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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Plan de Branding estratégico para 

Ecobees. El valor de las marcas sustentables, consta en la realización de una campaña 

estratégica de Branding en el cuál se va a desarrollar la comunicación y la imagen de la 

marca ya que es un producto nuevo en el mercado y merece darse a conocer de una 

manera adecuada. La temática del proyecto surgió en base de la tendencia que se observa 

hoy en día de consumo responsable, donde los consumidores buscan elegir productos y 

servicios ecológicos, mejor conocido como ecofriendly. Se considera que este proyecto 

posee diversos factores interesantes para desarrollar y analizar por esta razón se lo eligió 

con tanto entusiasmo. 

La sociedad se encuentra transitando un cambio de paradigma debido a los problemas 

climáticos que el medio ambiente estaría sufriendo. Dicho cambio le genera a las marcas 

sustentables, por un lado puede resultarles beneficioso, ya que las personas al comenzar a 

responsabilizarse por la ecología, se les despierta el interés de comenzar a utilizar dichas. 

Pero por otro lado, poseen cierta dificultad para insertarse y establecerse en el mercado, ya 

que el antiguo paradigma continua estando presente en dicho, por esta razón, esta 

dificultad se tomó como problemática del presente PG. Toda generación anterior a los 

millenials, pertenecen al antiguo paradigma, un paradigma el cuál no se responsabiliza con 

el medio ambiente. Debido a que las épocas que transitaron no habían los problemas 

ambientales que se dieron a conocer en la actualidad, y si los habían no eran tan graves 

como los de hoy en día. Es por esto que no poseen la misma noción del cuidado del medio 

ambiente que poseen los millenials o la generación Z ya que dichas crecieron con esta 

crisis ambiental. También los pertenecientes a el antiguo paradigma creen que es cuestión 

de marketing de las ONG o grupos de activistas. Que lo único que hacen es plantearle una 

percepción errónea a la sociedad actual, agravando las problemáticas en cuestión para un 
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lucro de las organizaciones. Más allá del antiguo paradigma, es de gran importancia 

destacar que hoy en día, las nuevas generaciones tratan de impulsar y difundir la tendencia 

del cuidado al medio ambiente y el suprimir total de las acciones que no involucra el ser 

ecofriendly. Es por esto que se debe promover la utilización de las marcas sustentables ya 

que dichas son el futuro. Un futuro el cuál el planeta se encuentre libre de todo tipo de 

conflicto que lo ponga en riesgo, que sea un hábito en la cotidianidad de los habitantes, 

reducir, reciclar y reutilizar. 

La problemática ambiental que se encuentra ligada a la problemática del presente PG es lo 

dañino que es el plástico para el medio ambiente. Debido a que la marca protagonista de 

este proyecto profesional, Ecobee, produce envoltorios ecológicos con el fin de reducir por 

completo la utilización innecesaria del papel film. Un plástico que puede observarse como 

indefenso, pero igual de cualquier producto envasado con plástico, o un producto de 

plástico mismo tarda años en degradarse del medio ambiente. Las problemáticas 

ambientales que genera este material en el medio ambiente se encuentran incrementando 

al pasar de los días. El plástico es considerado como uno de los materiales que tarda 

mayor tiempo en descomponerse, a la vez es de los materiales con mayor utilización en las 

sociedades del mundo entero. Todo residuo de plástico desechado irresponsablemente se 

acumula en el ambiente en cantidades alarmantes, debido a que aproximadamente se 

calcula que tarda entre 150 a 1000 años en degradarse del medio ambiente. 

A partir de lo anteriormente descrito se plantea la siguiente pregunta problema ¿De qué 

manera influye un cambio de paradigma social en la inserción de una marca sustentable en 

el mercado actual ?. El objetivo general es realizar una Plan estratégico de Branding para 

marca sustentable Ecobee que posee como objetivo el promover un cambio de hábito, para 

lograr la reducción de desechos de plástico que hoy en día son una gran amenaza en el 

medio ambiente. Así también lograr de una manera que las marcas sustentables tomen un 

lugar fuerte en el mercado y cuidan el medio ambiente. 
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Los objetivos específicos son investigar los hábitos de los consumidores con respecto a la 

sustentabilidad, detectar la manera adecuada de comunicar y dar a conocer la marca 

sustentable Ecobee en la campaña publicitaria a realizar. 

Este PG se inscribe dentro de la categoría de proyecto profesional ya que se van a utilizar 

herramientas de la Publicidad incluyendo un plan de branding para la marca sustentable 

Ecobee. En cuanto a su línea temática se inscribe en empresas y marcas, debido a que se 

va a trabajar en primer lugar, en base a una marca real que es Ecobee. Además se 

analizará cómo generadora de valor, Ecobee es considerada como unidad de análisis 

sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, a las prácticas culturales, a la 

construcción de identidades y a los patrones estéticos. Por otro lado, la importancia de 

estas problemáticas, proporciona un campo de estudio de innovaciones, paradigmas y 

estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción creativa del diseño y las 

comunicaciones aplicadas. En la actualidad, los medios digitales de comunicación tienen 

un gran impacto en la sociedad, es por esto que es imprescindible que una marca tenga 

una correcta utilización de los medios digitales como las redes sociales. Debido a que es 

fundamental para darse a conocer, conocer las necesidades y deseos de sus públicos 

objetivos y además poder estar al tanto de dichas para atenderlos ante cualquier 

inconveniente o consulta que pueda llegar a surgir con respecto al producto para así 

comprenderlos y lograr satisfacerlos. 

La metodología que se llevará a cabo para abordar correctamente la línea temática, es la 

comprensión y análisis de la información que brindan la bibliografía de textos que competen 

al tema en cuestión, publicaciones de organismos y entes de relevancia con la 

comunicación en las marcas sustentables, la comunicación verde, el branding y los 

diversos tipos que presenta, las redes sociales y lo que implican en una marca. Se tomará 

como referencia investigaciones, informes y libros que analicen y desarrollen dichos 

conceptos.  
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A su vez, se tomará como referencia a diversos autores. En primer lugar, a O Ǵuinn 

Tomas, Allen Chris y Semenik Richard (1999) para desarrollar el concepto de la publicidad 

y que implica dicha; Calvente (2007), para explicar el desarrollo sustentable en la 

actualidad; a Capriotti (2009) para explicar el branding que es considerada una herramienta 

con un lugar muy importante en el proyecto profesional a realizar y a Schmitt (2000) para 

profundizar lo que es fundamental para poder cumplir con las exigencias que le plantean 

los consumidores a las marcas. Entre otros reconocidos autores relacionados con los 

temas de relevancia con respecto al proyecto profesional a realizar. 

Se realizará un relevamiento de antecedentes institucionales entre los Proyectos de 

Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo, para profundizar los temas abordados en dicho proyecto 

profesional a realizar. A su vez, aportar información de dichos proyectos profesionales. 

Además, con respecto a las técnicas de Recolección de datos se implementará una 

observación no participativa en donde se analizarán tres tipos de marcas sustentables de 

diversos rubros como Shiri Natural una marca de cosmética que comercializa shampoos, 

acondicionadores y jabones veganos y ecológicos, Maggacup que le brinda al público 

femenino copas menstruales reutilizables y por último Maraki Bambú que fabrica cepillos de 

dientes de bambú. A través de estas marcas se analizarán sus redes sociales mediante las 

variables de interacción, tono de comunicación y formatos. También se analizaran las 

respuestas del sondeo de opinión que se realizará al público, en donde se les preguntarán 

tres preguntas cerradas y una abierta. En dónde se les comenzará preguntando ¿A la hora 

de realizar las compras, tenés en cuenta si un producto es ecofriendly?, en donde 

únicamente podrían responder sí o no. La segunda pregunta cerrada constará en ¿Cuánta 

importancia tienen los productos sustentables en tu vida?, esta pregunta es medible debido 

a que los usuarios puntuaron del 1 al 10 su interés. Como tercera pregunta cerrada, ¿Qué 

acciones realizás para preservar el medio ambiente?, brindándoles como opciones de 

respuesta reciclar, reutilizar, ahorrar agua y ahorrar energía. Finalmente como cuarta y 



 

  8 

última pregunta abierta, ¿ Qué considerás que le falta a las marcas sustentables para darse 

a conocer al público?. Con el fin de que los usuarios puedan explayarse en sus respuestas 

a su gusto. 

Los antecedentes institucionales que se relevarán en el presente proyecto profesional, 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran; en primer lugar, 

Keypert, Martín (2018). El ecobranding en el mercado de los plásticos. Proyecto 

profesional. En dicho proyecto profesional el autor busca comprender la problemática 

ambiental que existe en la actualidad y a partir de ello, los cambios que surgieron en las 

necesidades de los consumidores de aquellos productos que poseen un packaging de 

plástico. Se analiza la situación actual de las empresas de la industria de los plásticos, 

como así también la opinión de los consumidores finales sobre la problemática con el fin de 

poder comprender su comportamiento de consumo y poder desarrollar una identidad de 

marca correcta. El objetivo consiste en desarrollar un plan de branding ecológico para una 

marca que se encuentra en un rubro fuertemente criticado por la contaminación ambiental 

que provocan sus productos.  

Se vincula con el presente proyecto ya que abarca la misma estrategia de branding para 

otorgarle un valor sustentable a una marca y a su vez, se encuentra relacionado con el 

plástico que en el presente proyecto tiene un papel importante debido al cambio de 

paradigma que se encuentra actualmente en la sociedad. 

En segundo lugar se aprecia el proyecto de graduación de Mallea, Victoria (2016). 

Reposicionamiento de la Petrolera El Trébol. Proyecto profesional. Este se enfoca en 

desarrollar la estrategia de la marca y comunicar a través del marketing y publicidad su 

nueva identidad. Esto se logra a través de un nuevo branding que introduce la marca de 

una manera sutil y natural, sin alterar los clientes ya fidelizados, y a su vez buscando 

generar nuevos clientes basados en el target green, consumidores sumamente interesados 
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en la ecología y el cuidado del medio ambiente que están en la búsqueda de marcas que 

les aporten valor en sus rutinas diarias y que estén alineadas a sus conscientes estilos de 

vida. 

Relacionándose de ésta manera con el contenido del proyecto de graduación a desarrollar 

ya que se relaciona con una problemática ambiental. A su vez trata la desventaja que 

poseen las empresas con la tendencia del ser ecofriendly  dado que las personas hoy en 

día eligen consumir productos o servicios de empresas que se responsabilicen con el 

medio ambiente. También se puede vincular con él analizar e intentar implementar como 

modelo las estrategias o soluciones que plantean otros países más desarrollados para 

aplicarlas en nuestro país y evolucionar a la par. En este caso en el presente proyecto 

profesional, la reducción del plástico en el medio ambiente mediante la inserción de la 

marca sustentable Ecobee en el mercado actual. 

En tercer lugar, se tiene en cuenta el ensayo de Castillo Noriega, Joanna (2010). 

Ecobranding. Ensayo. Este analiza casos conocidos de empresas que siguen el camino de 

la ecología y el desarrollo sustentable para poder establecer los pasos necesarios al llevar 

una marca hacia la onda verde. Teniendo en cuenta que lo importante para hacer un buen 

manejo de branding es mantener coherencia en el decir y el hacer de la marca. 

Se puede vincular dicho ensayo con el proyecto profesional a realizar ya que se enfoca en 

la herramienta de la publicidad, el branding, el cuál es el eje principal para que una marca 

tenga una buena imagen ante su público actual como el potencial también. Además trata la 

importancia que resulta que una marca tenga un correcto mensaje para plantearle al 

público, que mantenga la coherencia para no resultar engañoso ante los públicos objetivos. 

A su vez hace incapié en el camino de una marca sustentable en el mercado que 

justamente son considerados como los temas clave del proyecto de graduación a realizar. 

En cuarto lugar, resulta de gran importancia como antecedente el ensayo de Rososzka, 

Ariel Jonathan (2013). La publicidad en la era social. Ensayo. Trata sobre las estrategias de 
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comunicación que llevan a cabo las marcas gracias al surgimiento de nuevos medios que 

posibilitó el desarrollo de internet. En el mismo se elaboran una serie de pautas y 

recomendaciones para que una cuponera online incursione eficazmente dentro del mundo 

social media, y a su vez se demuestra la importancia del uso de las redes sociales para las 

marcas vinculadas a la compra de cupones virtuales.  

Es de relevancia para la creación del proyecto de graduación debido a que desarrolla la 

disciplina de la Publicidad, y las herramientas de comunicación en la nueva era digital. 

Debido a que los cambios surgidos en la sociedad de la mano al avance de las tecnologías, 

los consumidores modificaron totalmente sus hábitos de consumo, tanto en en el momento 

de comprar un producto o servicio o venderlo. Por esta razón, es fundamental la correcta 

utilización de los medios digitales y social media ya que de una manera ayuda a la marca a 

insertarse correctamente en el mercado. Dándose a conocer, como también para mantener 

al público objetivo y atraer a posibles clientes potenciales. 

En quinto lugar, se encuentra el proyecto profesional de Alemann, Mariel (2014). El creativo 

en una campaña ecológica. Proyecto profesional. Hace referencia a la tendencia de 

concientizar a sus consumidores y a unir a las marcas con el cuidado del medio ambiente. 

Es por eso que dentro de las estrategias de marketing, además de considerar el producto, 

sus beneficios, el target y los puntos de venta, para lograr mayor llegada al consumidor 

también saber que acciones tomar y cómo comunicarlas. 

Se vincula con el presente proyecto profesional debido a que se ahonda el concepto y el 

desarrollo de las campañas sociales y de concientización uno de los puntos a desarrollar 

en el trabajo de grado a realizar. En este caso la motivación y concientización de los 

consumidores sobre lo dañino que es el plástico para el medio ambiente y la importancia 

que posee la utilización de marcas sustentables. Para dejar de lado de una manera los 

viejos paradigmas sobre la importancia de realizar acciones sustentables. 
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En sexto lugar, se halla el ensayo de Arango Ocampo, Alejandra (2012). Marketing verde. 

Ensayo. Se profundiza el concepto de la necesidad de revertir y mejorar la problemática 

ecológica. Es allí donde reside la importancia del marketing sostenible, es necesaria una 

adaptación a las características del mercado y de los consumidores posmodernos, quienes 

además de estar más informados, muestran cada vez con mayor fuerza su interés por la 

ecología, la salud y la higiene. Se hace evidente entonces el gran reto, diario que tienen las 

marcas para asegurar la supervivencia de las empresas. 

Se decide tomar como referencia ya que analiza la importancia de la nueva nueva 

tendencia con respecto al cuidado con el medio ambiente y la importancia de la 

sustentabilidad, y los factores necesarios a tener en cuenta para que una marca se 

mantenga en el mercado. Se cree de gran importancia dicho ensayo para la realización del 

presente proyecto profesional. 

En séptimo lugar, se considera de gran importancia para la realización del actual proyecto 

profesional el proyecto de graduación de Olaya Carrillo, Lissy Yolanda (2015). El rumbo 

verde en la tecnología. Proyecto profesional. Dicho tiene la finalidad de encontrar la mejor 

solución creativa para la concientización y enseñanza del reciclaje en el público porteño a 

través de medios que utilicen la tecnología como base comunicacional. A estos elementos, 

se trabaja la marca Unilever como la cuenta indicada para la realización de una campaña 

publicitaria ya que responde a las condiciones básicas necesarias por ser una empresa que 

lleva un proceso de sustentabilidad con respecto al medio ambiente. De estas evidencias el 

Proyecto se encuentra en la categoría de proyecto profesional porque uno de sus objetivos 

principales es presentar la propuesta a la marca como una iniciativa laboral, además, 

dentro del proceso se desarrolla toda una guía publicitaria para aquellos estudiantes y 

profesionales que quieran contribuir al medio ambiente desde un ámbito como la dirección 

de arte publicitario, situación que cada vez se hace más presente en la ciudad. Por otro 

lado, se trabajara bajo la línea temática de medios y estrategias de comunicación ya que 
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propone un cambio en el comportamiento cultural y ciudadano dentro de la capital 

argentina, utilizando el medio digital como respaldo de la campaña. Dentro del desarrollo se 

realiza la búsqueda e investigación sobre la comunicación digital con respecto al papel del 

creativo y la relación con el consumidor interactivo dentro de un marco publicitario. De la 

misma forma se analiza comportamiento del consumo contemporáneo y la respuesta del 

marketing verde con respecto a nuevas perspectivas dentro de un mercado cambiante. 

También se analiza la problemática de la contaminación en la ciudad y se estudia el 

sistema de reciclaje utilizado por el Gobierno como elemento fundamental para la 

realización de la campaña. Así mismo se procede al estudio de marca y empresa 

realizando el documento más importante para una dupla creativa, el brief. Como resultado 

de todo el planteo anterior, se da pie a la realización de una campaña que buscar despertar 

un sentido moral y humano a la ciudadanía, sobre el cuidado del medio ambiente, 

buscando la respuesta de relacionar una publicidad capitalista con el bien común, 

recurriendo a la creatividad de un director de arte para una sociedad más sensible. 

Se considera de alta importancia tomar como referencia para la realización del presente 

proyecto de graduación, debido a que analiza el concepto de campaña ecológica y lo que 

esta implica para ser efectiva en el mercado. Dado que para el proyecto a desarrollar es 

abarca la sustentabilidad y la motivación a la utilización de marcas sustentables. A su vez, 

a la realización de acciones sustentables, es de mucho valor tener otro punto de vista 

acerca de dichos. 

En octavo lugar se encuentra el proyecto de graduación de Barañao, Tomas (2018). Eco 

branding y campaña comunicacional para SANA. Proyecto profesional. Dicho proyecto 

nace de la dicotomía planteada por un sistema en donde las marcas se muestran como 

sustentables, pero mientras lo comunican generan desechos irrecuperables. Este se 

concentra en analizar y reformular al sistema gráfico de la comunicación publicitaria, 

teniendo que contemplar a todos los factores que lo rodean, comenzando con la 

constitución del soporte papel, en donde se tendrán en cuenta todos los elementos que lo 
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componen, como también aquellos que son desperdiciados durante el proceso. Abordando 

también los cambios que ha sufrido el mundo publicitario con respecto a la corriente 

ecológica y pudiendo analizar cómo la misma puede llegar a actuar como un propulsor para 

la marca o, en el peor de los casos, un elemento destructor para su imagen y fidelidad 

dentro del público. Se analiza y vincula la comunicación publicitaria y la contaminación, 

entendiendo que allí se encontrará cómo es que estos dos factores logran estar tan 

involucrados partiendo desde la idea de consumo.  

Se considera de gran valor para el trabajo a desarrollar ya que explica y desarrolla 

correctamente la relación entre el ecobranding y el mercado de la actualidad. Además es 

de gran importancia la relación que plantea el autor con respecto a la comunicación 

publicitaria y la contaminación, compartiendo entre ellos el factor del consumo, en el 

presente proyecto sería el consumo responsable. 

En noveno lugar, se tomó como antecedente el proyecto de graduación de Arrué, Mónica 

Cristina (2012).El re branding de Sushi Pop. Investigación. Resalta que la idea de hacer un 

re branding de la marca Sushi Pop nace y se desarrollar en primer lugar por el carácter 

innovador, creativo y de tendencia que su modelo de negocio y su estrategia de 

comunicación y de vínculo tiene. Y en segundo lugar por la misión de la marca de 

popularizar y masificar el sushi en Argentina, país en el cual este alimento esta mitificado 

como exclusivo, costo y para ocasiones especiales. La marca tiene como perfil ser el líder y 

pionero en el mercado de cadenas exclusivas de delivery de sushi, y se encuentra en una 

temprana etapa de crecimiento, lo cual se presenta como una oportunidad atractiva para la 

autora del PG para mejorar y aportar valor a la marca, comunicación y el crecimiento actual 

de la misma.  

Es de gran importancia para el proyecto de graduación ya que desarrolla los pasos a seguir 

para una correcta implementación del branding para que una marca tenga una imagen 
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favorable. También le obtenga valor tanto para su público objetivo como los futuros 

públicos a captar. 

Por último y décimo lugar, se encuentra el proyecto graduación de Contarini, Carla (2016). 

Bella cueros. Proyecto profesional. Plantea describir estrategias de comunicación para 

reforzar la identidad de la marca, como así también re-organizar los elementos que la 

componen, incorporar aquellos necesarios para poder alcanzar a los consumidores 

actuales y potenciales en el marco de las emociones. Es por ello, que se introducen 

conceptos no solamente de marca y branding, sino además, para generar valor se aborda 

el brand equity y gestión. Así como también, el marketing de la experiencia, puesto que la 

marca posee solamente dos locales y una cantidad de 5 góndolas, los cuales los 

consumidores no pueden satisfacer sus necesidades ahí dentro y se espera entonces, 

poder hacerlo a partir de acciones específicas en ese ámbito. La propuesta es hacer notar 

su identidad para que la misma, tenga efectividad a partir de la comunicación y los 

consumidores puedan apreciar el diseño y originalidad que produce la marca. Por ello, los 

valores que se incluyen tienen que ver con la responsabilidad de comprometerse a ofrecer 

el mejor producto en carteras de cuero  en el país, con los procesos y espacios adecuados 

para lograrlo, y un personal de trabajo distinguido por el valor del respeto que colaboraba a 

fomentar un ambiente formidable y ameno, tanto de trabajo para los empleados, como de 

satisfacción para los consumidores.  

Se toma como referencia debido a que presenta un desarrollado y detallado análisis del 

consumidor, de la importancia de una favorable imagen corporativa y de las diversas 

imágenes a las cuales se enfrenta el dar a conocer una marca en el mercado de cualquier 

tipo de rubro, resultando de gran importancia para el futuro proyecto profesional. 

Para finalizar, el presente proyecto de grado, se encuentra compuesto por cinco capítulos 

en los cuáles se profundizarán los temas de mayor relevancia para sustentar la temática y 

la pregunta problema planteada. El capítulo uno, desarrolla los conceptos como la 

comunicación Publicitaria en la actualidad que se considera que sufrió diversos cambios 
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desde su nacimiento en la sociedad, la comunicación en las marcas sustentables que 

deben implementar para lograr una correcta inserción en el mercado. Por último se 

profundizará sobre la comunicación verde que hoy en día posee una gran importancia en 

las marcas de todos los rubros, es fundamental que las empresas le aporten un valor 

sustentable a sus empresas debido a que una empresa no reconocida como ecofriendly es 

suprimida de la mente de los consumidores automáticamente. Se plantearán los pasos a 

seguir para adaptarse correctamente tanto a la tendencia verde como también a los nuevos 

consumidores ecofriendly que se ve en la actualidad.  

El capítulo dos despliega la importancia que implica la correcta utilización de las 

herramientas publicitarias como en primer lugar, el branding siendo fundamental para 

crearle valor a la marca en cuestión. Además, se analizan los pasos a seguir para una 

correcta utilización de dicha ya que en el caso de no utilizarla correctamente la imagen de 

la marca puede llegar a correr riesgo frente a su posición en la mente del consumidor como 

en el mercado también. Por un lado también se profundiza el branding emocional que se 

relaciona con el papel protagónico que poseen las emociones en la creación y gestión de 

una marca. Ya que si la adquisición de un producto o servicio genera emociones positivas 

al consumidor se fortalece la relación entre el cliente y la marca. Por otro lado, se aborda el 

branding experiencial reflejando lo indispensable que son las experiencias para una marca 

con respecto al consumidor debido a que logran sensaciones y emociones en ellos los 

cuales le crean valor a la marca. Por último la herramienta del Biobranding que surgió 

debido a las catástrofes ambientales que el planeta estaría sufriendo hoy en día. 

Generando en la sociedad diversos cambios, como nuevos hábitos tanto de consumo como 

de compra haciendo que las marcas intenten adaptarse a esta nueva tendencia verde.  

Con respecto al capítulo tres se expondrá en primer lugar, el concepto de Social Media hoy 

en día , se analizará y se mostrarán las diversas herramientas que dicho le otorga a una 

marca para mejorar su comunicación online tanto en relación con los usuarios y su 

funcionamiento como para la imagen de las mismas empresas también. En segundo lugar, 
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se indagará acerca de las estrategias en las Redes sociales que deben realizar las 

empresas para generar un vínculo cercano con sus públicos objetivos y también como 

utilizarlas correctamente. En tercer y último lugar se profundizará acerca de lo que implica 

la venta online en plataformas digitales, como surgió dicha herramienta, y qué beneficios le 

aporta al consumidor y a las marcas que hacen utilización de esta. 

El capítulo cuarto presenta lo que implica el desarrollo de la marca sustentable Ecobees 

como la historia e historicidad y la propuesta de negocio. También se abordará un análisis 

con respecto a la observación no participativa en donde se tomaron tres tipos de marcas 

sustentables de diversos rubros como Shiri Natural una marca de cosmética que 

comercializa shampoos, acondicionadores y jabones veganos y ecológicos, Maggacup que 

le brinda al público femenino copas menstruales reutilizables y por último Maraki Bambú 

que fabrica cepillos de dientes de bambú; a través de estas marcas se analizarán sus redes 

sociales mediante las variables de interacción, tono de comunicación y formatos. También 

se analizarán las respuestas del sondeo de opinión que se realizará al público, en donde se 

les preguntarán tres preguntas cerradas y una abierta. En dónde se les comenzará 

preguntando ¿A la hora de realizar las compras, tenés en cuenta si un producto es 

ecofriendly?, en donde únicamente podrán responder sí o no. La segunda pregunta cerrada 

constará en ¿Cuánta importancia tienen los productos sustentables en tu vida?, esta 

pregunta es medible debido a que los usuarios puntuarán del 1 al 10 su interés. Como 

tercera pregunta cerrada, ¿Qué acciones realizás para preservar el medio ambiente?, 

brindándoles como opciones de respuesta reciclar, reutilizar, ahorrar agua y ahorrar 

energía. Finalmente como cuarta y última pregunta abierta, ¿ Qué considerás que le falta a 

las marcas sustentables para darse a conocer al público?. 

Finalmente en el último capítulo, cinco, se fundamentarán los pasos a seguir que se deben 

respetar para una correcta implementación estratégica de la marca sustentable Ecobees en 

el mercado actual. 
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Capítulo 1. La comunicación publicitaria en marcas sustentables 

El capítulo que dará comienzo al desarrollo del presente proyecto de graduación, constará 

con tres apartados, en el primero se contextualizará lo que abarca la comunicación 

publicitaria en la actualidad. Debido a que sufrió cambios radicales desde sus comienzos 

hasta hoy en día, en consecuencia del cambio de paradigma que se presentó en la 

sociedad tanto en lo comunicacional como en lo medio ambiental también. Se analizarán, 

se explicarán y justificarán las razones del surgimiento de dichos cambios. Con respecto al 

segundo apartado, se expondrá la comunicación en las marcas sustentables, comenzando 

con una breve introducción con respecto al surgimiento de las mismas, qué significa y el 

impacto que genera en la sociedad y en las corporaciones la aparición de dichas. También 

se realizará un análisis de los pasos a seguir que se debe cumplir para una favorable 

inserción en el mercado con respecto a su comunicación. 

Por último el tercer apartado se presentará el nuevo concepto que va adquiriendo cada vez 

más fuerza en el mercado, denominado la comunicación verde. Ya que es fundamental 

para las empresas que desean aportarle a su marca un valor sustentable realizar una 

correcta utilización de la misma. A su vez, se planteará el proseguir que deben tener en 

cuenta las empresas para que el mensaje sustentable que se dé a conocer al público 

objetivo mantenga cierta coherencia en relación con la esencia de la empresa y tendencia 

verde. Para que el nuevo público de consumidores denominados, ecofriendly no lo perciban 

como engañoso. 

1.1. La comunicación Publicitaria en la actualidad 

El origen de la publicidad continúa siendo hipótesis hoy en día debido a las diversas 

versiones que diferentes autores que poseen la publicidad como objeto de estudio 

plantean. Según Thompson (2005) en el artículo publicado en la página web Promo 

negocios titulado Historia de la Publicidad, explica que la publicidad surgió en paralelo al 

nacimiento del comercio, por lo cual se puede afirmar que es tan antigua como él. La 

Publicidad se vió por primera vez en la Grecia Clásica, donde los primeros comerciantes 
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tenían una vida nómada. En su deambular constante llegaron a una ciudad con posibilidad 

de desarrollar la venta de sus mercancías y la pregonan, la vocean, de alguna forma la 

anuncian. Posteriormente, esta costumbre se extiende al Imperio Romano, donde aparece 

la Enseña que servía para localizar un centro de trabajo, ocio o venta. Roma incorporó a la 

Enseña y a la voz del pregonero la materialidad del texto escrito: El álbum y el libellus. El 

Álbum era una superficie blanqueada sobre la que se escribe. Unas veces eran 

pergaminos, otras papiros, otras las propias paredes blanqueadas y en definitiva, todo 

aquellos liso y blanco que sirviera para enumerar y clasificar las mercancías, anunciar 

espectáculos circenses, venta de esclavos y decisiones políticas de las autoridades. 

(Thompson, 2005) 

En base a lo planteado por (Thompson, 2005), se puede resaltar que la publicidad es una 

disciplina que siglos atrás fue indispensable para dar a conocer las ideologías de alguna 

región, para campañas políticas, para dar a conocer la mercancía de los comerciantes. Es 

considerada desde los siglos anteriores al presente, fundamental para lograr masividad, 

para difundir algún propósito. Desde su nacimiento hasta el día de hoy, se encuentra 

evolucionando ya que depende de una constante adaptación con respecto a los cambios 

que plantean los diferentes grupos sociales en la sociedad a lo largo de los años. 

Según O Ǵuinn, Allen y Semenik (1999), “La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido 

por medios masivos de información con objeto de persuadir” (p.6). Esta herramienta con el 

pasar de los años, se volvió vital para que un negocio funcione favorablemente. Debido a 

que ayuda a fijar el posicionamiento en el mercado, a captar mayor cantidad de clientes, 

exponer los beneficios que ofrece algún producto o servicio que una marca produzca o 

comercialice que se desea resaltar.  

Es fundamental una marca que brinda al público algún producto o servicio haga utilización 

de dicha disciplina ya que de lo contrario no sería redituable poseer un negocio con el 

mejor producto o servicio si nadie lo conoce. Esto llevaría a que no hayan ventas y sin 

tener ventas activas un negocio muere. Por lo tanto, como se destacó anteriormente, la 
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Publicidad ha transitado diversos cambios en los últimos años, debido a la integración de 

nuevos dispositivos digitales en la cotidianeidad de la sociedad. Dispositivos que no solo 

modificaron la modalidad comunicacional sino que generaron la incorporación de nuevos 

medios de comunicación, nuevos formatos de mensajes, también ha hecho que se 

modifique toda manera de planificar y realizar las campañas publicitaria. Surgieron cambios 

en el procedimiento de gestionar estrategias, en el desarrollo de mensajes publicitarios, 

hasta se podría decir que se ha llegado a poner en un lugar cuestionable los propios 

objetivos que enfrenta la publicidad. 

Ramón Pedrosa (2017), presidente de Minister of Munitions, una reconocida agencia de 

publicidad en el mundo, en el artículo titulado La comunicación es más importante que la 

publicidad publicado en el sitio web Puro Marketing, resalta que ninguna campaña ya sea 

de publicidad o de marketing funciona sin un empuje de medios. Desarrolla que 

manifestarse en los medios es imprescindible para las marcas ya que, de una manera las 

hace más creíbles. La comunicación de las empresas tienen que ser controvertidas debido 

a que sin controversia no hay ventas, el autor apoya que las estrategias tácticas cómo las 

técnicas hacen uso únicamente de analíticas y números para funcionar, no funcionan a 

largo plazo. El mundo de los medios en la actualidad, es tan cambiante que ninguna 

agencia posee la capacidad de desarrollar campañas a largo plazo. (Ramón Pedrosa 

,2017) 

En base a la paráfrasis anterior se puede decir que el avance tecnológico derribó por 

completo a todo tipo de Publicidad tradicional, debido a los nuevos formatos y estrategias 

de Social media que generan repercusión.  

Todos estos factores y se irán adicionando otros a medida que pase el tiempo, han sido 

provocados por un giro de 360 grados en lo que se refiere a los cambios en la tecnología y 

la sociedad. Las comunicaciones del siglo que se está transitando surgen como reacción a 

la necesidad que posee el hombre del querer indagar, reinventarse constantemente en 

relación con su propio pensamiento, el mundo y su alrededor. 
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Este perseverante interés de las personas por querer mantenerse comunicado e informado 

en todo momento y en tiempo real. Hace que en la actualidad, se le exija a las empresas 

una velocidad de persuasión e información nunca antes vista en el marco de los negocios. 

Es una realidad que esto hace que el nivel de competencia de quién se encuentra a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías sea notable, debido a que la competencia se 

encuentra solo a un click de distancia tanto de los consumidores como de la misma 

empresa.  

Por lo tanto la comunicación publicitaria, mantenerse actualizado en base a los requisitos 

nombrados anteriormente, donde se ponen en juego incesantemente la identidad de la 

empresa y la imagen de marca. Por esta razón, deben cautivar y persuadir en todo 

momento para captar por completo la atención de cada navegante, que además de 

reflejarse interesado visitando el sitio web de la empresa, pueda producirse un feedback de 

opiniones y sugerencias en relación al producto o servicio en cuestión. Gracias a estos 

avances la presencia en el mercado podría alcanzar una mayor relevancia como así 

también visibilidad. 

La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías, han generado un 
crecimiento tecnológico sin precedentes, motivando que en determinados ámbitos 
se hable de Segunda Revolución Industrial. Esta era tecnológica no sólo ha 
favorecido una mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento espectacular 
en la diversidad de los mismos. Así, la implementación de estas nuevas tecnologías 
se está manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad industrial, dando lugar a 
lo que actualmente conocemos como sociedad de la información o del conocimiento 
(Franco, 2005, p. 93). 

 
Tomando como protagonista de dichos al internet, que en el ámbito de la sociedad con 

respecto al acceso a la información, se encuentra cambiando a una velocidad incontrolable, 

el modo en el que las personas se comunican, se relacionan, trabajan y consumen. 

Transformándolos en públicos más demandantes con respecto a la vanguardia en las 

marcas que deciden consumir. En adición, los mensajes publicitarios deben ser abarcativos 

para todo escenario, para mantener al público actual y atraer a nuevos públicos; además 

para que toda persona lo recepcione de la misma manera sin generar doble mensaje que 

pueda a llegar a dañar a la imagen de la marca u ofender a algún grupo de consumidores. 
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A su vez, deben ser adaptados a cada medio digital con variedad de contenido sin utilizar 

material similar en los medios elegidos por la marca. De lo contrario, los usuarios pierden el 

interés por la marca dejándolo de consumir. Lo que se sigue manteniendo en el tiempo, es 

que para plantear una publicidad que sea efectiva para un negocio, es necesario establecer 

cuál es el público objetivo. Al cual se va a desarrollar la estrategia planteada para así lograr 

impactarlo con un mensaje acorde que logre captar su interés.  

Sheinsohn (1997) clarifica que “la denominación  ḿensaje clave  ́puede llegar a confundir. 

En verdad no se trata de una pieza de comunicación concreta, sino de un mensaje síntesis 

que espera que construya un público determinado, como resultante de las acciones 

comunicacionales.” (p. 123). 

Es indispensable estudiar dicho target, cuáles son sus intereses, sus hábitos de consumo, 

su manera de pensar, sus motivaciones, sus necesidades. Ya que para conseguir que 

dicho mensaje eficaz se convierta en top of mind hay que conocer el target group. Para 

persuadirlo y motivarlo de tal manera que el producto o servicio les resulte indispensable 

para su día a día. 

(Kotler, 2001), afirma que una vez seleccionado el mercado de interés, se debe efectuar la 

diferenciación. Dicha se puede aplicar brindándole algo que sea considerado superior, 

innovador, más veloz o más accesible, entre otros atributos; esto va a permitirle a la 

empresa que obtenga un valor agregado, haciendo que las ganancias acrecienten.(Kotler, 

2001) 

El autor constantemente resalta que las marcas deben darle una razón a las personas para 

adquirir su producto y no el de la competencia. Los clientes tienen que considerar que el 

producto es lo suficientemente valioso y redituable para que adquieran la necesidad de 

tenerlo sin importar si hay que pagar un poco más. Es por eso que es fundamental para el 

funcionamiento de una empresa que ofrece un producto o servicio, diferenciarse y generar 

un valor agregado desde el primer día que aparezcan en en el mercado. Las primeras 

impresiones de los consumidores, es considerada primordial para que un producto o 
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servicio tenga éxito, ya que si vivencian algún inconveniente, no lo compran nunca más y lo 

difunden en su entorno y sus redes sociales, dañando por completo la imagen de la marca. 

No sólo se tiene que conocer, sus intereses sino también sus movimientos. La utilización 

de plataformas publicitarias se volvieron una herramienta elegida por las marcas para hacer 

un seguimiento de los consumidores y mantenerse en la mente de dichos. Con el propósito 

de que la marca se encuentre en todo medio digital que utilice su target. Esta herramienta 

dispone de dos elementos pertenecientes a las nuevas tecnologías que le permiten a las 

marcas tener publicidad personalizada dependiendo los hábito y gustos que tenga cada 

usuario interesado en lo que la marca ofrece. 

¨Google AdWords es básicamente la plataforma publicitaria de Google, la cual se encuentra 

dividida en la red de búsqueda y la red de display.¨ (Danani ,s.f. párr 1). En primer lugar, 

Google ofrece la aplicación llamada Google ads, la cual como describió anteriormente 

consiste en es el uso de estrategias y herramientas que facilita la optimización del negocio. 

Incrementa la visibilidad y acrecentar la accesibilidad a los sitios y páginas web gracias a 

los motores de los buscadores. Se van actualizando constantemente dependiendo los 

intereses que los usuarios reflejan que en el día a día van evolucionando con respecto a lo 

que va sucediendo en la sociedad. 

Facebook Ads es el sistema por el cuál podrás promocionar tu Página de Facebook, 
Sitio Web, Evento o Aplicación. Gracias a él, podés crear anuncios de texto, 
gráficos y de video, que se mostrarán en el inicio, perfil y fotos de los usuarios, 
pagando solamente por los clics recibidos.(Danani ,s.f. párr 3 ) 

 
Cómo se explica anteriormente se puede decir que Facebook de igual manera que Google, 

les brindan a los usuarios de la misma, sus Facebook ads. Esto se basa en un sistema que 

ayuda a promocionar ya sea una página web, un emprendimiento, un evento o una 

aplicación de una forma atractiva que de una manera u otra el internauta termina 

ingresando a dicho anuncio. Este posee diversos formatos, esta herramienta le facilita a los 

clientes la creación de anuncios de video, gráficos o texto prometiendo una buena calidad y 

un eficaz uso de su imagen.  
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Estas herramientas publicitarias aparecen en los inicios de los usuarios, que en algún 

momento haya estado interesado en el rubro de lo anunciado. Facebook ads cobra el 

precio de los anuncios que brindan con un sistema de subasta en el cual los anuncios 

compiten por las impresiones, sobre la base de la mejora y del rendimiento. Cuando se 

coloca el anuncio en circulación del público, sólo se cobra por la cantidad de clics o de 

impresiones que el aviso reciba. ¨Es preciso conseguir que esas nuevas tecnologías 

alcancen su mayor eficacia al servicio de la comunicación humana; asimismo que los 

especialistas puedan participar con plena responsabilidad en el desarrollo de las 

potencialidades que exhibe el nuevo sistema de comunicación¨. (Aguilera, 1998, p.18).  

Como explica el autor, y como se nombró anteriormente, las nuevas tecnologías crearon un 

nuevo sistema comunicativo en el cuál se pueden observar nuevos canales, medios, 

formatos, soportes de comunicación. Es por esto que las empresas deben poseer una 

correcta formación de dichos para poder llegar favorablemente a sus públicos objetivos de 

manera que capte su atención y se genere un vínculo con dichos. 

Estos medios pasaron a ser denominados como las herramientas líderes utilizadas hoy en 

día por las reconocidas empresas y por las PYMES. Se pueden considerar oportunidades 

clave para llegar a una mayor escala de usuarios, entendiendo sus necesidades e 

intereses, apareciendo en todo movimiento, haciendo que la marca se mantenga 

constantemente en la mente del target. Las nuevas tecnologías le brindan comodidad a los 

usuarios, debido a que poseen todas las ofertas y toda información en el momento que 

ellos la requieren. Se puede decir que esto impulsa a un mayor consumo puesto que no 

hay obstáculo que se interponga, las nuevas tecnologías van evolucionando día a día. 

Estas por diversos modos, saben todos los intereses y necesidades que los internautas 

poseen y se encargan de separar la información que es redundante para el usuario. Las 

marcas deben beneficiarse con respecto a la transparencia que brinda internet y 

aprovechar el interés de los internautas en crear constantemente comunidades en las 

cuales compartan sus mismos intereses, puntos de vista, reflexiones, temas en los que se 
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sientan identificados. Aunque también, dicha transparencia debe ser monitoreada en el día 

a día, por un experto en medios digitales, debido a que en el futuro la falta de atención 

puede llegar a generar inconvenientes a futuro.  

Las conversaciones entre los navegadores pueden ser favorables para la marca siempre y 

cuando sean de carácter positivo, pero en el caso en el cuál un usuario presente 

disconformidades, o un problema relacionado con la marca, se generan comentarios 

negativos que son una mancha imborrable. Ya que los usuarios se encuentran 

constantemente conectados y por más que sea borrado miles de navegantes ya lo habrán 

visto. Por esta razón, se considera que en este caso se debe presentar una disculpa y 

beneficiarlo para remendar lo ocurrido. Puesto que si la empresa no se responsabiliza, no 

sólo puede afectar a la imagen de la marca sino que también generar desconfianza en 

tanto los clientes actuales como en los potenciales también. 

Toledo (2010), en base a una publicación del sitio web Puro Marketing titulada 

Comunicación, Marketing y Publicidad del presente y futuro. ¿hacia dónde vamos?, explica 

que la tecnología genera diversos cambios a nivel social que la misma comunicación 

empieza a perseguir nuevas finalidades, basadas en los comportamientos que los 

consumidores persiguen por la necesidad constante de estar conectados.  

No sólo los intereses y las habitudes de los usuarios van mutando a lo largo del tiempo, 

sino que de igual modo, para que las empresas conozcan a sus compradores actuales o 

sus potenciales en un futuro, deben adaptarse a las problemáticas sociales que se van 

transitando. Debido a que de una manera u otra pasan a ser parte tanto de sus clientes 

como de la misma compañía. (Toledo, 2010) 

Como se nombró al principio del capítulo, las estrategias tradicionales quedaron anticuadas 

y no poseen el mismo impacto que poseían años atrás. 

Evidentemente el principal requisito de toda estrategia comercial y publicitaria se 
fundamenta en detectar los "escenarios" donde se centra tanto la atención o el 
interés de los consumidores para intervenir y actuar sobre ellos poniendo en 
práctica todo tipo de acciones comerciales. (Toledo, 2010, párr 4). 
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Se entiende en base a lo mencionado anteriormente por el autor, para que una marca logre 

que la comunicación influya en el usuario a nivel publicitario, deben estudiarlo, saber sus 

gustos, deseos, necesidades. Los consumidores desean sentirse entendidos e importantes 

para las marcas, que dicha posee la inquietud de satisfacer constantemente los deseos de 

los clientes. En la actualidad, los nuevos medios de comunicación permite a acceder a la 

información personal de los usuarios con tan solo observar los perfiles en las redes 

sociales. Las personas aceptan condiciones que a las marcas las beneficia, como dónde 

vive, dónde sitúa, sus pensamientos, sus gustos, entre otros. Permitiéndoles a las marcas  

saber todo de ellos y de una manera conocer a su público objetivo; para mantener un 

constante seguimiento del consumidor para aplicar las herramientas publicitarias en el 

momento justo, con el mensaje correcto y en el medio adecuado. Es por esta razón que los 

nuevos medios digitales se volvieron fundamentales para que el ciclo de vida de un negocio 

perdure en el tiempo. Debido a que les permite estudiar al público en el cuál poseen interés 

potenciando la información considerada importante acorde a los intereses del usuario 

desde un abordaje comunicativo en todo tipo de instancias. 

1.2. La comunicación en marcas sustentables 

La marca como concepto puede ser vista de distintos ángulos, pero lo que poseen en 

común es que una marca le genera valor a una empresa, un valor diferencial. 

Según Valdés de León (2010), se describe la marca como un signo lingüístico que se 

manifiesta tanto desde lo verbal, como desde lo visual. Su principal función es representar 

de manera sintetizada la identidad asumida por una empresa, así como también la de los 

productos o servicios que ofrecen al público. (Valdés de León, 2010) 

Las marcas se transformaron con el pasar del tiempo en una experiencia que genera 

sensaciones en los consumidores, por lo tanto, en otras palabras, captaron una importancia 

emocional en ellos. Esto se manifiesta en la satisfacción que reflejan las personas al 

comprar y consumir una marca. La discrepancia entre el valor económico de un producto y 

el valor de una marca, es cuando el cliente acepta cuando paga cualquier tipo de precio por 



 

  26 

un producto o servicio de una marca en específico sin importar si el precio es elevado o no. 

Generándole en fin, un nivel de ganancias elevadas a la compañía en cuestión. Una marca 

posee una identidad, características que lo diferencia de su competencia, son factores que 

los consumidores guardan en su mente. Genera que cualquier tipo de situación o 

necesidad en las cuales el producto o servicio que se brinde pueda llegar a servir, va a 

estar relacionado de una manera con la marca. 

“La identidad de marca es la forma en que ésta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 

identidad.” (Wilensky, 2003, p. 109). Es la manera en la cuál la empresa le ofrece y le da a 

conocer a los diversos públicos sus los valores, la esencia y las creencias que impulsan a 

la marca para satisfacer sus deseos y necesidades. 

En la actualidad, hay una tendencia que cada vez va adquiriendo mayor fuerza tanto en el 

mercado como en la sociedad de la misma manera. La tendencia verde surgió debido a las 

catástrofes que el medio ambiente estaría sufriendo, dichas se dieron a conocer y generó 

un gran impacto en las sociedades de todo el mundo. Los daños causados al medio 

ambiente son evidentes por diversas amenazas que arriesgan no sólo a los ecosistemas, 

sino que también a los mismos seres humanos. Para alcanzar que esta situación se 

revierta el primer paso es concientizar a la población de su importancia, reclamándole a los 

gobiernos que promuevan acciones sustentables y mismo los ciudadanos participar de 

acciones para la protección, preservación y recuperación de la naturaleza. 

Calvente (2007), explica que “El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que 

haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones 

actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

las generaciones futuras.”(p. 3).  

Por lo tanto, las marcas empezaron a mostrar una nueva faceta sustentable, demostrando 

su interés por la preservación del ambiente, para revertir la situación deplorable que se 

encuentra transitando. Hace más de una década tanto las empresas reconocidas como las 
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PYMES también, se encuentran en un proceso de transición, debido a las exigencias que 

los consumidores plantean debido a la tendencia de ser ecofriendly. Como minimizar el 

impacto ambiental, decrecer la utilización del agua y energía, obtener materia prima de 

manera sustentable, colaborar con organizaciones para mejorar la salud y el bienestar de la 

sociedad. A causa de dichos requerimientos las empresas que no sean amigables con el 

medio ambiente serán suprimidas completamente de la mente del consumidor. 

Así surgieron las marcas sustentables, son aquellas que además de representar los valores 

y beneficios de un producto o servicio, integran la sustentabilidad dentro de lo que ofrecen 

al público. Las marcas persiguen un propósito que involucra tomar acciones medibles de 

una manera que le sea favorable y relevante al mismo tiempo a la marca y la sociedad. 

Estas marcas deben poseer un valor significativo para las personas que las eligen. Ya sea 

diseñando nuevos productos o servicios, evolucionando los productos o servicios ya 

existentes o agregándole a la identidad de la misma valores sustentables. Para que de una 

manera impulse a los mismos consumidores a realizar acciones sostenibles y la misma 

marca ayude a preservar la naturaleza. Las empresas comenzaron a comprender que la 

sustentabilidad se esta convirtiendo en en un factor clave para ser elegidos por los clientes. 

Ya que no sólo es un valor característico de un producto o servicio sino que es un 

compromiso, un aporte al cuidado del planeta.  

El desarrollo sostenible tiene como pilares fundamentales la sociedad, la economía 
y el medio ambiente. Las empresas, como entidades que intervienen en la 
economía, actúan en un entorno social y alteran el medio ambiente, deben tratar de 
desarrollar su actividad de una manera que haga crecer la economía, permita el 
desarrollo social y sea lo menos agresiva posible con el entorno medioambiental, es 
decir, siendo una empresa sostenible. (Sancet Cumba, 2008, párr. 4). 

 
En un mercado tan competitivo como el del presente, las compañías y sus respectivas 

marcas tienen que manifestarle a los clientes actuales como a los potenciales también que 

la marca que escogieron aporta y busca constantemente soluciones ante los problemas 

sociales y ambientales. A su vez, tienen que demostrar que buscan algo más que la 

obtención de sus propios beneficios. La marca debe humanizarse.  
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Por consiguiente, humanizar una marca se refiere a otorgarle aspectos o influencias 

humanas a una compañía. A lo largo del tiempo, esta estrategia se volvió de las más 

utilizadas por los expertos en Marketing y Publicidad. Mantener una marca siguiendo 

firmemente un guión, obsesionándose con cada detalle, con cada palabra clave para cada 

momento. Es probable que se obtengan resultados, pero nunca serían capaces de 

conectarse completamente con sus clientes y viceversa. Hay que demostrar que no sólo se 

preocupan por la situación económica de la empresa, la clave está en que demuestren que 

también se preocupan por las personas, generar cierto vínculo y exponer entendimiento de 

cada necesidad o problemática que la sociedad atraviesa. 

El escepticismo imperante en el consumidor acerca de la credibilidad del mensaje 
ecológico. Esto es debido, entre otras razones, a que algunas empresas, intentando 
aprovechar el tirón ecológico del mercado, han presentado como ecológicos 
productos que no lo eran, o a que algunos de los atributos ecológicos que destacan 
en sus mensajes son de difícil demostración científica. (Sadgrove,1993a) 

Por lo tanto, las empresas deben incorporar la sustentabilidad en su identidad y esencia, 

también en el feedback con sus consumidores, para así de una manera, informar y generar 

nuevos hábitos en ellos. Pero es una realidad que para comunicar la preservación del 

medio ambiente hay que poseer cómo marca algo sostenible para convencer y captar al 

público de interés. ¨ De hecho, siete de cada diez personas piensan que las empresas 

utilizan argumentaciones ecológicas en sus mensajes para elevar el precio de sus 

productos¨. (Sadgrove, 1993b), debido a que en cuanto más responsable con la sociedad y 

la naturaleza se demuestre una empresa, se inserta en la mente del consumidor de una 

manera significativa generando un mayor valor de marca tanto para su público objetivo, 

como para también para los futuros clientes dejando de lado todo pensamiento de 

escepticismo que se pueda llegar a crear en la mente de dichos. 

1.3. La comunicación verde  

En la actualidad, se puede observar que el concepto ecofriendly fue aplicado al lenguaje de 

la sociedad, ya que se utiliza como una cualidad. El ser ecofriendly implica ser responsable 

con el medio ambiente, realizar acciones para ayudar a preservarlo y sentir una 
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satisfacción con uno mismo como persona al realizar un aporte positivo al planeta. Incluso 

a partir de la gratificación que genera ser responsable por un bien común, origina mayor 

motivación por continuar colaborando. Mismo la traducción al español sería, respetuoso del 

medio ambiente, en la cotidianidad, se considera más que una tendencia, sino que un estilo 

de vida. 

Como se explicó anteriormente, el cuidado al medio ambiente va tomando cada vez más 

fuerza en todo el mundo, ya que principalmente se toma conciencia y luego se va 

concientizando a los que lo rodean. La importancia de los pequeños gestos y acciones 

cotidianas, los cuales, pese a que en simple vista pasan desapercibidos, a largo del tiempo 

van adquiriendo un papel más importante en la sociedad. 

La obligación está en aplicar y enseñar a las siguientes generaciones incorporar acciones 

sostenibles, como a reciclar, a la hora de realizar las compras elegir marcas que sean 

responsables con el medio ambiente, a utilizar menos papel, a evitar el plástico, a llevar 

bolsas de tela al supermercado, entre otros comportamientos a llevar a cabo. 

No sólo se concientiza mediante el boca en boca sino que también se debería incluir en las 

escuelas y universidades programas nacionales que informen acerca de la sustentabilidad. 

El por qué es necesario y los daños que posee el medio ambiente que si se sigue por el 

camino en el que se estaría yendo el mundo dejaría de ser tan completo como se lo 

describe hoy en día y pasaría a desintegrarse gradualmente. 

Se requiere que los alumnos de todas las edades antes de concluir la escuela o la 

universidad ya hayan adquirido herramientas que construyan, analicen, apliquen, 

desarrollen y difundan conocimientos, principios, comportamientos, acciones, habilidades, 

hábitos y valores con el fin de aportar a la conservación, preservación y uso sustentable de 

los recursos naturales. 

A su vez, promover el descarte de desechos responsablemente, debido a que tardan años 

en degradarse. Los cambios de comportamiento respecto al medio natural se van a llevar a 

cabo una vez que que grupos numerosos de personas asuman y naturalicen una nueva 
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concepción y valores positivos respecto al medio ambiente, una manera diferente de 

concebir la realidad ambiental. Las personas fueron tomando conciencia y aplicando en su 

día a día que aprendiendo a ser responsables e interesarse por el conocer el origen de lo 

que se utiliza en la cotidianidad. Se puede lograr revertir la situación problemática que el 

planeta se encuentra transitando. A su vez, se van concientizando de las consecuencias 

que poseen las acciones realizadas, motivando el querer crecer y mejorar. Por esta razón, 

la sociedad le demanda a las marcas que sean socialmente responsables para expandir las 

diferentes causas para ir mejorando y modificando los defectos del mundo tanto 

socialmente como ambientalmente. 

Martinez Huerta (s.f.) “Para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la acción 

de la educación debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control y 

las decisiones que los gobiernos adopten en relación al medio ambiente humano” (p. 20). 

En este sentido la educación ambiental deberá contribuir a clarificar y reposicionar la 

valoración que se tiene sobre el medio ambiente y los factores económicos, culturales, 

éticos entre otros relacionados con él. Ya que las generaciones anteriores posiblemente 

nunca asimilaron el concepto de ser responsable con el medio ambiente. Es considerado 

una realidad que dichas nunca lograron asimilarlo debido a que en las décadas anteriores 

el mundo no poseía dichos conflictos. Es por esto que se debe concientizar y educar en 

mirar al futuro, se dió a conocer que un plástico ya sea en el océano o en el ámbito 

terrestre tarda más de 150 años en degradarse y allí habitan animales que se alimentan de 

lo que aparece en su ecosistema; se tiene que tener en cuenta que los animales no poseen 

la misma razón que los seres humanos en elegir de qué alimentarse. Es por eso que sus 

vidas concluyen antes de lo debido, sin haber tenido la posibilidad de procrear y aportar a 

su especie dando como resultado que algunas especies se extingan del planeta . En algún 

momento la falta de educación sustentable iba a presentar sus problemas y se pueden 

observar en el día a día. La falta de información que poseen los padres se lo trasladan a los 

niños, las instituciones deben informarle a los estudiantes los caminos que implica ser 



 

  31 

responsable con el medio ambiente para así poder preservarlo y de una manera 

trasladarles dichos hábitos a los padres. Para así empezar a aplicar caminos verdes en sus 

vidas, ya sea cuidando la electricidad, desechando los residuos responsablemente o hasta 

contagiando a su entorno dichas acciones. Así de una manera u otra el cambio se traslada 

y va tomando un lugar en la vida de las personas. 

¨ Las motivaciones básicas de las compras son la satisfacción de las necesidades del 

individuo¨ (Billorou, 2002, p. 239). Debido a la tendencia del ser ecofriendly, él cuidar al 

medio ambiente se convirtió en una necesidad para los individuos. Las personas buscan 

constantemente satisfacer sus deseos y necesidades a través del consumo de productos y 

servicios. Dado que un producto o servicio alude a todo aquello que se pone a la venta con 

el propósito de satisfacer e involucrar valores emocionales y experienciales, con el objetivo 

de satisfacer a los clientes, obteniéndo la calidad de servicio anhelada por los mismos. En 

adición a la necesidad del querer preservar el planeta y revertir los daños que posee para 

que las próximas generaciones puedan disfrutar él mismo. 

Las empresas buscan diferenciarse constantemente en relación con la faceta sustentable 

de los productos o servicios que le brinden al público. ¨Cuando se trata de productos o 

servicios la Marca cumple la misma función, enfatizando las características diferenciales de 

éstos, en función de la competencia directa e indirecta, y su relación de pertenencia a la 

empresa que los produce ¨(Valdés de León, 2010, p.173). Para poder lograr dicha 

diferenciación, la comunicación cumple un rol de mucha importancia ya que es la esencia 

para lograr un nivel de coherencia y organización entre las diversas áreas de una empresa 

para su buen funcionamiento. Una correcta utilización de dicha herramienta externamente 

optimiza la competitividad de la empresa posicionándola en un fuerte lugar en el mercado, 

permitiéndole poseer facilidad con respecto a las adaptaciones a los cambios que presenta 

el entorno en el día a día. También la diferenciación facilita la conquista de los objetivos y 

metas planteadas por la misma. Una vez que el rendimiento de una empresa se optimiza, 

no solo se generan cambios a nivel externo sino que internamente se logra una 
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coordinación con respecto a las diferentes áreas de la misma, estimulando a los empleados 

a mantener los valores de la empresa, potenciando el compromiso, la responsabilidad y 

participación del equipo corporativo. Desencadenando un buen clima integrador de trabajo. 

Por este motivo, en base a lo desarrollado anteriormente con respecto a la diferenciación, 

adicionarle a la empresa internamente una correcta comunicación con respecto a la 

ecología es transmitirle a los clientes una imagen de la empresa instruida en relación a los 

temas medio ambientales. Toda declaración ecológica para que sea efectiva debe otorgarle 

información constante a los consumidores para mayor grado de credibilidad. Toda 

campaña publicitaria relacionada con el cuidado del medio ambiente debe motivar a su 

público realizar acciones amigables con el ambiente. Para lograrlo, la comunicación debe 

ser verídica, concreta, clara y precisa para generar impacto en la mente del público 

objetivo. 

Esto da principio a la comunicación verde en las empresas, surge como se nombró 

anteriormente, con respecto a los daños ambientales que sufre el medio ambiente. 

Haciendo que las personas se concieticen y comiencen a modificar sus hábitos de 

consumo y decisiones de compra. Toda necesidad de la sociedad pasa a ser una 

necesidad para las mismas compañías. 

La comunicación verde es de gran utilidad para fortalecer la misma conciencia ecológica. 

Por lo cuál, es necesario poseer un vínculo cercano con los consumidores, demostrar que 

los entienden y tienen la misma misión que ellos por revertir los desastres naturales. Esta 

sería la manera por la cuál se le adiciona valor a la imagen, pero la esencia de la empresa 

debe ser coherente para que coincida en cierta forma con la comunicación externa y las 

acciones externas que realiza la compañía por dicha causa ecológica. Debido a lo cuál, las 

acciones que se lleven a cabo tienen que ser a largo plazo, de una manera constante, 

afirmando y reforzando reiteradamente el objetivo de dicha acción. En lo contrario, las 

acciones a corto periodo, corporativamente generalmente sólo provocan efectos negativos 

y externamente no se mantienen en la mente del consumidor resultando poco creíbles o 
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engañosas. De tal forma, la comunicación debe ser planificada correctamente para utilizar 

las estrategias y los mensaje favorables que promuevan resultados eficaces. Una 

comunicación sustentable exitosa, depende de un constante y detallado análisis del público 

objetivo, de un conveniente posicionamiento de la empresa y del producto o servicio que se 

quiera inducir al mercado.  

Para fortalecer la credibilidad de las acciones ecológicas que realizan las empresas 

surgieron las eco etiquetas, estas son un etiquetado en el cuál se hace hincapié en el 

desempeño ambiental que representa el producto mediante signos. El objetivo de dichas 

consiste en certificar la veracidad de que el producto o servicio que se esté ofreciendo y 

comunicando cumpla con la causa o problemática que lleva a cabo. A su vez, favorecer a 

aquellas empresas que se preocupan por realizar productos y ofrecer servicios que 

generen un bajo impacto por sobre lo que implica el daño al medio ambiente. Para así 

evitar engaños en la información, mejor conocido como Greenwashing. Es un término en 

inglés que traducido al español es lavado verde, ¨Greenwashing es el intento de una 

empresa de hacer que sus productos parezcan ecológicos cuando en realidad no lo son.¨ ( 

Galiana, 2019. párr 4). En la actualidad hay empresas hasta industrias que hacen manejo 

de la misma con el propósito del incremento de las ventas. 

Sustentable (2017), en base a una publicación del sitio web Diario sustentable titulada Las 

4 C De La Comunicación Verde, explica que la comunicación verde debe respetar cuatro 

factores para que sea eficaz y creíble. Comenzando con la primer -c- , que reside en hacer 

foco en los impactos de mayor relevancia, sobre estos edificar una información precisa y no 

engañosa. Luego continúa con la segunda -c- que consiste en poseer un lenguaje e 

imágenes claras para que toda persona logre comprender lo que se dice. La tercera -c- 

hace hincapié en que toda información dada debe ser comprobable y por último la cuarta -

c- el mensaje debe ser consistente, tenga el formato que tenga debe ser fuerte y coherente. 

(Sustentable, 2017) 
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La comunicación verde se encuentra asociada a la Publicidad Verde, ya que para que una 

comunicación logre sus objetivos hay que realizar un planeamiento estratégico adecuado 

para el mensaje y la causa que se va a tratar. 

Este estudio define la publicidad ecológica como publicidad que afirma que los 
productos anunciados son ecológicos o que su proceso de producción conserva 
recursos o energía. Las afirmaciones ecológicas difieren en su enfoque: envases 
reciclables, materias primas biodegradables o tal vez la conservación de energía 
lograda en el proceso de producción.(Chang, 2011, p.23 ). 

 
Esta doctrina integra dos mundos totalmente opuestos por sus fines contrarios, por un lado 

el ecológico que se enfoca en el cuidado del medio ambiente y por el otro, el económico 

que se focaliza en las ganancias. 

Por un lado, con respecto al lado económico, la inserción en el mercado de un producto o 

marca ecológica requiere de la planificación de ciertas acciones y estrategias que permitan 

conseguir las metas propuestas. Como punto de partida, es necesario realizar un análisis 

de la situación en la cuál se encuentra el mercado en donde se va a aplicar dicho producto 

o servicio. Luego se plantean objetivos a alcanzar ya sean de corto o largo plazo, las de 

corto plazo serían para presentar el interés de la marca por preservar el medio ambiente y 

los de largo plazo para reafirmar la preocupación ante los consumidores para así de una 

manera no parecer que los objetivos son engañosos. Por último, los planeamientos de qué 

y cuáles acciones se van a llevar a cabo, para lograr dichos objetivos. Se debe tener en 

cuenta constantemente la relación de intercambio entre la empresa y el medio ambiente 

para así de un modo llegar a su público objetivo. 

Por otro lado, la Publicidad ecológica debe mantenerse en un lugar persuasivo pero a la 

vez informativa, de una manera adecuada en la cuál se mantenga al pie de las 

características que su segmento en el mercado buscan. Es de gran importancia guiar a los 

consumidores en una correcta dirección ya que ellos luego terminan realizando las 

acciones ecológicas. Por esta razón, se debe conducirlos para que seleccionen una 

alternativa ecológica correcta y sepan el por qué están eligiendo dicha actitud. 

Ese es el momento en el cuál las actividades comunicacionales ecofriendly van tomando 
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importancia. El desarrollo de la comunicación sustentable implica brindarle información a un 

público que no posee formación, ni técnicas en lo que respecta el cuidado al medio 

ambiente. Dado por lo cuál, se debe presentar dicha de una manera creativa y fácil para 

lograr mayor recepción del tema. Ya que el abuso y el uso inadecuado de la ecología en 

campañas publicitarias, puede ser considerado un arma de doble filo. Una errónea 

estrategia de comunicación puede afectarle negativamente a la empresa poniéndola en la 

mira constante de grupos ecofriendly, sus propios consumidores, defensa al consumidor, 

etc, los puede poner en una situación comprometida difícil de enmendar. Por este motivo, 

las marcas deben ser cuidadosas a la hora de elegir el mensaje para así no generar malos 

entendidos, interpretaciones incorrectas u ofensas en dicho. Como se nombró 

anteriormente, la falta de información ante la ecología se debe tratar de una manera muy 

delicada, ya que una mala crítica ya es una mancha para la compañía. Esta podría ser la 

razón por la cuál diversas marcas tradicionales que se encuentran en una posición 

monopólica en el mercado intenten eludir las acciones y estrategias medioambientales en 

relación a generar mayor notoriedad de marca. 

Como conclusión del presente capítulo, la transformación tanto de las empresas como la 

sociedad, con respecto a los problemas que se dieron a conocer es notable. Es por esto 

que deben poseer una correcta utilización de la comunicación para promover 

correctamente la preservación del medio ambiente. Evitando todo tipo de incoherencia con 

respecto al mensaje dado a conocer y mismo la esencia de la empresa con la acción a 

realizar para que no resulte engañosa para los públicos objetivos y potenciales. En el 

consecutivo capítulo se presentará el branding como una herramienta publicitaria y sus 

variantes. En donde también se analizará y plantearán los factores fundamentales que 

debe proseguir una marca a la hora de enfrentarse al mercado actual. 
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Capítulo 2. Branding como herramienta de vinculación y valor de marca   

En el presente capítulo se relevará la importancia de la herramienta publicitaria branding 

como una herramienta fundamental para lograr la creación de valor de las marcas. A su 

vez, se presentarán los pasos a seguir para una correcta utilización de dicha ya que en 

el caso de no utilizarla correctamente la imagen de la marca puede llegar a correr riesgo. 

Además se presentará la importancia que poseen las emociones en la creación y 

gestión de una marca ya que si la adquisición de un producto o servicio genera 

emociones positivas al consumidor se fortalece la relación entre el cliente y la marca, 

logrando captar clientes leales. Denominando este proceso como branding emocional, 

que se encuentra vinculado con el siguiente apartado que va a basarse en el branding 

experiencial, debido a que las experiencias que genera una marca en el consumidor 

logran sensaciones y emociones en ellos. Los cuales le crean valor a la marca y a su 

vez, se inserta en la mente del consumidor haciéndola indispensable para su felicidad. 

Por último se presentará la herramienta estratégica que utilizan las empresas en la 

actualidad denominado biobranding que surgió debido a las catástrofes ambientales que 

el planeta estaría sufriendo hoy en día. Generando en la sociedad diversos cambios, 

como nuevos hábitos tanto de consumo como de compra haciendo que las marcas 

intenten adaptarse a esta nueva tendencia verde. 

2.1. Branding como estrategia para la creación de valor     

Hoy en día, en base al crecimiento constante del mercado, es fundamental generar 

notoriedad de las marcas para poderse diferenciar de la competencia. Ya que hay una 

amplia diversidad de productos y servicios que ofrecen los mismos beneficios y 

satisfacen necesidades similares. Acá es donde las marcas se enfocan en fortalecer su 

identidad, debido a que esta herramienta es lo que les permitirá agregar valor de marca 

y distinguirse del resto.  

 

 



 

  37 

Existen diferentes dimensiones de la notoriedad que pueden ser evaluadas: 
Reconocimiento (¿Oíste hablar de la marca x?), recuerdo, (¿ Qué marcas de tal 
categoría podés rememorar?), Top of mind ( ¿ Cuál es la primera marca que 
viene a tu mente para tal categoría de producto?) , Dominio de marca ( Cuando 
se es la única marca recordada), Familiaridad de marca ( Cuando la marca 
resulta familiar al consumidor), Conocimiento de marca ( Implica una opinión 
formada sobre la marca, por parte del consumidor). (Sterman, 2012, p.13 ). 

 
Lograr como marca su notoriedad es una estrategia esencial ya que esto hace que se 

diferencie, las empresas que obtienen la fidelización de sus clientes son aquellas que 

manejan de una manera eficaz su identidad corporativa y brindan al público productos o 

servicios que dichos creen que son indispensables para su vida cotidiana. 

Los consumidores se vuelven cada vez más exigentes, es por eso que las marcas tienen 

que conocer a su público objetivo para así satisfacer correctamente sus necesidades, 

que cambian constantemente por las diversas problemáticas que la sociedad plantea en 

la cotidianidad. Cuando una marca no complace las necesidades que ellos poseen como 

expectativa que dicho producto o servicio va a lograr, deciden elegir una nueva marca 

que ofrezca algo similar, para así sustituirla. “Los consumidores son seres humanos que 

viven y tienen necesidades experienciales. Los consumidores desean ser estimulados, 

atendidos, enseñados y provocados” (Schmitt, 2007. p. 49). Los consumidores al elegir 

una marca, al gastar su dinero para satisfacer una necesidad, como dice el autor quieren 

vivir una experiencia, esa es la condición que le establecen a las marcas para continuar 

eligiéndolas. “Los mercados son cada día más complejos porque los comportamientos 

sociales son mucho más complejos. La segmentación tradicional basada en variables 

“duras” como el sexo, la edad o el nivel de ingresos no explica las nuevas decisiones de 

compra.” (Wilensky ,2006, p. 4).  

Se considera que el consumidor se impulsa por estímulos pasionales, se deja persuadir 

por marcas que lo deslumbre y que hacen de su fase de compra sea una experiencia 

inigualable. Acá es donde es de gran significación la elaboración de una coherencia con 

respecto a los aspectos estéticos de la marca como los colores, las imágenes, los 

mensajes, las tipografías que se van a utilizar. Para que se perciban de una manera 
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clara y concisa, sin dar un doble mensaje o una connotación negativa; a partir de ideas 

visuales creativas que al principio no se encuentran en la mente de los consumidores. 

Pero si lo comienzan a considerar un producto innovador, que genera un impacto 

positivo, puede llegar a conseguir el objetivo que toda empresa desea, que la marca o 

producto se introduzca en la mente del cliente. Por eso es necesario que las empresas 

hagan un constante seguimiento de sus clientes. 

El branding es el proceso en el cuál se crean y se gestionan marcas. Consiste en la 

elaboración y manutención del conjunto de valores y atributos que posee una marca, de 

manera tal que mantengan la coherencia, la diferenciación con respecto a su 

competencia y enfatice sus atractivos. Para llegar a los consumidores.  

El Branding es el arte- ciencia- metodología de crear y gestionar marcas, que 
surge de la necesidad de trabajar conceptos estratégicos más duraderos que las 
campañas de comunicación. La naturaleza del Branding es la utilización de la 
Creatividad, en función de la Estrategia de Marca. Y no a la inversa.(Sterman, 
2012, p.11 ). 
 

Los objetivos principales en los cuales se enfoca la estrategia del branding, es la 

innovación y mantenerse en el mismo eje ya que una vez que se pierde el camino, se 

desorienta la coherencia de la marca dañando su propia identidad. Por esta razón , se 

tiene que resaltar y repasar incesantemente cuál es la marca, qué le brinda al público y 

cómo, plantear mejores metas, para promover las acciones adecuadas que genere el 

impacto deseado en el objetivo. Además se tiene lograr que se considere a la marca 

como un objeto deseado e indispensable para los consumidores, tanto actuales como 

futuros, en un contexto emocional. ¨El objetivo de la creación de vínculos es el de 

incrementar la “participación en la mente” de los clientes¨ (Alcaide, Berués, Días Aroca, 

Espinosa, Muñiz y Smith 2013, p. 18), el branding logrará crear un vínculo emocional 

para lograr la lealtad de los consumidores, para así de una manera lograr obtener 

notoriedad de la marca , haciendo que sea fundamental la compra del producto o 

servicio en la vida de los consumidores. A su vez, un producto o servicio que atrae por 

primera vez a un cliente debido a sus beneficios y virtudes, pueden llegar a mantenerlo 
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por un largo tiempo ya que en ellos la marca puede crear emociones que capten al 

usuario a largo plazo logrando cierta fidelidad.  

Podemos hablar de vínculos sustentados en la potencia de la marca, en la 
calidad del servicio, en la eficiencia de los procesos y herramientas que 
proporciona la compañía, en la confianza que generan las personas de la 
organización, en la calidad de la información que proporciona la empresa. 
(Alcaide, Berués, Días Aroca, Espinosa, Muñiz y Smith 2013, p. 18) 

 
Una marca que maneja correctamente el uso del branding ofrece una experiencia a su 

público, lo cuál genera cierta confianza para poder satisfacer sus necesidades y deseos 

a lo largo del tiempo. Además generar experiencias es una herramienta fundamental 

para diferenciarse de la competencia, ya que toda experiencia similar a la que vivieron 

con el producto lo van a asociar a la marca. Es por esto se debe tener en cuenta, debido 

a las acciones de la competencia para utilizarlo de disparador, no para igualarlos sino 

que para superarlos. Como se analizó anteriormente, las marcas deben mantener fuerte 

su identidad debido a que en el caso de descarriarse de eje el mismo fundamento de la 

marca pierde la coherencia, dañando su comunicación e imagen, haciendo que los 

consumidores lo vean como engañoso o mismo desaparezca de la mente del cliente. 

Así, el branding puede desarrollarse a diferentes niveles, según se esté 
gestionando los atributos de identidad de un producto/servicio (por ejemplo, el 
detergente “Skip”), de una organización (como el “Banco Santander”), de un 
sector de actividad (“vinos de Rioja”) o de un área geográfica (a nivel de ciudad, 
región o país). Esta diferenciación no establece niveles de importancia o 
jerarquía, sino que, más bien, plantea una estructura de integración de los 
diferentes niveles de actividad, desde lo sencillo (un producto) hasta lo complejo 
(un país).(Capriotti ,2009, p.11 ) 

 
Como Capriotti lo plantea en la cita, la utilización de la herramienta estratégica del 

branding puede llegar a manifestarse en diferentes niveles, ya sea un producto o 

servicio, un área geográfica o una actividad. Una marca puede lograr universalizarse en 

el día a día tanto del consumidor como también su público potencial. Una vez que una 

marca logra dicho objetivo se posiciona en el mercado de una manera dominante con 

respecto a la competencia.  

Para que exista la identificación de una marca por los públicos es fundamental poseer 

una firme identidad para así crear una imagen de marca por la cuál los consumidores la 
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perciban. La identidad se define como un conjunto de rasgos o características que tiene 

una persona o una cosa que realiza que se distinga de otras en un conjunto, en pocas 

palabras es la manera de distinguirse del resto, de mostrarse único. Las empresas 

también deben fortalecer su identidad para mostrarse inigualable ante las otras, dicha se 

denomina Identidad Corporativa, que se define como "El conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)" (Capriotti, 2009, p. 21). Como lo define el autor son las 

características como sus valores, su esencia, sus creencias que le permiten a una 

empresa diferenciarse. A su vez se pueden decir que son las características que los 

consumidores mantienen en su intelecto a la hora de realizar las compras y tienen que 

comparar las marcas. La identidad tiene que poseer mayor fuerza, el fidelizar al cliente 

consta en lograr lealtad hacia la marca, más allá del valor económico sino que por sus 

atributos que los benefician a lo largo de la vida del producto. 

La compañía debe ganarse la empatía del público para así se sienta identificado con la 

misma, incluyéndo la marca en sus costumbres y su cultura para lograr de una manera 

la aceptación social. Una vez que se logra captar al público generando un vínculo de 

confianza es cuando la marca empieza a obtener notoriedad y un fuerte lugar en el 

mercado. Las empresas poseen una esencia, una identidad, una personalidad, 

generando en ellas una cultura propia de estas, una cultura que los empleados deben 

incluirla como si fueran parte de ellos; pero a la vez, mismo los consumidores al ser 

fieles a una marca en específico, van formando parte de dicha cultura que la empresa 

induce en ellos.  

¨Podemos definir la filosofía corporativa como la concepción la concepción global de la 

organización establecida por la alta dirección (propietario, CEO, Consejo de Dirección 

etc) para alcanzar las metas y objetivos de la misma.¨ (Capriotti ,2009, p.25 ). Las 

compañías una vez creadas tienen que plantear y reafirmar la filosofía corporativa que 
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quieren construir definiendo su misión que consiste en el motivo por el que existe dicha 

empresa, es decir su razón de ser. Para luego dar pie a la creación de la visión de la 

compañía que se refiere a la visión a futuro, la imagen que va a poseer a largo plazo, 

ayuda a planificar hacía donde se quiere dirigir la empresa. Tiene que ser realista pero a 

la vez ambiciosa ya que es el eje principal de motivación y guía para el equipo 

corporativo. Se puede decir que la misión es el recorrido el cuál la compañía va a 

transitar para hacer realidad su visión planteada. La misión se posiciona en el presente 

de dicha y la visión en la proyección a futuro. 

¨Podemos definir a la Cultura Corporativa como el conjunto de creencias, valores y 

pautas de conducta, compartidas y no escritas, por lo que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos¨ (Capriotti ,2009, p.24 ). Luego 

los valores, que se denominan los principios en los cuales se basa la cultura de la 

empresa y la misma personalidad de esta, por ello tienen que ser fieles a su realidad, no 

a deseos o metas por alcanzar; de lo contrario resultaría engañosa ya que no se pueden 

proponer metas sobre algo que no es real.  

¨Por esta razón, la Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una 

organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma.¨(Capriotti ,2009, 

p.12 ). En base a lo citado anteriormente, en relación con lo externo de la empresa, se 

debe tener en cuenta la imagen corporativa, esta se encarga de trasladar a los 

diferentes públicos la identidad de la empresa con el fin de difundir las emociones, los 

valores, creencias y sensaciones de la misma. Una herramienta clave para mostrarse y 

ser reconocida por los consumidores actuales y potenciales, ya que hoy en día no 

consumen productos o servicios sino que adquieren marcas con un conjunto que incluye 

tanto aspectos emocionales como racionales también, se interesan en vivir una 

experiencia.  
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A la hora de comunicar, la imagen de la empresa se encuentra en juego 

constantemente, es por eso que se concretiza mediante expresiones del día a día. En 

ella se elaboran y en los consumidores se ven reflejada como las actitudes, las 

acciones, cualidades. Es decir, la manera en la cuál se adapta a su entorno, a las 

problemáticas, a las nuevas tendencias, a los cambios constantes que plantea la 

sociedad en la cotidianidad. Es por eso que se tiene que planificar y modificar la 

comunicación para mantenerse a la vanguardia y además para que se reciba un buen 

feedback de parte del público. Una comunicación corporativa fuerte permanece en el 

tiempo, haciendo que los consumidores se sientan identificados con la marca. 

La correcta identificación de las manifestaciones comunicativas de una 
organización es una cuestión muy importante, ya que permitirá realizar una 
planificación y adecuación de la misma, logrando con ello un mayor nivel de 
control sobre ellas. Si no se identifican correctamente las formas comunicativas 
existentes en una organización, se corre el riesgo de tener una gran cantidad de 
comunicación incontrolada, que puede llegar a ser negativa o poco coherente 
con el Perfil de Identidad Corporativa que deseamos transmitir.(Capriotti ,2009, 
p.29 ) 

De ser modificada de una manera repentina, sin razón alguna, se puede llegar a 

malgastar todo el avance logrado con la marca, llegando a perder el reconocimiento del 

público. La imagen de una empresa puede ser modificada en el caso de una innovación 

o adaptación a nuevos paradigmas que dicta la sociedad, que en la circunstancia que no 

sea adaptada a la sociedad comenzaría a ser rechazada por el público ya que ese 

vínculo de empatía que poseían desaparecería. Una identidad corporativa debe ser 

monitoreada en todo momento, por los empleados de la empresa, todo lo que se realiza, 

organiza, planifica o comunica, para mantener el eje de coherencia y lograr una correcta 

proyección al exterior. 

2.2. Branding emocional 

Como se describió en el apartado anterior, “El branding ha representado un salto 

cualitativo en la percepción de la identidad marcaria potenciando los atributos propios y 

diferenciables que el signo transmite.” (Ghio, 2009.p. 31). En otras palabras es un 
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proceso en el cuál de crea y se da a conocer una marca por medio de acciones y 

estrategias de marketing y publicidad, que ayudan a una buena incorporación de la 

marca tanto para el mercado y sus públicos objetivos. Se reafirman los elementos o 

virtudes que se tienen como objetivo que la marca tenga y sea identificada por dichos. 

Pero para que se tenga coherencia se debe relacionar con el modelo de negocio y con 

los productos o servicios que se le va a ofrecer a los consumidores. El branding es una 

herramienta clave para crear y darle forma a la marca, darle de una manera una 

personalidad que los diferencia, en sustento a determinados símbolos, conceptos, 

imágenes que se almacenan en la mente del relacionando el producto a la experiencia 

misma que lo brindado genera en los compradores a lo largo de la vida del producto o 

servicio.  

El Branding no solo se trata de ubicuidad, visibilidad y funciones; Se trata de 
vincularse emocionalmente con las personas en su vida diaria. Solo cuando un 
producto o servicio enciende un diálogo emocional con el consumidor, este 
producto o servicio puede calificar para ser una marca.(Gobé, 2001, p. XIII) 

Según Wilensky (2003), la personalidad de una marca  “ no sólo es una herramienta 

estratégica que potencia y sinergia el posicionamiento, sino que, generalmente, es una 

de las pocas ventajas competitivas verdaderamente sostenibles.” (p.139). Es por esto 

que se deben resaltar constantemente las características humanas que una marca 

posee ya que son fundamentales para representarse o describirse tanto para sus 

públicos objetivos como ante la competencia también. Las marcas dejaron de lado la 

idea de vender, mercancías, en la actualidad, se enfocan en vender experiencias. Un 

producto puede ser sustituido, una marca puede ser reemplazada, pero las experiencias 

y las sensaciones no se olvidan; una vez que ya se encuentra en la mente del cliente, la 

marca adquiere cierto valor que es muy difícil de sacarle. Esta metodología permite 

impulsar el componente de las emociones y sensaciones , creando un verdadero y 

duradero vínculo con la marca que perdura en el tiempo. Generando un valor intangible 

que toda empresa desea obtener, es la meta más difícil de lograr pero con una 
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utilización correcta del branding se puede llegar a cualquier lado que la marca se 

proponga llegar. De algún modo, la fidelización de un cliente es provocar admiración, 

una sensación de dependencia, una marca que es fundamental para su cotidianidad.  

Como se desarrollo anteriormente, los consumidores cambiaron, y debido a esto, las 

marcas también, ya no se enfocan en el propósito de aumentar las ganancias y la 

rentabilidad de la empresa, sino en generar emociones, lograr un vínculo con el 

consumidor. En la actualidad generar estrategias emocionales es la táctica más utilizada 

por las marcas ya que una buena utilización de esta genera fidelización en los clientes. 

A su vez, obtiene mayor fuerza a la hora de la decisión de compra ya que es una 

manera de diferenciarse de la competencia y además de fortalecer la identidad de la 

misma. 

Acá es donde el branding emocional toma protagonismo, este se enfoca en el cliente y 

en la razón de ser de la marca, a su vez, se centra en conocer profundamente a los 

públicos objetivos, sus deseos, sentimientos, necesidades.  

Hay una nueva expectativa, y tiene todo que ver con el Branding Emocional. Es 
decir, las personas quieren tratar con corporaciones que responden y son 
sensibles a sus necesidades únicas. Quieren una relación con marcas que los 
entiendan. Los consumidores inteligentes del futuro, con dinero inteligente 
poderoso, discriminarán entre las empresas que reflejan sus valores y las que 
no.( Gobé, 2001, p.30) 

Sólo así se puede dar uso del branding emocional ya que de una forma la marca se 

coloca en la mente del consumidor sabiendo de qué manera persuadirlos mediante las 

emociones y sensaciones. Se procura conformar una relación emocional con el 

comprador, que dichos decidan adquirir un estilo de vida, una experiencia; para así todo 

lo que vivan lo relacionen con la marca haciendo que sean leales con dicha y lo vean 

como algo indispensable. Esta herramienta se basa en un conjunto de estrategias y 

técnicas del Marketing y la Publicidad con el fin de conectar la identidad de la marca con 

las emociones del público. 

Como lo analiza el creador del término, el cuál se destaca en dicho apartado,  
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El Branding Emocional proporciona los medios y la metodología para conectar 
productos al consumidor de una manera emocionalmente profunda. Se centra en 
el aspecto más convincente del carácter humano; el deseo de trascender la 
satisfacción material y experimentar la realización emocional. Una marca está en 
una posición única para lograr esto porque puede aprovechar los impulsos 
aspiracionales que subyacen a la motivación humana. ( Gobé, 2001, p.XV). 

 
Los compradores tienen como propósito sentirse bien, es por eso que a la hora de 

realizar las compras quieren poder sentir esa satisfacción de una buena inversión de su 

dinero. Un gasto el cuál vale la pena ya que genera una sensación favorable en él, una 

experiencia que quiere vivir todos los días. Es por eso, es considerado un trabajo de alto 

grado de complejidad cumplir con dicha expectativa del lado de las empresas. 

Utilizar los 5 sentidos para intensificar las sensaciones del cliente ante un 
producto, una compra o una publicidad se viene haciendo desde hace tiempo. En 
el marketing sensorial se intenta dar una vuelta de tuerca, se intenta utilizar los 
recursos habituales y cotidianos que siempre se han utilizado, y que hasta ahora 
se hacía de forma inconsciente, pero haciéndolo de forma planificada y 
programada para crear esas experiencias. (Schmitt, 2000. p. 138). 

Como lo explica el autor, aplicar experiencias que abarquen los cinco sentidos son 

fundamentales y de gran ayuda para lograr recordación de la marca. En la actualidad, 

encontrar felicidad es de gran complejidad ya que se tiene mucha desconfianza o creen 

que es engañoso. Se consideran la carnada para aumentar las ganancias de una 

empresa.  

… servirse de los sentidos y de los recuerdos, de las emociones y de las 
sensaciones, llevando al extremo el medio utilizado para conseguir fijar tu 
producto o tu marca en la parte emocional del cerebro de los consumidores. Sí, 
en el parte emocional del cerebro de los consumidores, ese sitio en el que reside 
la fidelidad (y posiblemente la felicidad). (Schmitt, 2000. p. 138). 

Es por eso que las marcas deben planificar estratégicamente sus acciones emocionales 

que implementarán en el público en general tanto el objetivo como los que no, ya que en 

los que no se enfocan hoy, se enfocaran mañana porque la sociedad cambia 

constantemente y no se necesitará captar otro target. 

Morales (2017), en base a una publicación del sitio web Puro Marketing titulada 5 

técnicas que deben poner en práctica las marcas para conocer mejor a sus 
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consumidores, explica que diversas compañías utilizan el Big Data para recolectar datos 

de los consumidores de una forma manual, para así de una manera conocerlos desde 

un plano más cercano. Esta herramienta se puede ver frecuentemente en los 

supermercados en los programas de fidelización de clientes, balances de tarjetas de 

crédito, entre otros; el objetivo es reunir la mayor cantidad de información posible del 

público. También de la mano de esta herramienta se encuentra el Think Data, esta es la 

recolección de datos de los consumidores a partir de su comportamiento, es de gran 

ayuda para las empresas ya que es de los pocos métodos que permite el entendimiento 

de cómo funciona la mente de las personas frente a un producto o servicio. 

(Morales,2017). 

Las técnicas de recolección de datos que se presentaron anteriormente mediante la 

paráfrasis. Son herramientas fundamentales para que las marcas estudien y de una 

manera conozcan desde un plano más cercano a su público objetivo. Conociendo al 

público se crean las campañas publicitarias de más impacto debido a que de una 

manera los usuarios se sienten identificados, o entendidos, captando su atención y 

instalándose en su memoria dicha. 

2.3. Branding experiencial 

Como se nombró precedentemente, el branding es el proceso en donde se crean y se 

gestionan marcas. Consiste en la realización y manutención del conjunto de atributos y 

valores ya sean perceptibles o imperceptibles de una marca de manera tal que 

mantengan coherencia, conveniente, diferencial y atractivos para los compradores. 

Las experiencias se producen como resultado de encontrar, pasar por o vivir 
determinadas situaciones. Las experiencias conectan también la empresa y la 
marca con la forma de vida del cliente y sitúan las acciones personales del 
cliente y la ocasión de compra en un contexto social más amplio. En resumen, 
las experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 
conductistas y de relación que sustituyen a los valores funcionales. (Schmitt, 
2000, p.4) 
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Como describe el autor, las experiencias elaboran un vínculo entre la empresa y el 

cliente. Una experiencia que marca una situación específica en la vida del individuo, 

haciendo que toda experiencia de satisfacción con algún producto o servicio sea 

relacionado de manera positiva con la marca en cuestión. Acá es donde el branding 

experiencial aparece en la vida de una empresa, su objetivo es la gestión y creación de 

una marca pero vinculándolo desde el ámbito de las sensaciones que genera la 

adquisición y utilización de dicho producto o servicio.  

¨La marca se convierte en una aportadora de experiencias y es la vivencia de esas 

experiencias la fuente de creación de valor para el cliente¨ (Sancho, 2013. párr. 3). Las 

emociones que crea, una buena experiencia con un producto le otorga valor a la marca, 

ayuda a construir una marca más humana, más cercana al consumidor. Una marca que 

se preocupa en el bienestar de su consumidor y que su experiencia con lo que brindan 

sea favorable para sus sentidos. A su vez, lo cual le otorgará mayor recordación y 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

Sancho (2013), en base a una publicación del sitio web Emilio Llopis titulada ¿Qué es el 

branding experiencial?, explica que para una correcta implementación de dicha 

herramienta es fundamental plantear una estrategia bien planificada, para esto hay que 

seguir ciertos factores estos son seis a considerar, el primero que plantea es descubrir la 

experiencia, se refiere a como la gente sabe de la marca y como los identifica. El 

segundo es la experiencia digital en los medios online, aunque en los offline también se 

puede aplicar. En tercer lugar se tiene que tener en cuenta la experiencia que vivió el 

consumidor al adquirir y hacer uso del producto o servicio. En cuarto lugar, la 

experiencia del usuario. En quinto lugar, se encuentra la experiencia de la comunidad, 

es decir experiencias de conexión entre los usuarios y la marca. El sexto y último factor 

es la experiencia del empleado.(Sancho,2013) 
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En base a lo presentado anteriormente se puede decir que para las empresas generar 

fuertes sensaciones en las experiencias que se le ofrecen a los consumidores es 

fundamental para la notoriedad y posicionamiento de la marca. Aplicar en el público 

objetivo experiencias valiosas hacen que perduren en el tiempo, capta clientes leales y 

se da a conocer en clientes que posiblemente en un futuro adquieran la marca. A su 

vez, para que dicha herramienta dé favorables resultados a las empresas deben brindan 

experiencias positivas tanto en lo interno de la empresa debido a que los empleados son 

los encargados de promoverle al público la experiencia apropiada. Ya que brindarle al 

cliente una experiencia en el punto de venta es una estrategia favorable para la 

empresa. Como en lo externo también brindándoles a los consumidores una calidad de 

productos enfocada no solo en los beneficios que aporta sino en las experiencia del uso 

del mismo. 

Los productos cubren necesidades, la experiencia cubre deseos. Comprar por 
necesidad se rige por el precio y la conveniencia. La experiencia permanece en 
la memoria como una conexión que va más allá de la necesidad. Debe apelar al 
sentido de la aventura de cada uno, que pueda ser recordado. (Lodos, 2011, p. 
11). 

Como lo menciona el autor, en la adquisición de un producto los consumidores además 

de comprar experiencia debe convenirle el precio, es por eso que las empresas deben al 

comienzo fidelizar a los clientes; satisfaciendo sus necesidades y deseos a un precio 

razonable. Así luego de lograr conseguir la lealtad de los mismos cueste lo que cueste el 

producto o servicio, los clientes ya van a estar al tanto de la experiencia que implica la 

compra de dicho entonces van a aceptar el precio que tenga; sin ser su primer factor a 

tener en cuenta en el momento de decisión de compra. 

2.4. Biobranding  

Hoy en día se puede observar de manera notoria la crisis ambiental actual, esto estaría 

afectando a tanto a la sociedad como al mercado. Por un lado en la sociedad se ve que 

las personas van tomando conciencia y van adicionándole a su día a día acciones más 
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verdes. Por otro lado, las marcas van mostrando su interés por el cuidado del planeta, 

añadiéndole a su identidad la sustentabilidad y motivando a sus públicos con acciones 

verdes. Los daños que presenta el medio ambiente son evidentes, los mismos seres 

humanos lo causaron, es por eso que se está a tiempo para revertirlos. 

Las marcas comenzaron a adaptarse a cierta problemática ya que es el tema de 

conversación de sus consumidores en su cotidianidad, debido al miedo que causa los 

desastres ambientales que se ven en el planeta, ellos intentan tomar la iniciativa . Es por 

eso como se nombró en el apartado anterior, las personas buscan sentirse identificados 

con las marcas que utilizan es por eso que ahora más que nunca deben mostrar su lado 

verde y sustentable. Logrando que las empresas obtengan un valor positivo y el 

consumidor obteniendo cierta satisfacción por saber que se encuentra en un camino 

correcto, demostrando responsabilidad y dedicación por la preservación del medio 

ambiente. 

Actualmente el biobranding es considerado como el nuevo escenario de las marcas, es 

decir, es el proceso en donde se desarrollan atributos y valores que definen a una marca 

para así crearle un valor sustentable a los productos o servicios que brinda una firma en 

específico. Para, de una manera, colaborar con la preservación del medio ambiente y a 

su vez, difundirles a los públicos objetivos hábitos ecofriendly. Es la idea de comunicar la 

identidad sustentable que posee una marca, por esta razón deben tener algo ecológico 

ya sea un producto o servicio que brindarle al público y que cumpla con las exigencias 

de un consumidor ecofriendly. 

Verdes, sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas, es la 
nueva condición que deben cumplir las marcas en un mercado cada vez más 
responsable en el que el consumidor juega un rol fundamental: la de ejercer su 
poder de compra sólo en aquellas marcas comprometidas con estos aspectos. 
Se acabó el tiempo del consumidor sumiso. (Ghio, 2018, párr.21). 
 

En la actualidad, la información se recibe de manera instantánea y masiva, al estar 

conectados en todo momento, los consumidores tienen noción de los problemas 

ambientales que se ven en el día a día, es por eso que los vuelve más exigentes. La 
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información los forma, nutre su conocimiento, de tal forma que tienen la capacidad de 

analizar qué producto o servicio es conveniente elegir a la hora de pensar en el cuidado 

ambiental.  

La información al consumidor es necesaria, pues es una buena respuesta de la 
empresa al interés público y no hay que olvidar que la desinformación alimenta la 
especulación. Sin embargo, cualquier publicidad de este tipo debe apoyarse 
siempre en una documentación fiable y veraz. (Calvo,1997, p. 366). 

 
Es por esto que no hay manera en la cuál las empresas utilicen como herramienta el 

Greenwashing, los engaños van quedando de lado y las personas van suprimiendo de 

sus vidas las empresas que no se responsabilizan por la naturaleza. Dado por eso, que 

se debe realizar un correcto uso de los recursos impactando lo menos posible en el 

medio ambiente, y si directamente no impacta es más favorable.  

En la actualidad toda información es verificable es por eso que también las empresas 

deben poseer fuentes de información fuertes, verídicas y confiables, para así otorgarles 

una buena información a sus consumidores. Para no generar malos entendidos o 

especulaciones; ya que esto le otorgaría de una manera una imagen engañosa a la 

marca. Por esta razón, las empresas no prometer más de lo que realmente pueden 

cumplir, tienen que evitar crear falsas expectativas, ya que se cegan en mantenerse 

adaptados a toda tendencia y problemática dejando de lado sus límites a los que 

pueden llegar. Aunque en el caso que se quiera abarcar un nuevo mercado se debe 

realizar un exhaustivo planeamiento estratégico.  

Es una realidad que el cambio de paradigma le afecta a las marcas que le adicionaron el 

valor sustentable a su empresa, les obstaculiza la inserción completa en el mercado 

debido a que las generaciones anteriores siguen con el pensamiento no ecofriendly. 

Afirman la teoría de que no es de mucha importancia los esfuerzos individuales como 

reciclar, reutilizar o reducir, nunca van a poder solucionar esa problemática debido a su 

gran magnitud. Por lo tanto, no les exigen a las marcas que sean ecológicas porque ya 

lo ven como un caso perdido o que es puro marketing o invención para lucrar con 

problemáticas irreales. El cuidado del planeta es una conciencia de las nuevas 
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generaciones, le dedican tiempo de sus vidas para participar de movimientos 

ambientalistas para reducir el impacto de la contaminación en el ambiente. Además en 

la actualidad, las personas ecofriendly están dispuestas a pagar cualquier tipo de valor 

por productos o servicios que sean ecológicos o colaboren de alguna manera con el 

ambiente. Ya que de un modo u otro ese dinero va a ser bien invertido. Mantienen el 

dilema que aportando un granito de arena por habitante del mundo y así se podrá 

observar notoriamente el cambio.  

Las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas son símbolos que se otorgan a aquellos 
productos cuya producción y reciclado producen un menor impacto sobre el 
medio ambiente debido a que cumplen una serie de criterios ecológicos definidos 
previamente por el análisis de su ciclo de vida. (Educalingo, 2019. párr.4) 

 
El consumidor ecológico, se denomina aquella persona que le de mayor importancia a la 

adquisición de productos que tengan la ecoetiqueta que certifique un bajo impacto de 

daño al medio ambiente. Ya sea utilizando materiales biodegradables en su producción, 

así demuestra su preocupación por la causa y promueve a su entorno el consumir 

productos ecológicos. Creándo un fuerte vínculo con respecto al interés común de las 

dos partes, tanto para el consumidor ecológico como para la empresa también, por la 

temática ambiental. Es un consumidor que se siente identificado por los desastres 

ambientales, es una conciencia que lo aplican en todas las acciones que realizan en el 

día a día es una conciencia enfocada por un bien común. Tanto para el medio ambiente 

como para la sociedad, dejando de lado el egoísmo de beneficiarse uno mismo. 

Las personas eligen a las marcas que se le parecen (identificación) o aquellas a 
las que quisieran parecerse (proyección). En el seno de una comunidad 
marcaria, la personalidad permite la generación de un espacio de intercambio 
con los consumidores o usuarios, y en este sentido, la humanización y la 
personificación de la marca sustentan la condición de posibilidad para establecer, 
desarrollar y consolidar un vínculo significativo.(Pol, 2017,p.8). 

Es por eso que las marcas que se humanizan y aplican la herramienta publicitaria del 

biobranding deben de una manera fortalecer sus técnicas comunicativas debido a que al 

tomar una problemática social genera mucha sensibilidad en los receptores, y más 

cuando se trata de clientes leales. Por esta razón toda marca ecofriendly debe motivar, 



 

  52 

informar y promover acciones sustentables para así se crea un vínculo en base a la 

verdad y no al engaño. Una marca que toma como eje en una campaña publicitaria una 

problemática tan delicada como los problemas ambientales debe mantenerse 

constantemente informado, estando al tanto de lo que sucede en el día a día debido a 

que la sociedad cambia a cada instante. A su vez, debe mantenerse a la vanguardia en 

dichos problemas, ya que en lo contrario puede llegar a crear cierta desconfianza y 

hasta una pérdida de interés por parte del público objetivo. Las compañías toman los 

conflictos que estaría enfrentando el planeta como una oportunidad de llegar al 

consumidor, generando un vínculo de empatía, generar un lazo más significativo que el 

producto o servicio que brindan, sino la causa que abordan. 

Es una preocupación en común que hace que la relación entre el cliente y la empresa 

perdure en el tiempo, logrando fidelizar a los clientes y que tengan una imagen positiva 

de dicha. 

Como conclusión del presente capítulo, el branding es una herramienta fundamental que 

las reconocidas empresas y las PYMES hagan una correcta utilización de la misma ya 

que de lo contrario se pone en juego la imagen de la marca y la identidad de dicha. 

También el branding experiencial y emocional poseen un rol importante en las marcas 

ya que se encargan de que el producto o servicio, le brinde al público objetivo una 

favorable experiencia de uso donde se generan emociones. Que de una manera 

motivan la satisfacción de los clientes e incitan a seguir consumiéndolo a futuro, 

logrando fidelización de clientes, toda meta que una marca desea conseguir. Por último 

el capítulo trata el biobranding una herramienta que en la actualidad adquirió una gran 

importancia en las marcas debido a los problemas ambientales que se dieron a conocer. 

Es de gran importancia que las empresas se adicionen a la preservación del medio 

ambiente, para así motivar a la sociedad a realizar acciones sustentables y remediar la 

situación que el planeta se encuentra sufriendo. En el siguiente capítulo tres, se 
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presentará que implica el social media, el medio de comunicación más utilizado por las 

empresas por los diversos beneficios que les brinda. 
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Capítulo 3. Estrategia en los medios digitales 

En el tercer capítulo del presente proyecto de graduación, comenzará con el primer 

apartado que se introducirá acerca del origen de las nuevas tendencias comunicativas 

que se instalaron en la sociedad en los últimos años. Debido a la evolución de la 

tecnológica que impuso en dicha nuevos dispositivos y medios digitales que modificaron 

por completo la metodología comunicacional que se utilizaba años antes de su 

surgimiento. Unos de los medios que generó mayor repercusión en dicha evolución es la 

aparición del social media, por esta razón se presentará que implica el Social media en 

la actualidad. Se analizará y se mostrarán las diversas herramientas que dicho posee 

para mejorar la comunicación online tanto para los usuarios como para las empresas 

también.  

Con respecto al segundo apartado se indagará lo que implica las redes sociales, se 

presentarán las más utilizadas en la actualidad Facebook e Instagram y las estrategias 

que deben realizar las empresas para generar un vínculo cercano con sus públicos 

objetivos. Además se plantearán los pasos a seguir que debe tener en cuenta una 

marca para realizar una correcta utilización de las mismas. En adición se realizará una 

breve diferenciación entre el social media y las redes sociales que son dos conceptos 

totalmente diferentes que la sociedad confunde.  

Por último en el tercer apartado se explicará y analizará acerca de las ventas online en 

las plataformas digitales, como surgió dicha herramienta, y qué beneficios le aporta al 

consumidor y a las marcas que hacen utilización de esta.  

3.1. Concepto de Social Media 

La comunicación es considerada una herramienta indispensable para permitir el 

intercambio constante entre las personas. A lo largo de los años el hombre se ingenió 

diversos dispositivos y medios por los cuales facilitar los métodos de comunicación 

dejando de lado toda dificultad que se pueda llegar a presentar. Pero con el pasar de los 

años fué surgiendo una evolución tecnológica en donde los avances tecnológicos 
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introdujeron en la sociedad nuevos sistemas de comunicación. Les permite a los 

usuarios obtener mayor alcance en los distintos dispositivos haciéndolos más eficaces y 

necesarios para el día a día de cualquier usuario. La tecnología desde su surgimiento se 

encuentra evolucionando incontrolablemente, no solo modificando los aspectos 

nombrados anteriormente sino que transformando los hábitos de las personas 

constantemente. La sociedad debe adaptarse a dichos cambios debido a que de lo 

contrario se aísla de la misma, por la imposición incesante de mantenerse conectado a 

toda hora. 

La evolución tecnológica dió lugar al surgimiento del Social Media, revolucionando a la 

sociedad por la nueva tendencia en donde los usuarios podrían compartir su día a día 

en diversos formatos instantáneamente. Este concepto se encuentra relacionado con los 

la utilización de los medios online, plataformas que se basan en la interacción de los 

internautas.  

Es el futuro de la comunicación, un arsenal de herramientas y plataformas 
basadas en internet que aumentan y mejoran el compartir información. Este 
nuevo medio hace que la transferencia de textos, fotografías, audio, video e 
información en general, fluya entre los usuarios e internet. El social media tiene 
relevancia no solo entre los usuarios regulares de internet, sino en los negocios. 
(¨¿Qué Es El Social Media? 4 Definiciones ¨, 2013, párr.3). 

 
Como se presentó al principio del presente capítulo, la constante evolución de la 

tecnología hace que los medios de comunicación ininterrumpidamente se vayan 

modificando haciendo que las relaciones entre los individuos cambien a la par. 

Elósegui (2010), en base a una publicación de su página web Tristán Elósegui titulado 

Social Media: ¿qué son y cuál es su origen?,explica que Los social media como también 

las redes sociales tomaron mayor popularidad con la aparición de MySpace en el año 

2003, que muy estratégicamente captó usuarios cansados de Friendster y les permitió 

migrar sus perfiles a dicha. Tanta popularidad tomó en diversos públicos que hasta 

reconocidos grupos de música y productoras de California lo utilizaban de medio de 

difusión para promocionar nuevos materiales , bandas emergentes, fechas de 

conciertos, entre otros. Pero estos grupos no le dieron la popularidad a MySpace sino 
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que sus grupos y fans ya que para ellos era una experiencia beneficiosa porque recibían 

un feedback de sus bandas favoritas. Al año siguiente se creó Facebook, en esta social 

media sites se podía crear fácilmente un perfil y una red de amigos. Algo que 

diferenciaba a Facebook era que ofrecía una alternativa segura de limitar la cantidad de 

información que el usuario quería hacer público en su perfil, haciendo que estos se 

sientan más seguros y a la vez puedan encontrar amistades en todo el mundo. 

(Elósegui,2010) 

Es por esto que el social media se volvió una herramienta utilizada por las reconocidas 

empresas, las PYMES o emprendimientos debido a que es considerada una estrategia 

muy poderosa para las marcas debido a que dicha le permite generar un vínculo con su 

público objetivo. Por un lado, en las reconocidas empresas se utilizan para mantenerse 

actualizadas con los cambios que la sociedad presenta ya que, de lo contrario, dejarían 

de estar en el top of mind de sus consumidores. Por otro lado, con respecto a las 

PYMES se enfocan en las acciones de su público objetivo para mantener la fidelización 

de los mismos para una vez ya captado dicho, enfocarse en abarcar nuevos públicos. 

Los emprendimientos que recién comienzan a insertarse en el mercado o intentan 

ocupar un lugar en el mismo, hacen utilización del mismo para dar a conocer sus 

productos o servicios debido a que una vez que logran ser reconocidos o captar a un 

público en específico, pueden agrandar su modelo de negocio.  

El social media se adapta a la necesidad de las marcas y de los consumidores, genera 

un vínculo entre ellos de intercambio constante para de una manera beneficiar a ambas 

partes. En la actualidad continúan habiendo marcas tradicionales que poseen la 

ideología de que por ser una marca grande ya tienen su camino asegurado y no 

necesitan innovarse pero esto no está en lo correcto. Por la razón de que los públicos se 

encuentran transformándose con el pasar de los días, si una marca no moderniza su 

identidad o medios de comunicación que utilizan. Posiblemente comiencen a resultar 

anticuadas para los usuarios haciendo que los dejen de consumir y los sustituyan por 
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una marca más actual que ofrezca algo similar a lo que ellos brindaban. Los medios 

tradicionales de comunicación entre las empresas y sus clientes tanto actuales como los 

potenciales también, se basaban en una relación distante y fría. Sin demostrarle interés 

a los gustos, los pensamientos, los deseos, las necesidades de su público objetivo. 

Resultando incierto para la empresa su público objetivo. Donde la empresa solo muestra 

interés en la venta de sus productos o servicios y en su bienestar económico. En la 

actualidad, los usuarios buscan sentirse comprendidos, que las marcas realmente 

poseen un interés en ellos no solo ser vistos como un objeto en el cuál busquen invertir, 

estos buscan un vínculo con las marcas, sentirse identificadas, sentirse comprendidos, 

vivir una experiencia.  

No se trata solo de ventas o del último clic, sino de la estrategia de relación a 
largo plazo que tengan para los clientes y la audiencia. Se trata de una cultura 
de proximidad. Lo cierto es que construir relaciones hace que un negocio sea 
sostenible. La venta y la mayor influencia son consecuencias naturales de 
hacerlo con éxito. (Sanchez, 2019, párr. 12) 

 
Una correcta utilización del social media puede beneficiar notoriamente a una empresa, 

debido a que facilita la obtención de metas planteadas con un precio accesible en 

comparación a los medios tradicionales y a su vez permite poseer un seguimiento 

constante de los consumidores. También al ser una herramienta masiva optimiza las la 

difusión de las mismas, pero se debe tener en cuenta que antes de difundir una marca 

en los medios sociales se deben plantear estrategias acorde al público, al producto o 

servicio y al mensaje que se quiere transmitir. Se denomina como una herramienta de 

estimulación corporativa debido a que genera un impacto directo en las ventas y 

potenciando lo que la marca desea brindarle al público. 

No solo beneficia a las grandes empresas sino también a las pequeñas o 

emprendimientos, estas redes amplían la expansión a usuarios que tal vez no tenían 

noción de la existencia de una marca, conectándola con amigos de amigos haciendo 

una red, haciendo que la marca en cuestión logre popularidad. De igual modo, se 

convierte en un canal de comunicación directa en donde las marcas pueden captar las 
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necesidades e intereses de su público objetivo, abriendo un vínculo mediante un canal 

de diálogo en donde los usuarios pueden manifestar su opinión acerca de algún 

producto o servicio. 

Es de gran importancia que las marcas que utilicen diversos medios sociales planteen 

sus objetivos y metas tanto a corto como a largo plazo con respecto a los intereses que 

plantea la sociedad en el día a día. Para que así logren programar y proyectar el 

mensaje que se brindará al público se dé a conocer de una manera innovadora, 

coordinada y organizada. Con la finalidad de poseer coherencia y creatividad en el 

contenido para mantener de una manera entretenidos a los usuarios y captar mayor 

cantidad de nuevos usuarios. Por este motivo que resulta indispensable especificar de 

manera puntual qué qué se desea conseguir y cuál es la manera correcta de aplicarlo 

para alcanzarlo. Conjuntamente, es fundamental que cada medio social que utilice una 

empresa tenga una landing en donde se vinculen los medios ya sean página web, blog, 

Instagram, Facebook, entre otros.  

Las landing pages se han convertido en un elemento crucial dentro de las 
distintas campañas de marketing de la actualidad, hoy en día, además de 
simplemente usarlas, los equipos de marketing se encuentran trabajando en 
una constante optimización de estas para la obtención de mejores resultados.( 
Escamilla, 2018, párr.1 ) 

 
Para así conseguir mayor cantidad de suscriptores y además mantenerse en la mente 

del consumidor en todo medio que utilice, para así a futuro la marca agregue valor y le 

permita adquirir clientes leales. El profesional el cuál realiza un monitoreo diario de los 

aspectos nombrados anteriormente se denomina social media manager. Según 

Inboundcycle (s.f) en el artículo publicado en su página web titulado Social Media 

Manager: qué es y cuáles son sus funciones dentro de la empresa, presenta el papel del 

Social Media Manager dentro de una empresa. Planifica y prepara la estrategia de social 

media de la marca o empresa, dotándola de contenido y enfoque profesional. Define los 

objetivos que la empresa pretende lograr con sus acciones de social media de la manera 

más precisa posible. Monitorea las acciones en este ámbito, comprobando si se 
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encuentran en cumpliendo de los objetivos previstos y si el retorno de la inversión (ROI) 

es el correcto. Analiza la evolución de los principales competidores. Conoce la situación 

dentro del mercado y las necesidades de los clientes. Mantiene una relación fluida con 

el Community Manager, ayudándole a planificar su trabajo, dándole las indicaciones 

pertinentes y manteniéndole al día de todas las novedades. Analiza e interpreta los 

datos de fuentes externas e internas, en especial los que le llegan del Community 

Manager. Prepara un plan de contingencia en el caso de producirse una crisis de 

reputación online y, en caso de presentarse, colaborar activamente en su resolución. 

(Inboundcycle, s.f) 

3.2. Estrategias en las Redes sociales 

Las redes sociales son un conjunto de medios de comunicación social que a diferencia 

de los medios tradicionales que presentan una cantidad limitada de usuarios que 

pueden interactuar al mismo tiempo, las redes sociales poseen millones de internautas 

conectados conjuntamente, adicionándole que su contenido se actualiza cada segundo. 

Benedetti (2016), denomina las redes sociales como ¨personas que interactúan a gran 

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

infinito.” (p.19). En base a la evolución constante de la tecnología, las personas y las 

empresas tienen que adaptarse día a día a estas modificaciones es por esto que se 

volvieron uno de los medios más utilizados a nivel mundial. 

Dichas día a día van cobrando mayor importancia, es considerado de los medios más 

preponderantes del sistema de comunicación de la actualidad. Ya que es un medio 

masivo que le permite a los usuarios interactuar entre ellos, compartiendo sus 

pensamientos, gustos, intereses, ideologías, es una gran comunidad en donde se divide 

en pequeñas sub comunidades dependiendo los factores que compartan. Se crea un 

vínculo, nuevas relaciones sociales, en donde se comparte no solo información personal 

sino que la vida cotidiana. En cada optimización de las redes, se crean y se le adicionan 
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nuevos formatos en los cuales los internautas pueden publicar lo que desean ya sea un 

audio, un video, un texto, un gif, entre otros. En otras palabras las redes sociales 

crearon una nueva manera de comunicar es por eso que las empresas deben adaptarse 

a estas nuevas maneras de comunicar. De lo contrario, los usuarios perderán su interés 

por la marca. Debido a lo cuál las empresas deben informarse y capacitarse para 

realizar una correcta utilización de dichas.  

Castro (2016), en base a una publicación de su página web Jorge Castro titulado ¿Por 

qué son importantes las redes sociales en los negocios?, explica que las redes sociales 

aparecieron para cambiar la manera en las que las empresas se relacionan con los 

clientes. En base a diversos estudios realizados con respecto a los usuarios y las redes 

sociales el 84% de los usuarios de internet acceden a las redes sociales, el 27% del 

tiempo en internet lo utilizan en las redes sociales, el 74% de los usuarios, piensan que 

estas son un medio de confianza al que hay que acudir cuando se quiere tomar una 

decisión sobre la compra de un producto o servicio y el 60% de los consumidores 

interactúa con al menos una marca en las redes sociales. En relación con las redes y las 

empresas, el autor presenta que el 91% de las empresas utilizan las redes sociales para 

hacer marketing de contenido, 64% las utiliza para investigar el estado de los mercados 

y a la competencia, el 50% de las empresas dicen que las redes les han ayudado a 

captar nuevos clientes. Las redes sociales más elegidas por los negocios es Twitter en 

específico en el sector tecnológico y de software y Linkedin cuando se trata de ofrecer 

servicios profesionales y marketing. También tienen un puesto de gran importancia 

Facebook y Pinterest que poseen un gran número de usuarios. (Castro, 2016).  

Las empresas para mantener una correcta utilización de las redes no solo deben 

mantener el enfoque en su público objetivo y el seguimiento del mismo, sino también en 

los potenciales. Ya que las redes son consideradas como una gran comunidad en donde 

se encuentran infinidades de targets que en el futuro pueden llegar a ser el público 
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objetivo que mantiene en funcionamiento la empresa. Es por esto que las empresas 

deben recrear un mensaje que todo público lo recepcione de la misma manera. “activan 

un proceso de comunicación bidireccional entre las empresas y sus consumidores y 

clientes, y multidireccional entre toda la comunidad de seguidores de una marca.” 

(Benedetti, 2016, p. 40). Como lo afirma el autor, las redes sociales generan dos tipos 

de comunicación, por un lado, el bidireccional que es denominado como un vínculo más 

cercano entre la empresa con el consumidor y por otro lado el multidireccional que va a 

dirigida a diversos públicos no necesariamente tienen que ser consumidores de la 

misma. 

En base a lo analizado anteriormente, es fundamental que las empresas generen un 

vínculo cercano con su público debido a que los consumidores buscan identificarse y 

adquirir una experiencia a la hora de comprar un producto o servicio. Es por esto que las 

redes le permite a las empresas conocer de una manera más cercana a sus clientes 

actuales como los potenciales también. Además son de gran utilidad para ampliar el 

público objetivo de las empresas debido a que las marcas en dichas reciben seguidores 

o suscriptores de todo tipo. A la hora de demostrar interés en algún producto o servicio 

lo comparten y así de una manera se difunde dicho beneficio que una marca ofrece. Las 

marcas no solo hacen efecto en las personas sino que las personas también generan un 

efecto en estas, es por eso que las marcas deben actualizar e innovar constantemente 

el contenido que le presentan a su público objetivo en las redes. Ya que de lo contrario 

se generaría un impacto negativo que puede ser manifestado en comentarios negativos 

que dañan directamente a la imagen de la marca debido a que los internautas se 

encuentran navegando permanentemente es por eso que por más que la empresa lo 

elimine en el momento ya van a haber miles de usuarios que ya hayan visto dicho 

comentario. 
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Asián (2011) en base a una publicación de la página web Muy Pymes titulado Un 38,8% 

de los usuarios utiliza las redes sociales para fines profesionales. El 80,2% de los 

responsables de selección de personal muestran gran interés en la utilización de 

plataformas digitales a la hora de seleccionar al personal. Además el 38,8% de los 

entrevistados hace utilización de las redes sociales con fines profesionales, por otro lado 

un 57,6% lo utiliza para la búsqueda de empleo y otro 30,3% para publicitarse como 

profesional. Las redes sociales son de gran utilidad no solo para uso profesional o 

empresarial sino que también una manera de encontrar nuevas oportunidades. 

En relación a las redes y el ámbito personal, el 48,6% de los perfiles tienen una actividad 

todos los días y el 52,2% se conectan solamente durante una hora o más al día. En 

cuanto al 89,2% de los encuestados afirma solamente usarlas para comunicarse con 

amigos y solo un 11,4% para hacerlo con compañeros del área laboral. Además un 

49,8% comparte fotografías, un 24% comparte videos y un 23,8% comparte opiniones. 

Las redes sociales también son considerados un espacio perfecto para publicitarse 

como marca, un 47,4% de los encuestados afirma querer conocer previamente el 

producto a adquirir antes de efectuar la compra, lo que implica que las redes sociales 

pueden ser el escaparate idóneo para vendedores y empresas online. (Asián ,2011) 

Antes de que una marca planifique una campaña en redes sociales se deben plantear 

los objetivos principales. El Brand Awareness es el objetivo que trata de posicionar a la 

marca en la mente del usuario para lograr objetivamente la venta de servicios o 

productos que dicha brinda. Es considerada como perseguir de una manera al usuario 

ya que la clave de dicha para crear una fuerte notoriedad de marca es la exposición 

repetida a su público objetivo en todos los medios que utilizan. Otro objetivo es el 

engagement que implica el compromiso de la marca, la interacción y el seguimiento que 

tienen los usuarios de dicha. Estos objetivos se complementan entre sí, ya que una vez 

que se logra posicionar la marca en la mente de los usuarios, es necesario mantener un 

vínculo con ellos, interactuar para mantenerlos interesados en la marca. El branding 



 

  63 

como se explicó en el capítulo dos de este proyecto profesional, también es considerado 

un objetivo. Este se encarga de la creación y gestión de una marca es por esto que tiene 

relación directa con el awareness ya que una marca para ser reconocida necesita 

reafirmar su identidad, su personalidad y esencia para lograr ser elegida por los 

usuarios. Las estrategias en redes sociales para tener un fuerte impacto en dichas 

tienen que ser a largo plazo, ya que éstos no son canales de venta directa. Cada acción 

debe ser planificada atentamente ya que una acción no planificada correctamente puede 

afectar a la marca generando pérdida de clientes. Es por esto que hay que conocer los 

intereses y necesidades que el público objetivo posee e innovar las acciones para 

mantener el interés de marca en la mente del consumidor. 

Para que una marca sepa que su estrategia va en buen camino, se utilizan los key 

performance indicators (KPI), en el español es denominado como indicadores claves de 

desempeño. Son aquellas variables, factores, unidades de medida, que son 

consideradas estratégicamente funcionales para una empresa. Los KPI´S son métricas 

que son medibles y cuantificables que establece numéricamente una variable ya sean 

los ingresos, los gastos, número de visitas, entre otros factores a tener en cuenta.  

Diversas personas confunden o consideran que las herramientas social media y redes 

sociales se basan en el mismo concepto. Pero no se encuentran en lo cierto debido a 

que según Valero (2013) en el artículo publicado en la página web Puro Marketing 

titulado Redes sociales y Social media: ¿Cuál es la diferencia?, explica que por un lado, 

Social media se refiere a los medios sociales, al conjunto de plataformas, herramientas, 

aplicaciones y medios de comunicación con los cuales creamos conversación, 

interacción, colaboración y distribución de contenidos entre usuarios. Facebook, RSS, 

Linkedin, Twitter, Technorati, Wordpress, Blogger, Pinterest, entre otras plataformas 

pertenecen al social media. Por otro lado, la red social es la que crea Facebook, Twitter 

u otra plataforma debido a que estas son las que conectan a miles de usuarios, 



 

  64 

compartiendo post e induciendo a la interacción. Por lo tanto la red social es la creación 

de vínculos y conexión entre personas a través de los medios sociales. (Valero ,2013) 

3.3. Venta online en plataformas digitales  

Las marcas buscan constantemente satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores, es por esto que surgió la venta online. Para optimizar el tiempo de los 

usuarios y su comodidad facilitándoles la acción de compra, sin tener que dirigirse a los 

locales a comprar los productos. Sino que con tan solo un dispositivo digital y una señal 

de internet se pueden gestionar las compras  

Mendoza (2017) en base a una publicación del Blog de Tienda nube titulado Requisitos 

legales para vender con tu tienda online en Argentina, detalla los requisitos legales que 

se requieren para vender por internet en Argentina Primero y principal el usuario con 

interés de vender online en cualquier tipo de plataforma digital se debe inscribir en la 

AFIP para vender cualquier tipo de productos o servicios (online u offline) y facturar de 

manera legal, es obligatorio estar inscripto en la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP). Como monotributista que esto implica una figura legal dentro del 

régimen simplificado que abarca una cuota fija mensual, los impuestos IVA, ganancias e 

ingresos brutos, obviamente dependiendo de la categoría y la jurisdicción del usuario, 

además cambie los aportes jubilatorios y obra social. Otro requisito fundamental es la 

demostración del formulario nº 960, este consiste en un formulario interactivo compuesto 

por un código QR que permite conocer los datos fiscales de un comercio con tan sólo 

apuntarlo con una cámara de cualquier dispositivo. Por ley, debe estar colocado en un 

lugar visible dentro de la página principal de la tienda online. (Mendoza,2017) 

En base a lo detallado por el autor, en la actualidad, Tienda nube como las demás 

plataformas de venta online poseen requisitos legales para que sea verificable la 

veracidad de la marca la cuál comercializa sus productos o servicios en la misma. Para 

de una manera transmitirle a los compradores seguridad a la hora de realizar las 

compras online debido a que todo se encuentra controlado por la Administración Federal 
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de Ingresos Públicos (AFIP). También una marca que no cumpla los requisitos 

planteados en la paráfrasis presentada anteriormente no podrán ser parte de dicha 

plataforma. 

¨El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de 

información de productos o servicios a través de Internet.¨(Rodríguez Merino, 2015, 

párr.1). Es una herramienta que es efectiva para una marca debido que da mayor 

alcance a esta, cualquier persona del mundo con una estable conexión de internet 

puede acceder a los servicios o productos que brinda una marca las 24 horas los 365 

días del año.  

El e-commerce también conocido como comercio online o comercio electrónico, 
consiste en la distribución, compra, venta, marketing y suministro de información 
de productos o servicios a través de internet. Esto significa estar disponible las 
24hs del día y acceder desde cualquier parte del mundo.(Ponziani, 2013, p.7) 

 
También crecen las ventas ya que los usuarios pueden adquirirlos en cualquier 

momento, de una manera haciendo que los clientes tengan una favorable experiencia 

con la marca facilitando el proceso de compra. Le permite a las empresas personalizar 

la experiencia adecuada a cada usuario dependiendo de su ubicación, intereses, 

deseos, preferencias, generando en los clientes una satisfacción debido a que los hace 

sentir que la marca se preocupa por cuidar a sus consumidores; haciendo que de una 

manera la marca adquiera valor por los usuarios, mejorando su imagen. Utilizar el e-

commerce reduce los costos ya es más económico que poseer una tienda física, 

además difundir una marca por el internet resulta más accesible y eficaz debido a la 

masa de públicos que abarca. 

Otra estrategia que le da la posibilidad a las empresas de ingresarse en el mundo 

cibernético, para así desarrollar su negocio y darse a conocer ante los públicos objetivos 

que en el día de mañana pueden llegar a ser posibles clientes. 

E-business se refiere al impacto del comercio electrónico en los procesos 
empresariales, por lo tanto, se define como la aplicación de las tecnologías de la 
información en la empresa con el fin de facilita la compraventa de productos, 
servicios e información a través de redes públicas basadas en estándares de 
comunicaciones.( Zárate, 2013, párr.1) 
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El e-business se caracteriza por estar las 365 días del año habilitado, a toda hora en 

cualquier lado del mundo. Para una correcta utilización de esta se deben realizar 

estrategias acorde al negocio que se va a introducir al internet. Se debe tomar 

conciencia de la situación que enfrenta la empresa para así tener estrategias opcionales 

para en el caso de que una estrategia se aplique y no genere resultados favorables, se 

pueda salir exitosamente del inconveniente.  

El e-business aporta grandes oportunidades de desarrollo empresarial, como 
pueden ser: la reducción de costes operativos, un mayor flujo y control de la 
información en la empresa, la apertura de nuevas posibilidades de negocio, 
mayor facilidad para abordar decisiones de internacionalización y mayor 
flexibilidad para adaptarse a un entorno cada vez más cambiante.(Ponziani, 
2013, p.7) 

 
Es por esto que se debe tomar el tiempo necesario para definir los objetivos o las metas 

que le aseguren un buen camino a la marca, es necesario saber profundamente lo que 

sucede dentro y fuera de la compañía para determinar hacia donde enfocar los 

esfuerzos necesarios. Para mantener una buena imagen empresarial y aumentar las 

ganancias. 

En otras palabras, es la combinación de Internet con los sistemas de información 
tradicionales de una organización (Web + Tecnología de Información). 
El e-bussiness es un concepto general que abarca a su vez términos particulares 
como el e-commerce, con el que a veces es confundido y que comprende el uso 
de tecnologías EDI, CRM o ERP, así como la adopción de formas o modelos de 
negocio en red como B2B o B2C. ( Zárate, 2013, párr.1) 

 
Una vez planteadas las metas de la compañía se debe definir el tipo de modelo a aplicar 

B2B o B2C; el negocio B2C traducido al español representa empresa a consumidor, es 

decir abarca al mercado de consumo masivo en donde las empresas constantemente le 

brindan servicios o productos a estos. Este modelo se basa en destacar los aspectos 

positivos que un producto le puede aportar a la vida de un consumidor, a través de la 

humanización de marca, también para mantenerse en la mente del consumidor 

refuerzan su publicidad en todo medio que su consumidor utilice o llegue a utilizar. La 

idea primordial es demostrarle a los clientes que lo que la marca les brinda es una 

necesidad para su cotidianidad para así de una manera despertarles la necesidad y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/E-commerce
http://es.wikipedia.org/wiki/EDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales
http://es.wikipedia.org/wiki/B2B
http://es.wikipedia.org/wiki/B2C
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deseo de compra, para mayor motivación se les otorgan promociones y descuentos, 

para una venta rápida y efectiva segura. 

Por otro lado el modelo B2B traducido en el español como de negocio a negocio, este se 

basa en el mercado de las empresas, empresas que le brindan servicios o productos a 

otras empresas. Se unifican los poderes de las empresas para así reforzar de una 

manera su identidad, su esencia y hasta su misma economía, una empresa le otorga a 

la otra lo que una necesita y así en viceversa, es por esto que las metas planteadas son 

a largo plazo. En este modelo el volumen de los clientes es más pequeño que en el 

modelo B2C, traducido al español como de negocio a consumidor, pero las ventas son a 

mayor escala y el proceso es más largo ya que la decisión de compra fue premeditada y 

analizada con tiempo. Es por esto que para convencer a una empresa de adquirir el 

producto o servicio la propuesta establecida debe ser de gran valor y detallada a las 

necesidades que presenta la empresa. Con respecto a la publicidad que se aplica es 

más personalizada, como eventos corporativos, el e-mailing, entre otros medios. 

Una vez elegido el modelo en el cual se va a basar el negocio, se debe realizar una 

ampliación de canales en los cuales va a captar a su cliente objetivo; si es B2C un 

aspecto de gran importancia por enforcarse es en de una manera asegurarle seguridad 

y confianza a los consumidores de efectuar compras online ya que dicho implica aportar 

datos personales ya sea las tarjetas de crédito o el mismo DNI del usuario. Cuando el 

negocio ya se encuentra introducido se debe realizar un seguimiento diario para 

controlar los impactos positivos y negativos que posee el nuevo servicio o producto en el 

mercado cibernético, debido a que un impacto negativo no solucionado puede dañar la 

imagen de la empresa permanentemente. 

Según las estadísticas en base a los estudios realizados por Cámara Argentina de 

Comercio Electrónico en el año 2018, explica que el 90% de las personas en la 

Argentina alguna vez realizó compras online y el 63% compró en el último año. El 49% 

compra al menos una vez por mes a través de plataformas online, y un 51% compra al 
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menos una vez cada 6 meses. Además el 71% de las personas eligen ya que les implica 

menor esfuerzo y energía, todo proceso de compra les resulta más fácil y sencillo de 

realizar, pueden comprar en cualquier momento y pueden comprar rápidamente y 

enviarlo a su domicilio. Otro factor en cuestión es el tiempo, el 55% de las personas 

manifestaron que les ahorra tiempo, encuentran los productos más rápido que en 

tiendas físicas y además poseen mejores descuentos en la tienda online en 

comparación a las tiendas físicas. Si bien la imposibilidad de ver el producto antes de 

efectuar la compra sigue siendo el principal obstáculo, aunque las desventajas de 

compra online continúan reduciéndose, con la referencia de 1048 casos, se detectó que 

a diferencia del año 2016 y el 2018 las desventajas de la compra online van 

reduciéndose bajo un 52%, ya que a las personas ya no les resulta un inconveniente 

que no se pueda ver el producto anteriormente a la compra, con respecto a la logística el 

descontento con las demoras en la entrega se redujo un 28%; otro factor en cuestión es 

la desconfianza en el sitio del vendedor bajo un 22% ya que toda plataforma le otorga un 

puntaje al vendedor y la información del mismo para justamente darle seguridad a los 

usuarios a la hora de realizar una compra.(CACE, 2018). 

Como refleja el estudio planteado anteriormente parte del éxito que del e-commerce, 

esto se debe a que los clientes sienten comodidad y facilidad a la hora de efectuar una 

compra. Ya que de lo contrario los usuarios abandonan su compra, otro factor de 

abandono de compra es que los consumidores no encuentren las formas de pago 

adaptadas a los deseos y necesidades. Es por esto que antes de introducir un negocio 

al mundo online se debe analizar a los públicos que la categoría implica y adaptar el sitio 

para mayor comodidad y efectividad. Es de gran importancia ganarse la confianza de los 

usuarios de entrada, ofreciéndoles una experiencia favorable con beneficios, seguridad 

y variedad de productos.  

Como conclusión de dicho capítulo, los medios digitales a lo largo del tiempo van 

adquiriendo un papel cada vez más protagónico en el ciclo de vida de las empresas. 
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Una empresa que no se encuentre presente en las redes sociales o en social media no 

figura en la mente del consumidor, dichas herramientas comunicacionales son 

consideradas fundamentales para obtener un favorable rendimiento en la marca y que el 

ciclo de vida de la misma perdure en el tiempo . A su vez, una marca que no se adapte a 

los cambios y evoluciones que se presenten en la sociedad, quedan de una manera 

atrasadas en el tiempo, generando desinterés en los usuarios tanto de los clientes 

actuales como los potenciales. Las plataformas de venta online es una metodología de 

venta que satisface a las marcas y a los interesados en comprar en dichas. Ya que 

como se planteó en el presente capítulo las marcas al poseer diversos requisitos legales 

que respetar y ser controlada por la Afip. Le transmiten seguridad a aquellos 

consumidores que en algún momento de la proyección de compra tuvieron 

inseguridades con respecto a la existencia de las marcas que se encuentran en las 

plataformas, que no sean fraudulentas y también en la inserción de información personal 

que se debe completar para que se pueda realizar las compras correctamente. A 

continuación se presentará el cuarto capítulo del presente proyecto profesional en donde 

se desarrollará lo que implica la marca sustentable Ecobee. 
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Capítulo 4. Desarrollo de la marca Eco bee 

Luego del relevamiento teórico presentado en los capítulos anteriores, en el presente 

capítulo cuatro se comenzará a analizar la marca sustentable protagonista de dicho 

proyecto de graduación, Ecobee. Se comenzará el capítulo con el primer apartado que 

abarcará la historia e historicidad de dicha marca, luego en el segundo apartado se 

presentará el público objetivo al cuál se enfoca los productos que brinda Ecobee. El 

tercer apartado que explicará la propuesta de negocio que la marca ofrece, continuando 

con el cuarto apartado en el cuál en el capítulo se comenzará a analizar las 

metodologías de recolección que se consideraron fundamentales para aportar datos 

relevantes para el presente proyecto de graduación. 

La primer técnica de recolección que se analizará es observación no participativa, “La 

observación no participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u 

objeto estudiado sin participar con él” ( Universidad Internacional de Valencia, 2018. 

párr.1). Para la realización de dicha se tomaron tres marcas sustentables de diversos 

rubros, entre ellas Shiri Natural una marca de cosméticos sustentables, Maggacup una 

marca de copas menstruales reutilizables y por último Meraki una marca sustentable que 

fabrica y comercializa cepillos de bambú. Para el análisis de dichas se observará no 

participativamente los medios de comunicación que utilizan en base a tres variables, 

interacción, tono de comunicación y formatos. 

La segunda técnica de recolección seleccionada es sondeo de opinión que consta en 

cuatro preguntas tres cerradas y una abierta. En dónde se les consultará a los usuarios 

como primer pregunta cerrada ¿A la hora de realizar las compras, tenés en cuenta si un 

producto es ecofriendly?, en donde únicamente podrán responder sí o no, con el fin de 

verificar si los productos ecofriendly son un factor a considerar a la hora de que los 

usuarios realizan las compras. La segunda pregunta cerrada constará en ¿Cuánta 

importancia tienen los productos sustentables en tu vida?, esta pregunta es medible 

debido a que los usuarios puntuarán del 1 al 10 su interés, con el objetivo de indagar si 
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la sustentabilidad es parte de la vida de dichos. Como tercera pregunta cerrada, ¿Qué 

acciones realizás para preservar el medio ambiente?, brindándoles como opciones de 

respuesta reciclar, reutilizar, ahorrar agua y ahorrar energía. En dicha pregunta el 

formato de respuestas son múltiples, es decir pueden responder más de una acción. 

Finalmente como cuarta y última pregunta abierta, es decir, se les permitirá a los 

usuarios poder explayarse su respuesta a su agrado, ¿ Qué considerás que le falta a las 

marcas sustentables para darse a conocer al público?, con el fin de obtener una 

respuesta libre de los sondeados. 

En base a estas técnicas de recolección, es posible obtener información precisa tanto 

del desempeño de las marcas sustentables seleccionadas en los medios de 

comunicación que utilizan con la observación no participativa. Como con el sondeo de 

opinión también debido a que permitirá conocer al público objetivo y a su vez para 

fundamentar la información y teoría presentada a lo largo de los capítulos del presente 

proyecto profesional. 

4.1.Historia e historicidad 

La preocupación ambiental se ha vuelto un problema de todos los países del mundo. En 

la Argentina, los grupos de activistas realizados por los jóvenes para preservar el medio 

ambiente crecen gradualmente debido a los notables cambios climáticos en los que se 

encuentra atravesando el ambiente. A su vez, tanto las pequeñas como grandes 

empresas, se encuentran en un proceso de transición, debido a que la sociedad ante 

esta etapa alarmante que se encuentra el planeta les exige a dichas a empezar a 

realizar acciones sustentables. 

Así como la reconocida mundialmente hora del planeta organizada por World Wildlife 

Foundation (WWF), traducido en el español como la Fundación de la vida salvaje. 
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La iniciativa surgió en Sídney, Australia, en 2007 y convocó a dos millones de 
personas. En 2018 cientos de millones de personas en más de 188 países de 
todos los continentes, en más de 7000 ciudades apagaron sus luces para 
demostrar que el cambio climático nos importa y que queremos hacer algo para 
cambiarlo, llegando así a la edición record de La Hora del Planea en su historia. 
(WWF, s.f. párr. 3) 

Es considerada una de las acciones sustentables que logró una gran masividad a nivel 

mundial concientizando y motivando a las personas e instituciones a darle un respiro al 

planeta por el transcurso de una hora y una determinada fecha adaptada para todos los 

países del mundo así coinciden para dicho acontecimiento. De una manera 

demostrando de una manera simbólica la preocupación y lucha con respecto a la crisis 

climática que se encuentra viviendo el planeta, principalmente el calentamiento global. 

El calentamiento global (aumento continuo de la temperatura promedio global de 
la atmósfera terrestre y de los océanos) es producido por el efecto invernadero. 
La mayoría de las causas artificiales es el resultado de un aumento de los 
llamados gases de efecto invernadero provocados por la acción del ser humano. 
(Ponce, 2017. párr.2) 

 
En la edición realizada el 30 de marzo del 2019 en la ciudad de Buenos Aires, con el 

apoyo del gobierno de la ciudad, oscurecieron los monumentos más importantes que 

son el alma de la ciudad. Para motivar a todo el pueblo argentino a sumarse a la 

iniciativa del apagón mundial. Así millones de argentinos apoyaron este proyecto 

haciendo que el país se apague por completo. 

Millones de personas se comprometen y dejan en una hora de su actividad para de 

manera de llamarle la atención, alarmar a los gobiernos de todo el mundo con respecto 

a las problemáticas ambientales que se dieron a conocer. Para que tomen medidas para 

remendarlas antes que se agrave la situación y ya sea un muy tarde. El mundo comenzó 

en los últimos años a realizar acciones sustentables como la explicada anteriormente, ya 

sea un apagón masivo, pasillos en los supermercados libres de plástico, colectas de 

basura en las playas, entre otras.  

Según La Agencia de protección ambiental de la Ciudad de Buenos aires (2018) en el 

Boletín oficial publicado en su página web titulado Resolución 29/18 – Prohibición de 
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Bolsas Plásticas, explica que la prohibición de las bolsas plásticas en la Ciudad de 

Buenos Aires ,significó un avance en dirección a la promoción de un cambio de hábitos 

en la población, vinculado esencialmente a incentivar el uso racional de determinados 

bienes consumidos de forma masiva, como ser algunos tipos de bolsas no 

biodegradables-, únicamente en el marco de la actividad que se desarrolla en 

determinados ámbitos del comercio como son los supermercados, hipermercados y 

autoservicios de alimentos y bebidas y solamente en determinados espacios de tales 

establecimientos. (La Agencia de protección ambiental de la Ciudad de Buenos aires, 

2018).  

Prohíbase en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
entrega o puesta a disposición, a título oneroso o gratuito, de bolsas plásticas no 
biodegradables, tipo camiseta o riñón, en los hipermercados, supermercados y 
autoservicios de alimentos y bebidas, utilizables para el transporte de 
mercaderías, a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.(La Agencia de protección ambiental de la 
Ciudad de Buenos aires, 2018).  

A mediados del año 2018 Paula Gremmelspacher, licenciada en Ciencias Ambientales 

recibida en la Universidad de Buenos Aires, propuso un proyecto en el cuál se puede 

llegar a lograr preservar alimentos de una manera sustentable, evitando el uso de todo 

tipo de plástico e invita a los consumidores a modificar sus hábitos en el hogar. Paula 

toda su vida demostró una gran importancia con respecto a las acciones sustentables, y 

una gran preocupación en relación a las catástrofes ambientales que se dieron a 

conocer en los últimos años. En base a la constante preocupación por el ambiente y por 

su correcta preservación, a mediados de enero del 2019 las redes sociales de Ecobee, 

Facebook e Instagram, se pusieron en funcionamiento presentando en primer lugar los 

envoltorios ecológicos. Teniendo tanta repercusión la fundadora comenzó a implementar 

nuevos productos ecológicos como bolsas de lienzo y cepillos de dientes hechos con 

bambú. Luego a mediados del año 2019 Paula decidió mudarse a La República Oriental 

del Uruguay en dónde ese mismo año se reglamentó en dicho país el uso sustentable de 
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las bolsas plásticas. Es por esto que decidió poner la marca en funcionamiento en dicho 

país. 

Esta nueva normativa promueve el único uso, fabricación o importación de bolsas 

biodegradables o compostables. Además los comercios deben cobrar un precio mínimo 

a los que quieran bolsas plásticas para así de una manera motivar a los clientes a llevar 

sus bolsas ecológicas. A su vez de una manera lograr la reducción del uso de bolsas 

plásticas que luego terminan circulando interminablemente en el medio ambiente. Para 

adicionarle a la marca productos sustentables la fundadora apuesta a la creación de 

cepillos de dientes elaborados a partir del bambú para así sustituir los de plástico. El 

bambú posee la ventaja que solamente tarda 180 días en degradarse, en comparación 

con el plástico como se detallará en el próximo capítulo tarda más de 150 años en 

degradarse. La marca continua funcionando en Argentina al igual que en Uruguay 

promoviendo acciones sustentables en el público joven y cambiando la perspectiva con 

respecto a la sustentabilidad que poseen los pertenecientes al antiguo paradigma, las 

generaciones anteriores. 

Los valores corporativos de Ecobee son la confianza, lo ecológico, respeto y 

compromiso, son considerados los valores más significativos e importantes como razón 

de ser del emprendimiento. Por esta razón se debe prestar al público una favorable 

atención en donde puedan consultar sobre información acerca de los productos y 

métodos de pagos que ofrecen. Principalmente como objetivo principal brindarles una 

óptima calidad de productos. Por otro lado, es indispensable para un correcto 

rendimiento de la marca en el mercado la coherencia en el mensaje corporativo y el 

mensaje para el público objetivo debido a que en el caso de que se encuentren 

desperfectos en dichos, puede resultar engañoso dañando la imagen de la marca. 

Además buscan mantener una buena imagen, es fundamental para un negocio para que 

los clientes actuales y potenciales experimenten una experiencia inolvidable, ecológica, 
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alcanzar el deseo que esperaban para ayudar al medio ambiente. A su vez preservar el 

medio ambiente.  

4.2. Propuesta de negocio 

En base a lo perjudicial que son los residuos de plástico desechados 

irresponsablemente en el planeta.  

Su elección no es casual. Vida Silvestre advierte que desde el 2000 se produjo la 
misma cantidad de plástico que en los últimos 50 años, y se estima que 
8.000.000 de toneladas de este material se arrojan al mar anualmente. Además, 
explican que casi la mitad de todo el plástico producido se usa para crear 
productos de un solo uso o que tienen una vida útil menor a los tres años.(Bucari, 
2019. p.2) 

Todos los países del mundo se encuentran en emergencia, promoviendo cambios de 

hábitos y fomentando las acciones sustentables en todas las sociedades del mundo. Los 

usuarios deben cuestionarse qué realizaron en el día a día para evitar el uso del 

plástico. Modificar los hábitos no es considerado sencillo para ningún ser humano, 

debido a que al ser un hábito se realiza reiteradamente y se convierte en una acción 

automatizada difícil de manejar. Como los consumidores se acostumbraron a utilizar 

bolsas de plástico en su cotidianidad también se pueden acostumbrar a utilizar 

materiales biodegradables, que sean menos nocivos para el medio ambiente. Se tienen 

que dejar de lado los antiguos paradigmas que se refieren a que las acciones que 

realiza un individuo no va a modificar las catástrofes climáticas que se encuentra 

transitando el medio ambiente. Se debe aplicar el primer paso mediante acciones 

pequeñas y motivando al entorno de cada individuo para que los resultados sean 

mayormente notables. 

Un proceso es sostenible cuando ha desarrollado la capacidad para producir 
indefinidamente a un ritmo en el cual no agota los recursos que utiliza y que 
necesita para funcionar y no produce mas contaminantes de los que puede 
absorber su entorno. (Calvente, 2007. p.2). 
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En base a la reflexión del autor sobre el significado de un proceso sostenible, en la 

actualidad es fundamental tener los conocimientos tanto las empresas como el público 

sobre qué abarca la sustentabilidad. Las empresas deben mantenerse constantemente 

informados sobre los avances de procesos sostenibles que evolucionan en el día a día; 

a su vez, es de gran importancia informar a los empleados para así obtener coherencia 

en los objetivos propuestos y en los mensajes a transmitir. Para lograr claridad y 

confianza con respecto a la imagen de la marca y sus metas 

Tras estudios y alternativas que existen en Europa para reemplazar el papel film, surgió 

el emprendimiento de Ecobee, un envoltorio sustentable, un producto lavable para que 

lo puedas volver a usar múltiples veces. La opción acertada para la supresión completa 

del film, un plástico innecesario en la cotidianidad de las personas. 

Su proceso de producción consta en primer lugar en la selección de telas elaboradas 

100% con fibras naturales de algodón que luego se recorta en distintas medidas que se 

adaptan a cualquier tipo de superficie. Ya sean medidas de 20x20cm, 25x25cm o 

30x30cm. En segundo lugar, esta fibra luego es macerada por cera de abeja a una alta 

temperatura y por jarabe de jojoba, son elementos fundamentales debido a sus múltiples 

beneficios. Son productos naturales libres de conservantes, antibacterianos , la razón 

por la cuál que los envoltorios tengan la propiedad de amoldarse a los alimentos y el 

beneficio de mayor importancia en la actualidad, que es ecofriendly. Luego se deja los 

envoltorios reposar unas cuatro horas hasta que la fibra absorba en su totalidad el 

líquido. Dando como resultado un envoltorio sustentable, que sustituye el film que es de 

plástico, que puede ser lavable, reutilizable y compostable. Tiene la función de cubrir y 

preservar diversos tipos de alimentos, se envuelve, se le da calor con las manos para 

que se active el autoadherente natural de abejas y jojoba. Otra función fundamental es 

que se puede preservar alimentos en el frezeer y la heladera sin dañar el alimento y el 
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envoltorio sustentable. Se venden por mercado libre o por mensaje privado en las redes 

sociales. 

4.3. Marcas sustentables argentinas 

Las marcas sustentables deben poseer un manejo de la comunicación de una manera 

minuciosa debido a que en el caso de haber incoherencias detectadas por los usuarios 

la marca perderá la credibilidad y dejará de ser elegida por los consumidor. Por esta 

razón, se analizarán las marcas Shiri Natural, Meraki y Maggacup con la metodología de 

observación no participativa; en donde se tendrán en cuenta tres variables la primera es 

la interacción, los tópicos, la segunda el tono de conversación y en tercer y último lugar 

los formatos que utilizan en sus redes. 

La observación no participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la 
materia u objeto estudiado sin participar con él. De este modo, se 
busca conseguir la mayor objetividad posible, ya que al no participar de forma 
activa con lo que se estudia, se puede observar en su estado natural sin que el 
investigador pueda alterar su naturaleza mediante el simple hecho de estudiarlo. 
(Universidad Internacional de Valencia, 2018. párr.1). 

 
Se considera que dicha metodología es fundamental para la complementación de la 

información con respecto al desempeño de las marcas sustentables en la Argentina. 

Dichas marcas se encuentran firmes en el mercado sustentable es por esto que Ecobee 

debería considerar de una manera a la competencia. Para mejorar su comunicación en 

redes que son indispensables para el funcionamiento del negocio ya que únicamente 

venden a través del e-commerce. 

En primer lugar, la primer marca seleccionada para dicha observación no participativa es 

Shiri Natural, esta es una marca que fabrica y vende shampoos, acondicionadores y 

jabones sólidos para todo tipo de cabellera para pelos secos, neutro y graso. Dichos 

poseen diversos beneficios con respecto al cuidado del medio ambiente. Debido a que 

son biodegradables y compostables por sus ingredientes 100% naturales; sus productos 

son libres de crueldad animal debido a que no utilizaron animales para comprobar el 
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rendimiento de dichos. Además los productos de dicha marca utiliza como envoltorio de 

sus productos una bolsita de tela con el isologotipo de la marca, no posee packaging de 

plástico como las marcas conocidas por el público que comercializa cosmética para el 

cabello. Haciendo que no se realice una incorrecta utilización de dicho material que su 

desecho irresponsable es perjudicial para el medio ambiente. Otro beneficio que 

presenta la marca es una vez que la cabellera se adapta al producto ecofriendly, 

permanece más días limpio. Debido a que el cabello mediante el tratamiento no libera 

tanto sebo, haciendo que de una manera los usuarios espacien sus lavados, dando 

como resultado la reducción del gasto del agua. Una vez adaptado el pelo, se elimina 

por completo el frizz, el cabello obtiene mayor brillo y se vuelve más natural ya que no 

posee los químicos que tienen los shampoos y acondicionadores de reconocidas marcas 

que se encuentran en el mercado. Se comercializa mediante eventos como ferias o 

showrooms o mismo en la tienda nube a través de las redes sociales.  

Shiri natural para dar a conocer sus productos utiliza las redes sociales de Facebook e 

Instagram. Por un lado, en Instagram posee un número de seguidores de 13.400 con un 

promedio de me gusta de 300 likes. Con respecto a la primer variable, la interacción por 

lo general los comentarios están relacionados con la consulta de precios y devoluciones 

de los usuarios en relación a sus experiencias con los productos que brindan. Teniendo 

como tópicos precio, beneficios, ingredientes y apreciaciones. Las respuestas a las 

consultas de los consumidores son inmediatas y concretas. 

En cuanto a la segunda variable, tono de comunicación, en las redes sociales por lo 

general es informal, para llegar al público de una manera cercana y empática. En 

algunos posteos en los cuales le brindan información con respecto a los productos 

utilizan un tono comunicacional informativo de carácter educativo y explicativo. Con el 

propósito de comunicar y educar a los usuarios. En otros posteos como en los 

testimonios de clientes reales sobre las experiencias con los productos y tips ecofriendly 

hacen utilización de un tono comunicacional informal de carácter personal, directo y 



 

  79 

emocional. Con el objetivo de conseguir engagement de parte de los usuarios para la 

marca. Acerca de la tercera y última variable a analizar son los formatos que utiliza Shiri 

Natural en Instagram, dicha únicamente hace uso de fotos y historias. En los posteos 

que utilizan el formato de imagen, en dichos reflejan imágenes de los productos o textos. 

En los posteos que poseen textos, muestran los testimonios de clientes reales o tips 

sustentables. 

Por otro lado, en Facebook Shiri Natural posee 451 me gusta en su página y un 

promedio de 10 likes en sus publicaciones. En base a la primer variable seleccionada, la 

interacción por lo general no poseen comentarios, pero sí una escasa cantidad de 

reacciones en los posteos. En el caso de haber comentarios, están relacionados con la 

consulta de precios y consulta de información sobre si se encuentran en eventos en 

donde los usuarios puedan acercarse a comprar los productos. Teniendo como tópicos 

precio y puntos de venta. 

En cuanto a la segunda variable, tono de comunicación, se utiliza la misma mecánica de 

posteos que en la red social Instagram. Respetando las mismas fechas y mismos 

contenidos publicados. En algunos posteos en los cuales le brindan información con 

respecto a los productos, utilizan un tono comunicacional informativo de carácter 

educativo y explicativo. Con el propósito de comunicar y educar a los usuarios. En otros 

posteos como en los testimonios de clientes reales sobre las experiencias con los 

productos y tips ecofriendly hacen utilización de un tono comunicacional informal de 

carácter personal, directo y emocional. Con el objetivo de conseguir engagement de 

parte de los usuarios para la marca incitándolos a la interacción. 

Acerca de la tercera y última variable a analizar son los formatos que utiliza Shiri Natural 

en Facebook por lo general en su feed hacen únicamente uso de imágenes. En los 

posteos utilizan el formato de imagen, reflejan fotos de los productos o textos y por otro 

lado, en los posteos que poseen textos, muestran los testimonios de clientes reales o 

tips sustentables. 
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La segunda marca sustentable en cuestión es Maggacup, esta es la primer marca de 

origen Argentino en fabricar la copa menstrual. Este consta en un dispositivo únicamente 

de silicona, este material permite que los usuarios lo puedan higienizar una vez utilizado, 

transformándolo en un producto reutilizable que contiene el sangrado menstrual de las 

mujeres. MaggaCup dispone de dos talles disponibles, uno y dos , estos dependen de la 

etapa de la vida en la cuál el usuario se encuentra transitando o transitó. 

Contextura Física y Anatomía del canal vaginal. Si bien la edad es un factor 
orientativo para la elección de la copa, a las personas de estatura alta, con 
músculos grandes y que no se consideran estrechas aunque sean menores de 
35 años, les recomendamos talle 2. Tonicidad muscular. Las personas que han 
tenido parto vaginal y realizan deportes, entrenamiento físico y ejercicios del 
suelo pélvico, y recuperaron la tonicidad de los músculos de la vagina, les 
recomendamos talle 1. (Maggacup, s.f. párr.23) 

 
Dicho le brinda a los usuarios la misma comodidad adaptada para todo tipo de cuerpo. 

Otros beneficios los cuales dispone el producto se exponen en la página web de 

(Maggacup, s.f), donde informan a los usuarios los diversos factores positivos que posee 

dicho. Es 100% hipoalergénico debido a que está realizada en silicona atóxica, 

inhibiendo el crecimiento de bacterias, es reutilizable ya que no genera residuos y se 

cambia cada 5 años de uso. Se puede realizar cualquier actividad deportiva mediante el 

uso del mismo, se puede usar para dormir durante toda la noche, no se talan bosques ni 

selvas nativas para su fabricación. No se vé ni se siente dado a que ocupa poco espacio 

y es liviana. También tiene 12 horas de protección continuas sin pérdidas lo cuál es un 

beneficio importante para las mujeres. Con la compra de cada Maggacup se preserva 1 

m2 de selva nativa y por último recolecta el sangrado menstrual en vez de absorberlo 

previniendo irritaciones. Este se comercializa de manera online via MercadoPago y la 

recibís en tu domicilio a través de OCA. Teniendo diversas opciones de pago seguro con 

todas las tarjetas. También se pueden conseguir mediante revendedores certificados 

que se encuentran en la web. (Maggacup, s.f) 

Maggacup utiliza las redes sociales de Facebook e Instagram y su página web para dar 

a conocer y comercializar sus productos. Por un lado, en Instagram posee un número de 
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seguidores de 59.500 con un promedio de me gusta de 1.500 likes en los posteos con 

formato de imagen. Y por otro lado, un promedio de 8500 reproducciones en los posteos 

con formato de gif . Con respecto a la primer variable, la interacción por lo general se 

ven explayados en comentarios que están relacionados con la consulta de precios y 

devoluciones de los usuarios en relación a sus experiencias con la copa menstrual o 

devoluciones con respecto a sus publicaciones metafóricas. Teniendo como tópicos 

precio y apreciaciones. Las respuestas a las consultas de los consumidores son 

inmediatas y concretas. 

En cuanto a la segunda variable, tono de comunicación, en las redes sociales por lo 

general es informal, para llegar al público de una manera cercana y empática. En 

algunos posteos en los cuales le brindan información con respecto a los productos 

hacen utilización de un tono comunicacional informativo de carácter educativo y 

explicativo. Con el propósito de comunicar y educar a las usuarias; pero a su vez 

concluyen los posteos informativos con un frases informales y emocionales; para lograr 

que las usuarias se sientan identificadas y se genere un vínculo entre las clientas y la 

marca. En otros posteos como en los metafóricos con imágenes aludiendo a la 

menstruación y a la belleza de toda mujer que reflejan tips de uso del producto o para 

sobrellevar la misma menstruación. Haciéndo utilización de un tono comunicacional 

informal de carácter personal, directo y emocional. Con el objetivo de conseguir 

engagement de parte de las usuarias para Maggacup. 

La tercera y última variable a analizar, son los formatos que utiliza Maggacup en sus 

publicaciones de Instagram, dicha hace uso de imágenes informativas y metafóricas con 

respecto al ser mujer y la menstruación y además se utiliza el formato de gif para darle 

dinamismo a las publicaciones. En los posteos utilizan el formato de imagen, en dichos 

que presentan información y beneficios del producto; también utilizan este formato en las 

fotos metafóricas emocionales. El formato de gif lo utilizan para las frases 



 

  82 

motivacionales o tips de uso del producto o para sobrellevar la misma menstruación. Un 

formato creativo para variar en el contenido del feed de la marca. 

Por otro lado, en Facebook Maggacup posee 62.632 me gusta en su página y un 

promedio de 150 likes en sus publicaciones que coinciden con el contenido utilizado 

para la red social de Instagram. En base a la primer variable a observar, la interacción 

por lo general no poseen gran cantidad de comentarios, pero sí una notable cantidad de 

reacciones en los posteos. También se puede destacar el alto número de veces que 

fueron compartidas las publicaciones. En el caso de haber comentarios en los posteos, 

están relacionados a apreciaciones personales de las usuarias con respecto al uso del 

producto, la consulta de precios y consulta de información acerca a los métodos de 

compra que ofrecen los productos. Teniendo como tópicos, los beneficios del producto, 

puntos de venta y precio. 

La segunda variable a observar, tono de comunicación, Maggacup en algunos posteos 

en los cuales le brindan información con respecto a los productos utilizan un tono 

comunicacional informativo de carácter educativo y explicativo con el propósito de 

comunicar y educar a las usuarias sobre los cuidados higiénicos que se deben llevar a 

cabo durante el periodo menstrual. A su vez, para que fortalezcan la autoestima y la 

aceptación. 

En otros posteos que hacen una alusión metafórica del ciclo menstrual y los tips en los 

cuales profundizan el uso del producto o para sobrellevar la misma menstruación; hacen 

utilización de un tono comunicacional informal de carácter personal, directo y emocional. 

Con el objetivo de conseguir engagement de parte de los usuarios para la marca y 

también empatía de la marca para las clientas. La última y tercer variable, son los 

formatos que utiliza Maggacup en Facebook con respecto a los postes en dicha red 

social utilizan la misma mecánica que las publicaciones de Instagram, no habiendo 

variación en el contenido de dichas. Por lo general en el feed de la marca sustentable 

hacen únicamente uso de imágenes. En algunos posteos manifiestan tips con imágenes 
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metafóricas con respecto a los cuidados higiénicos que se deben llevar a cabo durante 

el periodo menstrual y a su vez, para que las usuarias fortalezcan el autoestima y la 

seguridad. En otros posteos publican imágenes del producto para dar a conocer los 

beneficios y usos que dicho brinda. 

La tercer y última marca seleccionada para realizar la observación no participativa es 

Meraki, dicha es una empresa que fabrica, importa y comercializa cepillos de dientes 

creados con materiales como el bambú. Haciendo utilización de procesos que 

contribuyen con la preservación del medio ambiente. La marca busca reemplazar y 

disminuir la utilización de materiales que dañen de alguna manera al medio ambiente en 

la vida cotidiana. Reemplazándolos por materiales biodegradbles y/o ecológicos. Meraki 

posee como objetivo poner a disposición de la sociedad todos los productos necesarios 

para satisfacer las necesidades que presentan en el día a día, con materiales o 

procesos que aportan al bienestar del planeta tierra. Además dichos productos tardan 

180 días en descomponerse y una vez utilizado se cortan las cerdas y el mango puede 

ser plantado en compost o una huerta debido a que se re introduce en la naturaleza. Los 

valores que persigue la marca son primero el cuidado del planeta, segundo la promover 

la conciencia ecológica, tercero motivar al entorno para trabajar en equipo y cuarto 

mantener la perseverancia en las decisiones a largo plazo. Meraki posee tres tipos de 

cepillos de dientes disponibles a la venta el de color azul posee las cerdas suaves, el de 

color rojo tiene las cerdas medias y por último el de color verde posee las cerdas duras. 

Estos productos se comercializan vía tienda nube y puntos de venta ubicados en toda 

Capital federal. 

Meraki hace uso de las redes sociales de Facebook e Instagram y página web para dar 

a conocer los cepillos de dientes y sus beneficios. Por un lado, en Instagram posee un 

número de seguidores de 41.600 con un promedio de me gusta de 1.500 likes en los 

posteos con formato de imagen. Por otro lado posee un promedio de 2.500 

reproducciones en los posteos con formato de video . La primer variable a observar es la 
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interacción, en el feed de la marca, por lo general poseen más de 40 comentarios en 

cada posteo y una notable cantidad de reacciones en las publicaciones. Por lo general, 

los comentarios en los posteos, están relacionados a consultas de precios y consultas 

sobre puntos de venta. A su vez, los usuarios preguntan varias veces si realizan ventas 

al interior del país. Teniendo únicamente dos tópicos, puntos de venta y precio. 

La segunda variable a observar, tono de comunicación, Meraki en los posteos en dónde 

le brindan información con respecto al desecho ecofriendly de los cepillos de dientes de 

bambú a los usuarios, utilizan un tono comunicacional informativo de carácter educativo 

y explicativo. Con el propósito de comunicar, educar , establecer un nuevo hábito en los 

consumidores. En otros posteos donde promueven tips sustentanbles para que los 

usuarios apliquen en su cotidianeidad e informan al público los días especiales del 

calendario ecofriendly. Hacen utilización de un tono comunicacional informal de carácter 

personal, directo, emocional y explicativo. Con el propósito de conseguir engagement de 

parte de los usuarios para la marca y comunicar sobre la importancia de las acciones 

ecofriendly.  

La última y tercer variable, son los formatos que utiliza Meraki en Instagram en general 

son imágenes de los productos o también fotos que aluden a lo dañino que es el plástico 

para el medio ambiente. También fotos de paisajes de la naturaleza con un refuerzo en 

el copy de lo importante que es el medio ambiente. Además del dicho formato utilizan gif 

en donde les brindan a los usuarios tips sustentantes con respecto a las acciones 

cotidianas y la manera en el cuál se desecha sosteniblemente el producto en cuestión. 

Por otro lado, en Facebook Meraki posee 52.788 me gusta en su página y un promedio 

de 100 likes en sus publicaciones. El contenido de su feed es similar a las publicaciones 

utilizadas para la red social de Instagram. Haciendo que su contenido pierda el interés 

de los usuarios en seguir a la marca en ambas redes sociales ya que no innovan el 

contenido. Con respecto a la primer variable a observar, la interacción poseen una 

mediana cantidad tanto de comentarios, como de reacciones en los posteos también. A 
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su vez, se puede destacar el alto número de veces que fueron compartidas las 

publicaciones. En el caso de haber comentarios en los posteos, están relacionados a 

apreciaciones personales de los usuarios sobre su experiencia con el uso de los cepillos 

de dientes de bambú, la consulta de precios y los puntos de venta en donde revenden 

dichos. Obteniendo como tópicos, apreciaciones , puntos de venta y precio. 

La segunda variable a observar, tono de comunicación, Meraki en los posteos donde 

promueven tips sustentanbles para que los usuarios apliquen en su cotidianeidad e 

informan al público los días especiales del calendario ecofriendly. Hacen utilización de 

un tono comunicacional informal de carácter cercano, personal, directo, emocional y 

explicativo. Con el propósito de conseguir engagement de parte de los usuarios para la 

marca a través de la empatía y la confianza que les reflejan a los usuarios. También 

comunicar sobre la importancia de las acciones ecofriendly si se realizan de a muchas 

personas y si se mantiene la perseverancia. En otro tipo de posteos en dónde le brindan 

información con respecto al desecho ecofriendly de los cepillos de dientes de bambú a 

los usuarios, utilizan un tono comunicacional informativo de carácter educativo y 

explicativo con el propósito de comunicar, educar , establecer un nuevo hábito en los 

consumidores. La última y tercer variable, son los formatos que utiliza Meraki en 

Facebook en general son imágenes de los productos o también fotos que aluden a lo 

dañino que es el plástico para el medio ambiente. También postean fotos de paisajes de 

la naturaleza con un refuerzo en el copy de lo importante que es el medio ambiente. 

Además del dicho formato utilizan gif en donde les brindan a los usuarios tips 

sustentantes con respecto a las acciones cotidianas y la manera en el cuál se desecha 

sosteniblemente que consta en plantar en la tierra el mango del producto para que se re 

introduzca en la naturaleza. Para así, de esta manera Meraki aporte su granito de arena 

al medio ambiente. (Cuerpo C, Figura 6, p.6, p.7) 
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4.4. Opiniones sustentables significativas 

La segunda técnica de recolección de datos que el autor del presente PG eligió en base 

a tres variables, hábito de compra, acciones sustentables y difusión. También debido a 

que se considera como una metodología eficaz para aportar los datos y sustentar la 

información presentada en los capítulos desarrollados. El sondeo de opinión se basó en 

cuatro preguntas tres cerradas y una abierta. En dónde se les consultó a los usuarios 

como primer pregunta cerrada ¿A la hora de realizar las compras, tenés en cuenta si un 

producto es ecofriendly?, en donde únicamente podían responder sí o no. Con el fin de 

verificar si los productos ecofriendly son un factor a considerar a la hora de que los 

usuarios realizan las compras. La segunda pregunta cerrada constó en ¿Cuánta 

importancia tienen los productos sustentables en tu vida?, esta pregunta es medible 

debido a que los usuarios puntuaron del 1 al 10 su interés. Con el objetivo de indagar si 

la sustentabilidad es parte de la vida de dichos. Como tercera pregunta cerrada, ¿Qué 

acciones realizás para preservar el medio ambiente?, brindándoles como opciones de 

respuesta reciclar, reutilizar, ahorrar agua y ahorrar energía. En dicha pregunta las 

respuestas son múltiples, es decir pueden responder más de una acción. Finalmente 

como cuarta y última pregunta abierta, es decir, se les permitió a los usuarios poder 

explayar su respuesta a su agrado, ¿Qué considerás que le falta a las marcas 

sustentables para darse a conocer al público?, con el fin de obtener una respuesta libre 

de los sondeados. 

Dicho sondeo de opinión llegó a obtener 205 muestras de usuarios de diversas edades y 

géneros. En dónde con respecto a la primer pregunta cerrada la respuesta más elegida 

por los usuarios fue, sí. Es decir que los usuarios a la hora de realizar las compras 

tienen en cuenta si un producto posee las características que ofrece el ser ecofriendly, 

con un porcentaje de 58,5%. De lo contrario la respuesta, no, obtuvo un porcentaje de 

41,5% de respuestas. Se considera de gran importancia dicha respuesta ya que la 

marca en cuestión comercializa productos ecofriendly. (Cuerpo C, Figura 1, p.3) 
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En la segunda pregunta cerrada, se les preguntó del 1 al 10 la importancia que tiene en 

la vida de los sondeados los productos sustentables, obteniendo como respuesta de un 

40,5% de usuarios que puntuaron 10. Las respuestas restantes se encuentran del 

puntaje 5 para arriba, una escasa cantidad de sondeados respondió menor a 5 puntos. 

(Cuerpo C, Figura 2, p.3) En la tercer pregunta cerrada realizada se les pregunto a las 

personas si realizan acciones para cuidar el medio ambiente con cuatro opciones, pero 

se les permitió elegir más de una opción. Es por esto que reciclar obtuvo u 75,1%, 

reutilizar un 76,1%, ahorro de agua un 73,7% y por último ahorro de energía un 70,2%; 

las cuatro variantes fueron exitosamente elegidas obteniendo un mínimo de diferencia 

de respuesta entre ellas. Siendo las cuatro opciones exitosas. (Cuerpo C, Figura 3, p.4) 

Por último la cuarta y última pregunta abierta, en dicha los usuarios tuvieron la 

oportunidad de explayarse en su respuesta respondiendo qué consideran que le falta a 

las marcas sustentables para darse a conocer en el mercado. Los factores que más 

reflejaron los usuarios es que requieren de Publicidad, difusión, una reducción de precio 

para lograr que la marca obtenga la masividad necesaria para que sea reconocida en el 

mercado y logre insertarse correctamente en el mercado como cualquier otra marca 

reconocida que se encuentre en dicho. (Cuerpo C, Figura 4, p.4)  

En base a la primer variable, hábito de compra los usuarios en la primer pregunta 

reflejaron que controlan que los productos que adquieren a la hora de realizar las 

compras poseen los aspectos de un producto ecofriendly. Siendo de gran importancia 

dicha debido a que la marca en cuestión del presente PG, Ecobee comercializa 

productos ecofriendly. La segunda variable, acciones sustentables se encuentra 

reflejada en la segunda y tercera pregunta del sondeo realizado, dónde en primer lugar, 

en la segunda pregunta se obtuvieron como respuesta de una puntuación de 10 puntos; 

con respecto a la importancia que poseen los productos sustentables en la vida de los 

sondeados. En la tercer pregunta la respuesta con mayor repercusión fue reutilizar con 



 

  88 

un 76,1%, siendo la acción sustentable mayormente realizada en la cotidianidad de los 

usuarios.  

La tercer variable es difusión, en la tercer pregunta en donde se les consultó a los 

usuarios que piensan que necesitan las marcas sustentables para lograr masividad, 

respondieron mayormente publicidad, reducción de precios y acciones en donde se 

pueda difundir masivamente como eventos corporativos o participación de eventos. 

Reflejando que las marcas sustentables poseen escasas de difusión debido a la falta de 

utilización o una incorrecta utilización de los medios de comunicación tanto digitales 

como tradicionales. (Cuerpo C, Figura 5, p. 5) 

Como conclusión del presente capítulo se considera que mediante las técnicas de 

recolección realizadas se obtuvieron datos fundamentales para sustentar la información 

de los cinco capítulos del PG. A su vez, en el sondeo de opinión se pudo observar la 

presencia del antiguo y actual paradigma, por los contrastes de las respuestas 

obtenidas. 
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Capítulo 5. Plan de branding estratégico para Eco bee 

 En el último capítulo del presente PG se presentará la estrategia del plan de branding que 

se creará para la marca sustentable de envoltorios ecológicos. Con respecto al primer 

apartado se desarrollará la problemática la cuál se utilizó de disparador para la realización 

del presente proyecto de graduación. En el segundo apartado explicarán los aspectos 

internos y externos de la marca en cuestión, aspectos fundamentales para que la 

continuación del desarrollo del plan de branding mantenga coherencia con dichos aspectos. 

En el tercer lugar en el sub apartado se desarrollarán las competencias directas 

sustentables, en donde se presentarán las marcas ecofriendly que surgieron en el mercado 

produciendo y comerciando productos similares a los que brinda Ecobee. En el cuatro 

apartado se expondrá la estrategia de branding con respecto a la comunicación en la cuál 

se basará la campaña publicitaria. En el quinto apartado se dará a conocer la comunicación 

en redes que se creó para que Ecobee mejore su rendimiento en las redes sociales que 

utiliza en la actualidad. 

 5.1. Problemática 

 La sociedad se encuentra transitando un cambio de paradigma debido a los problemas 

climáticos que el medio ambiente estaría sufriendo. Dicho cambio le genera a las marcas 

sustentables, por un lado puede resultarles beneficioso, ya que las personas al comenzar a 

responsabilizarse por la ecología, se les despierta el interés de comenzar a utilizar dichas. 

Pero por otro lado, poseen cierta dificultad para insertarse y establecerse en el mercado, ya 

que el antiguo paradigma continua estando presente en dicho. El antiguo paradigma consta 

en las generaciones anteriores a los millenials. 

Hasta el momento existen siete generaciones humanas, se clasifican en periodos 
de 20 años aproximadamente. Generación Interbellum (1900 – 1914). Generación 
Grandiosa (1915 – 1925). Generación Silenciosa (1926 – 1945). Baby Boomers 
(1946 – 1960). Generación X (1961 – 1981). Generación Y o Millenials (1982 – 
2001). Generación Z (2001 a la fecha). (Ramírez, 2016. párr 1.)  
 

Toda generación anterior a los millenials, pertenecen al antiguo paradigma, un paradigma 

el cuál no se responsabiliza con el medio ambiente. Debido a que las épocas que 
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transitaron no habían los problemas ambientales que se dieron a conocer en la actualidad, 

y si los habían no se habían agravado como en la actualidad. Es por esto que no poseen la 

misma noción del cuidado del medio ambiente que poseen los millenials o la generación Z 

ya que dichas crecieron con esta crisis ambiental. También los pertenecientes a el antiguo 

paradigma creen que es cuestión de marketing de las ONG o grupos de activistas, que lo 

único que hacen es plantearle una percepción errónea a la sociedad actual. Agravando las 

problemáticas en cuestión para un lucro de las organizaciones. Creen ser víctimas del 

Greenwashing como se planteó en los capítulos anteriores. 

Como las empresas abusan del movimiento “Verde” para vender más. Greenwashing 
es un término usado para describir la práctica de ciertas compañías, al darle un giro a 
la presentación de sus productos y/o servicios para hacerlos ver como respetuosos 
del medio ambiente. Pero, este giro es meramente de forma y no de fondo por lo que 
se convierte en un uso engañoso de la comercialización verde. (Webadmin, 2015. 
párr 1)  
 

Más allá del antiguo paradigma, es de gran importancia destacar que hoy en día, las 

nuevas generaciones tratan de impulsar y difundir la tendencia del impulso a cuidar el 

medio ambiente. También el suprimir totalmente las acciones que no involucren el ser 

ecofriendly. Es por esto que se debe promover la utilización de las marcas sustentables ya 

que dichas son el futuro. Un futuro el cuál el planeta se encuentre libre de todo tipo de 

conflicto que lo ponga en riesgo, que sea un hábito en la cotidianidad de los habitantes, 

reducir, reciclar y reutilizar. 

La problemática ambiental que se encuentra ligada a la problemática del presente PG es lo 

dañino que es el plástico para el medio ambiente. Debido a que la marca protagonista de 

este proyecto profesional, Ecobee, produce envoltorios ecológicos con el fin de reducir por 

completo la utilización innecesaria del papel film. Un plástico que puede observarse como 

indefenso, pero igual de cualquier producto envasado con plástico, o un producto del 

mismo material tarda años en degradarse del medio ambiente. ¨Que sea tan difícil de 

reciclar se traduce en un aumento de su carácter contaminante. Los restos de plástico 

acaban descomponiéndose, alimentando la ingente cantidad de microplásticos que 

amenaza la salud de los ecosistemas marinos.¨ (Alcalde, 2019. párr 5).   



 

  91 

Como analiza en la presente cita (Alcalde,2019) el papel film al ser un producto que consta 

en una lámina de plástico de un fino gramaje y además de ser utilizado para preservar los 

alimentos, es de gran dificultad para los usuarios limpiarlo para luego reciclarlo. Es por esto 

que gran mayoría de los consumidores de dicho, deciden desecharlo con el resto de los 

residuos. Haciendo que este silencioso plástico contaminante al igual que una botella de 

plástico, permanezca en el medio ambiente. En consecuencia de lo planteado 

anteriormente, las marcas sustentables como Ecobee en este caso, poseen como misión 

promover y motivar a su público objetivo. Intentar captar como clientes potenciales a los 

pertenecientes al antiguo paradigma a consumir sus productos y a realizar acciones 

sustentables. Es indispensable para que la marca consiga dichos objetivos, poseer un plan 

estratégico de branding y comunicación para insertarse en la mente del consumidor. Para 

de una manera incrementar el público ecofriendly y lograr la reducción total del uso del 

plástico mediante la utilización de envoltorios ecológicos. Continuando informando las 

problemáticas que genera el plástico en el medio ambiente y a su vez, generando una toma 

de conciencia con el fin de fomentar un completo cambio de hábito en los consumidores.  

Las problemáticas ambientales que genera el plástico en el medio ambiente se encuentran 

incrementando al pasar de los días. El plástico es considerado como uno de los materiales 

que tarda mayor tiempo en descomponerse, a la vez es de los materiales con mayor 

utilización en las sociedades del mundo entero. Todo desecho de plástico desechado 

irresponsablemente se acumula en el ambiente en cantidades alarmantes. Debido a que 

aproximadamente se calcula que tarda entre 150 a 1000 años en degradarse del medio 

ambiente.  

Como se desarrolló anteriormente, el uso de plástico se convirtió en algo habitual en la vida 

cotidiana de la sociedad, mundial y en la Argentina en especifico. Sin embargo, ya se 

dieron a conocer mediante documentales, informes, estudios las impactantes 

consecuencias que generan en el medio ambiente y los obstáculos que presentan en la 

supervivencia de especies del mundo. La forma de contaminación del plástico más común 
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que se puede percibir, es la contaminación terrestre, y aunque se perciba como algo 

mínimo o insignificante que tarde o temprano de alguna manera se degradará en el 

ambiente. Es una realidad verificada que el plástico puede tardar hasta más de mil años en 

degradarse, tiempo en el cual puede provocar múltiples daños en los ecosistemas. 

Haciendo que paisajes y especies únicas e indispensables para la preservación del planeta 

desaparezcan por completo del mundo. Cada animal, posee una tarea en el medio 

ambiente, una función que otro ser no puede realizar, es por esto que cada ser vivo es 

único e irremplazable.  

Según el estudio ecologista realizado por (Greenpeace, 2016) titulado plásticos en el 

pescado y el marisco, el medio marino es el más afectado y su degradación es más 

perjudicial que en tierra. Además, recibe el mayor porcentaje de los deshechos plásticos. El 

desecho irresponsable de este material puede causar serios daños en las especies que 

habitan en los mares, océanos, lagos de todo el mundo, incluyendo a los seres humanos 

como afectados debido a los agravios que generan en la salud .Según informes, reciben 

más de 200 kilos de plástico por segundo. Entre 2010 y 2013 en los océanos detectaron 5 

islas formadas por este material (2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico). En 

consecuencia, ecosistema y especies están amenazadas. Es conocido el caso de tortugas 

y las ballenas que han muerto por la ingesta de plástico que les ocasiona enredos en sus 

órganos generando el mal funcionamiento de ellos, dando como consecuencia la asfixia, 

estrangulación o desnutrición. Si bien los informes que se dieron a conocer por los avances 

científicos , que reflejan la impactante cantidad de animales muertos que llegan a las 

costas de los países costeros de todo el mundo con sus estómagos llenos kilos de plástico, 

estos casos que impactan a todo el mundo, en la actualidad se han vuelto comunes.( 

Greenpeace,2016)  

Las industrias no toman conciencia de que cualquier tipo de plástico que se haya producido 

industrialmente aún existe en el planeta. Es fundamental que dichas que fabrican 

materiales o productos que puedan llegar a ser corrosivo con el ambiente, al menos 
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realicen acciones o campañas verdes para promover acciones sustentables para evitar el 

desecho irresponsable de dichos objetos. A su vez, no solo es trabajo de las grandes 

industrias comenzar con el cambio, sino también de los habitantes, siendo responsables 

con la preservación del medio ambiente. Teniendo como hábito, teniendo en la conciencia 

las acciones sustentables, una consecuente estadía en el planeta. Ya que los animales 

padecen problemas creados por otros, únicamente por no haber nacido con el privilegio de 

poseer un coeficiente racional, de elegir qué consumir, o qué evitar para su beneficio. Los 

seres humanos nacen con dicho privilegio y lo desperdician haciendo que seres indefensos 

paguen sus negligencias con respecto al medio ambiente. 

5.2. Público objetivo 

 Las marcas sustentables toman cada vez mayor importancia en el mercado mundial. En la 

Argentina en los últimos años las acciones sustentables se afianzaron en la vida cotidiana 

de todos los argentinos especialmente en el público joven. Al cuál en primer lugar la marca 

sustentable en cuestión toma como disparador e inspiración para el crecimiento de la 

marca. Aunque también se considera que las generaciones anteriores también abarcan al 

público objetivo en el cuál Ecobee se enfoca debido a que se encuentran en un periodo de 

transición a causa de las problemáticas ambientales. Dichas son justificadas con mayor 

consistencia mediante estudios o estadísticas que se dan a conocer en el día a día. La 

marca abarca dichos públicos con el objetivo de aislar de una manera a los antiguos 

paradigmas que minimizan la crisis ambiental que se está viviendo. Es por esta razón que 

toda marca sustentable posee como objetivo educar y concientizar para lograr cambios de 

hábitos en la sociedad para así de una manera colaborar masivamente con la preservación 

del medio ambiente. Como se explicó anteriormente el público joven es el protagonista de 

la tendencia ecofriendly, entre este público se encuentra la generación millennial.  

Se llama millennial a cada miembro de la Generación del Milenio o Generación Y, un 
grupo que integran las personas nacidas entre el comienzo de la década de 1980 y el 
inicio de la década de 2000. Los millennials, de acuerdo a los sociólogos, comparten 
determinadas características más allá de las diferencias individuales y culturales. ( 
Pérez Porto, 2019. párr.1)  
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Los pertenecientes a dicha generación en los últimos años generaron transformaciones a 

nivel social debido a la constante proposición de evolución con causas y problemáticas en 

los cuáles se encontraba lejos del progreso. Con respecto a la sustentabilidad, se 

encuentran comprometidos en toda acción de su cotidianidad a preservar el medio 

ambiente desde sus hábitos de compra hasta en los gustos personales. Además al ser una 

generación la cuál creció y evolucionó de la mano de los medios digitales. En la actualidad 

son de los medios de comunicación que poseen mayor repercusión en todo tipo de 

mercado a nivel mundial. Es la generación la cuál manifiesta toda hora en todo momento 

sus ideologías y creencias en dichos medios dado por esto que toda acción que presenten 

genera repercusión en la sociedad. Ellos son los responsables de que la tendencia 

ecofriendly mantenga la vigencia y no sea una moda como los antiguos paradigmas creen. 

Sino un nuevo estilo de vida que se debe inculcar en el ciclo de vida de cualquier individuo 

que habite el planeta tierra.  

5.3. Aspectos internos y externos de la marca  

Para lograr la realización de un plan de branding estratégico que sea favorable para la 

marca se deben analizar y plantear diversos aspectos de la misma. En primer lugar con 

respecto a los aspectos internos de la marca, se debe tener en cuenta la relación entre la 

empresa, marca, consumidor, Ecobee está consolidada, la estructura es sólida y estable, 

funciona con naturalidad; las personas que participan en el emprendimiento tienen una 

función específica que cumplir y las actividades se logran en armonía.  

Sin embargo, se debe continuar fomentando los principales valores ya aplicados por la 

empresa como a la practicidad, la higiene, la sustentabilidad y a la responsabilidad social. 

Por otro lado, la marca sustentable en cuestión está desarrollada en el ámbito sustentable, 

toda marca que aporte al medio ambiente en la actualidad genera un gran impacto en la 

sociedad . Debido a que está tomando conciencia sobre el daño ambiental que se está 

viviendo y a su vez la tendencia ecofriendly con el pasar de los días va adquiriendo mayor 

importancia. Es indispensable para la marca reordenar la relación empresa-marca-sujeto, 
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generando identificación en el consumidor en relación a la preservación del medio 

ambiente, creando así una nueva e innovadora propuesta sustentable que logre unir los 

contextos. Los vínculos deben consolidarse, buscando lograr la pertenencia.  

Según la teoría de (Kofman, 2008) la empresa consciente debe estar compuesta por 

empleados conscientes que compartan los valores implícitos que se encuentran dentro de 

la misma, como la confianza y la responsabilidad, para lograr llevar a cabo los objetivos de 

la organización. Por esta razón , es esencial tener en claro la identidad de la marca, para 

poder mantener una empresa consciente. Mediante la identidad, la organización se 

visibiliza en los consumidores, manifestándose su interior, a través de las conductas 

repetitivas, comportamientos y valores de los empleados, es decir, su cultura. Debe 

conformarse una relación abierta entre la empresa, marca y consumidores para lograr la 

satisfacción y productividad. (Kofman, 2008)  

La relación entre la marca y el sujeto se elaborará a partir del concepto de identificación, 

generada mediante la comunicación. Ecobee le manifestará a sus consumidores 

interesados en tomar un camino nuevo hacia la sustentabilidad con sus envoltorios 

ecofriendly. Para así promover la reutilización de dichos y la ejecución total de los films que 

son un plástico innecesario que es utilizado por una gran cantidad de ciudadanos 

argentinos.  

Por lo tanto, la relación entre la marca y el sujeto será de confianza, sustentabilidad, 

responsabilidad, motivación y reutilización. Por otro lado, los mapas de públicos que posee 

Ecobee es una amplia variedad de públicos debido a que la tendencia ecológica se asentó 

en la juventud y se continúa propagando en todas las generaciones. Principalmente en las 

que abarcan al antiguo paradigma que no le otorga la importancia que se le debe dar a la 

sustentabilidad. Además Ecobee ofrece productos que son de uso cotidiano, apto para 

cualquier edad, productos que en la actualidad, son indispensables para la preservación del 

medio ambiente.  
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Dichos públicos utilizan distintos medios de comunicación unos redes sociales, otros los 

diarios, otros la televisión, otros le otorgan una gran importancia visual a las gráficas en vía 

pública, entre otros. A su vez poseen diferentes ámbitos de pertenencia y realidades 

culturales dispares debido a las distintas generaciones. Eso presenta un desafío para 

elaborar mensajes claros y atractivos para todos o algunos de esos públicos, a través de 

vías que recurran a la multiplataforma, la geolocalización y la interactividad. Ecobee debe 

ser versátil y adaptar su mensaje para que un mensaje pueda ser codificado de la misma 

manera en cada público.  

“La identidad corporativa se inscribe en la problemática del discurso corporativo, que se 

entiende como una representación ideológica que surge de la praxis comunicacional 

corporativa” (Scheinsohn, 1997, p.52). El rasgo principal que identifica a la marca 

sustentable es el hecho de que sus productos son de industria nacional. Los rasgos que 

identifican a Ecobee son principalmente, la calidad de los productos y la sustentabilidad 

debido a que informan constantemente en los medios de comunicación que utilizan sobre el 

daño que está transitando el mundo denominándose como una empresa responsable con 

el preservar el medio ambiente.  

Según Scheinsohn (1997) la cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se 

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias. Teniendo en cuenta la 

definición del concepto, la misión, visión y los valores de la marca. Se puede decir que la 

cultura corporativa de la empresa podría ser que en Ecobee el trabajo en equipo entre los 

empleados es la esencia principal. Todos con el mismo fin de que cada argentino que 

consuma en algún momento algún producto de la marca obtenga la mejor experiencia y un 

producto de la mejor calidad. Para enfrentar y soportar los cambios en la sociedad y el 

mercado, más en la actualidad que la preservación del medio ambiente es un factor de 

gran importancia en la sociedad. Es por esto que la empresa debe desarrollar la capacidad 

de mantenerse en el mercado con el pasar de los años, es por esto que se debe adaptar e 

innovarse constantemente. Es por esto que Ecobee al ser una marca pequeña y 
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relativamente nueva en el mercado debe ser precavido y mantener la calidad intacta tanto 

interna como externa a la empresa. De lo contrario desaparecerá del mercado y de la 

mente de los consumidores. La personalidad corporativa según Scheinsohn (1997) es un 

recorte de la realidad aproximada al universo de la organización. Respecto a su 

personalidad Ecobee se refleja como una marca ecológica confiable, ya que se esfuerza 

por proteger y motivar al público a realizar acciones sustentables para preservar el medio 

ambiente de las problemáticas que transita. A su vez, constantemente se encuentra 

indagando con respecto a las reacciones de los consumidores para mantener siempre la 

misma calidad desde los comienzos de la marca así se mantiene constante en el tiempo 

con objetivos claros.  

¨La comunicación corporativa es el conjunto de mensajes que, voluntaria o 

involuntariamente, consciente o inconscientemente, la empresa emite” (Scheinsohn, 1997, 

p.54), Se hará hincapié en la calidad y el cuidado del medio ambiente, reforzando 

constantemente la calidad del producto se le ofrece al público y que continuamente buscar 

superarse.  

El vínculo corporativo “se ocupa d la relación particular que la empresa estructura con cada 

público” (Scheinsohn, 1997, p.53) es el vínculo que tiene la marca en el cliente, lo 

detectable a través de la comunicación que mantienen. Es importante tener en cuenta que 

el vínculo y la forma de comunicarse dado que el público que maneja es muy amplio y hay 

diferentes generaciones en este. A su vez poseen necesidades diferentes por esta razón 

hay que lograr un mensaje que les llegue a todos de la misma manera para concientizar. 

Es de suma importancia entablar vínculos significativos, fuertes y duraderos, que le 

permitan a Ecobee continuar creciendo.  

La imagen corporativa “Síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa” 

(Scheinsohn, 1997, p.55). Por esta razón, Ecobee es la responsable de la imagen que los 

públicos elaboran de ella, por lo tanto es de suma importancia comportarse en todo 
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momento con cautela, respetuosamente, reconociendo los errores e intentando 

solucionarlos y querer superarse constantemente.  

Con respecto al otro aspecto a analizar en el presenta capítulo, el interno comienza con el 

escenario de oferta de Ecobee se conforma por la mirada que tiene la marca y hacia dónde 

apunta. Por esta razón, la marca les ofrece a los consumidores una alternativa para que 

puedan empezar a ser responsables con el medio ambiente ya que si todos aportan con 

una pequeña acción la alarmante situación que transita el medio ambiente se puede 

remediar los daños causados. 

El escenario demanda de la marca en primer lugar el hábito de compra del mismo es cada 

ocho meses que es la duración de la eficacia de los envoltorios. Las actitudes de los 

clientes son exigentes debido a que es un producto nuevo en el mercado y se encuentra a 

prueba constantemente por los clientes. Las expectativas son que realmente preserve los 

alimentos envueltos y que la sensación de pegado que genera la miel de abejas perdure a 

lo largo del ciclo de vida del producto. Las fantasías de los clientes, son principalmente la 

anhelación de que la utilización del producto que brinda Ecobee ayude a reducir las 

problemáticas que el planeta se encuentra transitando. Los Temores que posee el público 

objetivo es que sea un producto que se dé a conocer como responsable con el medio 

ambiente pero que en realidad no lo sea. 

Por otro lado, el escenario cultural, en la actualidad se puede observar la tendencia del ser 

responsable con el medio ambiente, mejor conocido como ecofriendly. Dicho concepto 

surgió por el daño que se dio a conocer que el planeta está transitando y que si estos 

daños no se logran revertir, nuestras futuras generaciones no podrán disfrutar del planeta 

que las generaciones pasadas y las actuales tuvieron la oportunidad de vivir. Dado a lo 

planteado anteriormente la sociedad busca aportarle al planeta con acciones sustentables. 

Como el reutilizar, reciclar, reducir el uso de residuos que al ser desechados 

incorrectamente perjudiquen al medio ambiente, ahorrando energía, ahorrando el agua, 

entre otras acciones. En este escenario lo que se busca es la diferenciación con la 
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competencia. Las principales marcas competidoras son ApiWrap y Abeja reina envoltorios, 

compartiendo la misma categoría que la marca en cuestión y la misma región de mercado. 

En base al génesis de la identidad, los servicios de los envoltorios ecológicos abarcan 

atributos físicos correspondientes a la calidad de los productos. Los cuales se utilizan para 

realizar los envoltorios como el 100% algodón de la tela, la miel de abeja y el aceite de 

jojoba para promover la cultura ecológica. El atributos simbólico que posee la marca es que 

es un producto nacional, es parte del desarrollo de la economía local, colaborando con el 

crecimiento del país. Los atributos adicionales es que es un producto ecofriendly el cuál no 

daña al medio ambiente. Con respecto a la calidad del producto se mantiene debido a la 

cuidadosa selección de los materiales, como la miel, el jarabe de jojoba y la tela que es 

100% algodón, para brindarle al público un producto óptimo en base a dicho factor.  

La credibilidad de Ecobee se construye a partir de la coherencia entre lo que sucede en el 

interior de la empresa y en lo externo. Es por esto que para mantenerla se debe mantener 

una coherencia en entre los valores de la empresa y el mensaje a dar a conocer al público 

objetivo. Para que se mantenga la misma idea el mismo concepto en la mente de todos los 

consumidores. Por otro lado con respecto a la afectividad de la marca se deberá construir 

un contenido emocional, ya que la marca es racional, y así lograr la construcción de la 

confianza. Este se desarrolla mediante la empatía que poseen las personas pertenecientes 

al target ecofriendly con respecto a los daños que padece el medio ambiente.  

Por otro lado, la autoafirmación de Ecobee se continuará desempeñando en un rol de 

responsabilidad ambiental, enfatizando protección y las preocupaciones que debemos 

aplicar en la cotidianeidad de los consumidores de la marca. Concientizando que con una 

pequeña acción hacen mucho por ellos y por el medio ambiente. La anatomía de identidad 

de marca, en este caso surge de los valores que la sustentan, el principal valor distintivo, el 

corazón de la marca, la sustentabilidad. También el valor atractivo posee un papel 

importante en dicho abarcando los beneficios funcionales, el principal de la misma es la 

calidad del innovador producto, los envoltorios sustentables. Los beneficios emocionales, 
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es la responsabilidad con el preservar el medio ambiente y la importancia que tiene el 

cuidar de dicho. A su vez, la oportunidad que los consumidores colaboren con el cuidado 

del planeta eligiendo los los envoltorios Ecobee. El último beneficio a desarrollar es el 

económicos en el cuál la marca se encuentra favorecida debido a que los precios que 

maneja son de los más accesibles para cualquier bolsillo. La marca posee diversos 

distintivos, Ecobee es una marca de industria nacional argentina, responsable con el medio 

ambiente, disponibilidad en diversos puntos de venta y calidad en los productos. 

La Humanización De La Marca es fundamental para que los consumidores de la misma se 

sientan identificados con la marca, generando de una manera un vínculo entre los mismos. 

Ecobee se humanizó con respecto al cuidado medio ambiental siendo percibida como una 

marca ecofriendly, es decir una marca que se responsabiliza por el bienestar del medio 

ambiente. Haciendo campañas que promuevan acciones que motiven a los usuarios a 

preservar el medio ambiente debido a los daños críticos que está sufriendo hoy en día. 

Además se puede decir que se humanizó con respecto al querer brindarle un producto de 

calidad a los consumidores de la misma, responsabilizándose por la inversión de su dinero 

y por su aporte al planeta. Los pilares principales en este caso sería la responsabilidad 

tanto en el bienestar de los consumidores como también el preservar el medio ambiente 

como debería ser.  

¨El Circulo de Oro de Simon Sinek es una maravillosa forma de entender del porqué 
grandes personajes han tenido éxito por encima de otros que también lo han 
intentado y el porqué las grandes empresas de éxito están en la cima.¨ (Quijano, 
2015. párr.2)  
 

En base al círculo de oro el por qué se refiere a la razón de este proyecto, cómo se cree 

que se puede diferenciar la marca del resto, en este caso adicionándole valor a la marca e 

incentivar al público objetivo a comenzar a utilizar marcas sustentables para preservar el 

medio ambiente. El cómo a través de la realización de un plan de branding estratégico en 

donde se establecerán estrategias de comunicación que resulten favorables para lograr la 

inserción y masividad de Ecobee en el mercado actual. El qué consta en ofrecerle al 
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público objetivo y potencial una alternativa sustentable para reemplazar el papel film 

aplicando los envoltorios sustentables  

5.3.1 Competencia directa sustentable  

Con el pasar de los años surgieron marcas que le brindan al público el mismo producto que 

produce y comercializa Ecobee.  

La competencia directa es una situación en la que dos o más empresas ofrecen 
productos o servicios que son esencialmente iguales. Como tal, estas empresas están 
compitiendo por el mismo mercado potencial. (Corvo, s.f. párr.1) 
 

Es de gran importancia realizar un análisis de la competencia para saber que hacen todos y 

evitar futuras amenazar durante la campaña para saber cada movimiento de ellos. Una 

marca luego de analizar la competencia debe encontrar el océano azul como se dice en la 

Publicidad, despegarse de la competencia y buscar algo que nadie busca. Ser diferente 

desde la innovación y la originalidad.  

En primer lugar, se encuentra los ApiWrap estos son envoltorios ecológicos producidos en 

la Provincia de Buenos Aires Junín que surgieron al igual que Ecobee como una alternativa 

al plástico para conservar alimentos. Estos están hechos de telas de 100% algodón, cera 

de abejas que produce la marca, resina de pino y aceite de jojoba. Estos poseen una 

duración de Con el cuidado necesario y un uso razonable duran aproximadamente más de 

8 meses. En diversos factores coincide con los envoltorios que fabrica Ecobee pero lo que 

los diferencia es que dicha marca le adiciona a su producto resina de pino. ApiWrap utiliza 

los medios de comunicación de Instagram, su propia página web, su propio canal de 

Youtube y por último Facebook. Las ventas de los envoltorios lo realizan mediante su 

página web en donde dispone de un botón de compra el cuál re direcciona a los usuarios a 

una grilla que los posibles clientes deben completar para realizar la misma.  

Por otro lado, la segunda competencia que se detectó es Abeja reina envoltorios, la misma 

brinda envoltorios ecológicos con el mismo sistema de producción que Ecobee. Esta hace 

utilización de únicamente de las redes sociales de Facebook e Instagram. Las ventas de 
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los envoltorios los realizan vía e-mail o en las mismas redes sociales mediante el mensaje 

privado que las mismas disponen.  

Es fundamental mantener como marca un constante seguimiento de las mismas, para 

cómo se nombró anteriormente diferenciarse y que los públicos los reconozcan por su 

innovación. Que recepcionen Ecobee como una marca única fundamental en el día a día 

para aportar al medio ambiente. Una marca que sea difícil de sustituir no solo por la calidad 

de sus productos sino que por los valores de la marca en sí. 

5.4.Teoría de los enfoques y temáticas de intervención  

La Teoría de los enfoques resultan relevantes para las marcas debido a que plantea según 

Scheinsohn (1997) ideologías que realmente son formas de pensar y a su vez acciones 

que se aplican a través de ellas, este enfoque está constituido por tres pilares que 

presentan diversas formas de pensar y acciones que se consideran de gran importancia a 

la hora de gestionar una marca. El primer enfoque, el sistémico sostiene que la totalidad es 

mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan entre sí. (Scheinsohn, 

1997)  

“La totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan” 

(Scheinsohn,1997, p. 22), considerando este pensamiento es primordial que Ecobee se 

enfoque en toda acción que realice ya que lo que se lleve a cabo en un área repercute en 

otra área que pueden llegar a ser los proveedores. Los community manager, entre otros 

que son primordiales para el funcionamiento de la marca debido a que son los que 

monitorean y manejan el contenido en las redes sociales. Un medio que es indispensable 

que sea bien utilizado para mantener a los clientes, con una mala utilización de las redes 

sociales en la actualidad ninguna marca se mantiene en el mercado. Por esta razón, 

analizar cada acción, cada nueva propuesta entre todas las partes esto le permitirá a 

Ecobee ver el impacto que las decisiones tienen en los resultados y cómo mejorarlos. Por 

otro lado del triángulo, se encuentra el enfoque constructivista este resalta que cada 

público tiene diferentes códigos y experiencias. Dicho de otro modo, cada persona 
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interpreta los mensajes según sus construcciones y atravesamientos que se encuentra 

atravesando o que atravesaron a lo largo de su vida, “El ser humano está expuesto a una 

innumerable y continua lluvia de estímulos” (Scheinsohn, 1997, p. 24), debido a que cada 

persona tiene su propia noción de la realidad con respecto a lo vivido y su contexto. Por 

esta razón Ecobee debe tener en cuenta las realidades que forman el contexto y entorno 

de las personas. También, las personas construyen la realidad de las empresas a partir de 

cómo los consumidores perciben la marca, debido a lo cuál deberán seleccionar 

cuidadosamente los valores y comunicarlos de manera cuidadosa sin mala interpretación, 

para no dañar la imagen de la empresa.  

Dado a los constantes cambios de la sociedad, Ecobee debe ser adaptable a ambientes 

adversos a su propia cultura. Haciendo que sea imprescindible la constante interacción con 

el público, elaborando discursos apropiados y respaldados por acciones concretas.  

Para conocer al público en profundidad es necesaria la observación e investigación, 

definiendo los insights, tópicos, categorías, territorios. Ecobee debe proponer establecer 

una comunicación donde construya una realidad haciendo hincapié en comunicar que es 

un emprendimiento ecofriendly. Que elabora y comercializa de productos sustentables, 

como los envoltorios reutilizables que se distinguen por su máxima calidad para eliminar de 

la habitualidad de los consumidores el uso del film. 

Por último el enfoque interdisciplinario este indica que una compañía no solo está 

constituida por un área o disciplina, sino que es la coherencia y la cohesión; de todos los 

aspectos y disciplinas que al complementarse hacen a la empresa logrando un trabajo en 

conjunto. “se trata de un conjunto de prácticas operativas, pero sustentadas en un corpus 

teórico que las legitima” (Scheinsohn, 1997, p.28). Ecobee deberá lograr la 

complementación de todas sus áreas, para generar una coherencia entre todas las partes, 

es importante unir diferentes disciplinas que están por fuera de la organización pero que 

contribuyan en el desarrollo de la propuesta planteada. De este modo se buscará lograr la 

comunicación correcta enfocándose para un mismo propósito. Con respecto al triángulo 
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descendente abarca tres pilares en los cuales el primero es el aprendizaje y desarrollo 

organizacional. Este se refiere a la mejora continua de los procesos de descubrimiento, 

abordaje y solución de los problemas de la empresa con los entornos general e inmediato. 

Además, para una positiva proyección de comunicación a los públicos externos es 

importante desarrollar una buena comunicación interna. En base a la explicación anterior 

se puede decir que Ecobee debe lograr un vínculo sólido con los públicos objetivos en 

especial el juvenil ecofriendly. A su vez para poder lograr este vínculo, lo interno de la 

empresa debe estar en armonía se debe tener una buena relación con los empleados. Ya 

que, ellos son el principal motor de la empresa para que se logre un buen funcionamiento y 

mantenga una imagen positiva como marca en el mercado. 

En otro vértice del mismo se encuentra la gestión de riesgo este expone la situación de 

crisis en la que una empresa puede llegar a estar; cuando se pone en peligro la existencia 

de la empresa y su entorno. Por esta razón es esencial tener plan de crisis, para en 

resumidas palabras, custodiar la reputación de la empresa y de la marca. Y Proponer una 

estrategia de comunicación dirigida a los públicos vinculados. Con respecto a lo exterior es 

esencial poseer clientes fieles a la marca ya que sin importar su situación ellos van a elegir 

igualmente a la marca sustentable Ecobee. 

Con respecto al último extremo del triángulo la creación de valor, el autor sostiene que 

sintetiza muchos de los objetivos que empresariales, permitiéndole a la marca determinar 

cuáles de esos objetivos deben ser tomados con mayor relevancia y cuáles no. El planteo 

de objetivos para una marca es fundamental para la creación de campañas publicitarias 

debido a que le permite mantener un eje de coherencia para no generar una imagen 

negativa en los usuarios.  

5.5. Estrategia de comunicación de branding  

La estrategia de comunicación es la herramienta que nos permite planificarnos en el 
tiempo de una forma organizada. La sistematización o metodología empleada para 
este ejercicio de comunicación es variable y cambiante, cada organización puede 
crear su propia metodología y sistematizarla siempre y cuanto le permita de una 
forma integral y coherente comunicar sus objetivos en un plazo determinado. 
(López, 2018. párr.1)  
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En base a lo citado anteriormente, Ecobee requiere de una favorable y eficaz estrategia de 

comunicación debido a que no posee gran repercusión en los medios de comunicación que 

utiliza. En el caso de Facebook e Instagram no poseen gran cantidad de seguidores o 

suscriptores, se considera que con el manejo correcto de las mismas estos elevarían. Con 

respecto al contenido utilizan el mismo contenido para ambas redes, resultando poco 

innovador para los consumidores. Una marca debe generar interés en los usuarios de 

querer saber o ver los últimos posteos en sus redes.  

Por esta razón, las estrategias que se realizarán en los medios de comunicación online, se 

consideraron más eficaces para comunicar y dar a conocer Ecobee masivamente para 

atraer clientes potenciales y mantener a los actuales. 

Un Objetivo SMART es aquel con el que se definen las metas que debe seguir un 
equipo de marketing para generar sinergia y conseguir alcanzar los objetivos para 
los que se da forma una estrategia. Su nombre constituye una regla mnemotécnica 
que se asemeja al concepto de “Inteligente”. (Neoattack, s.f. párr.1) 
 

El primer objetivo que responde el ¿Que? del objetivo Específico se basa en lograr 

acrecentar el Awareness de Ecobee mediante la campaña que se enfocará en destacar en 

los medios de comunicación como Facebook e Instagram los envoltorios ecológicos de la 

misma. Haciéndo énfasis en los beneficios que posee tanto para el ambiente como para la 

preservación de los alimentos también. Por otro lado, se busca tener un mayor 

Engagement Rate. Con respecto al segundo objetivo el ¿Cuánto? del objetivo medible es 

aumentar el Engagement Rate un 40% y aumentar el Awareness un 25% en las redes 

sociales. En el ¿Cómo? correspondiente al objetivo de Alcanzable, se logrará destacando 

el branding de la marca. El objetivo que responde la pregunta ¿ con qué? es el objetivo 

relevancia, se presentará a través de las principales Redes Sociales, Facebook, Instagram. 

Por último se responde la pregunta ¿Cuándo? correspondiente al plazo de la campaña, 

que tendrá tendrá aproximadamente una duración de cuatro meses.  
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Con respecto a las redes sociales principalmente se utilizarán Facebook e Instagram ya 

que son las más utilizadas por el público objetivo y debido a que son las redes que maneja 

la marca desde sus comienzos. 

Para mantener entretenido a los usuarios con el contenido de Ecobee. Se requiere de una 

presencia en las redes sociales activa. Por esta razón se recomienda publicar fotos del 

producto que brinda Ecobee, tips sustentables, videos instructivos con respecto al cuidado 

y uso de los mismos. Con el fin de mostrar la innovación absoluta de la empresa. A su vez, 

se mostrarán videos del ambiente de trabajo de la empresa para que los usuarios conozcan 

todos los pasos que involucra la creación de los envoltorios ecológicos. Por otro lado, se 

marcará una detallada diferenciación entre los contenidos utilizado para cada red social, de 

manera que los mismos cumplen un fin diferente creando una experiencia atractiva e 

interesante de navegar. También incluír contenido con diversos formatos como historias, 

gif, videos, boomerangs, son fundamentales para captar la absoluta atención de los 

usuarios. 

Google Analytics es utilizada para monitorear el estado de un sitio web, 
básicamente se trata de un servicio de análisis web con el que puedes obtener 
diferentes tipos de información de un sitio, como su número de visitantes o la tasa 
de conversiones, por ejemplo, todos ellos en tiempo real. (Castro, s.f. párr.1)  
 

Para poder conocer en qué momento hay mayor actividad por parte de los usuarios, es 

necesario controlar la web a través de herramientas que proveen estadísticas tales como 

Google Analytics. Los reportes en los cuales se centrará la misma es en los reportes de 

audiencia y comportamiento que brinda dicha herramienta de Google  

Es por esto que como objetivos de comunicación que se planteará para la misma es 

posicionar y promocionar en los medios digitales los innovadores envoltorios ecológicos de 

Ecobee para lograr fidelizar a sus clientes actuales y captar a los potenciales. Por otro lado, 

el segundo objetivo a plantear es mantener la interacción constante ante los clientes a 

través de las redes sociales para que cualquier consulta o problema que se pueda llegar a 

presentar la marca se encuentre presente. Así generar de una manera que los 

consumidores sientan que Ecobee se preocupa por satisfacerlos. 
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Por otro lado con respecto al Plan de comunicación, la intención de la misma es mantener 

la campaña por cuatro meses, el primer mes manteniendo la exposición de la misma en 

redes sociales de Facebook e Instagram con contenido inovador y diferente en las redes. 

En el segundo y tercer mes exposición de la misma continuará en redes sociales de 

manera activa y con contenido original y creativo. Finalmente en el cuarto mes de la activa 

exposición de la misma en redes sociales, se realizará una activación de marca en ferias 

sustentables, eventos de la ciudad de Buenos Aires y congresos. Que se encuentren 

relacionados con alguna temática vinculada con el cuidado del medio ambiente. Su 

participación va a constar en colocar un stand en donde hayas dos representantes de la 

marca sustentable Ecobee. Los cuales puedan explicarles a los interesados lo que es la 

marca lo que implica el producto, su método de producción, sus funciones. También se 

hará hincapié en los cuidados que se deben aplicar con respecto al uso del producto. Se 

les explicará a los interesados generalmente todos los que les ofrece a los clientes actuales 

y potenciales para así incentivar a que el producto se vuelva un hábito en sus vidas y 

también que se adicionen a la tendencia ecofriendly. 

 Se quiere lograr que el acercarse al stand sea una experiencia por esta razón se colocará 

una pantalla interactiva en donde puedan vivir la experiencia de personalizar los productos 

Ecobee. Para mayor difusión habrá una promotora vestida con un uniforme con el 

isologotipo de Ecobee la cual se encargará de repartir los folletos en donde se explicará 

que implica la empresa. A su vez dónde se encuentra el stand. También la promotora se 

encargará de dirigir a las personas al stand para que sepan los invitados del evento que 

hay un stand de Ecobee en el evento.  

5.5.1 Comunicación en redes sociales 

 El problema comunicacional que se presenta en el manejo de redes sociales de Ecobee, 

es la escasez de contenido creativo debido a que como se nombró anteriormente utilizan el 

mismo contenido publicado en el feed en Facebook e Instagram, este es considerado u 

factor negativo para los usuarios debido a que no se les incita a ver todos los medios de 
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comunicación que utiliza la marca ya que poseen el mismo contenido. Es por esta razón 

que es fundamental la separación de contenido en las redes, no solo separando el 

contenido sino que planteando objetivos diferentes en las mismas innovaría la imagen de la 

marca . También se podría aplicar la utilización de otros medios de comunicación para 

amplificar los públicos que abarca Ecobee. Así una manera evitar que se pierda el interés. 

Las redes sociales en la actualidad presentan diversos formatos para que el contenido se 

vuelva creativo y atractivo. Por esta razón se debe incorporar más gif, boomerangs, videos, 

historias.  

Otro inconveniente que se presenta en las redes de Ecobee son las escasas reacciones 

que poseen en cada posteo, es por esto que podían implementar preguntas retóricas, 

encuestas en las historias, para incrementar el awareness en las redes de la misma.  

Para revertir dichos, es indispensable para la creación de contenido de la misma, plantear 

los territorios marcarios de Ecobee, se pueden detectar fácilmente debido a que responden 

en su mayoría a aquellos conceptos con los que el público relaciona a la marca en el 

primer momento en el que está expuesto a su comunicación. Estos elementos colaboran 

en la construcción de la marca en la mente del público. La calidad sería un territorio que 

abarca Ecobee debido a que utiliza productos premium y 100% naturales para la 

elaboración de sus productos. La sustentabilidad debido a que ayuda a reducir la 

utilización de plástico para preservar el medio ambiente.  Higiene ya que los materiales 

utilizados poseen características antibacterianas, haciendo los envoltorios seguros para la 

preservación de los alimentos. Luego los tópicos que estos se enfocan en los temas de 

conversación que deriva. El primer tópico detectado sería productos debido a que genera 

conversaciones debido a sus beneficios, su variedad, calidad, que son ecofriendly . El 

segundo tópico sería comunicación debido a las tendencias, novedades, su contenido en 

las redes sociales. Por último el tercer tópico sería institucional debido a los valores de la 

marca, sus innovaciones, sus beneficios. Por otro lado el Insight del consumidor que se 

puede destacar sería, la satisfacción que siento cuando aporto mi granito de arena para la 
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preservación del medio ambiente. Debido a que los productos que comercializa Ecobee 

motiva a los usuarios a realizar acciones sustentables, haciendo que de una manera los 

mismos aporten al planeta. Por último las categorías sirven para llegar de diferentes 

lugares a las audiencias de manera creativa en las redes sociales. Las categorías tienen 

que estar acompañadas y mantener coherencia con el racional y los tópicos. Se detectaron 

las categorías con respecto a la calidad de los productos, confío en lo bueno, con respecto 

al territorio de  sustentabilidad ecoamigo y por último en relación al territorio higiene, la 

categoría cleanfriendly. Estos sirven de disparador para la creación de contenido favorable 

para el plan estratégico. La coherencia con la esencia de la marca es fundamental para 

tener en cuenta en todo medio o mensaje en el cuál se hable de Ecobee. 

Como conclusión del último capítulo del presente proyecto de graduación se considera que 

mediante el plan de branding estratégico planteado para la marca sustentable Ecobee. 

Dicha podrá insertarse en el mercado actual de una manera favorable tanto para la imagen 

de la marca como para su público ecofriendly también.  
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Conclusiones 

Como conclusión del presente PG mediante el desarrollo de los cinco capítulos,  En el 

primer capítulo se logró el desarrolló la importancia de aspectos que las empresas de la 

actualidad deben tener en cuenta a la hora de darse a conocer en el mercado. Para 

conseguir una óptima inserción en el mercado y en la mente del público objetivo. 

En primer lugar, la comunicación publicitaria debe adaptarse a los cambios en la 

actualidad ya que sufrió cambios radicales desde sus comienzos hasta hoy en día. Se 

analizaron dichos cambios, se explicaron y justificó la razón de su surgimiento. Por otro 

lado debido a los daños que sufre el medio ambiente en la actualidad, surgieron las 

marcas sustentables, en dicho capítulo se explicó correctamente lo que abarca ser una 

marca sustentable y los pasos a seguir que se debe cumplir para una favorable inserción 

en el mercado con respecto a su comunicación. 

Por último se presentó el nuevo concepto que va adquiriendo cada vez más fuerza en el 

mercado, denominado la comunicación verde. Ya que es fundamental para las empresas 

que desean aportarle a su marca un valor sustentable. Se plantearon los pasos a seguir 

para adaptarse correctamente tanto a la tendencia verde como también a los nuevos 

consumidores ecofriendly que se ve en la actualidad. 

Con respecto al capítulo dos  relevó la importancia de la herramienta publicitaria branding 

como una herramienta fundamental para lograr la creación de valor de las marcas. A su 

vez, se presentó los pasos a seguir para una correcta utilización de dicha ya que en el 

caso de no utilizarla correctamente la imagen de la marca puede llegar a correr riesgo. 

Además se planteó detalladamente la importancia que poseen las emociones en la 

creación y gestión de una marca ya que si la adquisición de un producto o servicio genera 

emociones positivas al consumidor se fortalece la relación entre el cliente y la marca, 

logrando captar clientes leales. Denominando este proceso como Branding emocional, 

que se encuentra vinculado con el siguiente apartado que va a basar en el Branding 
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experiencial, debido a que las experiencias que genera una marca en el consumidor 

logran sensaciones y emociones en ellos los cuales le crean valor a la marca y a su vez, 

se inserta en la mente del consumidor haciendo indispensable para su felicidad. 

Por último se presentó la herramienta estratégica que utilizan las empresas en la 

actualidad denominado Biobranding que surgió debido a las catástrofes ambientales que 

el planeta estaría sufriendo hoy en día. Generando en la sociedad diversos cambios, 

como nuevos hábitos tanto de consumo como de compra haciendo que las marcas 

intenten adaptarse a esta nueva tendencia verde. Considerándose un capítulo 

fundamental para el entendimiento de los objetivos que toda marca sustentable se 

plantea, en este caso Eco bee 

 En el tercer capítulo se introdujo acerca del origen y las nuevas tendencias 

comunicativas que implica el Social media en la actualidad, se analizaron y se mostraron 

las diversas herramientas que dicho posee para mejorar la comunicación online tanto 

para los usuarios como para las empresas también.  

Con respecto al segundo apartado del mismo se indagó lo que implica las redes sociales 

y las estrategias que deben realizar las empresas para generar un vínculo cercano con 

sus públicos objetivos y también como utilizarlas correctamente. A su vez se realizó una 

breve diferenciación entre el social media y las redes sociales que son dos conceptos 

totalmente diferentes que la sociedad confunde.  Con el fin de analizar los pasos 

correctos a seguir para una favorable utilización de las mismas, un factor que la marca 

sustentable en cuestión requiere tener en cuenta. 

Por último en el tercer apartado se explicó y analizarón acerca de las ventas online en las 

plataformas digitales, como surgió dicha herramienta, y qué beneficios le aporta al 

consumidor y a las marcas que hacen utilización de esta.  

En el cuarto capítulo se analizó  la marca sustentable protagonista de dicho proyecto de 

graduación, Ecobee.El primer apartado que abarcó la historia e historicidad de dicha 

marca,  luego en el segundo apartado se explicó la propuesta de negocio que la marca 
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ofrece, continuando con el cuarto apartado en el cuál en el capítulo se comenzaró a 

analizar las metodologías de recolección que se consideraron fundamentales para 

aportar datos relevantes para el presente proyecto de graduación. 

La primer técnica de recolección que se analizó es observación no participativa para la 

realización de dicha se tomaron tres marcas sustentables de diversos rubros, entre ellas 

Shiri Natural una marca de cosméticos sustentables, Maggacup una marca de copas 

menstruales reutilizables y por último Meraki una marca sustentable que fabrica y 

comercializa cepillos de bambú. Para el análisis de dichas se observó no 

participativamente los medios de comunicación que utilizan en base a tres variables, 

interacción, tono de comunicación y formatos. 

La segunda técnica de recolección seleccionada para el presente trabajo de graduación 

es sondeo de opinión que consta en cuatro preguntas tres cerradas y una abierta. En 

dónde se les consultó a los usuarios como primer pregunta cerrada ¿A la hora de realizar 

las compras, tenés en cuenta si un producto es ecofriendly?, en donde únicamente 

pudieron  responder sí o no ,con el fin de verificar si los productos ecofriendly son un 

factor a considerar a la hora de que los usuarios realizan las compras. La segunda 

pregunta cerrada constó en ¿Cuánta importancia tienen los productos sustentables en tu 

vida?, esta pregunta es medible debido a que los usuarios puntuaron del 1 al 10 su 

interés, con el objetivo de indagar si la sustentabilidad es parte de la vida de dichos. 

Como tercera pregunta cerrada, ¿Qué acciones realizás para preservar el medio 

ambiente?, se les brindó  como opciones de respuesta reciclar, reutilizar, ahorrar agua y 

ahorrar energía. En dicha pregunta el formato de respuestas son múltiples, es decir 

respondieron más de una acción. Finalmente como cuarta y última pregunta abierta, es 

decir, se les permitió a los usuarios poder explayarse su respuesta a su agrado, ¿ Qué 

considerás que le falta a las marcas sustentables para darse a conocer al público?, con el 

fin de obtener una respuesta libre de los sondeados. Dicha técnica de recolección tuvo 
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gran repercusión consiguiendo 205 muestras suficientes para el sustento de información 

para el PG realizado. 

En base a estas técnicas de recolección, se logró obtener información precisa tanto del 

desempeño de las marcas sustentables seleccionadas en los medios de comunicación 

que utilizan con la observación no participativa. Como con el sondeo de opinión también 

debido a a que le permitió al autor del PG conocer al público objetivo y a su vez para 

fundamentar la información y teoría presentada a lo largo de los capítulos del presente 

proyecto profesional. 

Por último capítulo del presente proyecto de graduación se considera que mediante el 

plan de branding estratégico planteado para la marca sustentable Ecobee. Dicha podrá 

insertarse en el mercado actual de una manera favorable tanto para la imagen de la 

marca como para su público ecofriendly también. 

 Se considera que el presente proyecto profesional cumple con los objetivos planteados 

en la introducción. Debido a que se considera que mediante el plan de branding 

planteado la marca logrará  promover un cambio de hábito para lograr la reducción de 

desechos de plástico que hoy en día son una gran amenaza en el medio ambiente. Para 

así tambien que las marcas logren   tomar un lugar fuerte en el mercado y cuidar el medio 

ambiente. 
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