocer la historia de la marca, sus circunstancias de origen, las aspiraciones que tiene, la 

performance del producto, las características de los clientes, entre otros. La información 
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provista ha sido utilizada para detallar la actualidad de la marca y el contexto donde se 

desarrolla, y así plantear propuestas superadoras a la realidad existente de la empresa. 

Con el fin de investigar a la competencia de Nutrysan, se llevó a cabo una observación no 

participativa, donde se plantearon tres variables diferentes: contenidos, tono de 

comunicación y mensaje. En base a las variables se desarrolló el análisis de tres empresas 

competidoras. Se optó por investigar la forma de comunicación de la competencia en los 

medios digitales, para que al momento de desarrollar la propuesta de Nutrysan en función 

al contenido estratégico en medios, ésta sea diferenciadora y superadora. Por último, se 

llevó a cabo un grupo focal, a través de un cuestionario con dos preguntas abiertas y dos 

cerradas. El desarrollo del grupo focal consistió en un grupo de personas que han sido 

seleccionadas, con el fin de comentar, desde su perspectiva, el tema propuesto. Los 

participantes fueron seleccionados intencionalmente teniendo en cuenta características 

representativas, tales como la edad, el sexo, la clase social, lugar de residencia y 

ocupación. Las preguntas del grupo focal han sido desarrolladas en base a tres variables: 

la variable nivel de prioridad, beneficios y conocimiento. Se ha optado por esta metodología 

de investigación con el fin de conocer las ambiciones y expectativas del público estratégico 

con relación a la marca y el producto, y así identificar qué valores de marca son necesarios 

comunicar con mayor énfasis. A continuación, cabe destacar, los resultados más 

significativos. En primer lugar, al momento de escoger el producto el productor ganadero 

tiene en cuenta principalmente su calidad, por lo tanto, comunicar este beneficio funcional 

resulta un recurso importante. En segundo lugar, el rendimiento del animal es otro aspecto 

destacable. En cuanto a la información que debe obtener el consumidor para elegir una 

marca se destacan las siguientes respuestas: la calidad de la materia prima, los valores 

proteicos del alimento, el rendimiento histórico de la marca, la trayectoria, la experiencia 

de colegas, y ser asegurado acerca del rendimiento esperado para cumplir con los 

estándares de calidad nacional. Por último, al preguntar acerca de la importancia del 

trabajo del productor ganadero se destaca el hecho de que su empleo genera puestos de 
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trabajo para familias de la zona, también que fomenta el desarrollo del sector agro y su 

producción, acentuando el potencial de la ganadería en Argentina y la importancia de la 

carne como representación del país. La propuesta de identidad de la marca ha sido 

desarrollada considerando las respuestas del grupo focal. En la actualidad, una de las 

estrategias con mayor potencial consiste en la construcción de una identidad de marca con 

la que los consumidores puedan sentirse identificados, de modo que conocer su opinión y 

sus prioridades es fundamental. Asimismo, se han identificado aquellos beneficios de 

Nutrysan que son relevantes, tanto para la marca como para los consumidores. 

Con la información que se obtuvo en el trabajo de campo, se procede a definir la propuesta 

para la esencia de la marca, que consiste en el valor sin el cual la marca dejaría de ser lo 

que es. En este caso, como se ha mencionado, la esencia es la confianza. La confianza 

haciendo referencia a la seguridad, que se genera en la relación tanto en el área interna 

como en la externa, y también en la familiaridad del trato. La esencia, se relaciona con 

varios valores, atributos y asociaciones poderosas, que son relevantes, e incluso, 

determinantes. Entre ellos, los beneficios funcionales y emocionales de la marca, en el 

caso de Nutrysan se propone que se destaque principalmente por su calidad de productos, 

ya que para la producción de alimentos se utiliza materia prima de excelente calidad, 

llevando a cabo una estrategia de autoabastecimiento. Entre los beneficios emocionales 

se destaca el hecho de que el consumidor será consciente que al comprar fomenta el 

desarrollo de la economía local argentina y el crecimiento del sector agropecuario. Otro 

beneficio será la seguridad, que se consolida mediante la construcción de una relación 

donde el trato es familiar; la empresa se preocupa por el cliente, conoce su esfuerzo, lo 

motiva y valora su trabajo. Considerando que el objetivo de la propuesta es otorgarle valor 

emocional a Nutrysan, resulta importante aclarar que se opta por destacar los aspectos 

emocionales de la marca por sobre los funcionales, para generar un vínculo cercano y 

perdurable con el consumidor. Por otro lado, de acuerdo con los distintivos propuestos para 

la marca, se enfatizan el reconocimiento y la valoración del esfuerzo diario del productor 
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rural, el fomento y la protección de la industria nacional, la motivación y el cuidado del 

productor nacional ante las inestabilidades del mercado, la confianza en el trabajo y 

desarrollo del campo, el cuidado del medioambiente, el desarrollo y la innovación 

constantes, y, por último, el hecho que la marca es de industria nacional argentina. Es 

necesario mencionar que entre los aspectos enumerados; la esencia, los distintivos y los 

atractivos, debe existir una relación de coherencia, para llevar a cabo una estrategia de 

marca consistente e integral.  

En definitiva, la creación de la identidad ha sido un extenso proceso, donde la marca ha 

sido desglosada y reconstruida, permitiendo la teorización y definición de conceptos tales 

como los diferentes escenarios, los aspectos de la identidad, la incorporación de atributos 

y valores emocionales, la definición del carácter y personalidad, para proponer una marca 

humana y emocional. Estos elementos generan notoriedad y diferenciación en la marca, 

obteniendo una ventaja competitiva que surge de una planificación estratégica y una 

metodología superior a la de la competencia. 

En sumatoria, se pretende que Nutrysan construya su relación junto con las personas a 

partir de la identificación, que se logra comunicando los conceptos relacionados a los 

valores y las emociones. Se propone la construcción de una marca que comunique a sus 

consumidores, los productores ganaderos, que el esfuerzo que realizan diariamente es 

importante para el desarrollo y el crecimiento del país. También que demuestre contención, 

más allá de los problemas que conciernen al sector. Que motive y valore su trabajo diario, 

ya que son un eslabón fundamental en la economía del país. Se aspira a generar un vínculo 

empático a través de la identificación, ya que Nutrysan se mostrará comprensible ante los 

problemas de los clientes. Estableciendo esto, la relación entre la marca y las personas 

será de confianza, motivación, seguridad y compañerismo.  

Una vez decidida y propuesta la estructura básica de la identidad, se procedió a la etapa 

final del Proyecto que consistió en el planeamiento estratégico de comunicación emocional, 

con el fin de otorgarle valor a la marca. Por lo tanto, se ha brindado un abordaje práctico 



 124 

para una gestión integral de las redes sociales. Los medios digitales son oportunos para 

lograr posicionar a la marca en función a los objetivos planteados, de branding, awareness 

y engagement. En concordancia, es necesario que la estrategia permita que la audiencia 

se sienta reconocida con los valores que se identificaron y propusieron para Nutrysan. Por 

esta razón, se realizó un análisis de la audiencia con el fin de reconocerla y definirla. 

También se ha desarrollado la triada de valores interrelacionados, especificando las 

diferentes personalidades para encontrar aquellas similitudes que se destacan. De esta 

forma, se comprende que es importante establecer una relación personal y diferenciada 

con las personas que se relacionan con la marca.  

Con relación a lo expuesto, en la estrategia de contenido se han determinado y propuesto 

categorías de contenido, que permiten apuntar a la audiencia de forma más precisa. Las 

categorías han sido desarrolladas a partir de un proceso de observación y teniendo en 

cuenta el análisis del grupo focal, elaborado como trabajo de campo. Cabe destacar que 

aquellas categorías propuestas en las que se van a basar las publicaciones son: garantía 

de rendimiento, que se asocia con los beneficios funcionales, y orgullo nacional, donde se 

destaca y valora la riqueza del país, fomentando el desarrollo del sector rural. Para finalizar 

el Proyecto se han elaborado diferentes piezas de comunicación, en función a las 

categorías nombradas, e incluso se han realizado dos planificaciones mensuales con el fin 

de concebir las publicaciones de Nutrysan en redes sociales. 

A modo de conclusión, queda comprendido el proceso de planificación de la estrategia de 

contenido en redes sociales, a fin de otorgarle valor a la marca Nutrysan. Incluso, por lo 

expuesto anteriormente, es posible afirmar que se logran los objetivos propuestos al inicio 

del presente Proyecto de Grado. Por último, se destaca que el desarrollo de la estrategia 

de comunicación en el sector agroindustrial resultó innovador para la disciplina, ya que se 

hace referencia a un sector poco explorado en función a los beneficios de los medios 

digitales.  
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Figura 1: Triada estratégica de valores interrelacionados. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
 
 
 

 
Figura 2: Modelo Inspiracional o Círculo de oro. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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