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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se enmarca dentro de la carrera de la carrera de Diseño 

Gráfico con especialización en Imagen Empresaria. La disciplina se compone por 

diferentes áreas, cada una de ellas dispone de procesos y objetivos particulares. En este 

caso el trabajo estará enfocado en la estrategia marcaria, dentro del ambiente digital. la 

categoría en la cual se englobará el trabajo es Proyecto Profesional, y corresponderá a la 

línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. 

Este tema surgió a partir de una investigación y experiencia personal de la autora de este 

PG en una cadena de supermercados en la cuál se desarrollaba como diseñadora gráfica. 

Se vincula con la carrera porque se trata el desarrollo visual de redes sociales en las cuáles 

se necesitan del conocimiento de diseño y comunicación. La pertinencia del tema está 

dada a partir del desinterés estético de las redes sociales en el mundo de los 

supermercados en Argentina. Tiene como finalidad ayudar a una cadena de 

supermercados en cuestión. Asimismo es relevante porque este problema se ve reflejado 

en varias redes sociales del mismo mercado. A su vez beneficia en todos los aspectos al 

desarrollo y creación de una estrategia de comunicación visual y al mismo tiempo colabora 

con el que quiera crear una. El contexto es un caso puntual, la cadena de supermercados 

La Anónima, una empresa argentina, con antigüedad y un buen posicionamiento en el 

mercado. La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, conocida 

como La Anónima, es un grupo empresarial dedicado a la gestión de supermercados en la 

Argentina, se encuentra principalmente en la Patagonia y se ha extendido en Buenos Aires, 

Santa Fe y Córdoba.  

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en mejorar y ayudar a la comunicación en redes sociales de supermercados. 

Esto se debe a que se genera contenido poco atractivo visualmente y trae como 

consecuencia la falta de interacción e información del público. 
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A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿Cómo se puede realizar una 

estrategia de comunicación visual para una cadena de supermercados en redes sociales?. 

Por lo tanto, el objetivo general que se plantea consiste en desarrollar una estrategia de 

comunicación visual en redes para la cadena de supermercados La Anónima, para 

impulsar la marca en ese contexto, mejorar su imagen, interactuar con los seguidores. Al 

definir con exactitud la falencia que contiene su estrategia digital actualmente, se podrá 

impulsar la marca en ese contexto. Asimismo, si se revierte esta falencia se logrará generar 

una interacción fluida con sus seguidores y una mejor imagen en sus redes.  

Para conseguirlo, se tendrá en cuenta el proceso de planificación de comunicación 

estratégica y visual proporcionado información de planner, diseñadores gráficos y 

community managers. También se tomarán como referencia modelos de estrategias 

propuestas por diferentes autores. 

Como se plantea en la actualidad, muchas marcas empezaron a tener un mayor foco en 

los medios online que en las comunicaciones Above The Line (ATL) y  Below The Line 

(BTL),  las cadenas de supermercados implementan cada vez más la comunicación en los 

ámbitos digitales. Cada marca comunica sus productos, ofertas, y financiaciones de 

diferentes maneras, pero al mismo tiempo también crean contenido para sus seguidores, 

generan un vínculo con ellos y es ahí donde se identifica como es el consumidor. Es por 

eso, que esta vez se identifica un problema relacionado a la creación de contenido atractivo 

para el público al que va dirigido. En varias empresas se puede apreciar que tienen ejes 

temáticos y con ello generan visualmente un orden, que en otras se ve todo lo contrario.  

Identificando estos aspectos, se detecta una oportunidad para que La Anónima pueda 

destacar en sus redes, resolviendo su deficiencia actual. Pero para lograrlo, es necesario 

establecer conceptos visuales que permitan a la marca llamar la atención de su público. 

El Estado de la cuestión refiere al conjunto de Proyectos de Grado elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo y resulta fundamental para iniciar con el 

proyecto propuesto. Los temas que se desarrollan en los mismos se encuentran 
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vinculados a los que aquí se presentan, la estrategia de comunicación en redes sociales, 

desarrollo de identidad digital y herramientas fundamentales para la creación del mismo.  

El primer antecedente es de Bianchi, Gonzalo Sebastián (2018), Construcción de Plan de 

Comunicaciones. Este PG realiza una propuesta de rediseño y construcción de un plan de 

comunicación para una institución gubernamental de categoría militar. Se enmarca en la 

línea temática de Empresas y Marcas, al resultar compatible el concepto de empresa con 

la institución elegida para este desarrollo. Su estructura interna, con jerarquía y áreas de 

trabajo, posee características de toda organización con un fin, metas a cumplir y valores. 

La vinculación de este trabajo se encuentra en la construcción del plan de comunicación y 

en la búsqueda de que está fallando comunicacionalmente en la marca. 

El segundo antecedente se encuentra en el proyecto de Buscaglia, María Victoria (2017), 

Estrategias de comunicación visual para las redes sociales, Manual de normas visuales 

para las redes sociales para Paisa Sushi. El proyecto se enfoca en el diseño gráfico y en 

la comunicación visual de una marca en el ámbito digital, busca ver de que manera es 

factible comunicar la marca dentro de las redes sociales, tiene una temática igual pero 

enfocado a otro tipo de comercio. La vinculación se ve a simple vista y es el tema investiga 

y desarrolla el mismo tema, pero de otra marca.  

El tercer antecedente es de Amat Barros, Melissa (2011), La importancia de los medios 

digitales en el desarrollo de la identidad corporativa. Su proyecto se enfoca en la interacción 

de los siete elementos gráficos en los medios de comunicación y sus nuevos formatos, eso 

surge a partir de la supervivencia de los medios tradicionales como eje socio-económico 

de la evolución en la historia de la comunicación, consecuente con la aparición de nuevos 

modelos y dispositivos. La vinculación de tema que tiene es el interés que tiene hacia los 

nuevos medios digitales y como las empresas logran tener una interacción inmediata con 

el público y las ventajas que esto le da a la empresa. 

El cuarto antecedente es de Bagnardi, María Eugenia (2011), Publicidad Online, Nuevas 

formas de comunicación publicitaria. En su proyecto se reflexiona sobre la evolución de las 
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campañas publicitarias, abarcando las distintas variables que las conforman tanto a las 

campañas convencionales en medios tradicionales como a las interactivas en los nuevos 

medios de comunicación. La vinculación esta cuando se interesa en en las campañas 

digitales y de su comunicación y que diferencia tiene con las campañas tradicionales. 

El quinto antecedente Gusberti, Paula (2018), Redes Sociales y Cultura, Instagram, un 

medio para promocionar artistas emergentes. Su proyecto se basa a partir de una 

observación de ella en la que notó que numerosos artistas han logrado construir sus 

carreras a partir de las redes sociales, mientras que otros no lo han logrado con éxito. La 

vinculación esta en su interés de cómo impulsar a un artista, marca, empresa, dentro de 

las redes sociales. Su manera de comunicar que tipo de tono utilizan para dirigirse a su 

público que estrategia es más conveniente. 

El sexto antecedente es de De Foronda, Catalina (2018), Creación de identidad de marca 

en Instagram, Caso: Proyecto Mural. Su proyecto abarca nada más que Instagram, pero 

hace todo un análisis exhaustivo en el que propone una planificación y elaboración de una 

identidad de marca y campaña de lanzamiento digital. La vinculación esta con el fin de su 

proyecto que es una comunicación visual dentro de una red social, si bien se enfoca solo 

en una, Instagram es una de las elegidas en mi proyecto. 

El séptimo antecedente es de Castillo Gómez, Miriam Cecilia (2018) Estrategias de 

comunicación exitosas para ingresar al mercado IT argentino. Primera experiencia de 

internacionalización para RoTechnology. Este proyecto desarrolla un propósito empresarial 

de comunicación concreto para una empresa extranjera que programa una estrategia de 

crecimiento a través del sexto desembarco en el mercado argentino y tiene como finalidad 

brindarle herramientas necesarias para el logro de sus objetivos, siendo consciente del rol 

fundamental que tiene la comunicación publicitaria para la presencia de las empresas en 

el mercado actual. El vínculo está en el desarrollo de una estrategia de comunicación en 

el cuál también abarca lo digital si bien solo no se centra en eso, es una parte de la temática 

en común. 
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El octavo antecedente es de Schneider Kaufman, Camille (2018), Estrategia de social 

media para la extensión de línea de la marca. Caso: Royal Park Student Accommodation. 

Este proyecto trata de reposicionar la marca Royal Park Hotel en el mercado internacional, 

desarrollando una estrategia de medios, que apunta a través de la comunicación y el 

marketing digital, a estudiantes universitarios de todo el mundo. El vínculo que hay es el 

desarrollo de una estrategia de medios que es lo principal en mi proyecto. 

El noveno es el de Torrada, Carlos Nicolás (2018) Publicidad en la era 3.0. Desarrollo de 

campaña publicitaria para nueva empresa de asesoramiento de comunicación digital. Su 

proyecto tiene como desafío diseñar el corpus de una consultora, avocada a pequeñas, 

medianas y grandes empresas, con el objetivo primordial de orientarlas en las buenas 

practicas comunicacionales en todo tipo de plataformas digitales, teniendo como foco 

primario las redes sociales como, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, entre otras. 

También realiza el lanzamiento oficial de la consultora de mercado, confeccionando una 

campaña publicitaria integral que permita alcanzar sus objetivos. El vínculo esta a simple 

vista y es el desarrollo de una comunicación digital que es el principal enfoque de mi 

Proyecto de Graduación. 

El décimo y último antecedente es de Barbieri, Lucila (2016) Lanzamiento de la marca 

Safari. Estrategia de comunicación en las Redes Sociales. El PG tiene como objetivo 

desarrollar el lanzamiento de un emprendimiento a través de las redes sociales, analizando 

su comunicación estratégica y el plan de medios. Crea una campaña integral para llevar a 

cabo el lanzamiento de la marca y al mismo tiempo lanza un plan de branding para lograr 

el posicionamiento que desea. El vínculo en común se encuentra desde el lado de la 

comunicación en las Redes Sociales y el protagonismo que le da a ello, tomando en cuenta 

que el PG que desarrollaré se basa en eso. 

 El PG se encuentra estructurado por 5 capítulos que van desde los conceptos esenciales 

para poder entender el proyecto hasta las herramientas que se necesitan para poder 
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desarrollar su objetivo. Se finaliza con la presentación de la mejora de su estrategia de 

comunicación visual para las redes sociales. 

En el Primer capítulo La comunicación como base para el diseñador se abordará un tema 

específico como es la comunicación, como se desarrolla. Cuáles son sus ramas y en cuál 

de ellasse centrará el PG. Después se enfocará específicamente en la comunicación visual, 

que es un tema base para comprender este PG También se tratará el vínculo que tiene 

con el diseño gráfico y la publicidad, y se explicarán cada uno de ellos. 

En el segundo capítulo Las campañas publicitarias en relación a las piezas creadas a partir 

del último tema del capitulo uno, se centrará en el mundo publicitario y cómo es su manera 

de comunicar y cómo lo hacen dentro de los medios tradicionales como en los digitales. 

Luego se finalizará ya introduciéndose en las redes sociales. 

El Tercer capítulo Estrategias de comunicación digitales, a partir del primer y segundo 

capítulo se desarrollará el Tercero. Se empezará viendo en qué consiste una estrategia de 

comunicación visual, cómo las desarrollan los supermercados y como es la función de las 

redes sociales a raíz de esto. 

En el cuarto capítulo Análisis de la estrategia de la comunicación de La Anónima  

se hace un análisis de cómo comunica La Anónima, cuáles son sus valores, cuál es su 

publico y como se dirige a ellos. A raíz de esto se hará un Análisis FODA, este concepto 

también será explicado y contaremos para que sirve. Por último, se llegará a un diagnostico 

respecto a su comunicación estratégica. 

En el quinto capítulo Renacer en las redes sociales: Estrategia de comunicación visual para 

la cadena de supermercados La Anónima, a raíz del Capitulo cuatro, luego de una gran 

investigación y desglose de la marca. Se creará una estrategia digital compatible con La 

Anónima, la cuál pueda tener una buena repercusión en las redes sociales. 

De esta manera se puede afirmar que el presente Proyecto de Grado realiza un aporte al 

conocimiento debido a su desglose e investigación en estrategias de comunicación visual 

y dando a conocer las recomendaciones de profesionales y la creación de la misma. Es  
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por ello, que este PG es original e innovador al no presentarse ningún antecedente donde 

se realice una estrategia de comunicación visual para supermercados como ser en este 

caso La anónima en donde se lo enfocará dentro de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Capítulo 1. La comunicación como base para el diseñador.   

El capítulo introductorio es la base y sustento teórico para desarrollar y comprender este 

Proyecto de Graduación. Como el objetivo es realizar una estrategia de comunicación 

visual para las redes sociales del supermercado La Anónima, se debe analizar cada tema 

para poder llegar a realizarla. Se comenzará por el concepto de comunicación, en la 

actualidad se sabe que siempre se está en una constante comunicación y siempre se está 

transmitiendo un mensaje. Para ello, se iniciará definiendo qué es y de que trata la 

comunicación que se va a desarrollar. Quién es el que comunica y de qué manera, que 

soportes utiliza para hacerlo. Con estos conceptos se introducirá al protagonista de todo 

esto, que es el diseñador gráfico. En la mitad del capítulo se hará foco en la comunicación 

visual, como se interpreta, programa y presenta un mensaje. Lo que se quiere transmitir 

visualmente. También que divisiones presenta la misma, cuál es el proceso y como esta 

compuesto el mensaje a comunicar. Para finalizar el capítulo, se desarrollará la manera de 

comunicar en el mundo de la publicidad enfocado en la mirada del diseñador gráfico. De 

esta manera se podrá ver y analizar, como se desenvuelve en la publicidad y que medios 

utiliza para ello. 

 

1.1 La comunicación y el diseñador gráfico 

Si bien todos debemos saber qué es la comunicación, en este subcapítulo se explicará en 

profundidad. Para comenzar se debe saber que es una acción en la que se intercambia 

información entre dos o más personas. Los pasos básicos a seguir para comunicar son la 

conformación de un mensaje, el código, la transmisión o canal, la decodificación del 

mensaje y por último la interpretación del mensaje por el receptor.  

A raíz de esto, se interpreta que los elementos básicos de la comunicación son el emisor, 

el receptor, el mensaje, el canal y el código. Se entiende por emisor a la persona que tiene 

la intención y se encarga de transmitir una información, que tiene que elaborarla y llevarla 

hacia al receptor. El receptor es la persona a la que va dirigido el mensaje y lo recibe e 
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interpreta, es decir decodifica el mensaje. El mensaje es el objeto de la comunicación, es 

la información o secuencia de signos que envía el emisor a través de un canal. El canal es 

el medio físico por el cuál se transmite el mensaje desde el emisor hacia el receptor. Y por 

último el código que es el lenguaje en el que esta expresado el mensaje. Según la cantidad 

de personas que intervengan en la comunicación, esta puede llegar a ser de distintos tipos; 

Intrapersonal, individual, colectiva, interpersonal, intragrupal, intergrupal y masiva. La 

intrapersonal es la comunicación con uno mismo, el emisor y el receptor son la misma 

persona, como por ejemplo los sueños. La individual es la más tradicional y la que se hace 

a diario, de una persona a otra. La intergrupal se da cuando interactúan entre dos o más 

grupos. 

La intragrupal cuando se comunican dos o más personas, pero de un mismo grupo de 

pertenencia. La colectiva es cuando dos o más personal intercambian mensajes. Y la 

masiva que es cuando un único emisor lanza un mensaje a un conjunto de personas. 

En estos tiempos, los canales más populares de transmisión son los tecnológicos, estos 

pueden referirse a la comunicación telefónica que también se incluyen los dispositivos 

móviles, la comunicación por redes sociales esta ha cambiado la manera de interactuar 

entre nosotros y se ha convertido en un canal principal para relacionarnos, la comunicación 

por email esta es muy utilizada por las empresas en campañas de marketing, la televisión 

método de comunicación tradicional que esta vinculado a la forma masiva, la 

cinematográfica y la radio que también es masiva. También se pueden encontrar los 

canales de percepción que son los sentidos sensoriales, los que permiten entender el 

entorno que nos rodea, entre ellos se encuentra la comunicación visual en el que se 

procesa el mensaje a través de la vista. Además, este tipo de comunicación es muy 

utilizado por empresas para impactar de manera visual en la mente del consumidor, por 

otro lado, se encuentra la comunicación auditiva que se percibe a través del oído, permite 

conocer y escuchar el mensaje que se está enviando. El siguiente es la comunicación táctil, 

que consiste en percibir la información a través del tacto, luego la comunicación gestual 
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que genera mensajes a través de gesto como detener el taxi con la mano y asentir la 

cabeza para afirmar, después se encuentra la comunicación olfativa que es a través del 

olfato, el olor nos genera en nuestro cerebro algún tipo de reacción. Para concluir, la 

comunicación gustativa a través del gusto como ser probar un plato y que guste o no. Una 

vez desarrollados estos conceptos se concluye que el objetivo de la comunicación es 

informar, transmitir una idea. El mensaje no es posible que llegue al receptor sin que haya 

un procedimiento como intermediario, es decir sin que algo impacte en algunos de nuestros 

sentidos, oído, vista, tacto, olfato, gusto. Palací (2009), explica que para comunicar un 

mensaje entre personas debe haber un código en común. Y afirma que “La transmisión de 

información de un individuo a otro implica siempre la existencia de un código compartido, 

y esto se da tanto en el plano de la naturaleza como en el de la cultura”. (Palací, 2009, 

p.21). A su vez, este código puede estar compuesto por diferentes lenguajes, y es por ello 

que se debe saber quién se encuentra del otro lado para recibirlo. Estos lenguajes pueden 

ser diferentes, entre ellos están, los sistemas de signos, el idioma, los códigos con 

significado como puede ser el color de los semáforos. A raíz de esto, se puede decir que 

si las personas logran comunicarse, es porque comparten un código. 

En este proceso de comunicación se presentan diferentes factores para que sea posible. 

Se encuentra el emisor, el receptor, el código, el mensaje, y se debe tener un canal por el 

cual se transmite el mensaje. Esta comunicación a su vez puede estar dividida en verbal y 

no verbal. La verbal es aquella que expresa las palabras como signos, el leguaje que 

utilizamos puede ser compuesto por símbolos o signos lingüísticos. Fundamentalmente, la 

comunicación verbal es oral o escrita. La no verbal utiliza signos no lingüísticos, los gestos, 

el contacto visual, la manera de vestir, entre otros. Dentro de la comunicación no verbal 

también se incluyen las ilustraciones, esto ayuda a reforzar el mensaje ya que también hay 

herramientas como el color que es un comunicador. “La comunicación es el área que da 

razón de ser al diseño gráfico y representa el origen y el objeto de todo trabajo” (Frascara 

J., 2000, p. 61). Esta frase da comienzo a el vínculo que se desarrollará entre el diseñador 
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gráfico y la comunicación. A partir de esto surge saber quién es el diseñador gráfico y a 

qué se dedica. Este oficio tiene como fin y principal objetivo proyectar comunicaciones 

visuales que son destinadas a grupos específicos, si no comunicara no estaría cumpliendo 

con su oficio. El mismo se encarga de interpretar, ordenar y presentar visualmente el 

mensaje emitido. Está constantemente transmitiendo o buscando la manera de llegar al 

público que quiere el emisor, es decir que se encarga de buscar el código adecuado para 

que este receptor lo entienda. Aquí se unen estos conceptos, ya que, la comunicación 

consiste en que un emisor envíe un mensaje y llegue al receptor. El diseñador gráfico es 

especialista en comunicaciones visuales y su trabajo esta ligado a todos los procesos 

comunicacionales, transforma lo invisible en visible y crear un objeto visual es solo una 

parte de ese proceso. Esto incluye, definir el problema, determinar los objetivos y tener 

concepción de la estrategia comunicacional. Toda comunicación que hace un diseñador 

gráfico incluye una fuente, un transmisor, un medio, un código, una forma, un tema y un 

receptor. También incluye procesos cognitivos y emotivos, información a nivel denotativo y 

connotativo. Este profesional, es un intérprete que codifica mensajes originados por otras 

personas de manera que sean accesibles para un público en específico.  

 

1.2 La comunicación visual en manos del diseñador  

Básicamente la comunicación visual es todo lo que ven los ojos, varía su significado 

dependiendo de su contexto. Se puede dividir en dos tipos, comunicación visual casual y 

comunicación visual intencional. La casual puede ser interpretada de manera libre por el 

que la recibe. Como por ejemplo una estrella fugaz, dependiendo cada persona le genera 

un significado. La intencional, en cambio, como bien dice su nombre es intencional, busca 

enviar un mensaje en concreto. 

La comunicación humana implica la transmisión de información, de ideas, de 
mensajes mediante algún tipo de procedimiento. Este hecho que parece tan 
evidente, no deja de representar un problema: las ideas no son cosas que viajen 
por el aire, que puedan ser agarradas con la mano y simplemente entregarlas a 
otros. (Palací, 2009, p.21).  
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Ante esto se sabe que el emisor emite un mensaje y un receptor lo recibe. El encargado 

de transmitir la información, idea es el diseñador gráfico para resolver la forma de 

comunicarlo. Ahora se puede decir que la comunicación visual para el diseñador está 

constituida por tres factores; el ver, el representar y el interpretar. Para el diseñador el 

representar es su representación del mensaje para que ese sea visto e interpretado. Este 

no es la fuente del mensaje sino su interprete, debe estar desvinculado de rasgos 

personales del profesional para que no se interpongan entre el público y el mensaje. Ahora 

lo comunicado puede llegar a tener ciertos problemas como ser el tipo de información a 

comunicar, la redundancia en el mensaje y los ruidos. Lo informativo esta a vinculado a lo 

novedoso, debe ser original, y no avasallar al receptor. La redundancia, por su lado, tiene 

dos factores positivos, la insistencia y la aclaración. La insistencia está ligado a un recurso 

de comunicación que logra la mejor memorización de la información, que tenga pregnancia 

y otorga importancia al mensaje. La aclaración, se refiere a dar por entendido lo 

comunicado. Pero en algunos casos la redundancia puede generar ruido en el mensaje. 

Se lo llama ruido a la distracción que se interpone entre la información y el receptor y 

termina distorsionando u ocultando lo transmitido. En términos gráficos el ruido puede ser 

ocasionado en elementos visuales, por técnicas o recursos que no dieron buena visibilidad 

a la información. Este puede suceder en el canal, el código y la forma. 

Por eso es importante saber de que manera comunicar y hacer un diagnostico antes. El 

receptor puede tener ciertas interferencias que pueden alterar e incluso anular el mensaje. 

Varias veces llega, pero cuenta con ciertos obstáculos, y cada receptor a su manera cuenta 

con filtros, por el cuál pasa el mensaje. Uno de estos filtros es de carácter sensorial, visual, 

auditiva, gustativa y olfativa. El siguiente depende de la característica generacional del ser 

humano, el tercer filtro esta ligado a la cultura. En este caso el receptor reconoce el 

mensaje si está ligado a su universo cultural. El mensaje también puede estar dividido en 

dos partes, una es la información que contiene y la otra es su soporte visual. A este se lo 

llama así al elemento que hace que el mensaje sea visible. Dentro del mensaje para que 
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este logre tener un impacto en el publico, aparece a lo que se llama creatividad. Según 

Chaves (2015) en un artículo cuenta que Hofstadter expresa que la creatividad es una 

herramienta indispensable para conectar mensajes insospechados y lo afirma de la 

siguiente manera. 

La creatividad es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas para 
problemas aparentemente insolubles. Carece de toques mágicos o misteriosos: 
creatividad no es más que inteligencia, una inteligencia en cierta medida cultivable 
y desarrollable, que en medio de una gran cantidad de información aparentemente 
desconectada y caótica puede descubrir semejanzas que otros no descubren, ver 
opciones que otros no ven, establecer conexiones que otros no establecen y, 
consecuentemente, puede producir síntesis nuevas y sorprendentes. (Hofstadter, 
1988) 
 

Sin la ayuda de la creatividad el mensaje podría volverse incomprensible, esta requiere 

habilidades que se basan en procesos de control como la observación, atención y análisis 

que dan información a la hora de encontrar una respuesta a los mensajes planteados. A la 

hora de diseñar un mensaje se deberán tener en cuenta la organización de los 

componentes del diseño. El significado de la pieza es el producto de la interpretación del 

mensaje por parte del público. La estética no puede determinar el valor de la pieza 

realizada. “Todo tratamiento estético tiene un significado. No es posible mejorar o empeorar 

la calidad estética de un mensaje sin alterar su significado, sin incrementar o reducir la 

fuerza del mensaje, o sin tener un efecto en la selección del sector del público al que se 

dirige el mensaje”. (Frascara, 2000, p.26). Lo estético siempre comunica y merece 

tratamiento a parte. Esta importancia se genera porque a través de ella puede generar 

atracción o rechazo, comunica, contribuye a la memorización del mensaje. Las elecciones 

del diseñador deben ser armonizadas con las necesidades del lo que se quiere transmitir. 

La interpretación de un mensaje visual se divide en dos niveles, el denotativo y connotativo. 

Un mensaje connotado esta construido por el emisor y por las experiencias individuales del 

receptor, está más conectado con la vida personal del individuo. Por el contrario, un 

mensaje denotado es mas controlable y objetivo, esta construido con elementos 

descriptivos o representaciones de una imagen o de un texto. Todo mensaje al llegar al 

receptor puede generar una respuesta emotiva que es experimentada por el público, esto 
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hace que la gente pueda olvidar o recordar, obedecer o rechazar el propósito de lo 

transmitido.  

Para concluir, Aprile (2003) cita a Frascara en su libro La publicidad puesta al día y dice 

que “El objetivo del diseñador deja de ser la creación de una obra artística y pasa a ser la 

construcción de una comunicación eficaz”. (p.63). Entonces se puede decir que el 

diseñador gráfico es un comunicador visual, un constructor de mensajes con métodos 

visuales. Es todo un experto a lo que respecta de comunicación. Su oficio se basa en 

desplegar un concepto o algo que se quiera comunicar para plasmarlo en un mensaje 

visual. Para ello el profesional gracias a sus estudios y trayectoria en su oficio utiliza 

herramientas, filtra los contextos y códigos del público al que se va a dirigir para poder 

emitir un mensaje con éxito. 

 

1.2.2 Tipografía 

Uno de los grande componentes a la hora de comunicar visualmente es la tipografía, el 

cuál es un principio del diseño gráfico debido a que funciona como elemento visual y como 

expresión verbal. Es decir que a partir de una tipografía se pueden expresar varios 

conceptos. Esto se relaciona con la anatomía de cada una y las características distintivas 

que las diferencia una de las otras. Wong (1995) en su libro Fundamentos de Diseño habla 

del carácter tipográfico, que se refiere al nombre que reciben los signos empleados en la 

representación de fonemas. Se conoce como tipo a cada uno de los diversos modelos de 

letra creados por un punzonista o un diseñador y que generalmente lleva su nombre y el 

de la fundición que en su día se encargó de difundirlo. Según el autor se puede decir que 

también cada carácter está constituido por diferentes partes como la asta, la terminal, la 

caja, el hombro, el ojo y el cuerpo. El asta es el elemento esencial, este puede ser una 

línea recta, curva, cerrado o abierta, en el que puede variar su forma y grosor. La misma 

puede ser ascendente o descendente. Luego la terminal, se refiere al remate o serif, que 

es el elemento que acompaña a el asta varias veces. La caja, que es la superficie que 
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ocupa la tipo, es decir también su altura. El hombro, que es la distancia entre la caja y 

espesor. El ojo, que se refiere a la altura de la mancha impresora, que puede ser superior, 

medio e inferior. Y por último el cuerpo, que es el tamaño de la tipografía, el cuál también 

varia por mas que tengan el mismo numero de cuerpo. 

A raíz de esto, se puede decir que como explica Pepe (2011) en su libro Diseño Tipográfico, 

Tipos formales, La tipografía como forma, el manejo de la tipografía es uno de los códigos 

básicos del diseño, es de fundamental importancia en la tarea profesional del diseñador 

gráfico y del comunicador visual, a partir de las decisiones que toma, puede variar 

radicalmente la legibilidad, inteligibilidad e incluso el compromiso y los sentimientos del 

receptor hacia la pieza de diseño.  Entonces se entiende que la tipografía es un 

comunicador y dependiendo de sus factores va a llegar de diferente forma al receptor. 

Es decir en el momento que se elige una tipografía, se piensa de que manera la misma 

puede ayudar a reforzar el mensaje o a contradecirlo, cada tipografía tiene su personalidad. 

Pepe (2011) explica que las tipografías gestuales, suelen denotar informalidad. Otras como 

las romanas, pueden servir para denotar formalidad. Y en cuanto a la legibilidad, se 

considera que los textos de largo alcance se leen más fácilmente cuando se presentan en 

caja baja y una familia tipográfica de estilo romana antigua. Pero sin embargo, para las 

palabras o frases cortas la tipografía recomendada son las sans serif.  

Esto es correcto debido a que si uno lee un libro u observa en que tipografía están impresos 

se puede apreciar las tipografías romanas, como en las señales de transito se observan 

tipografías sans serif. 

Además de esto, con el pasar del tiempo, la tipografía fue evolucionando y llego a ser 

digital, esto causo una gran revolución en los diseñadores gráficos. Wong (1995) comenta 

que las nuevas fuentes vectoriales permitían usos similares a los de la fotocomposición 

tradicional, esto generó disminución de este sistema. A pesar de lo limitado de los 

ordenadores en ese momento en cuanto a velocidad de proceso y almacenamiento de 

información comenzaron a aparecer aplicaciones informáticas útiles para las artes gráficas, 
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especialmente programas de maquetación que permitían, si bien muy rudimentariamente, 

organizar documentos y preparar material tipográfico para las artes gráficas siempre que 

no se precisaran imágenes. 

Esta evolución ayudó a poder jugar más con las tipografías y lograr intervenirlas de otros 

modos, que a raíz de ello se generaron más elementos de comunicación visual con ellas. 

 

1.2.3 Teoría del color 

Para comenzar hablando de color, se debe saber que el color es uno de los elementos 

gráficos más fuertes de la comunicación, y también es parte del lenguaje del diseñador. El 

color aparte de generar impacto visual también genera un impacto emocional. 

De los Santos (2015) en su libro Fundamentos visuales 2, cuenta que el color es un hecho 

de la visión que resulta de las diferencias percepciones del ojo a distintas longitudes de 

onda que componen lo que se denomina espectro de luz blanca reflejada en una hoja de 

papel. Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprometida entre 

los cuatrocientos y los setecientos nanómetros, más allá de esos límites siguen existiendo 

radiaciones, pero ya no son percibidos por nuestra vista. A nivel teoría esto es el color pero 

para el diseñador el color es más que eso, es jugar, generar un armonía visual a través de 

ellos. Itten (1975) en su libro Arte del Color habla de la armonía del color, dice que es juzgar 

la acción simultánea de dos o varios colores, que las experiencias y las pruebas de 

concordancias subjetivas de colores muestran que personas diferentes pueden tener 

opiniones acerca de la armonía o la ausencia de la misma. Entonces tanto en el arte como 

para todos la armonía del color será subjetiva pero siempre habrá un por qué de la 

utilización de dichos colores.  

Antes de pasar a lo que es la psicología del color y lo que transmiten, se debe saber que 

existen tres propiedades fundamentales que hacen único un determinado color, estos lo 

hacen varias de aspecto y definen su apariencia final. Estas propiedades son la matiz, el 

valor o luminosidad y la saturación o brillo. Según De los Santos (2015), la matiz es una 
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cualidad por la cuál se diferencia y se da nombre al color. Es el estado puro, sin el blanco 

o el negro agregados, y también es un atributo asociado con la longitud de onda dominante 

en la mezcla de ondas luminosas. Es la sumatoria de longitudes de onda que puede reflejar 

una superficie. Es decir, la matiz hace distinguir un color de otro, el recorrido que hace un 

tono hacia un lado u otro del círculo cromático. 

Luego De los Santos (2015) también argumenta sobre el valor o luminosidad, este es un 

termino que se usa para describir cuan claro u oscuro parece un color y se refiere a la 

cantidad de luz percibida. Independientemente de los valores propios de los colores, estos 

se alteran mediante la adición de blanco que lleva el color. Es decir que cuanto mas blanco 

sea el color, el mismo tiene más luminosidad y cuanto menos blanco tenga, la misma 

disminuye. Y por último la saturación o brillo también desarrollada la explicación por De los 

Santos (2015) y comenta que este concepto representa la viveza o la palidez de un color, 

su intensidad, y puede relacionarse con el ancho de banda de la luz que se esta 

visualizando. A esto agrega que los colores puros del espectro están completamente 

saturados, un color intensivo es muy vivo. Es decir que cuanto más se sature un color, 

mayor es la impresión de que el objeto se está moviendo. 

Entonces se puede concluir que el color es muy importante para el diseño como para la 

marca ya que es un gran comunicador. Es más es tan relevante para las marcas que varias 

veces, registran los colores como propios, ya que los identifican. 

Comenzando con el tema de lo que los colores transmiten y su psicología, se puede decir 

que un color puede transmitir mas de una cosa al mismo tiempo, un mismo color actúa en 

cada ocasión de una manera diferente. Es decir que ningún color carece de significado. 

Heller (2004) en su libro Psicología del color, cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y razón, comenta que el color es más que un fenómeno óptico. Los teóricos 

de los colores distinguen entre colores primarios, secundarios y mezclas subordinadas, 

también se discute sobre si el blanco o el negro son verdaderos colores, aunque cada uno 

de estos es un color independiente que no puede sustituirse por ningún otro y presentan la 
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misma importancia. Es decir todo color tiene su significado y varios salen de mezclas con 

otros. Los colores primarios que son el azul, amarillo y rojo, pueden contener varios 

significados. El color azul generalmente esta identificado hacia el color de los hombres pero 

sin embargo Heller (2004) comenta que no solo es el favorito de los hombre sino también 

de un gran porcentaje de mujeres. Si se hace un recorrido por lo lugares en los que se ve 

utilizado el color, se ocurren varios, como ser autos casas, dormitorios. Y Heller (2004) 

también comenta que en el único lugar donde no se ve nada azul es en las comidas. 

También dice que el azul es el color de todas las buenas cualidades que se acreditan con 

el tiempo y que no existe ningún sentimiento negativo en el que domine el azul. Respecto 

a los otros significados el azul trasmite paz, simpatía, armonía, amistad y confianza. No es 

extraño entonces que varias marcas utilicen este color como institucional. 

Luego el rojo, a simple vista se puede decir que el rojo transmite o algo trágico o lujuria, es 

por eso que se lo conoce como el color de las pasiones. Según Heller (2004) el rojo agrada 

tanto a hombres como mujeres. También explica que el rojo está determinado por dos 

experiencias elementales, como ser porque el fuego es rojo y también la sangre. Pero cada 

uno le atribuye su significado, como por ejemplo varios dicen que se debe utilizar rojo 

contra la envidia. En otros casos, en china significa felicidad y predomina mucho el rojo en 

su país, como en su bandera y generalmente las mujeres se casan de rojo. 

El amarillo por otro lado puede tener significados contradictorios, este color esta presente 

en el sol, en la luz y en el oro. Heller (2004) comenta que el amarillo es el color del 

optimismo, pero también del enojo, la mentira y la envidia. Es el color de la iluminación, del 

entendimiento, y también el de los despreciables y los traidores. Es decir que este color 

dependiendo en el contexto en el que este va a ser positivo o negativo. Para algunos 

significa luz, optimismo y amabilidad, pero si se lleva este color a lo que es el ámbito del 

teatro se dice que utilizarlo es de mala suerte, esto se remite a que cuentan que Molière 

murió en su obra vestido de ese color. 

Se eligieron estos colores debido a que son colores puros y no se pueden crear con ningún 
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otro, pero si se mezclan entre ellos se pueden crear varios, es decir que son la base de los 

demás colores.  

 

1.3 Cómo comunica la publicidad 

Para poder introducirse en este subcapítulo primero se debe comprender qué es la 

publicidad, a simple vista se sabe que es una forma de comunicación que intenta vender e 

incrementar el consumo de un producto o marca, mejorar su imagen o reposicionarlo. Todo 

esto es llevado a cabo a través de investigaciones, análisis y estudios de otras disciplinas 

que interfieren en la observación del comportamiento de la sociedad, ya que para poder 

llevar a cabo el objetivo de la publicidad es importante saber cuál es el publico objetivo. 

Aprile referencia a Jorge Martínez (2003), director de Adlatina y adlatina.com en su libro y 

habla de la publicidad como disciplina y cuenta que “La publicidad es una disciplina 

propensa a padecer las opiniones de los advenedizos. Tradicionalmente, cuando en 

muchas empresas no sabían ubicar a un recomendado, la opción numero uno era el 

departamento de publicidad”. (p.9) Esto refiere a que anteriormente la publicidad no era 

tomada enserio ya que no existía una carrera universitaria de ello. La autora de este 

Proyecto de Grado afirma según su experiencia laboral y haber investigado en el ámbito 

publicitario que actualmente muchos publicistas no han estudiado esa carrera sino 

comunicación o relaciones públicas. La industria publicitaria involucra distintos factores a 

la hora de transmitir una idea. Entre ellos se encuentran los anunciantes, el medio 

encargado de difundir el mensaje, es anunciante por el hecho de informar a menudo o de 

forma ocasional. Luego se encuentran las agencias de publicidad, que son participes del 

desarrollo publicitario. En estos desarrollos se encuentra el brief que contiene información, 

características específicas, competencia, historia de la empresa para la realización de lo 

que se va a comunicar. Por último, los medios de comunicación que hacen la publicidad 

llegue al público a través de diferentes soportes. Se encargan de emitir anuncios. La 

publicidad como así se ve, tiene objetivos; principalmente se encarga de informar al 
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consumidor sobre beneficios y características de un determinado producto o servicio, y 

destacando algún diferencial. Por otro lado, busca repercutir en la psicología emocional del 

consumidor, para aquel que adquiera el producto. Este tipo de publicidad se la considera 

dominante. Aprile en su libro La publicidad puesta al día menciona algunas técnicas para 

la realización de la publicidad. Estas pueden ser por asociación psicoemotiva al 

consumidor, que se refiere a través del recurso de la estética imágenes, música. También 

a través del humor se puede asociar el producto o servicio a una situación divertida que 

logre generar un impacto positivo. Lo sentimental también es un recurso, generalmente se 

busca vender un producto a través de situaciones sentimentales, llegar al consumidor. 

Luego se encuentra la dramatización, en los que generalmente se representan episodios 

de la vida real. Otra técnica es la utilización de testimonios, se vincula al anterior con la 

diferencia de que acá una persona comenta o especifica una experiencia personal sobre 

por ejemplo un producto. Después se encuentra la demostración, en este el mensaje es 

ver al producto publicitado en acción, como por ejemplo las publicidades de Cif, hacen una 

demostración de cómo el producto limpia la grasa de la cocina u otras superficies. Por otro 

lado, se puede hallar la descripción que se basa en presentar al producto detalladamente 

como está compuesto. Así mismo se puede también hablar de la técnica de exposición, 

este recurso es utilizado con mayor frecuencia en supermercados cuando comunican 

ofertas o descuentos. La autora del PG puede aportar este recurso ya que ha trabajado y 

utilizado este recurso en supermercados. Luego los impactos, éste se encuentra vinculado 

con los juegos de palabras o rimas que logran insertarse en las cabezas de los actuales o 

futuros consumidores. Oportunidades, son mensajes que se comunican en el momento 

justo y están vinculados al contexto presente. Otra técnica que se puede apreciar en estos 

tiempos es la frecuencia, la repetición del mensaje del lado del consumidor. Por otro lado, 

se puede apreciar la sinceridad que busca que no se le mienta al consumidor, sino 

perderían credibilidad. Luego está la propuesta única de venta, el anuncio debe persuadir 

al consumidor, distinguirse de la competencia, generar una ventaja sobre los otros, debe 
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ser atractiva y destacar. En la siguiente técnica se puede vincular también al diseñador 

gráfico que es la imagen de marca, se encuentra vinculado a la identidad, compuesto por 

un recurso o símbolo que se asociará a la marca o producto publicitado y por ello el 

consumidor lo podrá reconocer inmediatamente. Por otra parte, esta el recurso subliminal, 

este suele ser arriesgado, pero puede ser el más efectivo si se realiza correctamente, se 

trabaja con la metáfora. Luego el posicionamiento, ubicación o llamada, se selecciona un 

determinado público y lo hace partícipe de una campaña publicitaria, de esta manera se 

genera una comunicación directa con el consumidor. Por último, enigma o suspenso, 

genera expectativa en el público hace al público partícipe de la comunicación. Estas 

técnicas también son descriptas y desarrolladas en clases universitarias en materias 

relacionadas a la publicidad. 

Ahora cuando se habla de los medios publicitarios, comúnmente se dividen en Above the 

line (ATL), Below the line (BTL) y Online. Above the line es la publicidad que comunica en 

los medios convencionales, como ser radio, televisión, cine, prensa, publicidad exterior. De 

esta forma pretende llegar a la audiencia de forma masiva. Uno de los principales objetivos 

de esta comunicación es la creación del branding e informar a los consumidores sobre el 

producto. Las ventajas de esta comunicación es el fácil entendimiento del mensaje y gran 

alcance de la audiencia debido a sus medios masivos de comunicación. En cambio, las 

desventajas es que dependiendo el medio no contiene una imagen visual, tienen un tiempo 

determinado, se comunican en un campo en el que se transmiten varios mensajes 

constantemente y no se tiene un feedback inmediato. Está a la vista que este tipo de 

estrategia tiene un alto costo de producción debido al costo que lleva publicar en estos 

medios masivos de comunicación. También se encuentra la técnica below the line, se 

desempeña en los medios de comunicación no masivos para un segmento de mercado 

específico. La difusión de los productos o servicios se llevan a cabo mediante acciones que 

se realizan con altos contenidos de creatividad. Se desenvuelve en medios como eventos, 

promociones, mercado directo, redes sociales, entre otros. Lo positivo de esta técnica es 
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que involucra de forma directa al consumidor dentro de una campaña publicitaria creativa 

que genera alto impacto. El objetivo principal es despertar un sentimiento en el público.  

Para concluir con los temas técnicos de la publicidad, Aprile (2003) explica que “La 

publicidad nos informa, nos atrae, nos divierte, nos convence, nos persuade y, en 

ocasiones nos inoportuna y nos defrauda”. (p.19) Dentro de lo que se ha desarrollado del 

tema, lo que expresa este autor, le da un cierre a lo que se venía describiendo. De esta 

forma se introducirá a la manera de hacer publicidad mas específicamente. Aquí aparece 

uno de los grandes productores, las agencias de publicidad. Empresas compuestas por 

profesionales capacitados en marketing, publicidad, creatividad y diseño que desarrollan, 

preparan publicidades. Estas agencias están especializadas en comunicación y ofrecen a 

sus clientes servicios de marketing, creación y producción de contenidos, planificación de 

medios, estrategias de comunicación, entre otros. 

Al mismo tiempo existen distintos tipos de agencias. A simple vista se pueden identificar 

las multinacionales y nacionales como las principales. Pero Aprile las identifica de cuatro 

maneras, principalmente, se encuentran las multinacionales que se estructuran en redes 

globales y forman parte de los anteriores, como ser BBDO, Leo Burnett, Grey, James 

Walter Thompson, entre otras. Luego las agencias asociadas que es la vinculación entre 

agencias nacionales con internacionales. También se encuentran las agencias integradas 

que son las que se asocian con multinacionales, pero conservan su nombre. Por otro lado, 

las medianas forman o no parte de las internacionales, pero tienen montos de facturación 

más bajos, las pequeñas son de capital nacional y las de más baja facturación. Entre otras 

se encuentran las del interior que se relacionan con los mercados locales. Otras son las 

creativas que son creadas por reconocidos y exitosos creativos y por último las agencias 

cautivas que son los departamentos que surgieron dentro de las empresas. Luego de esto 

también dentro de la agencia se encuentran ciertos departamentos que hacen posible su 

funcionamiento: principalmente el departamento creativo y el de diseño, el departamento 

de cuentas, el de planning y estrategia, el de producción y el departamento de recursos 
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humanos y administración. En el que más se centrará este Proyecto de Grado es en el 

departamento de diseño. Según Aprile, Huxley (2003) describe a este rubro como, “La 

publicidad es la capacidad de sentir, interpretar y poner los latidos del corazón de un 

negocio en letras, papel y tinta. He descubierto que la más excitante y ardua forma literaria, 

la más difícil de dominar y la más pregnante de las posibilidades, es la publicidad”. (p. 19). 

Es así como se introduce al gran interprete de todo lo que comunica esta rama de la 

comunicación tan exitosa como lo es la publicidad. De lo que es parte aquí el diseñador es 

de la publicidad gráfica, que se encuentra compuesta por instrumentos básicos como ser 

los titulares, los copies, eslóganes e ilustraciones, estos se potencian a partir de la 

estrategia que se utilice.  

“La primera condición de todo mensaje publicitario que se precie de tal es que el 

subproducto resultante sea mayor que la suma de sus partes componentes”. (Aprile, 2003, 

p. 64). 

Esto quiere decir que todo mensaje debe ser efectivo y que cada uno de los instrumentos 

mencionados anteriormente deben cumplir su función, el titular debe cautivar la atención, 

el copy convencer, el eslogan debe ser pregnante quedar en la cabeza del consumido y la 

imagen debe impactar. Para lograr este trabajo es necesario que el creativo y el diseñador 

gráfico trabajen en equipo. Para el armado de los titulares se debe tener en cuanta como 

en el periodismo que deben dar acceso al mensaje, es por eso que deben resaltar a primera 

vista. Los titulares pueden clasificarse en enunciativos, nominativos, interrogativos, 

apelativos o híbridos. Los enunciativos cuentan algún beneficio del producto, los nominales 

nombran la marca y algo más luego de una coma, los interrogativos claramente son una 

pregunta y por último los apelativos o híbridos cuando el nombre o la marca del producto. 

Luego esta el copy que es la razón de ser del mensaje, este debe impactar ser recordable, 

un mal cuerpo de texto puede llegar a arruinar toda la comunicación y esto recaerá en una 

mala imagen para el producto o servicio que esta enviando el mensaje. El eslogan es el 

comodín de la marca, le da una identidad, una diferenciación sobre los demás es la frase 
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que queda sonando en la mente. Y luego las imágenes Aprile (2003) cita a Moles y dice 

que “La imagen es la cristalización de lo real”. (p. 73). Una imagen como dice Moles es una 

interpretación de la realidad y eso es lo que busca reforzar el mensaje en la publicidad 

gráfica, el receptor debe creer. La imagen publicitaria siempre contiene un mensaje y ese 

tiene un propósito definido y admitido tanto por el emisor como por el receptor. 

Para finalizar este capítulo y dar comienzo al capítulo 2, se puede decir que la 

comunicación es una forma que se hace constantemente, aunque uno no se de cuenta 

porque todo el tiempo estamos comunicando. Hay profesionales que se encargan y se 

especializan en esto, entre los desarrollados en este Proyecto de Grado y el protagonista 

de este capítulo es el diseñador gráfico, un comunicador visual que busca la forma de 

comunicar el mensaje de una manera original y creativa. Al mismo tiempo este oficio se 

emplea dentro del ámbito publicitario, que también es una forma de comunicar en varios 

medios de comunicación y se necesita de un diseñador y un creativo para la creación de 

una publicidad gráfica. 
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Capítulo 2. Las campañas publicitarias en relación a las piezas creadas 

Al haberse desarrollado anteriormente el concepto de comunicación en general y 

comunicación visual, dando entrada al diseñador gráfico, el mundo publicitario y haberse 

desarrollado a las campañas publicitarias, se genera una apertura para comprender el 

siguiente capítulo. Se comenzará describiendo a las campañas publicitarias, como es que 

se genera una, que conlleva en su creación, que es lo necesario para que sea exitosa e 

impacte en el público y cuál es su equipo de trabajo para lograrlo. Así se dará pie para 

desarrollar una de las ramas de las campañas publicitarias que actualmente se encuentran 

en el ojo de las empresas ya que es el ahora de la comunicación, la rama digital. Se verán 

sus componentes y los medios en donde se transmiten, de qué manera, cuáles son los 

factores importantes y necesarios para su realización y que se debe tener en cuenta a la 

hora de su implementación. Y para concluir el capítulo se cerrará con el mundo de las redes 

sociales, contando de que manera se publicita allí, se centrará en las plataformas que 

servirán para el desarrollo del objetivo de este PG, se desarrollarán Facebook, Instagram 

y Twitter. Este final dará gran información para el luego desarrollo del próximo capítulo. 

2.1 El mundo de las campañas publicitarias            

Como se desarrolló en el capitulo anterior, la publicidad es una herramienta para crear y 

mejorar la relación de la marca o producto con sus clientes o potenciales clientes. Dentro 

de ella para su difusión existen las campañas publicitarias, que consiste en un amplio 

conjunto de estrategias comerciales y de comunicación que tienen como objetivo dar a 

conocer o reforzar el conocimiento de un producto o marca. Al mismo tiempo se busca 

impactar en el público objetivo. Generalmente tienen una duración de un año o menos. 

Esta campaña se difunde a través de anuncios que aparecen en uno o varios medios de 

comunicación por tiempo determinado. Aprile cita a Krugman (2003) en su libro y explica 

que “Una campaña publicitaria consiste en el análisis de las situaciones del marketing y de 

la comunicación con el propósito de establecer objetivos específicos y tomas decisiones 

estratégicas que serán llevadas a cabo en una serie de mensajes publicitarios insertos en 
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los medios de comunicación”. (p. 125). Se puede decir y comparar que una campaña 

publicitaria es como un rompecabezas, este se ve intervenido por varios elementos y cada 

uno de ellos tiene un papel importante a la hora de cumplir el objetivo de la empresa. Si 

alguna de las piezas falla o no existe queda incompleto y quiere decir que se ha perdido 

tiempo y dinero. Se puede decir que la misión de una campaña es para llamar al publico 

de diferentes tipos, como ser los que ya consumen un producto, pero la marca quiere que 

lo consuma de manera mayor, los que no lo consumen entonces quieren cautivarlo y que 

los comiencen a comprar y por último el que pertenece a la competencia, pero se lo quiere 

traer de su lado. A raíz de esto, cada anuncio deberá ser adaptado dependiendo a quién 

se quiere dirigir. No es lo mismo hacer publicidad para alguien que ya conoce la marca o 

producto que para alguien que la marca pretende que la consuma. En el momento de 

comenzar a crear una campaña es necesario investigar e informarse lo que se quiere 

comunicar y destacar. Según Bassat L. (2001) en su libro El Libro Rojo de la Publicidad 

explica pasos que se deben tener en cuenta cuando se realiza una campaña publicitaria. 

Explica que, en primer lugar, se debe entender y conocer aquello que se quiere 

comercializar, por lo que ser deben saber todos los detalles técnicos e historia del producto. 

El segundo paso es establecer los objetivos, dependiendo de estos la campaña se perfilará 

para un lado o para otro. Dentro del mundo de las marcas generalmente se busca captar 

clientes y obtener ventas, pero también hay campañas que quieren hacer branding, otras 

asocian el mensaje que anuncian a la marca. Existen otras, pero las más habituales y las 

que se centrará este subcapítulo serán la captación de nuevos clientes, lanzamiento de 

productos nuevos y la promoción de sus productos vigentes. Luego Florido M. (2018) en 

su artículo ¿Qué es una Campaña Publicitaria y para qué sirve? en el sitio de Escuela 

Marketing and Web explica a parte que los objetivos pueden dividirse en tres, los tácticos, 

los estratégicos y los finales. Los tácticos suelen ser de corto plazo, están vinculados con 

que la marca se haga ver, algunos ejemplos podrían ser llamar la atención, informar, 

recordar, aumentar el interés hacia la marca. Los objetivos estratégicos suelen ser a medio 
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y largo plazo, ya que están relacionados con la marca en si y como se desenvuelve en el 

mercado. Y los objetivos finales, están vinculados con la propia rentabilidad de la campaña. 

Bassat. L (2001) también explica que, en tercer lugar, se debe definir el target o publico 

objetivo, es fundamental tener en claro a quién se va a dirigir la marca. Se deben tener en 

cuenta unas series de variables para poder conocer a este futuro consumidor, tales como 

la edad, sexo, estado civil, nivel socio-económico, clase social, nivel de estudios, 

comportamiento de compra y otra serie de hábitos del consumidor que se necesitara para 

la planificación y diseño de los medios. Luego se debe determinar el ámbito geográfico de 

la comunicación, cuál va a ser la dimensión de la campaña a realizar, pueden ser 

regionales locales e internacionales. El quinto paso es el plan de medios, es necesario 

evaluar detalladamente el punto anterior para que este paso sea eficiente, dado que se 

dependen de los hábitos, gustos del público dirigido. Los segmentos del público objetivo 

consumen diferentes medios de comunicación y en horarios distintos. La difusión de la 

campaña publicitaria tiene diferentes medios, Billourou,O. (1998) explica en su libro 

Introducción a la publicidad, que en el proceso de comunicación publicitario se identifican 

sus actores principales. El medio es el canal por el cual se comunica el mensaje publicitario, 

es una tarea de análisis y selección que ocurre dentro del proceso de la estrategia de 

comunicación, contenido en el brief de medios. Esto se refiere a que para la selección del 

medio en el que se va a comunicar la publicidad primero se debe analizar lo que se va a 

transmitir y a quiénes.                                      

Esta publicidad puede ser difundida en redes sociales, mailings, impresos, radio, televisión. 

En la actualidad, en publicidad se habla de acciones en medios tradicionales y en medio 

no tradicionales, pero también ha surgido un medio que hace referencia a la realización de 

acciones múltiple, que resulta característico de internet. A estos medios se los denominan 

ATL (Above the line), BTL (Below the line) y ETL (embrace the line). La publicidad ATL se 

basa en medios tradicionales, que son los medios masivos de comunicación que hacen 

llegar el mensaje al target seleccionado. Estos medios se clasifican según técnica, origen, 
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cobertura. En este caso Billourou, O. (1998) los clasifica como sistemas medios y vehículos 

de comunicación. Los sistemas de comunicación son los espacions técnicos en donde se 

comunica un mensaje, y se clasifica en 3 grupos, visuales, audibles y visuales y/o audibles. 

Estos sistemas hacen referencia a los tradicionales los cuales dentro de los visuales se 

encuentran los diarios, periódicos, revistas y vía pública. Luego en los audibles se habla 

de radio y propaladores. Y por último los visuales y/o audibles que son correo directo, cine 

y televisión. Luego como se ha nombrado anterior mente están los vehículos de 

comunicación que es la forma en donde se comercializa el espacio publicitario. Como por 

ejemplo en un sistema audiovisual, como en televisión, se elige difundir el mensaje a Telefe 

y dentro de este se elige como vehículo un programa determinado. El segundo medio 

nombrado es el BTL, generalmente se utiliza para generar impacto a una campaña. Este 

implica acciones llevadas a cabo por técnicas de comunicación diferentes, es decir 

activaciones de marca, patrocinio de eventos, uso de las relaciones públicas y publicidad 

POP. Y en tercer lugar ETL, este utiliza los medios tradicionales y no tradicionales para 

comunicar un mismo mensaje. El sistema que logra unificar estos 2 medios es Internet. 

Internet no es un medio o un sistema, en realidad es un hipermedio, ya que usa como 

medio determinados, canales de comonicación tales como, email marketing, redes 

sociales, buscadores, entre otros.  

Toda la información juntada hasta ese punto es lo que se necesita para la realización del 

brief, este es el conjunto de información que detalla la situación comercial del producto o 

servicio que sirve para la definición de las bases de la estrategia publicitaria y el diseño de 

las piezas. El sexto paso es el diseño de la comunicación del mensaje, para la creación de 

este es necesario tener en cuenta ciertas pautas como el contenido del mensaje, de qué 

forma se va a comunicar, que estructura va a tener cuál va a ser el argumento. El diseño 

en si, ira por el camino de la utilización de colores, fotografías, el lenguaje, la manera de 

introducir los textos, la tipografía, texturas, los tamaños de los textos, todos estos aspectos 

son claves para poder conseguir que el mensaje publicitario sea exitoso. En séptimo lugar 
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se debe ver el presupuesto, no sirve crear un mega plan de medios si no se van a tener 

los recursos financieros necesarios para poder ejecutarlo. En este paso se tendrá en 

cuanta no solo es presupuesto del que se dispone, sino también cuando dinero se le va a 

asignar a cada medio. Y como último paso se debe hacer una medición sobre la eficacia 

de la publicidad, que es ver los resultados obtenidos. Es por ello que se puede entender 

que, para la realización de una campaña publicitaria se deben tener en cuenta varios 

aspectos, desde su estrategia, medios en los que se va a comunicar hasta lo más 

específico a la hora de diseñar la pieza.  

A partir de los objetivos de la comunicación se hacen unas mediciones que ayudan a 

analizar los resultados. Si los objetivos eran en términos de conocimiento de la marca se 

verán las impresiones, el alcance, la notoriedad y el recuerdo del anuncio. Si eran en 

términos de la actitud del consumidor se medirán las reacciones e interacciones, la actitud 

hacia la marca o anuncio, y el análisis de la intención de compra. Mientras que si el objetivo 

era en términos del comportamiento se medirán las ventas, la repetición de compra, las 

ventas relacionadas y las ventas cruzadas.  

Para concluir este subcapítulo, Aprile (2003) comenta que “En términos barthesianos, las 

campañas son sincrónicas y diacrónicas. Sincrónicas por sus antecedentes y su historial 

de comunicación. Diacrónicas por su contexto no sólo publicitario, sino también cultural y 

social” (p. 128). Con ello se puede decir que una campaña de publicidad no sólo consiste 

en contratar medios, hacer una creatividad y ponerlo la circulación. Es un proceso que 

debe estar pensado, justificado, estudiado e integrado por varias acciones que no sólo 

deben ayudar a conseguir la difusión de los objetivos de promoción, sino que también 

cumplir los objetivos económicos de la empresa. 
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2.2 Campañas publicitarias digitales             

Luego de haber tenido un recorrido de cómo se genera una campaña publicitaria, cuales 

son sus medios de difusión, cómo se debe comunicar y que factores hay que tener en 

cuenta, este subcapítulo se centrará en la publicidad digital. Para que ello se pueda 

desarrollar se encuentra necesario recorrer otros conceptos antes. En este caso es la 

comunicación digital que es el factor que da pie a la publicidad digital. Esto se puede 

observar en las agencias de publicidad en la actualidad y en la razón del desarrollo de este 

PG. En los últimos años, un gran caudal de la comunicación pasó a ser digital. Aún se 

siguen viendo cartas y folletos, pero incluso en esos casos la mayor parte ya es digital. 

Este tipo de comunicación es la forma de transmitir información a través de medios y 

herramientas digitales que se encuentran a nuestra disposición debido al desarrollo 

tecnológico. Pero más allá de eso es un ecosistema que para su funcionamiento es 

necesaria la interacción de la marca con las personas que participan en el intercambio de 

información. En definitiva, este tipo de comunicación está presente en tosas las empresas 

actuales y cada vez es mayor su consumo.        

La comunicación digital revolucionó a las empresas, sus herramientas digitales permiten 

mantener un flujo constante de información y también la retroalimentación, con públicos 

externos y también internos. A pesar de esto existen empresas que todavía no se animaron 

a explotar al máximo estos recursos. De esta forma se han alcanzado cimas impensables, 

como ser la interacción en tiempo real entre 2 o más personas sin importar su ubicación 

geográfica y el consumidor se puede manifestar libremente. Por otro lado, otro medio es la 

web que sin la participación de los usuarios no tendría vida. Estos intervienen a través de 

preguntas, respuestas y opiniones. La comunicación digital esta constantemente 

transitando cambios y evolucionando. Hace unos años, sólo giraba en torno a las webs 

estáticas. La información sólo se concentraba en los sitios y allí permanecía hasta una 

nueva actualización. En cambio, en la actualidad es diferente, ha evolucionado generando 

mayor interacción dentro de un entorno a través de extensiones ergonométrica y 
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universales como smartphones, tablets, smart tv, entre otros dispositivos.              

Dentro de los planes de comunicación es de vital importancia incluir progresivamente los 

espacios digitales. La comunicación digital debe empezar a expandirse desde el plan de 

negocio de la empresa para poder ejecutarse desde todos los departamentos. Entonces 

se puede decir que esta permite compartir información de un modo más rápido y eficaz, 

que nos permite actualizar la información al público constantemente. No es un método tan 

costoso comparado con los demás existentes gracias a los amplios recursos y 

herramientas disponibles, está al alcance de todo el mundo. Gonzales y Carreo (1999) y 

Belch (2005) hablan que hay diferentes formas de hacer publicidad en Internet. Entre lo 

que describen estos 3 autores, se desarrollan 13 tipos de publicidad en internet. Primero 

se encuentran los banners, un modelo de anuncio que en la web generalmente utilizado 

para llamar la atención del usuario y redireccionar el tráfico hacia los sitios de interés por 

medio de un clic. Luego también se encuentran los Pop-ups/Pop-under, son invasivos, 

aparecen de un momento a otro en un lugar específico de la pantalla. Busca el clic 

involuntario del usuario para rediccionarlo a una página específica. Por tercero están los 

interstitial / intercomerciales, anuncios que se encuentran mientras el usuario espera a que 

baje un contenido, cargue una página o comience un video. Después el webcasting, 

tecnologías de actualización automática o difusión web. Permiten reproducir audio y video 

según los gustos o navegaciones del usuario, por ejemplo publicidad en Instagram o en 

YouTube. Otra forma de publicitar es el e-mail marketing, es una herramienta poderosa ya 

que tiene la posibilidad de llegar a gran cantidad de usuarios de una manera rápida, masiva 

y a bajo costo, pero tiene la desventaja que puede llegar a convertirse en SPAM. Luego 

los autores hablan de key words, son palabras claves usadas publicitariamente en los 

buscadores web. Es decir las empresas compran palabras claves que posicionan a su 

página en los primeros niveles de búsqueda. También otra forma son los posteos, 

publicaciones en redes sociales, estos generan interacción con el usuario, y también al ser 

compartido se puede convertir en un fenómeno viral. Luego, relacionado a los posteos se 
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encuentra la campaña en redes, además de realizarse posteos pagos, esta herramienta 

ofrece la realización de una campaña publicitaria optimizada y segmentada. También 

relacionado a las redes sociales se encuentran los influencers, son personal que tienen un 

determinado numero de seguidores e interacciones en las redes sociales, los cuales son 

buscados por las marcas para que influyan en sus seguidores a favor de los servicios y 

productos de esas marcas.             

Después se puede hablar del remarketing, que son anuncios gráficos o de secuencia de 

imagen que aparecen en páginas web, estos son programados dependiendo de la actividad 

de los usuarios. Otro tipo, que en la actualidad se está utilizando bastante, es la realidad 

aumentada, es el uso de la tecnología e internet para representar un espacio, lugar, entorno 

o aviso publicitario que no se ve físicamente. Generalmente realizados con códigos QR y 

muy usado para complementar en acciones de BTL. Luego parecido al anterior, se 

encuentra la publicidad inmersiva, también conocido como marketing interactivo, es el uso 

de tecnologías y plataformas para que el usuario tenga una experiencia de marca lo más 

real posible. Y por último  el marketing de proximidad, este utiliza la geolocalización para 

enviar anuncios e información cercana al usuario. Retomando el tema de la redes sociales, 

estas permiten la interacción entre personas, y también se encuentran las redes sociales 

que permiten explayarse de otra manera, como ser con textos, imágenes, video, 

animaciones, audios, entre otras. Para esto se encuentran ciertas herramientas para su 

implementación, existen sistemas de plataformas online, redes sociales y herramientas de 

análisis de visitas. También aplicaciones móviles que permiten una navegación eficaz y 

rápida desde cualquier lugar. Entonces se puede decir que la comunicación es un área que 

ofrece la posibilidad de estar actualizado constantemente. Para su empleo es importante 

tener conocimiento y experiencia necesaria en este ámbito. De esta manera el mensaje a 

transmitir puede llegar de forma sencilla, rápida y eficaz. Luego de haber desarrollado este 

concepto se podrá entender en más profundidad en qué consiste la campaña publicitaria 

digital. Pero primero se debe entender que una publicidad digital engloba técnicas de 
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comunicación y promoción de una marca empleando plataformas y herramientas digitales 

en internet. Estas piezas que se difunden se pueden encontrar en cualquier momento 

mientras se navega en internet. Se puede decir que a la hora de la creación de la campaña 

como en todo, siempre se deben tener en cuenta los objetivos de la empresa o marca a 

comunicar. Para ellos se recorren todas las herramientas digitales que se disponen, redes 

sociales, el blog y las estrategias de marketing de contenido, campañas con Google 

Adwords o redes de afiliación, campañas de Social Ads, e-mail marketing, campañas de 

displays, todas estas herramientas que deben ser planificadas, organizadas, estructuradas 

y con sentido común. La empresa HubSpot (2016) explica en su libro Guía básica de la 

publicidad en redes sociales que una campaña digital es mucho más que colocar anuncios 

o banners en páginas webs, porque luego se debe analizar su cantidad e vistas o clicks. 

Es un canal más de comunicación que se encuentra integrado en las estrategias de 

comunicación digital, en el que se busca impactar en el público objetivo con un mensaje o 

propuesta de valor y un call to action para generar interacción con el receptor.          

Ahora el éxito de toda campaña de publicidad se basa en saber identificar los formatos 

ideales para los objetivos propuestos. Para ello también se recomienda que los formatos 

sean lo menos invasivo posible hacia el consumidor ya que esto sino se puede volver 

molesto para los usuarios. Esto quiere decir que la implementación de una estrategia 

dentro de una campaña digital consiste en investigar que medio es el más conveniente 

para comunicar. Y que también se debe hacer un análisis posterior a la campaña para 

poder apreciar el resultado y observar cuál fue el recurso que tuvo una mayor efectividad. 

Existen varios tipos de publicidad en internet, pero hay una determinada cantidad que son 

los más utilizados para estos casos. Branded Content, basado en el contenido relevante 

que debe despertar interés en el usuario. Este llega a los consumidores de manera 

interactiva. SEM, este tipo de publicidad se basa en la inserción de anuncios en los 

buscadores a través de palabras claves. Esto sucede en los anuncios en Google Adwords. 

Luego están los anuncios display, mejor conocidos como banners, son imágenes o 
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animaciones insertadas en páginas web que al cliquearlos te redirigen a la marca 

publicitada. También el remarketing son anuncios personalizados que van dirigidos a 

usuarios que ya han visitado sus websites. Busca volver a conectar con el que alguna vez 

entro a su página, pero lo abandonó sin haber realizado ninguna acción en él. Los 

emailings, es una forma en la que se envía una pieza de forma masiva a través de los 

correos electrónicos, generalmente estas marcas tienen una base de datos en la que se 

analiza a quién enviárselo. Y por último la estrella de este tipo de campañas las redes 

sociales, entre ellas se encuentran Facebook Ads, es el sistema publicitario de Facebook, 

en el cuál se puede promocionar tu página, tienda online, evento o aplicación y pagar solo 

por los clics recibidos. Instagram Ads, anuncios basados en imágenes y videos en distintos 

formatos que dan resultado para llegar al público. Twitter Ads también nos permite 

promocionar como las redes nombradas anteriormente y en diversos formatos.  

A la hora de crear una campaña digital se deben tener en cuenta ciertos factores como ser 

la definición del publico objetivo, Información detallada del perfil visitante web donde se va 

insertar publicidad, datos del tráfico generado por la web o site, concreción y marcación de 

los objetivos de marketing y comunicación, coherencia y complementariedad con el resto 

de las acciones de marketing y comunicación digital, enlazar siempre los banners a una 

landing page. 

2.3 Publicidad en las redes sociales 

Luego de haber visto como están compuestas las campañas publicitarias digitales, se 

puede decir que las redes sociales son un gran componente en ellas. Pero primero nos 

centraremos en el concepto de red social. Se sabe que son sitios de internet que permiten 

a los usuarios crearse un perfil, subir fotos, contar experiencias, hablar con otras personas, 

y en general compartir e intercambiar contenido de todo tipo. Una de las palabras que más 

caracteriza al conjunto red social es, compartir. Tomeo, F. (2013) comenta que “El 

consumidor tradicional ha sido reemplazado por el nuevo consumidor de la Web 2.0, o 

“prosumidor”, que consume y genera contenidos propios, esto es, opiniones, comentarios 
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o críticas que pueden afectar intereses personales y corporativos”. (p.44). Esto es así 

debido a que en el presente este medio de comunicación es el más visitado masivamente 

y al que uno tiene más fácil al alcance de la mano, también se puede decir que todos somos 

comunicadores ya que cualquier persona puede subir contenido a la web desde diferentes 

plataformas.                  

Ahora cuando se habla de la publicidad dentro de las redes sociales, esto consiste en 

mostrar anuncios de marcas o servicios de manera paga. Por regla general, cada uno de 

ellos tiene pautas y diferentes costos. Las principales redes sociales para la difusión de 

productos son Facebook, Instagram y Twitter. Facebook por su parte Es la red social más 

importante y rentable del planeta, fue fundada por Mark Zuckerberg en el año 2004, cuando 

él era estudiante de la Universidad de Harvard. Se hizo popular en Argentina en el año 

2011. Esta interface permite a sus miembros crear perfiles con fotos, listas de objetos 

favoritos e información de contacto, los usuarios también pueden sumarse a grupos y 

comunicarse con sus amigos gracias a funciones de chat y videos que contiene. Consta 

de distintas herramientas que permiten la interacción social, como tener una columna de 

notificaciones, que brinda novedades de personas y páginas, el muro del perfil de cada 

uno, donde las personas pueden compartirte cosas o uno puede publicar estados. La 

empresa HubSpot (2016) en su libro Guía básica de la publicidad en redes sociales explica 

que Facebook Ads es su sistema publicitario, con el cual se puede promociona una página 

de Facebook para empresas, tienda online, eventos o aplicaciones y pagar solamente por 

los clics recibidos. Facebook Ads tiene varias ventajas como, posibilidad de segmentar 

detalladamente y ajustar los anuncios al público que se quiera llegar, vitalización absoluta 

de los anuncios, permite que los anuncios se expandan los amigos de amigos, es 

económico debido a que sólo se paga por los clics obtenidos, otorga la posibilidad de 

interactuar con los usuarios, mediante juegos, sorteos, concursos, o encuestas. De esta 

manera pudiendo conocer los intereses de su público, medir los resultados obtenidos, 

gracias a informes detallados que entrega Facebook. 
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Entonces se puede expresar que la herramienta de publicidad de Facebook no sólo sirve 

para la promoción de la marca, sino que también se puede tener un e-commerce dentro de 

su perfil. Dentro de su promoción se puede medir a partir de los clics que o la cantidad de 

personas que vieron la publicación, y al mismo tiempo esto varía según la segmentación 

que se haya realizado y la reacción que haya tenido el público. 

Luego se encuentra Instagram que es una red social que fue creada por Kevin Systorm y 

Mike Kieger en el año 2010, son dos jóvenes que buscaron revolucionar las plataformas 

de interacción social de una manera diferente en la que se utilizara la creatividad para 

poder comunicar y dejar al mundo digital un mensaje muy claro de quién es quien. En un 

principio Instagram solo estaba disponible para dispositivos móviles con sistema operativo 

IOS. En el año 2012 Instagram es adquirida por Facebook y se pudo obtener para otros 

dispositivos y sistema operativo Android. Según Nuñez, V. (2015) en su libro Triunfagram 

explica que a las empresas y marcas les comenzó a llamar la atención la forma original de 

comunicación que es a través de imágenes, y así fue como se dio un paso más en el 

desarrollo de estrategias de marketing. La utilización de esta aplicación para empresas 

tiene varias ventajas, ya que su plataforma es de uso accesible y tiene gran cantidad de 

usuarios que abarcan edades entre los 18 y 35 años.  Esta red social permite subir, desde 

fotos hasta videos, también consta de stories, que son videos o imágenes que se pueden 

intervenir y permanecen en el perfil 24hs, pero también se pueden guardar. Instagram es 

una de las pocas redes sociales que permiten ponerle personalidad y creatividad al perfil. 

Como se lee anteriormente, Instagram cuenta con un elemento extra comparado con las 

demás redes sociales que es el de poder personalizar y diseñar el perfil y contenido que 

se sube, agregar un estilo identificativo. 

Y por otro lado Twitter fundada en el 2006 por Biz Stone, Evan Williams y Jack Dorsey. 

Es un servicio gratuito de microblogging, que también funciona como red social y permite 

a sus usuarios enviar y leer mensajes de hasta ciento cuarenta caracteres. Cuando twitter 

apareció nadie sabia como describirla, fue apodada como el SMS de internet. También lo 
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explica la empresa HubSpot (2016) y dice que  sus características que hacen que se 

destaque son la inmediatez y la síntesis de lo que se comunica, poder seguir a otros 

usuarios, se puede retwitear, que es compartir el tweet de otro usuario, tiene Trending 

Topics, que se basan en hash tags que utilizan los usuarios en sus tuits, cuanta más 

cantidad de gente escribe ese hash tag, más tendencia se genera en la plataforma. 

Se puede entender que el uso de Twitter, se basa en la forma de comunicar escrita, pero 

que al mismo tiempo se le puede agregar contenido visual. Luego se encuentra la 

utilización de hash tags es una forma de identificar a lo que se está comunicando y 

englobarlo en un eje comunicativo. Al mismo tiempo, a más cantidad de personas que 

utilicen ese distintivo, más visible se hará la marca. 

Cuando se habla de anuncios en las redes sociales se refiere a Facebook Ads, que es la 

más popular a nivel mundial, debido a ser la que más ofrece servicios a los anunciantes, 

cuanta con una amplia interfaz publicitaria, en la que los anunciantes disponen de muchas 

opciones para promocionar sus contenidos o presentar sus productos o servicios. Luego 

Instagram Ads, es compartido con Facebook debido a que se vinculan sus cuentas, en esta 

red lo más popular son las campañas con un elevado contenido visual. Y después Twitter 

Ads, ha bajado su popularidad, pero sigue siendo una opción interesante para publicitar, 

esta red social se utiliza para establecer un vínculo fuerte con el público. La publicidad en 

las redes sociales tiene grandes ventajas. Principalmente, permite implementar 

rápidamente la visibilidad de la marca, actualmente es un poco complicado llegar a 

muchos usuarios de manera orgánica, es por eso que si se quiere lograr se deben pagar 

anuncios. Luego se puede llegar a una gran cantidad de potencial audiencia, debido a 

que la gran cantidad de usuarios en internet utilizan las redes sociales. El anuncio llega 

rápidamente a su público objetivo, las personas dedican gran tiempo a chequear las 

redes sociales. A la hora de generar un anuncio, estas plataformas te permiten 

segmentar tu público, esta puede ser por categoría demográfica, por edad, sexo, entre 

otras. Además esto es posible ya que estas redes contienen un gran caudal de 
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información sobre los usuarios y esto hace posible orientar los anuncios con precisión. 

También el modelo de pago es sencillo, sólo se paga por la cantidad de clics de los 

usuarios, esto es algo positivo ya que no pierde dinero y generalmente suele ser el 

recurso más económico. Otro factor positivo es que pueden pautar anuncios desde 

empresas pequeñas hasta grandes. Tienen una amplia variedad de formatos, desde un 

anuncio de texto hasta imágenes, videos, galerías de fotos, contenidos interactivos. 

Estos anuncios son ideales para poder pensarlos creativamente. Y por último, facilitan 

la información de los alcances de los a nuncios a los anunciantes, se puede saber a 

todos momento como está traccionando el anuncio y en tiempo real. 

Para concluir este capítulo en el que se comenzó informando sobre las campañas 

publicitarias hasta llegar a la publicidad en redes sociales, se puede argumentar que los 

procesos de una campaña publicitarias son la base de los demás temas desarrollados en 

este capítulo. Esto es así debido a que para la creación de la misma se deben recolectar 

una gran cantidad de información sobre la marca que a la hora de hacer un anuncio en 

redes o en cualquier plataforma digital es lo que se necesita. Además de que las 

herramientas y factores para la realización de la campaña a nivel diseño y creativos se 

pueden explayar en la creación de la pieza del anuncio. 
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Capitulo 3. Estrategias de comunicación Digitales 

En este capítulo, después del recorrido por los conceptos desarrollados de comunicación 

y diferentes tipos de publicidad, se desarrollará el tema estrategias de comunicación, en el 

que se hará foco en el desarrollo de la Estrategia digital, se explicara qué es, cómo surgió 

y cuáles son sus herramientas. Posteriormente se pasará a un punto más específico en el 

que se contara cómo comunican los supermercados, ya que es una de las principales 

causas de este PG. Por último, se hablará de las redes sociales, se explicará su 

importancia y como se vinculan en una estrategia de comunicación. Actualmente se afirma 

que las estrategias de comunicación en las redes sociales son uno de los requisitos que 

piden las marcas a la hora de contratar a una agencia de publicidad o de medios para la 

realización de sus publicidades. También se puede afirmar que actualmente lo que más se 

utiliza es la comunicación digital. 

 

3.1 La estrategia de comunicación en lo digital 

Para comenzar a tratar el tema se debe tener en claro qué es una estrategia de 

comunicación. Esta es una herramienta de planificación que aborda de manera global e 

integral los objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, 

los instrumentos y los plazos que la empresa va a dar para representar su imagen y su 

mensaje al público en un periodo determinado. A la hora de realizar una estrategia de 

comunicación se deben tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, derivados de la 

estructura, funcionamiento y componentes de la empresa. Como ser; Recursos 

económicos, una empresa con un alto poder adquisitivo puede contratar personal o 

servicios para desempeñar este objetivo y realizarlo de una forma ordenada y con 

especialistas en el tema; Formación de los miembros y planificación, los trabajos de 

comunicación son complejos y para ello se requiere de personas con formación sobre el 

tema para poder desempeñarlas. Es necesaria la creación de una estrategia de 

comunicación teniendo en cuenta las posibilidades y necesidades de la empresa; 



 44 

Conocimiento de la empresa, hacer una investigación exhaustiva de la empresa, todo es 

importante, desde los fines que persigue hasta saber del personal que trabaja dentro. En 

segundo lugar, los derivados del entorno y de los medios a utilizar. Como ser; Conocimiento 

de los asuntos sobre los que se va a informar, parece un poco evidente, pero es necesario 

que se conozca de manera muy precisa qué es lo que se va a comunicar; Conocimiento 

del entorno, es un requisito saber muy bien del terreno del que uno va a abarcar. Saber 

cómo esta compuesta la sociedad en la que se trabaja, cuáles son sus virtudes y defectos, 

qué conflictos tienen; Posición social de la asociación, en toda preparación de la 

comunicación es necesario que haya un feedback o retroalimentación, esto quiere decir 

que de la manera en la que la empresa comunica un mensaje, se debe ver como se recibe 

la respuesta del público al que se lo envía. Esto permite ver hasta que punto es eficaz la 

comunicación que se está utilizando, ver si es efectivo el mensaje; público al que nos 

dirigimos, hay que distinguir entre el publico los sub-públicos que puede contener. Esto se 

debe a que cada empresa maneja un código y lenguaje diferente y tiene necesidades 

distintas. Tal institución debe diseñar estrategias diferenciadas adaptando el lenguaje, los 

medios y los formatos a las características de sus destinatarios; Medios a utilizar, 

dependiendo del mensaje, del público al que se va a dirigir y de los recursos que se 

disponga, se verá cuál es el mejor medio para llegar donde o a quién se desea; Relaciones 

con otros grupos y personas, siempre se debe tener relación con el entorno que lo rodea, 

no sólo porque en algún momento se puede acudir a ellos, sino para no tener enemigos 

dentro del mismo ambiente; Competencia, es una realidad que cada empresa es una mas 

en el mercado. La empresa siempre va tener competencia si están en un mismo ámbito, 

es por eso que para ello se debe tener una muy buena comunicación para destacar sobre 

los demás. 

Luego de esta introducción a lo qué es una estrategia de comunicación y lo que se debe 

tener en cuenta, este capítulo se centrará en las estrategias de comunicación digital. 



 45 

Para comenzar a hablar de comunicación digital se debe saber que el protagonista en este 

tema es internet. Por eso, Capriotti Peri, P. (2009) explica que el internet actualmente 

“permite crear, compartir y conectarse fácilmente con otras personas, a la vez que favorece 

la publicación, la distribución, el acceso y el tracking de contenidos”. (Pag. 63) Así es como 

el autor afirma que la comunicación online es dinámica por poder interactuar entre los 

usuarios y las marcas, y al mismo tiempo poder difundirse de una manera rápida y eficaz. 

Por otro lado, el mundo digital ha abierto y permitido el desarrollo de estrategias de 

comunicación digital altamente innovadoras y eficaces. 

Las innovaciones con la ayuda de las nuevas tecnologías, han cambiado el mundo en el 

que vivimos de manera acelerada. Es por eso que las personas que trabajan en este rubro 

y no se actualizan, se irán quedando atrás y no podrán avanzar en el tema.  

Los grandes protagonistas dentro de la estrategia de comunicación digital son las redes 

sociales y en ellas se basará este PG. 

 

3.2 Estrategias de comunicación de supermercados 

Como se ha desarrollado anteriormente, el tema de estrategias de comunicación, en este 

subcapítulo se retomará centrándose en el núcleo de este PG, la estrategia de 

comunicación visual de supermercados La Anónima, ya que, el objetivo de este es la 

realización de la misma. Luego de una ardua búsqueda sobre como es la estrategia de 

comunicación de dicho mercado, se pudo ver como comunican ciertas cadenas de 

supermercado. En niveles generales, se utilizan diferentes tecnologías para los diferentes 

públicos. Dentro de los medios de comunicación tradicionales, se debe cumplir la función 

de informar, recordar y persuadir. Esta comunicación se puede encontrar en carteleras, va 

variando su tamaño y es una pieza fundamental dentro de los supermercados. Este puede 

cumplir diferentes funciones como, promocionar una marca en específico, hacer recordar 

la existencia de otros productos que no son de primera necesidad, y comunicar la marca 

en si. En cualquier de estos casos, el cartel debe estar si o si en algún lugar visible, como 
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en lugares de paso del cliente, al mismo tiempo también tiene que tener una gran carga de 

diseño ya que deben ser llamativos. El diseño siempre debe estar conectado con la imagen 

corporativa del establecimiento. Luego se puede comunicar a través de lonas, este es otro 

soporte que también se puede encontrar dentro del lugar tanto en el exterior como en el 

interior, comunicarán principalmente la identidad del establecimiento y utilizando un 

eslogan. Después esta el roll-up es uno de los displays más prácticos y cómodos a la hora 

de hacer acciones dentro del supermercado, generalmente es utilizado para degustaciones 

de los productos. También se encuentran los soportes publicitarios indispensables para 

cualquier tipo de marca, como revistas y folletos, este informa la amplia variedad de 

productos que vende el supermercado. Este recurso se puede encontrar fuera del mismo 

y en ciertos casos en sus accesos. Sin duda estos soportes mantienen actualizado al 

cliente sobre sus productos, descuentos y promociones que realizan periódicamente. Por 

último, las pegatinas o stickers o vinilos de corte, que son colocador en el suelo o paredes. 

Estos refuerzan la publicidad del lugar, pero también, en otras ocasiones son utilizados 

como un recurso creativo para comunicar algún producto en especial. Ahora cuando la 

estrategia incluye los medios de comunicación online se plantea siempre, una página web 

en la que el público externo tiene una visualización desde cualquier dispositivo y lugar. En 

este sitio se informa sobre los productos, sus precios y otras cosas dependiendo la 

identidad que tiene cada marca. En este se efectúan actualizaciones de los contenidos a 

diario, se pueden hacer comentarios y compartir en redes sociales. La página principal 

cuenta con accesos a los catálogos de los productos, información sobre el comercio, un 

contacto, locales y algún acceso más. Dentro de sus redes sociales se realizan posteos 

orgánicos y mediante pauta. Para lo que es comunicación de medios en redes, 

generalmente se utilizan, Facebook, Instagram y Twitter. 

Los casos más destacados en Internet son, los de Cencosud que tiene Jumbo y Disco, 

Carrefour y Día. Según las averiguaciones y entrevistas leídas se hará una síntesis sobre 

sus puntos importantes en su estrategia de comunicación en Argentina. 
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Según observaciones, Día nace en España en 1979, como Distribuidora Industrial de 

Alimentos. Abrió sus puertas en Argentina en 1997, en la esquina de Beiró y Avenida San 

Martín, barrio de Villa Devoto.  

Se conoce a esta cadena de supermercados por su eslogan precios bajos o expertos en 

ahorro. Tiene locales en Argentina cada dos o tres cuadras y gran cantidad de clientes que 

se animan a probar sus productos y recomiendan a quienes todavía no los probaron. Estas 

son unas de las claves del éxito de DIA. Nació como una marca orientada al cuidado del 

precio y del bolsillo del cliente. Hace unos pocos años varios locales fueron refaccionados, 

ya que su experiencia de compra no era la ideal en términos de iluminación, exhibición del 

producto y diseño del lugar. A raíz de ello segmentaron los locales como Market y Maxi. 

Antiguamente también el consumidor de DIA no contaba que compraba allí, pero 

actualmente se nota un cambio en la cultura de consumo, ya que comprar barato es 

inteligente y cuida el bolsillo. Este supermercado consta de tres redes sociales en 

Argentina, Facebook, Instagram y Youtube. Por otro lado tienen una app mobile en la cuál 

avisan las ofertas y se tiene registrada la tarjeta DIA según el socio y el la web cuentan con 

su e-commerce en el que se pude realizar la compra online. DIA por otra parte tiene su 

propio espacio en la televisión con Expertas TV, que se emite en Crónica, con la 

conducción de la cocinera Jimena Monteverde. Estas acciones logran un buen 

posicionamiento de la marca que les permite sumar clientes. Esta cadena de 

supermercados es la segunda en ventas. Y para llegar a ello, tuvieron que mejorar la 

experiencia de compra, el boca en boca y su trabajo en redes sociales y medios digitales. 

Tal es la repercusión de sus clientes que existe una cuenta de twitter llamada @dialiebers 

que consiste en aconsejar qué comprar y comunican los descuentos y promociones del 

establecimiento. También se ha visto a youtubers hacer videos degustando los productos 

marca DIA. Estas repercusiones reflejan el buen manejo de estrategia y comunicación de 

la marca.  Hace un año uno de sus locales fue intervenido por artistas callejeros que en el 

logo de DIA le agregaron un Ba adelante, conformando la palabra Badia haciendo 
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referencia al periodista y locutor fallecido Juan Alberto Badia. A raíz de esto la marca sin 

desaprovechar oportunidades, se decidió hacer un homenaje. Contrataron a un artista 

plástico para que lo haga y propusieron que quien pase por el local le tome una foto y utilce 

el hashtag #SuperBadia. Estas acciones afirman a Toffer (1980) que dice que “Los nuevos 

medios de comunicación de la tercera ola nos convierten en productores – o, mejor dicho, 

en prosumidores – de nuestro propio conjunto de imágenes”. (p. 249). Esto es así debido 

a que a través de una intervención y propuesta estratégica de utilizar dicho hash tag se 

logró que ese contenido lo crearan diferentes personas. (Cuerpo C, observación no 

participativa, p. 3) 

Por otro lado, se encuentra Carrefour. Una cadena de supermercados multinacional de 

origen francés. Creada en la Alta Saboya el 30 de noviembre de 1959 por las familias 

Fournier y Defforey. Según observaciones actualmente en Argentina están trabajando para 

ganar la confianza del cliente más de la que confianza que tienen. Mejorando el nivel del 

servicio, abasteciendo más los locales y mejorando la calidad y precio de sus productos. 

Ellos como DIA también categorizaron sus locales, divididos en híper, market y express. 

En el presente, los clientes adquirieron más beneficios, propusieron que, sino les gusta uno 

de sus productos, se puede devolver sin problema en las oficinas de atención al cliente. Su 

misión es servir al cliente. Actualmente se los puede ver comunicando en las redes 

sociales, tales como, Facebook, Twitter, Youtube y Linkedin. Y También cuentan con un e-

commerce el cuál todavía se encuentra en desarrollo y sólo se puede compara 

electrodomésticos y artículos del hogar. Hasta hace algunos meses no contaban con ello 

pero se dieron cuenta que a nivel tecnológico se encontraban detrás del resto debido a que 

su competencia ya cuenta con esta herramienta. 

Hace algunos meses estuvieron en el ojo de la tormenta ya que realizaron una campaña 

para el día del niño en la que se mostraron carteles dentro del local que decían, “Con C de 

campeones” y Con C de cocinera”. Esto tuvo gran repercusión en las redes sociales por 

ser considerada machista. Por supuesto que la empresa retiro las gigantografías y pidió 



 49 

disculpas comentando que la marca no tiene esa mentalidad y que es una empresa con 

diversidad. Es decir que el plan estratégico de Carrefour consiste en redinamizar su 

crecimiento a través de transformaciones basadas en cuatro pilares, una organización 

abierta y simple, ganancias de productividad y competitividad, adaptarse a las nuevas 

formas de consumo con una estrategia de ventas de internet y revisar la forma de generar 

ofertas en alimentos para todos los consumidores. (Cuerpo C, observación no participativa, 

p. 4) 

Por último, se encuentra Cencosud con su marca Jumbo. Es una cadena 

de supermercados chilena, con presencia también en Argentina y Colombia, perteneciente 

al consorcio empresarial Cencosud. Se instaló en 1976 en la Avenida Kennedy, en el 

barrio Las Condes de Santiago de Chile. Con posterioridad se sumaron más locales, hasta 

que en 1982 se abrió el primer hipermercado en Buenos Aires. Actualmente, cuentan con 

varias sucursales en la Argentina. La estrategia de esta marca se basa en su eslogan 

Jumbo te da más. Se manejan de una manera diferente a las otras marcas, ellos no creen 

en utilizar a famosos para sus campañas porque consideran que ese recurso ya está 

agotado y visto. Dentro de las redes sociales, se encuentran en Facebook, Twitter e 

Instagram. Su objetivo es moderar y desarrollar imágenes y propuestas superadoras en 

las redes sociales, e-commerce y el programa de fidelidad de las marcas. Si bien no han 

tenido ningún suceso viral por el cuál destacarse de los demás, hace unos años decidieron 

contratar a la reconocida agencia de medios Havas para que les maneje sus medios 

digitales, ya que el mundo digital presenta grandes desafíos y oportunidades. Dentro de su 

comunicación en las redes, la marca busca cercanía y engagement en su target, es decir 

construir este canal en relación con los usuarios. Por otro lado, buscan derivar el tráfico al 

e-commerce, a partir de la comunicación de sus ofertas y productos. También se 

desarrolla la planificación de la inversión en cada plataforma. Luego se encuentra la 

parte de community management, en el que se atienden consultas de los usuarios y 

responden los responsables de la marca y el centro de atención al cliente, para 
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brindarles una buena experiencia a quienes se comunican por los canales digitales. 

Para concluir con las redes sociales, Jumbo utiliza twitter para comunicar ofertas y 

promociones, por su espontaneidad y gran porcentaje de usuarios mobile. En 

Facebook, se encargan de construir historias alrededor de la marca y los distintos 

productos que se pueden encontrar. Y en Instagram, buscan mostrar calidad, publican 

imágenes limpias y estéticamente distintas. Muestran otro lado de la marca y las 

actividades que realiza fuera de las tiendas. La idea que tienen es generar apetitosidad 

y un contenido distinto al de las otras redes, dejando de lado los productos y las ofertas.  

(Cuerpo C, observación no participativa, p. 5) 

 

3.3 Las redes sociales en función a la estrategia digital 

Antes se comenzar con las redes sociales, se hará un repaso sobre en que consiste la 

estrategia de comunicación, esto es mas que hacer usuarios en las redes sociales. Es 

incluir lo digital en un plan de negocios como una parte permanente y fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de la empresa. 

Las redes sociales a desarrollar en este subcapítulo serán Facebook, Instagram y Twitter. 

Como se nombró anteriormente la empresa HubSpot (2016) en su libro Guía básica de la 

publicidad en redes sociales explica que, en Facebook, cada estrategia digital que se 

genera, se ve reflejada como una campaña de anuncios. Puede estar compuesta por uno 

o varios anuncios. Cada uno de estos se ajusta a los distintos públicos. Hay muchos tipos 

de anuncios, pero los principales son las publicaciones promocionadas y las publicaciones 

difundidas. Las promocionadas consisten en un post que se crea específicamente como 

un anuncio y se paga para publicitarlo. Este aparecerá en la sección noticias como un post, 

pero en la página de la empresa no se verá. Para este tipo de publicación se pueden utilizar 

un seguimiento por URL, que te indica como funcionó y que público lo vio. En la publicidad 

difundida se publica un post orgánico, en el que se invierte dinero para que se muestre a 

un público más amplio como si fuera promocionado. Tienen un enfoque que se centra en 
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llegar a sus fans existentes y crear interacciones en el post para hacer parecer que fueron 

interacciones orgánicas. Entonces si se quiere llegar a los potenciales consumidores se 

debe realizar publicidad promocionada y si se quiere informar sobre algo a los seguidores 

existentes es recomendable la publicidad difundida. A la hora de segmentar el público se 

caracteriza como públicos personalizados, demografía y acciones realizadas. En el publico 

personalizado se elige a personas específicas a las que se quiere dirigir. Por datos 

demográficos, este puede no ser tan efectivo, ya que al elegirlo se pueden perder muchos 

usuarios que no están en el área elegida. Y la segmentación por comportamiento, este 

permite generar palabras claves que estén relacionadas con tu anuncio. Con cada palabra 

clave que se agrega se puede ver como cambia el tamaño potencial de cada anuncio. 

Luego se tiene en cuenta el presupuesto, se debe establecer el máximo o el total. Al 

establecer un presupuesto diario, se garantiza que no se gaste inmediatamente el dinero 

invertido. El paso siguiente es la creación de la pieza, en este paso es donde se debe 

destacar la creatividad y diseño ya que es lo primero que se aprecia cuando se ve el 

anuncio. Esto cuenta con una restricción que la imagen solo debe tener el 20% de texto. 

Todo texto necesario será puesto por fuera de la pieza. Y por último el análisis final del 

anuncio. Esta plataforma da un seguimiento a una variedad de métricas. Muestra el número 

de clics en el sitio web o impresiones basadas en el objetivo, el dinero que se gastó por 

clics, el numero de personas al que se llego, la cantidad de personas que vio el anuncio, 

numero de clics en el anuncio, el dinero total gastado y un promedio de coste por clic. Estos 

resultados es mejor verlos 1 o 2 días después de que se haya terminado la campaña.  

Visto esto se comprende que para poder utilizar las herramientas de publicidad en 

Facebook se deben tener en cuenta el tipo de anuncio que se quiere utilizar, si es 

promocionado o difundido, uno busca expandirse en nuevos públicos y otro se enfoca en 

los seguidores actuales. Luego se encuentran los públicos que se pueden dividir aspectos 

demográficos, específicos del consumidor, por otra parte, se debe tener en cuenta el 

presupuesto que se va a utilizar en la campaña y como distribuirla. También se encuentra 
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el diseño de la pieza que debe constar con un 20% de texto a la hora de publicitarlo. Y por 

último el final de la pauta en la que es recomendable esperar un par de días para ver sus 

resultados. 

Luego HubSpot (2016) también habla de twitter en el que se puede elegir varias opciones 

de publicidad, tweets promocionados, seguidores, reproducciones de video. Si el objetivo 

es que el usuario entre a la pagina web o que vea el post, se utilizan los tweets 

promocionados, si se quiere aumentar el reconocimiento de la marca y sigan la cuenta, se 

usa la opción de seguidores. Los Tweets promocionados, pueden ser tweets ya posteados 

o alguno nuevo, diseñado como anuncio. El anuncio a parecerá en la cronología de los 

usuarios, pero no en el perfil de la cuenta. La primera opción ayudará a las interacciones 

del tweet y parecerá como si fuese orgánico. En la segunda opción se puede utilizar una 

URL para identificar el tráfico del anuncio. Al seleccionar la opción seguidores, tienes sólo 

140 caracteres para llamar la atención del público. Y para la utilización de videos, solo se 

conseguirán visualizaciones en él. A la hora de segmentar el público se ven varios factores, 

por ubicación, género, idioma, dispositivos y plataformas. Luego se encuentra la 

segmentación por palabras claves, que consiste en llegar a personas que hayan utilizado 

esas palabras o hayan retwitteado algún tweet con ellas. También pueden ser utilizados 

hash tags, se utilizan a la hora de difundir un evento. Segmentación por intereses, se mide 

en base a las actividades en la red y por último segmentación por base de datos, esto 

permite desde nombres de usuarios hasta números telefónicos. Cuando se crea la pieza 

que se va a publicitar puede contener imagen o no, siempre el texto del tweet debe 

contener 140 caracteres, pero a la hora de escribir conviene limitar el uso de hash tags ya 

que contará como un clic que luego se tendrá que pagar. Los tweets con imágenes tienen 

un porcentaje mayor en oportunidades de venta y también sirven como una forma de 

transmitir más información. El presupuesto es muy parecido al de Facebook, si no se 

obtiene el suficiente impulso al comienzo, no se mostrará tanto en los días siguientes. Y 

en el análisis del éxito del anuncio se pueden ver métricas que incluyen el dinero que se 
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gastó en el anuncio, el número de visitas, el número de clics, interacciones con el tweet y 

el costo por cada interacción.  

Se puede entender que para publicitar en Twitter se debe saber que se tienen diferentes 

opciones de publicidad, se pueden encontrar los tweets promocionados, publicitar a través 

de seguidores, videos promocionados. Los tweets consisten en lograr que se redirija el 

público hacia la web marca y al mismo tiempo traccionar nuevo público. Luego a través de 

seguidores, que busca el aumento de los mismos en su perfil y lograr un reconocimiento 

mayor de la marca. Y la opción de vídeo busca la difusión del mismo y el aumento de sus 

views. A la hora de segmentar el público se realiza por genero, idioma, tipos de dispositivo 

que utilizan y sistema operativo, plataformas, palabras claves, intereses, hash tags y base 

de datos. Para la utilización de hash tags se debe tener cuidado cuando se utilizan en un 

posteo promocionados debido a que twitter cobra los clics que se obtienen, entonces es 

preferible incentivas a que el público lo utilice en sus propios tweets. Luego dentro de la 

pieza que se puede agregar al tweet, sea video o imagen, se utilizan como extra ya que 

dan la oportunidad de comunicar más de 140 caracteres. Por último el análisis del éxito del 

anuncio se mide en numero de visitas, interacciones y clics. 

Para finalizar con las redes sociales, Instagram. Nuñez (2015) en su libro Triunfagram 

explica que la manera que tiene de publicitar anuncios se vincula con Facebook, pero en 

esta red sociales se maneja estratégicamente de una manera diferente. En esta plataforma 

se debe ser creativo, innovador, conversador y mantener un ritmo. Para la creación de 

estrategia, es necesario tener un plan de contenidos, en este se planifican las publicaciones 

que se harán, dividiéndolos por ejes temáticos, público objetivo, objetivos de marca. A la 

hora de subir contenido se debe tener en cuenta el copy que se escribirá, los hash tags a 

utilizar y el día y la hora. Se debe interactuar con los usuarios. Esto permitirá identificar al 

público objetivo. Cada cuenta de Instagram debe tener su identidad, características por las 

cuáles destacas sobre los demás. Se debe tener en cuenta el mood de las imágenes que 

se suben, la utilización de los hash tags, utilización de emojis. Las piezas publicadas 
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pueden ser el formato carrousel, que es como una galería de fotos en formato cuadrado 

cada imagen, un posteo simple estático o video y formato story que deben durar como 

máximo 15 segundos. 

Como se explica anteriormente, Instagram maneja una forma diferente su estrategia a la 

hora de utilizar su herramienta para publicitar. Si bien se encuentran conectados con 

Facebook, se realiza otro tipo de objetivo y contenido que tal vez se puede ver reflejado en 

la otra red social pero no siempre conserva la misma línea. Para la realización de las 

piezas, se piensa desde un lado creativo y del diseño, se utilizan imágenes y diferentes 

recursos visuales que hacen que los diferentes posteos pueden convivir en un mismo perfil. 

Generalmente a la hora de plantear la estrategia cada posteo pertenece a un eje temático 

que se plantea con la marca a comunicar, se planifica una grilla para observar el resultado 

visual y se tiene en cuanta el día y la hora en el que se sube el contenido. Las publicaciones 

se encuentran en distintos formatos, como ser imágenes estáticas, videos, formato 

carrousel que consta en subir más de una imagen en una misma publicación y la 

implementación de las story que constan de un tiempo máximo de 15 segundos. 

Para concluir este capítulo, se puede afirmar que la comunicación estratégica en medios 

digitales actualmente es más predominante que en medios tradicionales. Cada día más 

marcas utilizan las redes sociales como medios de promoción y cada una tiene una 

estrategia y un público distinto, por ende, también un contenido diferente. 
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Capítulo 4. Análisis de la estrategia de la comunicación de La Anónima 

El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo reconstruir la estrategia de 

comunicación visual para la cadena de supermercados La Anónima. 

Para poder hacerlo, resulta necesario interiorizarse en el funcionamiento de la empresa, 

con el fin de conocer en profundidad su situación actual. De esta forma se generará una 

estrategia factible, acorde a las necesidades actuales de la empresa. 

A continuación se hará un recorrido por los servicios de la empresa en el que se hará un 

repaso por su historia, presente situacional, realidad e identidad institucional, identidad 

visual, comunicación estratégica, sus públicos y competidores directos e indirectos. 

Finalmente se ahondará por su estrategia de comunicación actual en las redes sociales 

para explicar su problemática, posible solución y el pedido concreto para que desde la 

estrategia se pueda modificar su comunicación visual en las redes. 

Para dicho desarrollo también se contará con entrevistas realizadas a profesionales de 

estrategia digital, diseñadores gráficos, dentro de supermercados La Anónima y una 

mirada de los usuarios. 

 

4.1 La Empresa 

Para recolectar la información necesaria para la construcción del presente capítulo, se 

utilizó como fuente el sitio web de la empresa, con el fin de extraer información relevante 

de la misma, así como también se tomo la experiencia personal de la escritora de este 

Proyecto de Graduación al haber trabajado para ellos. 

A partir de los datos recolectados, Es posible afirmar que La Sociedad Anónima 

Importadora y Exportadora de la Patagonia, más conocida como La Anónima, es un grupo 

empresarial dedicado principalmente a la gestión de supermercados en Argentina, con su 

comienzo en la Patagonia Argentina, se ha podido extender a otras provincias 

como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Nació hace más de 110 años, específicamente 

en el año 1908. Así fue como José Menéndez y Mauricio Braun, se unieron para crear esta 



 56 

sociedad que comenzó con almacenes de ramos generales, estancias y una flota naviera 

propia. En el año 1922 el presidente de La Anónima era Mauricio Braun, que siguió en ese 

cargo hasta 1932, luego fue sustituido por Carlos Menéndez Behety. Para el año 1929 ya 

contaban con 25 sucursales en las distintas localidades del sur. En 1942, la empresa abrió 

sus puertas a la oferta pública, cotizando en ese entonces en la bolsa de comercio de 

Buenos Aires. En 1957, La Anónima y otros socios crean la compañía aérea Austral Líneas 

Aéreas. Luego en 1979, el paquete accionario se retoma nuevamente con la familia Braun. 

Asumiendo la actual conducción de la Sociedad y ponen en marcha una estrategia en la 

cuál consiste en obtener el liderazgo en el supermercadismo de la región Patagónica 

mediante una política de crecimiento, renovación tecnológica e informática e instauración 

de una nueva política corporativa. 

En 1980, durante la dictadura, La Anónima vendió sus acciones de Austral al Estado 

argentino. Esta decisión de la compra de las acciones fue tomada por el ministro de 

economía Martínez de Hoz y su equipo. Para poder estatizar la empresa él debió enfrentar 

a la Fuerza Aérea que se oponía. El principal accionista de La Anónima era William Reynal 

con más de un 70%, otros accionistas importantes eran Federico Braun, Pablo Barun y 

Eduardo Braun Cantilo. 

En el 2010, la empresa vendió su cadena de minimercados Best (de Buenos Aires) a 

Carrefour. En noviembre de 2014, adquirieron la cadena neuquina Topsy. 

En la actualidad, con más de un siglo de actividad ininterrumpida, La Anónima es sinónimo 

de supermercadismo en la Patagonia y centro del interior del país, posicionándose como 

la cuarta empresa del rubro en el ámbito nacional y la segunda de bandera Argentina. 

En la actualidad, se encuentran con supermercados en las provincias de Buenos Aires, 

Corrientes, Río negro, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, Córdoba, 

Neuquén y Santa Fe. 
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4.2 Análisis situacional 

La información que se desarrollará a continuación es parte de un paso previo para el 

desarrollo y elaboración de la estrategia de comunicación visual en la cuál se tendrán en 

cuenta ciertos rasgos específicos de la marca sobre su situación actual, en los cuáles se 

expondrá su realidad, visión, misión, imagen institucional e identidad visual. 

 

4.2.1 Misión y Visión 

Wilcox, Cameron y Xifra (2003) en su libro Relaciones Públicas estrategia y tácticas, 

desarrollan que la misión y visión se encuentran dentro de los procesos de identificación 

de las empresas. Esto quiere decir que son parte de la identidad de cómo se muestra una 

empresa. 

La misión de La Anónima la describen ellos mismos en su página web que consiste en 

superar permanentemente las expectativas de sus clientes ofreciéndoles calidad, surtido, 

servicio y el mejor precio posible. Para cumplir con su misión se basan en su accionar con 

los principios de honestidad y respeto, eficiencia y austeridad, creatividad, trabajo en 

equipo, compromiso de lealtad y solidaridad y rentabilidad. 

Luego se encuentra su visión, que se encuentra vinculado a sus aspiraciones que es la 

expansión de sus supermercados a otras provincias, que por una parte ya se encuentra 

factible. 

 

4.2.2 Realidad Institucional 

Chaves (1994) en su libro La imagen corporativa teoría y metodología de la identificación 

institucional explica que se denomina realidad institucional al conjunto de rasgos y 

condiciones objetivas del ser social de la institución. Para agregar a lo que dice Chaves, 

Spinelli (1989) explica en su libro The interpreted world que la realidad es siempre una 

realidad interpretada por las personas, por la cual da a cada objetivo o acontecimiento un 

significado específico. 
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Esto quiere decir que la realidad institucional es la representación de una compañía, es 

decir lo que es. La realidad de La Anónima una Sociedad Anónima Importadora y 

Exportadora de la Patagonia, un grupo empresarial dedicado principalmente a la gestión 

de supermercados en Argentina. La cuál también ofrece su marca propia de productos, La 

Anónima y Best. Los productos Best los describen como la combinación entre un precio 

económico y la calidad que siempre brinda La Anónima. Se refugia bajo el concepto de una 

compra inteligente y tranquilidad en la casa sin dejar de ahorrar. Y por el otro lado los 

productos de marca La Anónima con más de 600 productos como ser productos 

alimenticios los cuáles son elaborados bajo estrictos controles de calidad con una 

constante incorporación de productos para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Con productos aptos celíacos que se encuentran identificados con el logo 

correspondiente. Luego productos de cuidado personal de calidad y buen precio. Por 

último, una línea para niños con diseños lúdicos y divertidos para acompañar el día a día 

de los chicos. 

 

4.2.3 Identidad Institucional 

La identidad institucional es definida como “el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica a nivel introspectivo y se autodiferencia de las otras organizaciones de su 

entorno”. (Capriotti, 2009, p. 21). Y Chaves (1994) también argumenta en su libro 

nombrado anteriormente que la identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos 

como propios por la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso que se 

desarrolla en el seno de la institución de un modo analógico al de la identidad personal en 

el individuo. Es decir que se puede describir a la identidad institucional son las 

características que se adjudica la misma empresa, para diferenciarse de las demás 

organizaciones. 
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Dentro de la identidad institucional se encuentran la misión y visión nombradas 

anteriormente, los valores de la empresa su actividad. Entonces la identidad de esta 

institución, es ofrecer calidad, servicio y el mejor precio a sus clientes con valores de 

honestidad y respeto, eficiencia y austeridad, creatividad, trabajo en equipo, compromiso 

de lealtad, solidaridad y rentabilidad. 

Un aspecto importante dentro de la identidad institucional es la identidad visual, que actúa 

como su traductor simbólico y que es útil al momento de configurar la personalidad de la 

empresa, “para proyectar una imagen intencional de la organización, identificada con su 

posicionamiento estratégico, que contribuya a alcanzar tal posicionamiento”. (Villafañe, 

1999, p. 77). Así se da introducción el siguiente subcapítulo el cuál habla de la identidad 

visual. 

 

4.2.4 Identidad corporativa 

Según Costa (2003) en su libro Imagen Corporativa en el siglo XXI, describe a la identidad 

corporativa como el conjunto coordinado de signos visuales por medios de las cuales la 

opinión publica reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo como 

institución. Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tiene la misma 

función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. Estos signos se 

complementan entre si, con lo que provocan una acción sinérgica que aumenta su 

eficiencia en conjunto. Esto quiere decir que esta identidad es la manifestación física de la 

marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una empresa, es decir 

la forma por la cuál es reconocida. Para esto es importante que la marca sea pregnante, 

memorable, cuando más sintético mejor. 

Esta identidad corporativa con varias aspectos como el logotipo nombre, papelería, 

Indumentaria, tipografía, paleta cromática, marquesina, pintura interior y exterior, producto, 

embalaje, arquitectura, etc. 
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En el caso de La Anónima se ve un isologotipo, el cuál se lo considera pregnante debido a 

su simpleza. Su isotipo se encuentra compuesto por sus iniciales LA en el cuál la A se 

encuentra unida L, y su logotipo por el nombre de la marca La Anónima. Se presenta en 

su color institucional azul el cuál tienen su propio Pantone. El uso del color dependerá de 

dónde se utilice, si se ubica en un fondo oscuro en el cuál se pueda dejar de apreciar, será 

blanco el color del isologotipo sino se deberá utilizar sólo en su color institucional. Luego 

dentro de sus piezas de comunicación se puede apreciar en varias sólo el isotipo en el 

color blanco o azul. Generalmente sólo utilizan el isologotipo completo en spot publicitarios, 

catálogos, banners web. Por otro lado, tienen una preferencia de dos tipografías. La Bebas 

Neue es utilizada en las piezas en las que comunican productos y precios y la segunda es 

la Gotham, utilizada en piezas institucionales y de comunicación interna. 

 

4.2.5. Imagen Institucional 

Luego para este concepto se referenciara a diferentes autores y luego se desarrollara sobre 

la marca. Según Chaves (1994) en su libro, como se mencionó anteriormente, La imagen 

corporativa teoría y metodología de la identificación institucional explica que la imagen 

institucional no coincide con la realidad institucional, ni siquiera en su dimensión semiótica, 

ni siquiera en su forma de autorrepresentación. También argumenta que la imagen 

institucional aparece como el registro público de los atributos identificatorios del sujeto 

social. Y que es la lectura de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno 

de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontáneo. 

Luego Villafañe (1999) comenta en su libro La imagen corporativa, que la imagen no sólo 

esta en función de le comunicación, sino que depende del comportamiento, la cultura 

corporativa y personalidad corporativa. Luego, Costa (2003) en su libro La imagen 

corporativa en el silgo XXI, argumenta algo similar en que sostiene que la imagen de 

empresa es un efecto de causas diversas, percepciones, inducciones, deducciones, 

proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los individuos, que de 
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un modo u otro son asociadas entre sí y con la empresa. Y por último Kapferer (1992)  en 

su libro La marca, capital de la empresa también señala que la imagen se refiere a la forma 

en que ese público interpreta el conjunto de señales procedentes de los productos, 

servicios y comunicaciones emitidas por la marca. 

 Es decir que la imagen institucional es creada por el público, si bien tiene que ver con lo 

que la empresa haga, comunique, proyecte, la imagen es construida por los sujetos 

sociales. Con la diferencia de la realidad que es construida por la misma marca, en este 

caso la imagen es lo que el público interpreta a raíz de lo que la marca comunica. 

La imagen que genera La Anónima a primera vista es de una cadena de supermercados 

argentina, prestigiosa e histórica. Al mismo tiempo, puede que se imagen se vea 

perjudicada o beneficiada dependiendo de quien lo vea por la exposición política que tiene 

el mismo ya que la anónima pertenece a la familia del jefe de gabinete de la Nación, Marcos 

Peña. 

Dentro la imagen y de como ven la marca la personas, también se encuentran los manejos 

ante una crisis, es decir algo que les perjudique la imagen. 

En el 2017 se vio un caso en el cuál se difundió una imagen en la que se veía una bandeja 

en la góndola con huesos de pollo y con precio, se armo revuelo al respecto porque para 

la gente era ridículo lo que esta empresa estaba queriendo vender. A raíz de ello La 

Anónima, sacó inmediatamente un comunicado en el que comentaban que había sido error 

de un nuevo empleado. Este caso es una crisis de producto debido a que es una venta 

inadecuada, que no es usual ya que fue una confusión. Pero al haber tenido un accionar 

inmediato se a podido manejar la crisis y cambiar la imagen que se había perdido por un 

error. 

Hay cuatro tipos de crisis, existen, las de producto que generalmente son por productos 

contaminados, en mal estado, defectos de fabricación y diseño; las de servicio, referidas 

al servicio y atención que presta la compañía; Ambientales, este caso es si la empresa 

provoca daños en el medio ambiente y las institucionales que es el desempeño corporativo. 
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Cualquier tipo de estas crisis las puede tener una empresa y de hecho hay varias que las 

tiene, para ello se hacen simulacros al respecto debido a que nunca se sabe cuando 

pueden suceder. 

  

4.3 Comunicación estrategia 

Para la introducción de este subcapítulo, primero se mencionará a Bassat (1993) que en 

su escrito El libro rojo de la publicidad explica que el mejor creativo es aquel tirador que se 

puede jactar de donde pone el ojo pone la bala, apuntar es su estrategia y disparar su 

táctica. Puede haber muchas tácticas distintas y complementarias. Pero sólo debe haber 

una estrategia, una línea recta que marque el objetivo. También comenta que el principio 

básico de toda estrategia es sumar esfuerzos en lugar de resaltarlos. Su forma es respetar 

la estrategia del cliente, si la ve acertada. Y si sucede lo contrario, le propone al cliente 

reflexionar al respecto para afinar más en lo que es la base del proceso creativo. 

El autor quiere decir que, para la aplicación de una estrategia es necesario tenerla antes 

de impulsarla, está también se encuentra compuesta por tácticas que son la manera de 

llevarla a cabo. Puede haber varias, pero solo una estrategia que marcará el objetivo. 

Por otro lado, Bassat (1993) comenta que una estrategia es el camino que se elige para 

conducir la marca a un punto distinto del actual. Y que esta se encuentra compuesta por 

distintas bases. Una de las bases es el público objetivo, a quien va dirigida. Otro es el 

entorno competitivo, la competencia, los productos que vende, la forma de destacar entre 

ellos. Luego, el posicionamiento de la marca, es decir cómo es percibido el producto por el 

público y cómo quiere que la empresa lo perciba. Luego se encuentran las claves de la 

estrategia. El éxito de una estrategia proviene en un 50% de lo que se ha analizado y 

decidido, y el otro 50% de cómo se comunica. A raíz de esto define elementos que se que 

debe tener la estrategia, como ser la promesa de la marca, la justificación, la forma y el 

tono, mencionados ya anteriormente en el capítulo tres.  
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La manera en la que comunica la anónima es a partir de su estrategia, la cuál consiste en 

obtener el liderazgo en el supermercadismo de la región Patagónica mediante una política 

de crecimiento, renovación tecnológica e informática e instauración de una nueva política 

corporativa.  

Las piezas que comunican son generalmente institucionales o masivos, que tiene que ver 

con los productos como carnes, verduras, panadería, envasados, tecnología. 

Dentro de su comunicación en redes sociales, que es lo que se enfoca este Proyecto de 

Grado y el relevante para el mismo. Tienen diferentes ejes temáticos, en una de las 

entrevistas realizadas por la autora de este PG, se informó sobre cuáles eran estos ejes y 

lo comentaba de la siguiente manera. 

La Anónima tiene ejes temáticos, se encuentran el eje Institucional donde entra 
contenido como información propia de La Anónima (su historia, horario, sucursales, su 
tarjeta personal y compra online). El eje de Masivos, que tiene que ver con los 
productos como carnes, verduras, panadería, envasados. Un eje de Tecno&Hogar que 
tiene que ver con decoración, electrodomésticos y tecnología. Un eje de Textil que tiene 
que ver la ropa de temporada. Y un eje de Especiales que tiene que ver con categorías 
como sorteos, eventos y promociones exclusivas. (Comunicación personal, 28 de 
mayo, 2019). 

 

Pero a la hora de planificar la comunicación en redes no tienen un orden, y comentan que 

es bastante desordenado, ya que planifican el mes y luego no se sigue ese cronograma o 

se cambia todo a último momento. Este entrevistado también nos comentaba lo siguiente. 

La verdad es que hay poca planificación o la planificación que podemos llegar a realizar 
es sobre un diagrama bastante improvisado que es planteado por el cliente. Dentro de 
ese esquema, me encargo de la redacción de las piezas y de los copys de las 
publicaciones. También me encargo del desarrollo de piezas creativas, que son 
pensadas para salir del paso. Con esto quiero decir que no hay una construcción 
creativa que sostenga a las piezas, sino que solo ejecutamos contenido con alguna 
idea superficial que acompañe el mensaje que la marca quiere comunicar. 
(Comunicación personal, 28 de mayo, 2019). 
 

Es decir que dentro de lo que es estrategia de comunicación en redes, tienen ejes 

temáticos ordenados, pero no tienen contenido creativo, ni son piezas que se piensen con 

anterioridad. Entonces ahí es dónde la comunicación visual de mensaje comienza a no 

surgir efecto en el público, ni se destaca del resto de sus competidores. A lo que se puede 

agregar, que esto también sucede a en su planificación, la cuál no tiene orden ni como dice 
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la palabra un plan. Y esto se ve reflejado a la hora de hacer las piezas, debido a no tener 

un proceso de creación ni de planificación. 

 
4.3.1 Público objetivos 

Para hablar de públicos primero se debe saber que como se mencionó previamente La 

Anónima es una cadena de supermercados con varios años de antigüedad en la Argentina, 

y siempre ha apuntado a un público familiar y así es como se comunica en la actualidad. 

También se puede agregar que en la actualidad sus redes comunican bastante contenido 

referido hacia las mujeres y en varios de sus ejes temáticos, se puede ver reflejada en su 

estética y elección de material en el cuál se ve muy presente la figura femenina. Tema el 

cuál en el presente se podría ver machista, entonces se debería modificar esto debido a 

que no sólo las mujeres se encargan de ir al supermercado y este tema esta cambiando. 

Pero actualmente se puede decir que el target de La Anónima es de mujeres y hombres 

de entre 35 – 60 años de clase social media. Pero realmente su tono de comunicación va 

dirigido a las amas de casa. 

 

4.3.2 Responsabilidad Social Empresaria 

Con lo que a RSE respecta, primero se puede decir que es una contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de empresas, y 

generalmente con el objetivo de mejorar la imagen de ellas. Es por eso que es importante 

que las empresas mantengan una buena relación con la comunidad para tener una buena 

práctica empresarial. 

En este caso, La Anónima, realiza RSE constantemente. En su página web consta con una 

sección en la que sólo comunica las buenas acciones con la sociedad. A partir de ello, 

logra una buena imagen y al mismo tiempo hace un bien a otros. 

Los ejes de trabajo elegidos por la compañía son la educación, cuidado del medio 

ambiente, eventos deportivos solidarios y una campaña llamada tu vuelto vuelve. 
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En materia de educación, desde 1998 La Anónima apoya la tarea de la Fundación Leer. 

Son programas de lectura con espacios alfabetizadores, informales y alegres, en los que 

los niños pueden seleccionar libros que les gusten y leerlos. Estos programas fueron 

implementados en 46 bibliotecas y 8 escuelas de las localidades en donde la empresa tiene 

presencia. Con Fundación CIPPEC se mantiene la colaboración económica y difusión del 

proyecto. Las 400 clases, portal de contenidos educativos que la Compañía acompaña 

desde 2012, y cuyo objetivo es ampliar el horizonte de los contenidos curriculares en el 

aula para renovar la experiencia de aprender. Durante el presente La Anónima colaboró 

con varias instituciones educativas y fundaciones que promueven la educación y la 

participación ciudadana; entre ellas, el 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad de San Andrés, el Centro de 

Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación de 

Red de Apoyo y Participación (RAP) y la Fundación Par. 

Dentro de lo que es el cuidado del medio ambiente, la Sociedad mantiene su compromiso 

con las campañas de reciclado de residuos, con puntos de recolección en sucursales de 

las localidades de Esquel, Trelew y Ushuaia, como así también con la donación de 

tecnología en desuso a la Fundación Compañía Social Equidad, la cual se encuentra 

abocada a reducir la basura tecnológica, convirtiendo rezagos en computadoras para 

escuelas, comedores y organizaciones sociales. La empresa da importancia al cuidado del 

medio ambiente y lleva a cabo sus actividades de manera comprometida con el cuidado 

del ambiente y procurando un desarrollo sostenible. Además de estas acciónes, La 

Anónima tiene en sus supermercados un sector en el cuál se dejan cajas para suplantar la 

utilización de las bolsas plásticas. 

Luego se desarrollan encuentros deportivos, los cuales consisten en caminatas y 

bicicleteadas solidarias, realizadas en 20 localidades, con lo recaudado ayudan a 

instituciones sociales locales. En cada evento, La Anónima, aportó una suma igual a lo 
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recaudado con las inscripciones para donar a entidades de bien público de las localidades 

en las que fueron realizadas. 

Y para finalizar, se realiza la acción Tu vuelto vuelve, donde los clientes pueden donar lo 

que puedan y luego la compañía aporta la mitad de lo recaudado, con esto se beneficia a 

entidades de bien público de 75 localidades de nuestro. 

 

4.3.3 Competencia 

Para describir a la competencia, en el capítulo anterior se habló de otras cadenas de 

supermercados y de la manera en la que se comunicaban en sus redes. 

A raíz de esto, se llevará a cabo a la competencia de su rubro dentro de el marco de las 

redes sociales. Por experiencia personal de la autora de este PG, se sabe que los 

referentes comunicativos de ellos y con los que compiten son Carrefour y Coto, pero varias 

veces han querido comunicar y realizar acciones como las que hace supermercados DIA, 

y se traerá como un referente también la comunicación de Jumbo y Disco. 

Según las observaciones anteriores, DIA se refugia bajo el eslogan precios bajos o 

expertos en ahorro, actualmente comprar barato es inteligente y se cuida el bolsillo. Las 

redes en las que comunican en Argentina son Facebook, Instagram y Youtube. También 

cuentan con una app mobile la cuál te notifica de ofertas y en la misma se puede registrar 

la tarjeta de club DIA en la cuál se pueden ver los cupones de descuento. Por otra parte 

también tienen su propio espacio de televisión llamado Expertas TV, conducido por la 

cocinera Jimena Monteverde. (Cuerpo C, observación no participativa, p. 3) 

Dentro de las Redes en las que se va a basar este PG, se realiza una observación en esta 

marca. En lo que es Facebook, utilizan los ejes de promociones y descuentos, concursos, 

recetas y Expertas TV, todo esto mantiene una identidad de marca en la que si se ven las 

piezas por separado se entienden que corresponden a una misma marca. Y en Instagram, 

comunican en sus publicaciones todo lo que tiene que ver con su marca propia e incitan a 

que el público etiquete a sus amigos para que conozcan sus productos. También publican 
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recetas, trucos y tips de cocina y comunican su programa de televisión. Los descuentos y 

ofertas solo lo comunican en sus historias, es decir en su cuenta mantienen una estética 

mas limpia en la cuál solo utilizan foto de situación de cocina en las que agregan sus 

productos. (Cuerpo C, Figura 1, p. 17) 

Por otro lado, se encuentra Carrefour que se los puede ver comunicando en las redes 

sociales, tales como, Facebook, Twitter, Youtube y Linkedin. 

También se analizará las redes que se trabajarán en el PG. A través de la observación, se 

ve que en Facebook comunican promociones y descuentos, fechas especiales, sus 

catálogos, marca de ropa, y tips para el hogar. Luego en Instagram se ve que comunican 

lo mismo que en Facebook, se puede decir que genera un desorden visual, muy parecido 

a lo que sucede con La Anónima. No se logra tener una identidad que los una en cada 

pieza, el único elemento que les da identidad marcaria son sus logos. 

Luego lo que es Jumbo y Disco que comunican en Facebook, Twitter e Instagram. Su 

objetivo es moderar y desarrollar imágenes y propuestas superadoras en las redes 

sociales, e-commerce y el programa de fidelidad de las marcas. Como se ha observado al 

igual que en las otras marcas, se puede apreciar que ambos comunican, promociones y 

descuentos, recetas en los dos casos te redirigen al blog de cada supermercado, 

concursos. Le excepción que realizan es que al igual que en supermercados DIA, las 

promociones y descuentos dentro de Instagram  las comunican es sus historias. A nivel 

visual, se aprecia que utilizan solo imágenes, en ciertos casos aplican logo, pero no tienen 

generada una identidad para cada pieza. 

Y por último Coto, comunica en Facebook, Instagram y Youtube. Se caracteriza 

principalmente por comunicar todo junto en sus redes. Tanto en Facebook como en 

Instagram comunica, promociones y descuentos, pero en Instagram además comunica 

indumentaria, electrodomésticos, concursos. A nivel visual, se da a entender que no tienen 

un template ni intención de realizar posteos, ya que se puede ver que suben imágenes 

sacadas de sus catálogos en formatos diferentes. (Cuerpo C, Figura 2, p. 18) 
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4.3.4 Análisis F.O.D.A 
 

Este análisis es una herramienta del marketing con la que se puede conocer y evaluar las 

condiciones reales de la organización con el fin de implementar estrategias que lo 

beneficien. Sirve para tener un panorama organizacional en el cual se ven no solo sus 

fortalezas y debilidades, sino tambien detectar oportunidades y a su vez amenazas. 

A lo largo de esta investigación y desarrollo del capítulo, se logro comprender las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la marca. Las oportunidades y amenazas tiene 

que ver con los factores externo. La principal oportunidad de la empresa es la expanción 

constante de su mercado en la República Argentina, con esto genera la posibilidad de 

mejorar el posicionamiento y captar nuevos mercados. En cuanto a las amenazas, se 

relaciona a la situación económica y el cambio constante en el mercado, esto lo lleva a 

realizar diversas promociones para competir con los demás. La inflación termina siendo la 

amenaza más grande ya que influye en las ventas de la compañía. Ahora en lo que 

respecta a la principal fortaleza de la marca es el amplio conocimiento y aceptación del 

público externo, el consumidor valora y reconoce las características positivas de la marca, 

a parte de tener antigüedad en el mercado. Para concluir con en el analisis F.O.D.A, se 

hablará de las amenazas en la que se ve reflejada la poca capacitación a los empleados 

en atención al cliente para enfrentar crisis o problemas de los clientes. Estas situaciones 

también se ve reflejada en las redes en los momentos que el público se acerca hacia ellos 

con reclamos, en los que varias veces la empresa no responde. 

 

4.4 Diagnóstico 

Luego de toda la información desarrollada a lo largo de este PG, en este capítulo y lo 

adquirido por las entrevistas, se realizará un diagnostico de la comunicación estratégica 

digital y visual en las redes sociales. 
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4.4.1 Sobre la comunicación estratégica digital 

Basándose en la información obtenida a través de las entrevistas realizadas por la autora 

de este PG a empleados de una agencia de publicidad que se encargan de la comunicación 

digital de La Anónima, se puede decir que la empresa actualmente comunica con 

frecuencia en Facebook, Instagram y Youtube. Pero también cuenta con Vimeo y Pinteres 

que se encuentran desactualizadas. 

A lo que se plantea más en la categoría medios en los que publicitan, utilizan las 

herramientas Facebook Ads, Instagram Ads, Google ads, aquí comunican banners, 

imágenes estáticas, carrousels, collections y videos. También dentro de Facebook y 

Google Ads realizan banners y también para programmatic. 

Respecto a la planificación de estos medios, una de las entrevistadas encarga del sector 

medios de la empresa comentaba que dada la no planificación de contenidos y que cuando 

la hay, generalmente el cliente la modifica a último, es decir, que la planificación no se 

utiliza de forma adecuada. También comentaba que varias veces que ha implementado un 

presupuesto muy grande en una campaña, ha llegado a tener poca repercusión, dando a 

entender que varias veces se desperdicia presupuesto y otras veces les sobra. Al mismo 

tiempo dice que su plan de medios actualmente se está utilizado solo para informar, pero 

que podrían empezar a implementarlo de manera más creativa. A esto propone que 

deberían juntarse los equipos de medios y creativos para poder crear una planificación, 

repensar las plataformas en las que se comunica para poder generar un contenido atractivo 

para el público y que genere un mejor resultado. (Comunicación personal, 9 de junio, 2019) 

A raíz de esto se puede decir que La Anónima tiene una comunicación desorganizada y 

realizan varios cambios a último momento, que luego esto repercute en los resultados de 

sus campañas digitales implementadas. Se debería tener una planificación sólida y 

realizada por empleados como dijo la entrevistada entre creativos y medios, y además un 

encargado en planning, y a raíz de esto generar una nueva estrategia. 
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4.4.2 Sobre la comunicación visual en redes sociales 

Como se planteo en el subcapítulo anterior, en este sector se centrará en como se 

comunica en redes sociales, para ellos se ha entrevistado a los encargados de realizar 

dichas piezas para la empresa y también se ha consultado a otros diseñadores gráficos 

con una mirada como espectador de estas piezas digitales. 

Entonces, como se ha nombrado anteriormente, La anónima cuenta con 3 redes sociales 

activas actualmente, Facebook, Instagram y Youtube. Las cuales serán analizadas son las 

2 primeras. Pero primero se planteará lo que comunicaron los entrevistados, se dividieron 

las entrevistas entre los pasos previos a la creación de la pieza y los creadores de la misma. 

Se le consultó al creativo publicitario encargado de los medios de La Anónima, respecto a 

referencias, el tono comunicacional y ejes temáticos. En primera instancia comentó que no 

para la creación de contenidos ve constantemente lo que realiza la competencia, ve 

imágenes, investiga, estudia y se nutre de ello para entender lo que quiere generar desde 

su puesto en la agencia. Observar con atención las redes sociales de las otras marcas, 

pero también sigue páginas, cuentas y plataformas que lo ayudan como soporte para 

explorar la parte visual y de diseño.  

Luego se puede decir que las distintas marcas manejan un tono, una manera de 

comunicarse, de llegar al consumidor y relacionarse con él. Y el entrevistado comentaba 

lo siguiente respecto a como se utiliza en La Anónima. 

No hay un tono definido. Es un tono que varía dependiendo de la pieza de 
comunicación. Lo que sí puedo decir es que La Anónima no maneja un tono chistoso; 
no genera interacción con las tendencias; no toma postura frente a sucesos sociales, 
culturales o políticas… salvo fechas patrias. Más bien es un tono institucional que busca 
ser coloquial y a veces un poco distendido. (Comunicación personal, 28 de mayo, 
2019). 

 

Siguiendo con el manejo de la estrategia y el trabajo detrás de cada pieza, la empresa no 

cuenta con un equipo de creación de contenido. Lucas, el creativo publicitario de la 

agencia, se encarga de agregar la creatividad hasta donde se puede de los materiales que 

pasan desde la compañía. También trabaja en dupla con diseñadores gráficos los cuales 
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ayudan a potenciar y hacer más vistosa la pieza a comunicar, pero muchas veces no 

pueden realizar grandes cambios debido a que los materiales que utilizan vienen de otra 

agencia y ya están aprobados por el cliente. 

Ahora, dentro de lo que compete a enfoques y ejes de comunicación de sus redes, se 

puede decir que su principal enfoque comunicacional va hacia lo que es ofertas, 

descuentos, promociones y financiación. En una de las preguntas se ha indagado en los 

ejes de comunicación que se utilizan en La Anónima y el entrevistado informaba que tiene 

ejes de comunicación. En los cuáles se encuentran el institucional, donde entra contenido 

como información propia de la empresa, es decir su historia, horarios, sucursales, su tarjeta 

personal y la compra online. Luego el eje de masivos, referido a todo lo que es productos 

como carnes, verduras, electrodomésticos y envasados. También un eje llamado 

Tecno&Hogar, que tiene que ver con la decoración, electrodomésticos y tecnología. 

Además un eje textil, en el que se comunica toda la ropa de temporada. Y por último un eje 

de especiales que esta enmarcado en la categoría de sorteo, eventos y promociones 

exclusivas. (Comunicación personal, 29 de junio, 2019). 

Para el manejo de la estrategia visual, se realizo una entrevista a una de las diseñadoras 

gráficas de la marca. Respecto a lo observado e investigado por la autora de este PG, se 

han encontrado varios puntos en común con la diseñadora de las redes.  

Se ha coincidido que el primer impacto que se tiene cuando se ingresan a las redes de la 

marca es de un desorden visual. No hay generado un hilo conductor en todo lo que se 

comunica, tampoco hay una identidad sólida en cada pieza y eso genera que si se ve una 

pieza por separado no se logre comprender a que empresa corresponde. Ese es la principal 

causa de este Proyecto de Graduación y será desarrollado en el capítulo siguiente. 

Para generar contenido, se debe tener en cuenta el mensaje y la bajada que realiza el 

cliente. A partir de ello generar una pieza que exprese el mensaje pero al mismo tiempo se 

conecte con las demás piezas realizadas a través de una misma identidad. También para 

la generación de estos contenidos, se debe tener en cuenta dónde y a quien se le 
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comunica, como se vio en capítulos anteriores, Instagram tiene un target diferente al de 

Facebook y ahí es donde muchas marcas suelen tener errores debido a que comunican lo 

mismo y de la misma forma en ambas redes. 

Este capítulo a retribuido toda la información necesaria para lo que será el desarrollo de la 

última parte del Proyecto de Graduación, en la que se encontrará una propuesta de 

estrategia de comunicación visual para la cadena de supermercados La Anónima. Si no se 

hubiesen recolectado estos datos en los que se analizó cada característica necesaria para 

poder realizarla, este objetivo hubiese sido imposible. El capítulo siguiente buscará las 

deficiencia en su estrategia actual en el aspecto comunicacional visual, aportando una 

nueva propuesta completa, acorde a las necesidades relevadas en este capítulo. 
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Capitulo 5. Renacer en la redes sociales: Estrategia de comunicación visual para 

supermercados La Anónima 

El último capítulo de este Proyecto de Grado finaliza con la realización de una estrategia 

de comunicación visual. Luego de todo el estudio desarrollado en los capítulos anteriores. 

El resultado será una estrategia para la cadena de supermercados La Anónima. Para esto 

no se basará en la estrategia de comunicación sino también en sistemas visuales efectivos 

para el publico al que se dirige la marca. Entonces a raíz de esto se definirá de qué manera 

y a través de qué medios se alcanzará a estas personas. Como toda estrategia contará 

con objetivos, plazos problematicas de la estrategia actual a resolver, planificación y 

recursos visuales a utilizar. Todos estos componentes se verán desarrollados en los 

subcapítulos. El objetivo central de este capítulo es la elaboración de la estrategia visual, 

que buscará posicionar a la marca de manera diferenciada en comparación a sus 

competidores, que estos mismos han sido analizados en uno de los capítulos anteriores. 

Se tomará como referencia y puntos disparadores para la realización de dicha estrategia 

las respuestas a las entrevistas realizadas por la autora del presente Proyecto de Grado a 

empleados de la cadena de supermercados y a especialistas en comunicación estratégica 

digital. Dentro del capítulo se podrán encontrar los recursos a utilizar y la justificación por 

la cuál han sido utilizados, que han sido desarrollados en profundidad en los capítulos uno 

y dos. La creación de las piezas, su diseño y materialización se encontrarán en el Cuerpo 

C de este trabajo. Es decir que en este último capítulo se encontrará la propuesta 

estratégica visual para redes sociales creada por la autora , quien considera que los 

conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios universitarios se verán plasmados en 

el resultado final. 

 

5.1 Problemática 

Con lo analizado y diagnosticado en el capítulo anterior, se logró apreciar que hay una 

cierta deficiencia en el sistema de comunicación visual dentro de las redes sociales la 
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marca. Los pasos realizados anteriormente fueron recomendados también por una de las 

entrevistadas que se desarrolla como Head of Social Media en la agencia de publicidad 

Don y comentaba que siempre antes de planificar la comunicación de cualquier marca en 

redes, es importante hacer un análisis o diagnóstico para conocer tanto a la competencia 

como a los usuarios. Un benchmark para conocer que está haciendo la categoría o 

segmento y conocer el target al cual le está hablando la marca versus el target que debería 

hablarle la marca. Desarrollar un arquetipo, debido a que ayuda a la hora de pensar el tono 

y la identidad visual de cada red, y analizar a la marca. Una vez que eso se desarrolla y se 

tiene el target definido, es importante definir los objetivos de cada plataforma y los KPIs a 

conseguir en cada una para luego pensar los líneas estratégicas, es decir el como 

alcanzarlos. (Comunicación personal, 29 de mayo, 2019) 

Varios de estos aspectos fueron observados y desarrollador anteriormente, es por ello que 

la deficiencia encontrada también fue avalada por expertos y empleados de la empresa. 

Es por eso que todo replanteo estratégico tiene como objetivo resolver un problema de 

algo determinado, ya sea institucional, económico o visual. Entonces la propuesta 

enmarcada en este capítulo vendrá a resolver diferentes problemáticas puntuales, una 

relacionada a la visual de las redes, otra a la utilización de  ellas según su publico y la 

ultima relacionado a la interacción con el consumidor. 

Para empezar, como se diagnostico anteriormente, el principal problema de La Anónima 

es la desorganización visual en sus redes y la falta de identidad en sus piezas. Esto logra 

que no genere un posicionamiento estable en sus redes sociales. Y como ha dicho la 

diseñadora grafica de la marca que: 

Cuando se ingresa a las redes de la anónima el primer impacto que se tiene es de 
desorden visual. No existe un hilo conductor en lo que se comunica. De hecho no tienen 
una identidad sólida de marca en sus redes, se puede ver como en sus mini campañas 
no se ve un diseño identificatorio de la marca. (Comunicación personal, 6 de junio, 
2019). 

 

Por otro lado otro de los entrevistados, en este caso creativo de la marca, se le ha 

preguntado que haría si el cliente le dejara crear algún contenido sin su necesaria 
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aprobación, y comentaba que si el cliente le dejara crear un contenido con total libertal, él 

profundizaría en la construcción de piezas con el fin de darle una identidad solida a la 

marca. También aportaba que actualmente las piezas sufren una falta de conexión entre si 

y hacen que se pierdan entre la multitud. Es por eso, que le gustaría tomarse el tiempo de 

construir una estrategia de comunicación para que todo el contenido se adapte a la 

identidad y no verse La Anónima obligada a adaptarse a cada contenido por separado. 

(Comunicación personal, 28 de mayo, 2019)  

Este entrevistado hace afirmar que lo observado por la autora de este PG, es correcto y es 

viable para realizar.  

En esto también repercute la mirada de los que ven el contenido desde afuera, y por las 

entrevistas realizadas a dos diseñadoras, en las que se trato el tema de el atractivo del 

contenido en la redes sociales, una de ella comentaba que cuando observa a otras marcas 

le gusta ver que hay una identidad marcada, en los que se aprecia que se supieron manejar 

los distintos recursos gráficos para comunicas diferentes cosas pero que al mismo tiempo 

hablen el mismo idioma, es decir le unidad e identidad marcaria en el diseño. 

(Comunicación personal, 6 de junio, 2019). 

Luego otra diceñadora que trabaja para otra marca en otro país comentaba que lo que a 

ella le llama la atención en las redes sociales es la cantidad de recursos que se pueden 

utilizar. La creatividad es infinita, se pueden observar varios memes refiriendose a noticias 

actuales, diseños impactantes en cuanto a colores y animaciones, utilización de 3D, 

presencia de contenidos no sólo en posteos sino también en stories. (Comunicación 

personal, 8 de junio, 2019). 

Entonces se puede decir que para lograr captar la atención de un publico se debe tener en 

cuenta los formatos dentro de cada una y que mensaje es conveniente en esa 

comunicación. 

 

 



 76 

5.2. La nueva propuesta visual 

Comenzando por la nueva estrategia visual, es necesario primero seleccionar los medios 

correspondientes para emplearla. Tomando como referencia su estrategia actual pero 

teniendo en cuenta su problemática. El mundo digital le posibilita tener una entrada directa 

a sus consumidores en las cuales se publicará contenido referente a la marca de manera 

que se entienda. Por lo tanto los medios elegidos para trabajar en esta estrategia de 

comunicación visual serán Facebook, Instagram y Twitter. Estas plataformas se utilizarán 

para compartir información con diversos seguidores en cualquier parte del país. Ahora es 

necesario saber por qué es tan importante esto, actualmente las personas consumen cada 

vez más las redes sociales y cada vez estas son las primeras en funcionar como 

informantes de la marca. Es por ello que la marca debe adaptarse y adecuarse a las 

necesidades de la sociedad. 

Entonces para ellos como nos ha comentado una de las entrevistadas, siempre se debe 

tener en cuenta la identidad visual de cada marca, la idea es proponer diseños que capten 

la tención e innovar con la comunicación de las plataformas. Se debe planificar no sólo la 

estética del mensaje, sino también la creatividad con la que se cuenta ese mensaje. Cómo 

se dice, a través de qué elementos, y cómo destacar entre tanto contenido digital que recibe 

el consumidor. Se debe basar siempre en la identidad de la marca y en cómo potenciarla. 

(Comunicación personal, 8 de junio, 2019). 

En conclusión es indispensable la presencia e identidad marcaria en las piezas de 

comunicación debido a que sin ellos se pierde el distintivo para con la competencia y a 

parte porque el consumidor lo tiene que poder diferenciar. 

 

5.2.2 Definición de identidad 

Como se desarrollo en la problemática, La Anónima es una cadena de supermercados que 

necesita defiinir su identidad visual en redes sociales. El objetivo de esto es generar una 
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nueva estructura de comunicación la cuál llegue correctamente al target según la 

plataforma y el mismo entienda a quien pertenece ese identidad propuesta.  

En esta instancia del PG, en la que se comenzará con la elaboración de la estrategia, es 

necesario definir el público objetivo en cada red social. Una vez que esto este realizado, la 

marca podrá desarrollar su estrategia visual para generar una identidad visual en estas 

plataformas. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, las redes sociales elegidas manejan 

diferentes públicos. Entonces a raíz de ello se ha tomado el target de la marca que es de 

mujeres y hombres de entre 35 – 60 años de clase social media. Pero realmente su tono 

de comunicación va dirigido a las amas de casa. Esto se logrará cambiar y se comenzará 

a comunicar a los 2 sexos debido a que en el presente, se esta dejando de ver que la mujer 

es la que debe ocuparse de los quehaceres del hogar como ir a hacer las compras. 

Para dar pie a la visual de esta comunicación se debe recordar que como dice Hofstadter, 

la creatividad es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas para problemas 

aparentemente insolubles. Pero que la creatividad no es más que inteligencia, una 

inteligencia en cierta medida cultivable y desarrollable, que en medio de una gran cantidad 

de información aparentemente desconectada y caótica puede descubrir semejanzas que 

otros no descubren, ver opciones que otros no ven, establecer conexiones que otros no 

establecen y, consecuentemente, producir síntesis nuevas y sorprendentes. (Hofstadter, 

1988). Así como lo expresa el autor, a través de caos visual que actualmente tiene la marca 

en sus redes se logrará crear una nueva visual basándose en el contenido actual. 

Entonces, a la hora de diseñar un mensaje se deberán tener en cuenta la organización de 

los componentes del diseño. El significado de la pieza es el producto de la interpretación 

del mensaje por parte del público. La estética no puede determinar el valor de la pieza 

realizada. Lo estético siempre comunica y merece tratamiento a parte. Esta importancia se 

genera porque a través de ella puede generar atracción o rechazo. Las elecciones del 

diseñador deben ser armonizadas con las necesidades del lo que se quiere transmitir. 
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5.2.2 Recursos gráficos 

Para la selección de recurso, se realizó la observación de sus redes y se sustrajo algunos 

elementos los cuáles identificaban a la marca y ayudaban a la visual. 

A raíz de esto surgieron sugerencia de los entrevistados los cuáles ayudaron a la selección 

de dichos recursos, una de las entrevistadas comentaba que a la hora de interpretar un 

mensaje se debe tener en cuenta que dice y que bajada da el cliente, adhirió a su 

comentario que para la campaña de pascuas de La Anónima, hubo como requisito la foto 

de producto y de una receta, y le sucedió que se encontró con que tenía que armar un 

diseño en el cuál también debía comunicar la marca. (Comunicación personal, 6 de junio, 

2019). Otras diseñadora comentaba que en cuanto a la comunicación piensa más en el 

diseño que en el mensaje, pero que dentro de lo visual le gusta mantener una unidad de 

identidad, es decir que no este todo igual, sino que sea un perfil al que se entre y se logre 

ver que hay un trabajo, un concepto e idea en lo que se ve. (Comunicación personal, 8 de 

junio, 2019). Estos argumentos, dan acierto a lo planteado y próximo a plantear en este 

PG. 

Respecto a la familia tipográfica a utilizar, esta marca utiliza en varios casos la Gotham, es 

una tipografía versatil, la cuál tiene varias variables y esto permite generar juegos 

tipográficos con la misma.  Esta tipografía al ser conocida por su versatilidad, también se 

puede ver frecuente mente en logos y logotipos y es un buen complemento para tipografías 

de la familia Serif. El uso más famoso a sido en la campaña de elecciones de Barack 

Obama en 2008, y además se ha utilizado en logos como el de la copa mundial de la FIFA. 

Debido a su gran popularidad, la gotham adquirio una variante redondeada, fue creada 

para la revista de diseñi gráfico Print. En total existen sesenta y seis estilos de la tipografía. 

Estos atributos son imprescindibles debido a que como se expresó por el autor Pepe (2011) 

en uno de los capitulos anteriores, el manejo de la tipografía es uno de los códigos básicos 

del diseño, es de fundamental importancia en la tarea profesional del diseñador gráfico y 

del comunicador visual, a partir de las decisiones que toma, puede variar radicalmente la 
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legibilidad, inteligibilidad e incluso el compromiso y los sentimientos del receptor hacia la 

pieza de diseño. 

Luego para lo que es color, se mantendrá su color azul institucional en las piezas en las 

que se comuniquen temas de la empresa en las que incluyen, su historia, horarios, 

sucursales, su tarjeta personal y la compra online. Después en el eje que tiene que ver 

como la comunicación de masivos, se utilizará el color rojo. Para lo que es su eje llamado 

tecno y hogar, se jugará con las gamas del azul e incluyendo algún otro color. Luego para 

lo textil, dependiendo de la temporada se colocará cierto color. Y por último en el eje de 

especiales, se utilizará en naranja. Estos colores fueron elegidos debido a que el azul al 

ser institucional, no sólo comunica eso. En uno de los capítulos anteriores se dejo ver que 

es azul, según Heller (2004) el azul es el color de todas las buenas cualidades que se 

acreditan con el tiempo y que no existe ningún sentimiento negativo en el que domine el 

azul. Respecto a los otros significados el azul trasmite paz, simpatía, armonía, amistad y 

confianza. El rojo, se ve muy presente en los productos alimenticios actualmente y depende 

de cómo se utilice es un color atractivo a la visual. Por último la elección del naranja, que 

es la fusión del rojo y el amarillo, los colores primarios. Se lo considera un color exótico y 

llamativo, es considerado el color con más aromas, debido a que muchas cosas que se 

comen son de ese color. Es por eso su elección. Pero al mismo tiempo también transmite 

alegría, diversión y ese es el lado fuerte del naranja. (Cuerpo C, Figura 5, p. 21) 

Una de las entrevistadas también nos comento que a la hora de comunicar en lar redes 

utiliza recursos como colores impactantes, efectos fotográficos, animaciones, tipografías 

no convencionales, el manejo de tamaños de elementos más libre, que no suelen utilizarse 

en las comunicaciones de medios tradicionales. 

Y estos aspectos se han tenido en cuenta para la creación de la nueva visual de las redes 

de La Anónima. 
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5.3 Medios digitales 

Para la elección de los medios digitales se han tenido varios aspectos de los entrevistados, 

se ha consultado que eje era conveniente para cada red y a partir de estas respuestas se 

ha basado la elección. Una de las entrevistadas ha comentado que la red social para subir 

contenido atractivo y estético es Instagram. Esto es así debido a que Instagram permite 

jugar no sólo en el posteo en sí, sino también en el feed a través de grillas, logrando formar 

una identidad como si se jugara con un rompe cabezas. Además se puede apreciar el la 

estética viendo todos los posteos juntos en el feed y lograr constancia y armonía visual n 

la comunicación de la marca. 

Luego a niveles técnicos se indagó en que red social es más efectiva a la hora de 

interactuar con el público y difundir un mensaje, a esto una de las entrevistadas 

especializada en social media respondía que cada red social cuenta con un objetivo o 

target que lo consume y un código de comunicación. Por lo tanto, para poder identificar la 

plataforma más efectiva para interactuar y difundir un mensaje es necesario conocer antes 

a quién se le está hablando y dependiendo de esto se puede establecer el mejor 

touchpoint. (comunicación personal, 29 de mayo, 2019) 

Esto se ha tomado en cuenta y se ha explicitado antes en el cuál se desarrollo que se iba 

a dividir el target en las redes sociales a la que corresponda según el público predominate 

de cada una. 

Respecto a la planificación, esto va a depender de lo que el cliente quiera comunicar y en 

que estado se encuentre. Pero esto es de suma importancia, y ya se ha nombrado por uno 

de los entrevistados anteriormente, debido a que contar con una es importante para la toma 

de decisiones y el alcance de objetivos. Luego una de las entrevistadas contaba lo 

siguiente. 

Es importante, que el plan de RRSS esté integrado con el plan de negocio y de la 
comunicación de la marca. En redes, el principal objetivo es ser coherentes con la 
comunicación, llegarle al público objetivo y darle continuidad a la comunicación. Por lo 
tanto, conocer a la audiencia, seleccionar las plataformas y setear objetivos 
alcanzables, hacer contenido relevante y publicar con frecuencia y (lo más importante) 
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medir los resultados, sería el método recomendable para planificar la estrategia en 
redes. (comunicación personal, 29 de mayo, 2019). 

 

Es decir que la comunicación en redes es de suma importancia y un factor indispensable 

para las empresas en la actualidad debido a al ida y vuelta directo con el consumidor y el 

poder tener resultados medibles exactos. 

Y para concluir con este subcapítulo también se indago cuál es el recurso de difusión más 

efectivo, a lo que la entrevistada respondía lo siguiente. 

Para aumentar la efectividad es necesaria la planificación, la gestión de las vías de 
distribución y tener en cuenta los diferenciales de cada red.  
Trabajar en una estrategía 360º (que incluya redes, buscadores, portales, DPSs, 
medios Offline) definir hashtags para la campaña, la ayuda de los influencers siempre 
poniendo el foco en tu marca o producto, generar contenido afin al target y "hablarles 
el mismo idioma" y, con suficiente presupuesto, generar anuncios ayudan a aumentar 
la difusión de contenidos interesante entre el público. Para que la campaña genere 
difusión, es necesario pensar en diferentes formatos para impactarle a los usuarios 
desde diferentes medios. (comunicación personal, 29 de mayo, 2019). 

 

5.3.1 Nueva identidad visual en redes 

La guía visual para redes sociales aplicada a la marca La Anónima trendrá como objetivo, 

guiar no solo a todo aquel que quiera comunicar la marca sino también al que la consuma. 

Esto mismo sólo se basará en las plataformas digitales. Con esta nueva imagen visual se 

busca articular y aplicar los elementos correctos para la comunicación de la marca. En la 

que se definió una tipografía, paleta, utilización de texturas, estilo fotográfico y morfología. 

Laa selección de redes para esta empresa se baso en las necesidades actuales, buscando 

crecer en el mundo digital. 

Para el desarrollo de estos esquemas visuales, es necesaria la exposición de elementos 

que se utilizarán, es decir elementos graficos con los que cuenta la marca. Estos mismos 

ya eran parte del sistema visual actual. 

Primero se encuentra su marca. El isologotipo con el que cuenta en la actualidad, consta 

un iso en el cuál se puede ver la unión de las letras L y A, generando asi una estructura y 

su logo el cual dice La Anónima con una tipografía sans serif. Al estar compuesta la marca 

por un iso y un logo esto permite utilizar solo el iso como identidad en sus piezas sin la 
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necesidad de colocar el isologotipo completo. Según su manual de marca estos sólo 

pueden ser utilizados en el color azul institucional o blanco. 

La implementación de una paleta complementaria, ayudará ampliar la identidad. A lo que 

se eligieron el rojo y naranja. Con respecto a los recursos morfolóficos, para la 

comunicación institucional se utilizarán formas simples como ser cuadrados, rectangulos y 

circulos y en los otros ejes temáticos se implementará un juego con las formas orgánicas. 

Dentro de lo que son tramas o texturas, se podrán apreciar de fondo dependiendo el eje 

item identificatorios a cada uno. A partir de estos se logrará un distintivo entre cada 

comunicación.  

En la marca se utiliza una tipografía palo seco, es por ello que es de suma importancia que 

se mantenga esto debido a que expresa una limpieza y equilibrio visual. Esto mismo 

sucederá con la aplicación de la tipografía gotham, cuando se comuniquen textos en las 

piezas. 

Luego otro recurso a tener en cuanta es el estilo fotográfico el cuál constará de suma 

presencia en las piezas. Esto se tiene en cuenta debido a que cuando los seguidores 

observan una foto de la empresa que consumen, le deben dar ganas de seguir apostando 

por esa empresa. Es por eso que la fotografía en lo que es ejes institucionales, se verá en 

el contexto dentro del supermercado, en situaciones de personas comprando o de sus 

empleados trabajando. Luego para lo que es el eje de masivos y Tecno&Hogar, se centrará 

en los productos es si pero se buscará que los mismos se vean lo más real posible, que 

den la sensación de que está ahí y se puede comprar en el instante. Para lo que es textil, 

se jugará con las imágenes de las producciones de fotos que realiza el supermercado, 

introduciendo el concepto de collage y asi podes generar una especie de rompecabezas 

en la pieza. Todas las personas que se muestren en las imágenes de todos los ejes se 

deben ver siempre en una situación real, pero que también se vean felices. (Cuerpo C, 

Figura 4, p. 20) (Cuerpo C, Figura 5, p. 21) (Cuerpo C, Figura 6, p. 22) 
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Para lo que es comunicación es Facebook, la cuál es una red social utilizada por el target 

de edad mayor de la anónima que serían entre los 45 – 60 años, se decidió en primer lugar 

expresar esta idenditad visual en la foto de perfil y portada aplicando los elementos 

desarrollados con anterioridad. Lo importante es que estas dos imágenes se relacionen 

para generar un impacto identitario al entrar a la página. Por otro lado se observo en esta 

red social es utilizada para infromarse sobre promociones, descuentos y productos. Es 

decir que en esta plataforma performan mejor las publicaciones que presentan información 

sobre los descuentos del supermercado. En relación a la composición de las piezas para 

esta plataforma no se utilizará demasida información en formato texto a no ser que sea 

necesario. Para la comunicación de promociones y descuentos se comunicará el formato 

de carrousel para que esto se pueda ver todo junto en una misma publicación 

Por otro lado en Instagram, se le hablará al público de entre 35 – 45 años, en el feed se 

utilizarán publicaciones en las cuales predominen las imágenes que como se explico antes 

contarán de un mismo leguaje que las conecte. Los ejes a comunicar en el feed serán los 

de textil, tecno&hogar y especiales. Han sido elegidos debido a que en estos ejes 

predominan la imágenes y. Con ellas se puede jugar y utilizar un filtro que las una. Luego 

lo que es la comunicación institucional se realizará por stories y se guardará en destacados 

para que cualquiera pueda acceder a la información. Los líneamientos visuales para esta 

red social serán los mismos que para Facebook debido a que se debe mantenr una unión 

visual de la marca entre ellas para que se sepa que pertenecen a lo mismo.  

Luego se penso para el problema con la interacción con el público que actualmente cuenta 

La Anónima, en utilizar Twitter. Twitter en el presente es utilizado por las empresas para 

comunicarse y ayudar a sus clientes, a raíz de ello generar un vínculo y en ciertos casos 

generar una complicidad con ellos como a través de memes o respuesta screativas. Esta 

red también tendrá el desafío de crear mensajes cortos, pero a través de ellos llegar al 

cliente. Entonces a través de observar si La anónima era un tema de conversación en 

twitter, se descubrió que había varios comentarios positivos. (Cuerpo C, Figura 3, p. 19) 
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 A través de retweets y respuestas creativas se podrán acercar a los publicos que los 

consumen y de esta forma generar un vínculo con ellos. 

Para concluir y dar cierre a este capítulo estrategia de comunicación visual en redes 

sociales para la cadena de supermercados La anónima, se puede decir que desde el 

comienzo del capítulo se ha tenido en claro la estrategia a comunicar y fue necesaria la 

realización de entrevistas, investigación y observación de otras marcas ya que se necesita 

resaltar en el mercado y generar un distintivo entre las redes de la competancia. A través 

de ellos se busco generar una visual la cual contenga una carga de identidad pero al mismo 

tiempo se logre ver limpia y armoniosa a la visual de las personas. 

A modo de cierre, se puede afirmar que esta organización por etapas en la que se vio 

desarrollada la estrategia visual teniendo en cuenta los objetivos planteados anteriormente, 

permitirá que la marca genere una identidad visual más fuerte con presencia marcaria.  
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Conclusiones 

Para concluir con el Proyecto de Graduación desarrollado durante todos estos capítulos, 

es importante mencionar que la comunicación estrategica visual en redes sociales es de 

suma importancia para las marcas, debido a que no solo están publicando piezas sino 

tambien estan comunicando y vendiendo algo. Tal como fue abordado, el mundo digital 

ocupa un lugar muy grande dentro de lo que son la comunicación de las marcas debido a 

que la tecnología es un elemento escencial para gran parte de las personas. La sociedad 

actualmente esta constantemente utilizando dispositivos electronicos para comunicarse y 

conectarse con el resto. Y a su vez también son herremientas de trabajo del día a día. 

Es por esto que se decidió realizar este PG con el objetivo de utilizar todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los años de la carrera de Diseño Gráfico con la 

especialización de Diseño de Imagen empresaria. Y también poder realizar un proyecto 

viable, que este a la altura de una estudiante de universidad que ha decidido desarrollar su 

trabajo en una cadena de supermercado en la cuál ha trabajado como diseñadora gráfica 

y ha tenido ciertos inconvenientes que la inspiraron para realizarlo. 

El objetivo del proyecto, es con un contexto real, es elaborar una propuesta que logre 

beneficiar visualmente a las redes sociales de la empresa, en las cuales en el presente 

tienen varios conflictos, ya que no cuentan con tiempo y tampoco con un equipo solido el 

cuál se encargue sólo de ello. 

El proyecto se comienza a desarrollar desde conceptos muy amplios para luego poder 

adentrarse en conceptos más específicos y detalle teóricos del trabajo. Se incia con 

comprender la base y sustento teórico para desarrollar y comprender el Proyecto de 

Graduación.  Se comienza por el concepto de comunicación, en la actualidad se sabe que 

siempre se está en una constante comunicación y siempre se está transmitiendo un 

mensaje. Es por eso se empezó definiendo qué es y de que trata la comunicación y quiénes 

son los que comunican, de qué manera, y qué soportes utiliza. A raíz de eso se fue 

introduciendo al protagonista de este trabajo que es el diseñador gráfico. Al pasar los 
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temas, se va desglosando las actividades que realiza el profesional y se hace foco en la 

comunicación visual. 

Siempre llevándolo y haciendo foco en como se interpreta, programa y presenta un 

mensaje. Lo que se quiere transmitir visualmente. Y al mismo tiempo como se divide cuál 

es el proceso y como esta compuesto el mensaje a comunicar. Y el tema de comunicación 

en si se concluye con la introducción al mundo de la publicidad enfocado en la mirada del 

diseñador gráfico. En la que se aprecia como se desenvuelve en la publicidad y que medios 

utiliza para ello. A raíz de ello se pudo concluir que la comunicación sucede de manera 

constante, aunque uno no se de cuenta, ya que se está todo el tiempo comunicando. Hay 

profesionales que se encargan y se especializan en esto, entre los desarrollados en este 

Proyecto de Grado y el protagonista de este capítulo es el diseñador gráfico, un 

comunicador visual que busca la forma de comunicar el mensaje de una manera original y 

creativa. Al mismo tiempo este oficio se emplea dentro del ámbito publicitario, que también 

es una forma de comunicar en varios medios de comunicación y se necesita de un 

diseñador y un creativo para la creación de una publicidad gráfica. 

Luego se haciendo cada vez más específico el contenido y se embarca en el mundo de las 

campañas publicitarias, en el que se desarrollo como son, como se generan y como se 

compone su equipo de trabajo para lograrlo. Así se dio pie pasa desarrollar y describir una 

de las ramas de la publicidad que actualmente se encuentra como prioridad para las 

empresas que es la parte digital. En ella se definen sus componentes y medios en los que 

se publicitan, de que manera, que factores son importantes y necesarios para su desarrollo 

y que cosas se deben tener en cuanta en el momento de su implementación. Es así como 

se llega a lo que se puede decir la estrella de este Proyecto de Graduación, que son las 

redes sociales, en el cual se explica como de publicita en que plataformas, y se enfoca en 

las que se desarrollarán que son Facebook, Instragam y Twitter. Entonces se puede decir 

que estos conceptos adquiridos permiten que la estrategia de comunicación desarrollada 

hayan adquirido un sustento. 



 87 

Luego para terminar el contexto teórico, se investigó el tema de estrategias de 

comunicación en las cuales se hizo foto en las estrategias digitales, en el cual se explica 

qué es, cómo surge y cuáles son las herramientas a utilizar. Aquí también se ha realizado 

una observación a la comunicación en general y digital sobre la competencia de la marca 

desarrollada. Y al final se vincula las estrategias de comunicación con las redes sociales. 

A partir del cuarto capítulo en el que se hizo un análisis de la marca, respecto al 

funcionamiento de la empresa, con el fin de conocer en profundidad su situación actual. Y 

de esa forma haber generado estrategia factible, acorde a las necesidades actuales de la 

empresa. Se ha hecho un análisis completo en el que se hace un repaso por su historia, 

presente situacional, realidad e identidad institucional, identidad visual, comunicación 

estratégica, sus públicos y competidores directos e indirectos. Y que al final se explica su  

estrategia de comunicación actual en las redes sociales, en la cuál se logra encontrar su 

problemática para que luego la estrategia de comunicación visual se pueda modificar. Y 

para dicho desarrollo ha sido de suma ayuda la realización de las entrevistas a 

profesionales de estrategia digital, diseñadores gráficos, dentro de supermercados La 

Anónima y la mirada de las personas que lo ven desde afuera. 

En conclusión se puede decir que estos temas han sido realmente relevantes ya que sin 

ellos todo lo que fue desarrollado no hubiese tenido un sustento. Es por ello que también 

en el cuarto capítulo se ha hecho una análisis de la marca elegida, para lograr afirmar la 

estrategia desarrollada tenia un objetivo y una necesidad. 

Entonces tal como se desarrollo en el capitulo 5 en el consistió una estrategiade 

comunicación visual para la cadena de supermercados La Anónima. En la que Como toda 

estrategia contó con objetivos, problematicas de la estrategia actual a resolver, 

planificación y recursos visuales a utilizar. En ese último capítulo se a tomado en cuenta 

varias averiguaciónes y observaciones realizadas en otras redes sociales y criterios 

comentados por los entrevistados en este PG. Y también finalmente la creación de ciertas 

piezas para materializar la idea desarrollada que se encuentran en el cuerpo C. 
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Entonces a raíz de todo lo descripto se puede compender que se debe tener de gran 

consideración las publicaciones realizadas por medio de las redes sociales ya que 

funcionan como publicidad de las marcas. Y tambien para ello se debe intetar lograr una 

interación con el consumidor para crear un contacto directo y asi ganarse la confianza del 

consumidor. Por lo tanto, lo que se muestra en las redes sociales crea una imagen 

particular de la marca, esto se incluyen a la identidad de la misma y por ello también sus 

publicaciones deben contar de eso. Pero esto no es solo lo importante también se debe 

tener en cuenta que se debe captar la atención del consumidor de manera visual, es por 

ello que se acude a la originalidad y creatividad para poder lograr destacar sobre la 

competencia. Es por ello que se han tenido en cuenta ciertas técnicas las cuales logre 

llamar la atencion del usuario. 

Para esto también se penso que comunicar de que manera y a que red social iría cada 

contenido. A partir de los atributos establecidos se comienza a desarrollar la estrategia que 

busca transmitir una nueva visual. Para eso se desarrollo una estrategia en redes en la 

cual se dividió el publico objetivo para Facebook y para Instagram. Y se mantuvieron los 

ejes temáticos que se encontraban en la estrategia actual, pero con la excepción que  

separarón según la plataforma a la que correspondia y era mas eficiente comunicar. Se le 

ha agregado la red social Twitter para lograr tener una interacción mas cercana al 

consumidor y aprovechar las oportunidades de crear contenido a trevés de tweets de las 

personas que los nombran habitualmente. 

El principal aporte de este PG es entender que las redes sociales también son un medio 

de identidad de la marca y es necesario manejarlas adecuadamente al target que cada una 

corresponde. A su vez se ha logrado que las piezas hayan logrado tener un hilo conductor 

creativo y de diseño. También esto genera un factor diferenciador frente al resto de sus 

competidores que se vio que tenían deficiencias parecidas a las de ellos. 

Se puede afirmar que la estrategia de comunicación visual abordada en este PG, no solo 

cuenta con un gran sustento teórico, sino que también cuanta con viabilidad de hacer esta 
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estrategia real. Todo este trabajo fue elaborado a modo de comprender la comunicación 

de la marca, su competencia, con la cooperación de los entrevistados. 

A modo de conclusción y cierre de este Proyecto de Graduación abordado, es posible 

afirmar que en cuanto a lo trabajado, desarrollado y expresado a los largo es de este 

proyecto, el objetivo está cumplido, ya que se realizó una propuesta visual en redes 

adecuada y viable para que la marca logre tener una identidad definida, establecida y lograr 

ser atractiva visualmente.  
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