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Introducción 

 

El presente Proyecto de grado realizado para la Licenciatura en Publicidad en la 

Universidad de Palermo, titulado La nostalgia como estrategia comunicativa tendrá como 

objetivo principal el desarrollo del relanzamiento de los Bizcochos Canale en Argentina.   

Este Proyecto Profesional se  llevará a cabo a través de la línea temática de Medios y 

Estrategias de comunicación ya que desarrollará de forma innovadora el tono, la 

estrategia, el plan de comunicación, los efectos y las consecuencias del mismo.  

En cuanto a la problemática, se investigará la necesidad de las marcas de encontrar en 

las tendencias nuevas formas de comunicar y persuadir al público. Específicamente se 

buscará indagar en el llamado Marketing de la Nostalgia, investigar por qué y cómo 

funciona. La pregunta problema planteada es: ¿Cómo utiliza la publicidad el sentimiento 

de nostalgia como estrategia de comunicación?  

El objetivo general que se determinó realizar un estudio y desarrollo sobre la relación 

entre el sentimiento de nostalgia y el marketing. Este será la investigación base para el 

desarrollo del segundo objetivo que es detectar cómo ciertas marcas específicas 

comunican la tendencia vintage/retro y dentro de estas marcas, definir cuáles son las que 

mejor representan el uso estratégico del marketing de nostalgia.  

Para desarrollar este Proyecto de Grado se eligió el producto/marca bizcochos Canale, 

un producto que ya no se encuentra en el mercado pero que estuvo presente durante 

casi 90 años dejando una huella en sus consumidores. Con esta motivación, como cuarto 

objetivo se investigará si es factible el relanzamiento de la misma en el marco de la 

tendencia investigada y de ser así se desarrollará una campaña para volver a instalarla 

en el mercado argentino. 

Con el fin de llevar a cabo los objetivos planteados y desarrollar la propuesta es 

necesario realizar diferentes técnicas de investigación entre ellas se realizarán 

entrevistas y se relevará bibliografía especializada. A su vez se describirán 
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investigaciones y se utilizarán todos los conceptos aprendidos en los años de carrera 

cursados. Para el siguiente Proyecto de Grado tomará como antecedentes diferentes 

Proyecto de Grado realizados por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo. 

Estos antecedentes se pueden subdividir en dos grupos, por un lado, los proyectos 

realizados para la Licenciatura en Publicidad y por otro los de Licenciatura en Diseño 

Textil e Indumentaria.  

Desde el punto de vista publicitario, en primer lugar, Ocampo Lizarralde investigó el 

Planeamiento estratégico para la creación de valor emocional y experiencial en medios 

online (2018) con el objetivo de desembarcar la marca Alfa en Argentina, Guarnes (2016) 

nombró su Proyecto de Grado Estrategia de reposicionamiento de una marca en desuso 

llevando a cabo el Reposicionamiento y rebranding de Fiorucci. Sanmartin (2018) realizó 

la Estrategia emocional y experiencial en medios online lanzando la marca Trad en 

Argentina.  

Por otra parte, Vecchioni (2018) investigó la Estrategia para relanzar una marca haciendo 

foco en el caso Pindapoy. Kammerath (2017) se enfocó en las Crisis marcarias con el 

objetivo de establecer recomendaciones para la gestión de crisis desde la publicidad. 

Veneziani (2016) escribió sobre Reavivando experiencias. Emprendimientos y tendencias 

comerciales en Diseño y Comunicación. Por último, Tsai se desenvolvió en el tema 

Creación de valor para HTC en Argentina generando una comunicación Estratégica 

Social Media y reposicionamiento y Solario (2018) desarrolló el Planeamiento estratégico 

de branding emocional y experiencial y su objetivo fue la Generación de valor para la 

marca Limpito. Todos estos Proyecto de Grado colaboran desde el lado teórico y práctico 

sentando bases para el desarrollo tanto de investigación como efectividad en cuanto a los 

objetivos propuestos desde este Proyecto de Grado. 
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Por otro lado, desde el punto de vista textil se desarrollaron varios Proyectos de Grado, 

por ejemplo, Andadre Gonzalo (2017) enfocó su investigación en la Indumentaria 

Nostálgica, enfocándose en el fieltro como herramienta creativa.  

A su vez, Feuillebois (2018) tituló su Proyecto de Grados La nostalgia, el diseño de autor 

y la sublimación textil y su objetivo fue la Propuesta de una colección cápsula para el 

mercado millennial femenino panamenio. Se puede concluir que realizando una 

interdisciplina se contribuye desde el lado de la tendencia y la magnitud a la que llega el 

tema elegido para abordar en este Proyecto de Grago. 

En cuanto al desarrollo del Proyecto de Grado, se dividirá en 5 capítulos, divididos a su 

vez en diferentes números de subcapítulos. A medida que vaya avanzando la 

investigación se resolverán los objetivos tanto general como específicos anteriormente 

nombrados. El camino comenzará con el Capítulo 1 donde se investigará y establecerá el 

significado de branding, identidad de marca y valor de marca. Estos tres conceptos, 

pilares en la carrera, servirán para sustentar la importancia de este proceso para crear 

una identidad que luego será desarrollado en los próximos capítulos comenzarán a 

marcar una línea por la que el mismo irá avanzando sobre estas bases.  

Luego, en el Capítulo 2, se desarrollará el concepto de nostalgia y de marketing 

emocional con el fin de indagar la relación que tienen estos conceptos y cómo se llega al 

concepto principal de este Proyecto de Grado, el marketing de la nostalgia. Esto se debe 

a que el marketing de nostalgia no existe como concepto en sí. Sino que se aborda y se 

entiende cuando se habla de marketing emocional y de experiencia. Es por esto que, en 

primer lugar, se establecerán distintos autores que desarrollan el sentimiento de nostalgia 

para luego conectarlo con esos dos tipos de marketing y como resultado unirlo y llegar al 

concepto específico. 

En el tercer capítulo, para concluir la parte de investigación del Proyecto de Grados, se 

investigará cómo se puso en práctica, en distintas marcas los conceptos anteriormente 
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mencionados. Esto incluirá las estrategias, soportes y medios elegidos. A su vez se 

analizará el concepto de argentinidad y emotividad implementado por tres marcas y se 

adentrará en las redes sociales con un análisis de ellas y los cambios que produjeron en 

la publicidad. 

En el Capítulo 4 comenzará el desarrollo de la marca elegida, Bizcochos Canale, en 

primer lugar, se investigará sobre la marca haciendo hincapié en su historia, categoría y 

sector, la intimidad y personalidad de la marca y su identidad. Para luego llegar al último 

capítulo donde se llevará a cabo la estrategia de comunicación aplicando todo lo 

investigado para así lograr el éxito y solidez en la propuesta.  
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Capítulo 1: Branding 

En este primer capítulo se desarrollarán tres conceptos que resultan indispensables al 

pensar en publicidad y marketing. A la hora de la construcción de una marca, 

entendiéndola como un concepto mucho más amplio que un isologotipo solamente, el 

branding, la identidad de marca y el valor de marca son conceptos que se deben 

establecer en una primera instancia. Es por eso por lo que este Proyecto de Grado 

comenzará estableciendo algunos conceptos para luego entrar en el tema que lo 

compete específicamente, el marketing emocional. 

 

1.1 Concepto de branding 

Como puntapié de este marco teórico, es importante comenzar por el concepto de 

branding. La etimología de esta palabra hace referencia a brand que en inglés significa 

marca. La evolución del concepto resulta como resultado de la misma evolución que hubo 

en el vínculo entre las marcas y sus usuarios. Relación que será estudiada y analizada 

durante todo este Proyecto de Grado.  

Según Philip Kotler(2004), uno de los principales referentes del marketing, el Branding es 

un ejercicio de comunicación que se utiliza para definir lo que sos, debido a que a cada 

compañía le interesa estar en la mente de sus consumidores, sin embargo hay que tener 

cuidado en confundir branding con marketing, ya que este no representa todas las tareas 

de mercadotecnia que una marca realiza. El Branding es el resultado de una dirección 

estratégica, pensada y creativa sobre los distintos elementos diferenciadores de una 

marca, ya sean tangibles como intangibles y que a su vez contribuyen a la construcción 

de una promesa y de una experiencia de marca distintiva, relevante, completa y 

sostenible en el tiempo. Estas dos definiciones resultan complementarias y logran 

conceptualizar la idea de manera completa.  

El branding ayuda a distinguir una marca de la competencia. Sería muy desacertado 

intentar reducir la cuestión de la marca en un nombre, un isologotipo o una publicidad 
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contando para qué sirve el producto. Kotler y Amstrong(2007) realizaron una definición de 

marca que establece:  

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que representan las 
percepciones y los sentimientos de los consumidores acerca de un 
producto y su desempeño, es decir, todo lo que el producto o servicio 
significa para los consumidores. En el análisis final, las marcas existen 
en la mente de los consumidores. De esta manera, el valor real de una 
marca fuerte es su poder para captar la preferencia y lealtad de los 
consumidores. (Kotler y Amstrong 2007, p. 21)   
 

 
Esto significa que una marca se construye, adquiere una personalidad, fidelización, 

confianza y validación en términos de calidad a través de años y quienes afirman o dar 

crédito de esto son los usuarios.  

Capriotti(2009), otro autor que estudia el branding, hace referencia a “el proceso de 

gestión, identificación, estructuración y comunicación, de los atributos propios de 

identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos” (2009, p. 12) es 

decir, la relación que existe entre una marca y sus cliente resulta un elemento primordial 

para las marcas, ya que serán la fidelización de los mismos lo que mantengan la 

rentabilidad de una marca. 

Actualmente, no resulta una tarea sencilla, ya que la competencia cada vez es mayor y 

los mercados son cada vez más grandes. Por lo tanto, las construcciones que tienen que 

hacer las marcas suelen resultar más dificultosas y muchas veces es un proceso que 

lleva muchos años de acciones paulatinas y planificadas. También influye la información 

que hay disponible, la cual hoy en día permite que los usuarios tengan conocimiento de 

cuestiones internas de las empresas ya que las publicidades son masivas (aunque 

también si no hay una eficiente estrategia de medios, puede resultar muy poco efectivas) 

y toda la reputación positiva que se construye puede destruirse de un día para el otro. 

Esto incluye también la exigencia social que existe, el ojo crítico que se pone por toda 

acción tanto humana como marcaria. Con las redes sociales resulta muy fácil que un 

contenido se haga viral, se comente y arme una difamación que arruine la imagen que tal 
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vez se estuvo construyendo por años y esto se convierte en algo muy difícil de subsanar 

y que probablemente, nunca vuelva a ser la misma o por lo menos, no pueda librarse de 

ese registro. 

El branding suele utilizarse para cuatro objetivos claros, generar valor y diferenciación a 

la marca, ofrecer un respaldo y prestigio a los productos de una empresa, creación y 

gestión de una marca y realizar una conexión racional y emocional de la marca con el 

cliente. Hay 3 conceptos con los que el branding suele relacionarse y encargarse de 

lograr su efectividad, estos son: el posicionamiento, la imagen de marca y la 

personalidad. Por un lado, el posicionamiento hace referencia al lugar que la marca 

ocupa en la mente del consumidor y a su vez, a la posición de la empresa en referencia a 

su competencia. Es uno de los términos más usados en el marketing hoy en día.  

Asimismo, está la imagen de marca la cual está directamente relacionada con el branding 

ya que consiste en la percepción y las asociaciones que el público objetivo ha 

desarrollado respecto a la marca. Este concepto es sumamente subjetivo ya que el 

público está atravesado por distintas experiencias y culturas, sin embargo, la tarea del 

branding es lograr homogeneizar esto lo mayor posible.  

Como último concepto está la personalidad, esta hace referencia a cómo los clientes 

perciben la marca en términos de características aplicables a personas. Generalmente la 

pregunta que se aplica para desarrollar la personalidad de marca es: Si cualquier marca 

fuera una persona, ¿cómo sería? Así se genera un conjunto de características y 

apreciaciones que se aplican sobre la empresa y ayuda a la diferenciación de esta con su 

competencia. La personalidad hace referencia al carácter y el carisma de la firma, con la 

cual se puede generar la respuesta que busca en el momento que lo desee.   

Resulta importante e imprescindible que el público pueda distinguir un producto o incluso 

a un individuo, quien también puede realizar su branding. Se debe detectar la diferencia, 

la distinción e incluso detectar a las imitaciones. Si el cliente puede percibir e identificar 

los valores que una marca tiene, el branding habrá resultado exitoso. Muchas marcas 
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comenzaron a darse cuenta de esto y a ver el valor que les agregaba y que era una 

posibilidad para poder insertarse en el mercado ofreciendo un diferencial. Un claro 

ejemplo son los clubes sociales que proponen algunas marcas, donde hay encuentros de 

su público, donde se sienten parte, son representados y empatizar con el público que 

asiste. Se general espacios de vinculación proporcionados por una marca que puede 

resultar una gran estrategia de fidelización y posicionamiento. 

Se puede citar al autor Guio(2001) que resume lo hasta ahora expuesto describiendo que 

una marca “activa un imaginario capaz de sostener una relación que permanece y se 

fortalece a lo largo del tiempo. Un vínculo que contempla desde la más pedestre utilidad 

mercantil, hasta la más elevada visión inspiradora de los valores humanos.”(Guio, 2001 

p.22)  

Asimismo, según Healey(2009) existe diversas formas de lograr un objetivo. El autor 

indica que se debe lograr una buena reputación para luego lograr una fidelidad de los 

usuarios o cliente, esto habilitará a una empresa a flexibilizar los precios y poder 

aumentarlos. Sin embargo, es importante no descuidar al público y seguir a lo largo del 

tiempo ofreciéndoles propuestas donde ellos se sientan interpelados y la relación afectiva 

siga existiendo. Esto concluye en que el concepto de branding no se aplica 

exclusivamente a los productos o servicios. Por el contrario, puede ser adoptado por toda 

institución, organismo u sector al que se le pueda atribuir una identidad. 

 

1.2 Identidad de marca 

Wilensky(2003) asegura que la identidad de marca es la respuesta a la pregunta, ¿qué es 

la marca? Haciendo referencia a que, para dar respuesta a esta pregunta, existen dos 

caminos. Por un lado, la definición explícita de la empresa y por otro la percepción 

implícita del consumidor. La identidad de marca es la forma de materializar el discurso y 

volver real una marca pudiéndose definir a través de características mayormente 

humanas. La misma expresa de forma consciente y explícita los valores y las creencias 



12 

para generar una distinción dentro del mercado. Algunos autores, aseguran que la 

identidad de marca se genera por la empresa y luego la imagen de marca es la 

interpretada por el consumidor quien le suma sus creencias y valores. La identidad, está 

constituida por distintos elementos que logran la distinción de ella en el mercado por ser 

singular y única. Según Capriotti (2009): 

 
Este conjunto de características dan a la organización su especificidad, 
estabilidad y coherencia. Sin embargo, toda organización, como 
cualquier ser vivo, está en permanente cambio. Así, debemos tener en 
cuenta que la Identidad Corporativa (al igual que una persona) puede 
tener unas características particulares y estables a lo largo de los años, 
pero no es algo inmutable, sino que es una estructura que va 
cambiando con el paso del tiempo y se va adaptando a los cambios en 
su entorno. (Capriotti Peri, 2009, p. 21). 

 

Capriotti pretende establecer con esto, la importancia de la diferenciación de una marca 

por sobre otras, la homogeneidad a la que debe escaparse e intentar distinguirse en un 

mercado donde cada vez es más difícil. También, que estos cambios deben ser 

sostenidos en el tiempo, ya que las sociedades van mutando y exigiendo distintas cosas 

de las empresas y una marca debe estar a la altura si quiere sobrevivir. En este sentido, 

se encuentra un punto en común con lo expresado por Wilensky(2003), las marcas, al 

igual que las personas son y deben ser diferentes, con características particulares y 

distintivas. 

En un principio la publicidad generaba impacto en su público, sin embargo, este tenía que 

ser medido y no superar a la impresión del producto. Con el pasar de los años, las 

empresas comenzaron a comprender que lo que se comercializaba no era simplemente 

un lindo packaging, sino que los consumidores veían algo más allá. Hoy en día, a los 

usuarios les importa quiénes consumen los mismos productos, cómo es la empresa, si es 

ecológica, qué valores tienen, quiénes y cómo trabajan en ellas y demás. No se puede 

dejar de lado cuando las marcas comercializan productos, sino que son personas físicas, 

por ejemplo actores, los ahora conocidos instagramers, deportistas, etc. Estos casos 
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resultan más singulares ya que dependen de una aceptación constante y aún más 

evidente.  

Wilensky(2003) sintetiza la identidad, a través de 4 escenarios: de oferta, demanda, 

cultura y competitivo. El escenario de la oferta está integrado por la visión y la misión 

corporativa, sumado a los objetivos y la cultura. Asimismo, es el escenario donde se 

construye el posicionamiento.  

Por otra parte, el escenario de la demanda hace referencia a los hábitos de consumo, 

actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor. El escenario cultural, hace 

referencia al comportamiento del mercado y se relaciona directamente con la 

configuración de la identidad marcaria. Como último escenario, está el competitivo, donde 

se hace foco a la competencia y en distinguirse de la misma. 

Otro concepto que desarrolló, Wilensky(2003) es la de condiciones de identidad, donde 

se incluyen distintas propiedades que lograran configurar la identidad de una marca. El 

primer ítem que se destaca es la legitimidad, que surge de su continuidad espacial y 

temporal. La credibilidad la segunda condición desarrollada, la cual está atada a la 

coherencia marcaria que al ser recibida por el público no debe generar ruidos ni 

contradicciones. El target debe percibir las diferentes acciones que realiza una marca sin 

cuestionamientos, es por eso que debe haber una estrategia al respecto que siga una 

línea tanto de pensamiento y coherencia a lo largo del tiempo. Un ejemplo claro de esto 

es cuando alguna marca se suma a una efeméride, como puede ser el día internacional 

del orgullo LGBT y resulta poco creíble, son cuestionadas y hasta a veces causa rechazo 

por parte del público. Muchas veces estas acciones son vistas como ventajistas y 

terminan siendo contraproducentes. Con este ejemplo concretamente, pueden comenzar 

distintas indagaciones sobre el pasado mismo de las publicidades de la marca o mismo 

dentro de la empresa con cuestiones de equidad de género, por ejemplo.  

Por otra parte, el consumo que refiere a los momentos de uso o las situaciones de 

consumo específicas. Es importante destacar también al cliente, que muchas veces es de 
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donde surge la identidad de marca y es quien debe interpretar los estímulos realizados 

por la marca. La procedencia de o país donde el producto se desarrolla, suele influir de 

manera directa con la identidad ya que construye un valor agregado, por ejemplo, de 

tecnología o confiabilidad poniendo como ejemplo el champange o el vino. Las 

características del producto, puntualmente en los servicios, colaboran en gran parte con 

la identidad de marca como también la personalidad que se desarrolla y demuestra al 

mercado cómo es la empresa. Tener delimitados estos 8 elementos resultan de vital 

importancia, ya que dará como resultado la identidad de una marca. 

Si bien en próximos capítulos se adentrará la cuestión del marketing emocional. Resulta 

pertinente citar a Ghio (2009), este autor presenta principios a tener en cuenta a la hora 

de pensar en una marca. En primer lugar, como varios autores que se irán desarrollando 

oportunamente, sugiere ver a los usuarios como personas. Que están cargadas de 

experiencias, que viven dentro de una cultura y están inmersas en una sociedad donde 

pasan cosas. Es por esto, que la marca debe ofrecer una experiencia al consumidor. Por 

otra parte, entender al producto como una experiencia que existe para cubrir deseos y no 

simplemente necesidades ya que las necesidades pueden resultar limitantes a la hora de 

acceder a ciertos productos que se escapan de una mera necesidad humana.  

Además, puede reducirse así a una cuestión económica donde probablemente la marca 

de menor precio será siempre la opción elegida si no hay diferenciales entre las distintas 

ofertas. En tercer lugar, el realiza un análisis acerca de la honestidad, la cual trae 

acarreada la confianza. La honestidad es algo que se da por supuesto, pero para lograr 

confianza hay que trabajar en ella y ganarla. En los tiempos que corren la desconfianza 

es moneda corriente, descreer de la buena intención que puede tener una campaña es 

casi la reacción habitual para muchos sobre algunas empresas y multinacionales. Es por 

esto que resulta importante establecer un recorrido de la marca que se pueda sostener 

en el tiempo para que su discurso sea creíble y tenga antecedentes que lo abalen.  

Scheinsohn (1998) afirma que: 
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En una empresa siempre circulan creencias, valores y otros símbolos 
que estructuran la cotidianidad, símbolos que configuran un patrón de 
comportamientos (pensamiento y acción). La cultura corporativa es el 
conjunto de formas tradicionales con las que la gente de una empresa 
piensa y actúa ante las situaciones que enfrenta a diario. La cultura 
corporativa es aprendida primero y sostenida luego. (Scheinsohn 1998, 
p. 83).  

 

 
A raíz de esto y en concordancia con lo expuesto, Scheinson realiza su enfoque en la 

cultura corporativa. Sin dudas es una de las patas fundamentales para la construcción de 

una identidad de marca. Una definición pertinente resulta la siguiente: 

 
La definición de cultura organizacional o corporativa enfatiza los 
supuestos y profundos patrones de significado, los valores, las normas y 
las expectativas, filosofías, marcos de referencia o las regularidades 
conductuales observables como los ritos, rituales, y estructuras 
(Abrahamson y Fombrun, 1974).  

 

Básicamente, la cultura organizacional o corporativa es la ideología de una empresa. Que 

puede estar impuesta o surgir de manera orgánica por parte de los integrantes de una 

empresa. Algunos elementos que pueden ayudar a graficar esta cultura son los horarios 

de atención, el código de vestimenta, el grado de satisfacción de los integrantes de la 

empresa, los beneficios que la empresa les ofrece, los modos de contratación que se 

ofrecen, entre otros.  

Un ejemplo de empresa que se destaca por su cultura es Google. Ya que ofrece a sus 

empleados grandes beneficios y comodidades y fue pionera en esto. Dentro de los 

mismos están los viajes, comidas, gimnasios, zonas para descansar, dormir y de ocio. 

Hay políticas de trabajo en equipo las cuales se fomentan y, sumado a esto, demuestran 

que a través de los espacios físicos que la empresa provee, donde buscan evitar el estrés 

se puede crear un ambiente ameno y cómodo para sus empleados. Esta empresa motivó 

a la película Los Becarios, donde se puede observar desde adentro la compañía. 

Desde Harvard Business Review (2013) se establecen seis características que debe 

tener una cultura corporativa para lograr el éxito. El primer ítem identificado es la visión, 

https://www.ecured.cu/Valores


16 

que ayuda a definir y establecer los parámetros con los que se bajará línea y a los cuales 

deberán adaptarse la organización. La visión, establece, qué se expresa en la misión y en 

los manifiestos corporativos de la empresa. En segundo lugar, se encuentran los valores, 

los mismos se encargan de implantar la mentalidad y perspectiva necesarias para lograr 

la visión de la empresa.  Estos establecerán las conductas morales que una organización 

debe seguir y bajo las cuales deberían seguir y tomar decisiones. En cuarto lugar, están 

las practicas, este punto es el primer ítem tangible, ya que guiados por los valores son las 

formas activas que la empresa ejecuta acciones concretas. En quinto lugar, pero desde 

ya uno de los más importantes, las personas. Esto incluye tanto a los empleados como a 

los encargados de la dirección de una empresa. Ellos serán los que personifiquen y 

lleven a cabo los cuatro puntos anteriores, los que realizarán las acciones y 

personificarán los modelos de valores impuestos. Como así también los responsables de 

esto y los que sufrirán las consecuencias por no lo hacerlo. En último lugar, la historia, 

haciendo referencia al origen de la empresa, cómo se constituyó, quienes, esto define el 

crecimiento y la imagen pública que se realiza con esto. Muchas veces por el esfuerzo 

que tiene que hacer quien la crea resulta mayormente valorada a nivel público. 

 
1.3 Valor de marca 

 
En una sociedad como la actual, donde a medida que fueron avanzando los años la 

globalización y las tecnologías fueron afectando en diversos aspectos a las marcas, 

fueron estas las que tuvieron que adaptarse al nuevo mundo. La competencia cada vez 

es mayor y los alcances que pueden tener las marcas también lo son. Por lo tanto, resulta 

imprescindible que se genere un valor de marca, también conocido como brand equity, 

para que se logre una diferenciación y destaque en el mercado. El acceso que tienen hoy 

en día los usuarios, sobre todo los que usan tecnología a marcas, es ampliamente mayor, 

por lo tanto, lograr una conexión con estos conlleva mayores dificultades. Lograr ventajas 
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competitivas resulta una de las primeras determinaciones que una empresa debe pensar 

y a su vez, lograr mantenerla en el tiempo. Los autores Buzzale y Gale, afirman “Si 

perder un cliente significa perder ganancias, mantener los clientes mediante el desarrollo 

y oferta de productos y servicios de alta calidad, obviamente es un buen negocio” (Buzzel 

y Gale, 1987, p. 107) con esto hacen referencia a que el eje de las marcas debe 

colocarse en los clientes, la marca como nombre y logotipo debe quedar a un lado y 

evolucionar para ser capaces de responder a las necesidades que hoy en día los 

consumidores exigen. El mercado ya no acepta una marca cuyo único objetivo sea 

económico, que no piense y ofrezca un valor agregado a los clientes. Si no se prioriza a 

los usuarios, estos lo sienten y probablemente, elijan otra. Las opiniones cuentan y deben 

ser valoradas y tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones, hoy en día con los 

diferentes canales de comunicaciones que existen, es probable que, si un usuario tiene 

una queja, le llegue a la empresa y esto no debe ser subestimado, por el contrario. La 

marca debe venderse a sí misma, además de vender productos y servicios, esto significa 

que la creación de valor que no esté tanto por descuido como por decisión 

probablemente lleve a que se extinga con el correr del tiempo. Una marca debe generar 

fidelización, es decir, una comunidad que se sienta identificada y sea leal a la misma. 

Esto es algo que se construye con el tiempo. Que debe haber una decisión para que se 

cree y se mantenga. Además de dinero, el tiempo que se dedique a gestionar la marca 

será primordial, el equipo de trabajo que se conforme en las empresas. Donde no se 

debe descuidar el diseño, la profesionalidad y el desarrollo de estrategias.  

Resulta pertinente remarcar, como se realizó anteriormente que el valor agregado. Según 

Aaker , el valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, 

su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto 

o servicio intercambiado a los clientes de la compañía. Por activo o pasivo se entiende a 

aquellos que están realmente vinculados al nombre o símbolo de la marca. (Aaker, 1996, 

p. 18) esto significa que el valor de marca es una construcción compuesta por varios 
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elementos que deben estar relacionados y con un mismo objetivo. Es decir, son un 

conjunto de asociaciones que buscan lograr las marcas en sus productos o los servicios 

brindados que se ven reflejados a través de la lealtad de los consumidores a la hora de 

las decisiones de compras. Esto generará un impacto directo en los sectores de 

marketing y publicidad. Los mismos serán afectados de manera directa tanto de manera 

positiva como negativa y generando fortalecimientos o debilitamientos si estos realizan 

estrategias que resulten efectivas y exitosas. 

El valor de marca también se define como la relación que forma entre la marca y el 

consumidor. En este aspecto, se realiza una diferenciación entre la marca y el producto o 

servicio brindado por esta. En el caso del producto o servicio son percibidos por los 

usuarios o clientes por su confiabilidad, su presencia, precio, calidad, entre otros 

aspectos. Sin embargo, una marca va más allá. Una marca genera una conexión 

emocional con sus clientes que eso da como resultado, en los mejores casos, la lealtad, 

término anteriormente desarrollado. Es por esto, que Keller y Kotler afirman:  

El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. 
Este valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores 
respecto a la marca, o en los precios, la participación de mercados y la 
rentabilidad que genera, la marca para la empresa. (2006, p. 276).  
 

Esto hace referencia a la diferenciación en el mercado que debe haber entre el un 

producto y su competencia que puede estar relacionado con un precio determinado u otra 

característica tangible del mismo. Esto dará como resultado el activo más significativo 

para la empresa.  

Según Aaker (2004) el valor de marca está compuesto por cinco elementos. En primer 

lugar, es el grado de noción y conocimiento que tienen los consumidores sobre una 

marca. Esto hace referencia a la consciencia de consumo que tienen los clientes y sobre 

qué aspectos realizan sus elecciones. Por otra, parte, como se nombró antes está la 

lealtad. Esto hace referencia a la afinidad y fidelidad que el público tiene con las marcas. 

Este es un elemento que resulta de real importancia ya que, según Jensen y Hansen 
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(2006), las organizaciones que cuentan con más clientes leales tienen una alta 

participación en el mercado, lo cual se traduce a su vez en una mayor rentabilidad. El 

tercer elemento que el autor indica es la calidad vista desde el lado de los consumidores. 

En cuarto lugar, el autor hacer referencia a las asociaciones que tienen el público sobre 

los producto y servicios ofrecidos por la marca, esto tendrá una relación directa con las 

necesidades que los estos cubran y los beneficios que ofrezcan. En último lugar, el autor 

señala como cuarto elemento los activos registrados, es decir los diferentes elementos 

que la marca tiene de forma exclusiva los cuales deben ser protegidos. Esta teoría pone 

en evidencia, la importancia de los consumidores por sobre las marcas y la decisión de 

compra de los mismos, teniendo en cuenta su reincidencia. 

Dentro del marketing, hay diversos autores que demuestran que hay que tener muchos 

conceptos a tener en cuenta a la hora de realizar una construcción de marca. Para esto, 

los autores Al Ries y Jack Trout establecieron las 22 leyes inmutables del marketing. 

En primer lugar, está la ley del liderazgo, esta hace referencia a crear una categoría 

donde el producto sea el mejor. Si un producto es nuevo, es más fácil demostrar que es 

el mejor ya que los consumidores lo asocian como elemento único e innovador. Muchas 

veces termina sucediendo que se transforma la marca en el nombre genérico de la 

categoría, por ejemplo, Curitas o Scoch. La segunda ley es la de la categoría, en este 

caso, emparentado con la ley anterior, en lo que se hace hincapié no es en el producto 

sino, justamente, en la categoría. Por otra parte, está la ley de la mente, este hace 

referencia al posicionamiento. Afirmando que es mejor ser el primero en la mente de los 

consumidores, aunque esto no signifique estar primero en cuanto a ventas. Esto se 

justifica desde el punto de vista de la pregnancia y buena imagen de marca, la cual 

afirman será muy difícil de cambiar. La cuarta ley propuesta por los autores es la de la 

percepción, que en relación a la anterior advierten que la imagen de marca creada en la 

mente de los consumidores es difícil de cambiar, ya sea para bien como para mal. En 

quinto lugar, se encuentra la ley de concentración. Esta tiene que ver con la asociación 
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que tiene los consumidores sobre las marcas. Probablemente esté relacionado con los 

territorios. Ya que hace referencia a qué asociaciones hace el usuario. Por ejemplo, 

Coca-Cola con la felicidad, Volvo con la seguridad, entre otros. La sexta ley refiere a la 

exclusividad, que sugiere que cada marca debe encontrar un concepto que la defina y 

este sea distinto al de su competencia para poder diferenciarlo. La ley de la escalera, en 

séptimo lugar, señala que no puede haber varios top of mind o líderes de categoría, sin 

embargo, no por eso debe dejar de que es resto sea azaroso. Es importante competir y 

estar en los siguientes lugares. Sin embargo, en algunas categorías son dos las marcas 

que compiten y la lideran de igual manera, de esto trata la ley de la dualidad, en octavo 

lugar. La cual se puede ejemplificar con Nike y Adidas. La novena, la ley del opuesto, 

apunta directamente a la competencia. Los líderes de las categorías son los que indican 

la estrategia, esto significa que los que se encuentran en los siguientes puestos deben 

distinguirse de esta y establecerse desde el lado opuesto para destacarse. En décimo 

lugar, esta sugiere que toca categoría sufre ciertos quiebres y divisiones, que resulta 

importante encontrase en una buena posición dentro del mercado para estar preparados 

y poder liderar una posible nueva categoría. La ley de la perspectiva cambia el eje al que 

vienen apuntando las distintas leyes, en este caso reflexiona sobre las consecuencias 

que tienen algunas acciones de marketing a largo plazo. Esto sucede por ejemplo cuando 

se realizan promociones temporales las cuales probablemente generen un efecto, pero 

resulta insostenible en el tiempo ya que pueden acostumbrar a los clientes a precios que 

no resultan reales. La doceava ley que, según los autores, suele ser la que menos se 

cumple, es la de extensión de línea ya que al intentar realizar una las empresas suelen 

distribuir de manera errónea el enfoque, centrando la atención en un producto para que 

luego se convierta en una atención repartida entre varios de manera insuficiente. La ley 

de sacrificio, la cual tiene 3 elementos. En primer lugar, la línea de productos, la cual 

tiene más acotada posible, el mercado objetivo, una idea equivocada es pensar que un 

producto puede estar dirigido a todo el mundo y, por último, los objetivos deben estar 
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establecidos y no deben sufrir modificaciones con el correr del tiempo. La ley de los 

atributos, vinculada a la concentración, una marca debe ofrecer un atributo distintivo, que 

satisfaga otras necesidades. Por otra parte, la ley de la sinceridad, esta es una ley que 

probablemente sea de las más difíciles de llevar a cabo ya que requiere un transmitir un 

mensaje donde se acepte un lado negativo en el producto y que al mismo tiempo esto 

indique que es tiene otro que lo destaca. Por ejemplo, un vino que se publicita como caro, 

puede hacer alusión a la exclusividad. Asimismo, la ley de la singularidad, indica que el 

golpe de impacto es una buena medida para llegar al público. “Lo que funciona en 

marketing es lo mismo que en lo militar: lo inesperado” (Al Ries y Jack Trout, 1993). La 

ley de lo impredecible alude a la actualización que deben tener las investigaciones de 

mercado que se desarrollan en las empresas. Esto se debe a que, como en varias 

ocasiones de este Proyecto de Grado se mencionó las tendencias y los usuarios están en 

constante cambio y si bien una marca no puede saber lo que vendrá en el futuro, sí 

puede estar al día y aprovechar para que esos cambios sean a favor y no en contra de la 

misma. La ley del éxito, que por el contrario a lo que indica el título refiere a la objetividad 

que una empresa debe tener con sí misma para no pensar que por quizás estar en un 

buen momento debe dejar de trabajar en mantenerlo. Como contrapunto, está la ley del 

fracaso, donde se puede realizar una revisión de los errores cometidos, aprender de ellos 

y resolverlos para continuar. Por otra parte, la ley de la nota sensacionalista es la 

confianza que se debe tener en el producto y debe tenerse en cuenta a la hora de realizar 

las campañas publicitarias para que las mismas no opaquen al producto en sí, sino que 

se potencie el mismo. En anteúltimo lugar, la ley de la aceleración, que indica la 

diferenciación entre las tendencias las novedades, haciendo referencia a que los 

mensajes que se construye deben estar enmarcados en las primeras y a su vez, que 

siempre el público tenga exigencias sobre la marca que a través de tiempo puedan 

cumplirse y así seguir satisfaciendo las necesidades que surjan. Y, en último lugar, la ley 
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de los recursos, la eficacia y eficiencia de los mismos será lo que dará el como resultado 

el éxito de la empresa en todos sus aspectos, tanto humanos como de dinero. 

De esta forma concluye el capítulo 1, donde se establecieron los primeros términos y 

pasos para tener en cuenta para la creación y desarrollo de una marca.  
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Capítulo 2: Marketing de nostalgia  

 

En este segundo capítulo, se comenzará desarrollando el concepto de nostalgia, 

estableciendo el significado teórico según el paso del tiempo que fueron desarrollando 

distintos autores. Las formas en que las marcas comenzaron a entender la importancia 

de realizar una conexión desde un lado más sentimental y emocional. Esto da lugar al 

tanto al marketing de emociones como al marketing de experiencias. Donde distintos 

autores ponen a disposición distintas medidas que pueden adquirir las empresas para 

establecer relaciones con sus consumidores. 

 

2.1 La nostalgia en los consumidores 

 

Para comenzar a desarrollar este capítulo, el cual se adentrará y llegará a la conclusión 

final para responder la pregunta problema planteada en este Proyecto de Grado, es 

importante dejar en claro el significado del concepto nostalgia. Varios autores resumen y 

concluyen la nostalgia en ser el sentimiento de añoranza del pasado, sobre todo 

haciendo referencia a una época, un lugar donde se transitaron buenas experiencias, un 

momento del pasado que se recuerda con una sonrisa y, sobre todo, haciendo referencia 

a la juventud. El término nostalgia fue desarrollado a finales del siglo XVII por un equipo 

de médicos suizos que comenzaron a utilizar este término para describir la sensación de 

añoranza de los soldados por los hogares que había dejado. Sin embargo, el concepto en 

la actualidad resulta más adecuado para el recuerdo del hogar de una persona cuando se 

encuentra lejos, sin necesidad de la cuestión bélica de por medio.  

Para esto, se puede citar a Davis (1979), el autor define a la nostalgia como un anhelo de 

distintos aspectos del pasado, tanto personas, como situaciones o lugares. Recuerdos 

que reviven en la memoria momentos de felicidad vividos y relacionándolos con 

emociones positivas. Esto lleva a concluir que la nostalgia es una barrera psicológica que 
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genera sensaciones amables y de bienestar. En esta misma línea se encuentran 

Holbrook y Schindler (1991) quienes hacen una diferenciación y se ponen en una 

contraposición a las emociones complejas y definen a la nostalgia como una emoción que 

conlleva una actitud positiva y una sentimiento amable y entrañable tanto por objetos 

personas, lugares o cosas que resultaron representativas en las épocas de niñez o 

adolescencia. 

Tom Stafford, en un artículo publicado en la BBC, hace referencia al psicólogo 

Constantine Sedikies quien realizó una serie de estudios sobre la nostalgia dando como 

resultado que la misma puede funcionar como un recurso para conectarse con otros 

individuos o experiencias con el fin de atravesar diferentes momentos de la vida con 

menos miedo y vislumbrar objetivos con más claridad. También, en ese artículo se dio a 

conocer un experimento social en el cual se puso en jaque a la nostalgia en referencia a 

la muerte. Como conclusión, se pudo observar que los participantes que se manifestaron 

menos propensos a este sentimiento experimentaban mayormente la ausencia de sentido 

de la vida al momento de pensar en su propia muerte. Y, por otro lado, las personas que 

no sentían rechazo por la nostalgia, por el contrario, la encontraban como un sentimiento 

que los representaba y congeniaban con esta, no se vieron atravesados negativamente al 

proponerles pensar en su mortalidad. Dado que, la nostalgia, afirma el artículo, funciona 

como un almacén de emociones positivas en la memoria. Al mismo se puede acceder de 

manera consciente y diaria para así reforzar nuestras emociones. También pudo 

concluirse de esta experiencia que los sentimientos sobre el pasado hacen que enfrentar 

el futuro sea de una mejor manera. El ser humano es un ser pensante y emocional, es 

decir que siente. Hablamos de sentimiento cuando hablamos de nostalgia ya que se 

conoce como sentimiento a una experiencia subjetiva que se da en conjunto con las 

emociones. Esto significa que es una sensación de corto plazo y liviana. Sin embargo, 

resulta completamente factible que la nostalgia sea un sentimiento duradero. Otra 

característica que la describe es que es trasversal a todos los seres humanos, 
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independientemente de la edad, el género, la cultura, el nivel socio económico, etc. Al 

tratarse de un sentimiento que nos traslada y rememora el pasado, atraviesa a todo tipo 

de personas que puede recordar con emoción e ilusión su pasado. Sin embargo, no hay 

dudas de que hay personas que son más propensas a caer en este tipo de sentimiento. 

Tal vez porque algunas tengan la mirada puesta mayormente en el futuro y no se dan 

lugar a mirar años atrás, si bien hoy es algo común en las personas, dependerá de la 

personalidad y forma de ver la vida de cada uno.  

Otro autor que se ocupa de la investigación de las emociones es Goleman (2000), quien 

define la emoción como “La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. Si bien en un pasado las emociones 

no tenían la relevancia que hoy en día se les da, las marcas supieron encontrar en esto 

aristas para conectar con su público.  

Se puede concluir entonces que la nostalgia tiene su lado positivo y esto fue lo que la 

industria comenzó a observar y por ende a comercializar objetos que funcionen para 

producir recuerdos. Esto está incentivado también ya que en los últimos años los cambios 

tecnológicos fueron muy profundos y repercutieron en la forma de entender la cultura, el 

ocio, la educación y las relaciones interpersonales. Esto generó un vacío sobre una parte 

de la población que diluyó su infancia y juventud. La nostalgia surge como una barrera de 

protección tanto mental como espiritual y para ayudar a sobrellevar estos cambios. Las 

formas de generar este sentimiento pueden ser diversas, una canción, un olor, un 

encuentro, un sabor, una fotografía, estos impulsos trasladan a un recuerdo, un lugar 

donde la persona era feliz. De modo que es una mezcla entre tristeza pero que lleva a un 

momento de felicidad y bien utilizada puede ser una buena estrategia para el mercado 

tanto comercial como publicitario. Desde el punto de vista comercial, se pudo ver en los 

últimos años como se empezaron a comercializar distintos productos inspirados en 

objetos que ya no se utilizaban o habían pasado de moda, reversionados, con un diseño 
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más moderno, pero sin perder la esencia del objeto en sí. Por ejemplo, tocadiscos, 

cámaras fotográficas, radios, bicicletas, entre otros. Y desde el punto de vista publicitario 

se comenzaron a desarrollar distintas estrategias en las piezas publicitarias que ayudan 

sensibilizar y de esa forma generar una conexión con el público desde un lado más 

profundo y sensible. Por ejemplo, utilizar canciones, mostrar ciertas acciones que 

rememoren costumbres, usar ciertos códigos o mensajes que el público reconoce, tendrá 

una razón de ser, un cómo y por qué. Las redes sociales ayudan mucho para esto, ya 

que todas las plataformas se fueron adaptan con el tiempo, los filtros de Instagram por 

ejemplo o el poder colocar diferentes colores a todo lo que audio visual, promueve la 

memoria emotiva también. Los packaging de los productos que a veces se lazan de 

manera esporádica, pueden ser también un gran conector para rememorar momentos de 

uso de los consumidores años atrás. 

 

2.2 Marketing emocional 

El marketing emocional es un concepto utilizado para denominar a la estrategia que 

utilizan ya sea publicistas como comunicadores o expertos en mercadotecnia para 

conectar con el target de una forma más emocional.  

Gobe desarrollo el concepto de al branding emocional como:  

El conducto por el cual la gente se conecta de forma subliminal con las 
campañas y sus productos de un modo emocionalmente profundo. Para 
lograr esto existe una serie de mandamientos que ayudan a la empresa a ver 
al consumidor como una persona no como un comprador, así pasar de vender 
productos a ofrecer experiencias: pasar de la honestidad a la confianza y de 
la calidad a la preferencia (2001, p.143).  
 

 
En base a esto, desarrolló los diez mandamientos para el branding emocional de acuerdo 

a personas: los consumidores compran, las personas viven. Las personas no son un 

objetivo al que se debe atacar, es un vínculo que se debe construir mutuamente donde 

las dos partes ganen. De producto a experiencia: los productos satisfacen necesidades, 
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en cambio la experiencia apunta a cubrir deseos. Si nos enfocamos en una experiencia, 

la posibilidad de deja de lado la variable del precio, desaparece. La experiencia permite 

insertar un momento en la memoria emotiva del cliente, donde quedará y seguramente 

dará mayores frutos que una simple transacción de productos. Un gran ejemplo de esto 

es Starbucks, que ofrece un lugar de encuentro completamente adaptado a la estadía y la 

comodidad. Transformar la honestidad en confianza, como desarrolló Ghio, la honestidad 

se espera, en cambio la confianza ayuda a vincular se genera de una forma más íntima.  

Que haya preferencia en vez de calidad, ya que la calidad para un precio justo es algo 

que se da por supuesto hoy en día, es la norma. En cambio, generar que los usuarios 

prefieran un producto por sobre otro, crea ventas. Las marcas que son preferidas por los 

usuarios no tienen límites y puede ser percibido como un éxito para la misma. Un ejemplo 

que puede aplicarse es Levi’s, indiscutiblemente es una marca que muestra calidad, sin 

embargo, Apple, es una marca que ha logrado que su público la prefiera por sobre otra 

desde un nivel emocional, revolucionando la categoría y generando fidelización 

envidiable. De notoriedad a aspiración. Que una marca sea conocida no es sinónima de 

ser querida. La notoriedad es lo que hace conocida a una marca, sin embargo, para 

lograr el deseo de los consumidores, es importante generar una aspiración en ellos. Un 

sentimiento más profundo y de conexión emocional con la misma. De identidad lograr 

personalidad. La identidad es reconocimiento, se asemeja al carácter y el carisma. La 

personalidad que puede transmitir una marca es la que genera una repuesta emocional 

de los usuarios, ayuda a que se dé un reconocimiento en el mercado diferenciándola de 

la competencia. De función a sentir, la funcionalidad de un producto hace referencia 

únicamente a las cualidades relacionadas con las cuestiones prácticas o sensoriales, a lo 

superficial. El diseño sensorial tiene que ver con las experiencias. Muchos objetos son 

diseñados exclusivamente para potenciar la funcionalidad o visibilidad de un producto 

dejando de lado la experiencia que de verdad vive un usuario del producto en sí. El 

diseño de un objeto se permite que haya experiencias sensoriales que brinden otro tipo 
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de vivencia a los consumidores. De nuevo, Apple es una marca que se enfoca en este 

sentido, sus diseños estás puesto con un gran foco en la cuestión estética, visible y de 

uso. Por otra parte, pasar de propagación a presencia: La difusión es algo que se ve. La 

presencia emocional atraviesa los sentimientos. Es una importante que una marca esté, 

hoy en día casi cualquier lugar sirve tanto para publicitar o para vender, sin embargo, 

surgen algunas dudas sobre qué tan efectivo es eso. Es interesante pensar en un estilo 

de vida de los usuarios, para así saber en qué lugares va a estar la persona y debe estar 

la marca de manera más eficiente y eficaz. Es muy común que las estrategias de 

publicidad, por ejemplo, en vía pública, se traten más de la cantidad de carteles que se 

pueden poner en una ciudad y dejar de lado por dónde transita la persona que va a 

consumir la marca. Otro punto, que también fue tocado por otros autores es que haya 

una evolución en la comunicación para que se convierta en un diálogo, esto hace 

referencia a compartir, en saber qué necesita el consumidor, escucharlo, que haya 

reciprocidad y sus deseos estén satisfechos con el producto o servicio que se ofrece. 

Internet hoy en día está facilitando esta cuestión, donde los usuarios pueden expresar 

directamente en los canales que la marca dispone, estos canales, usados de manera 

consciente pueden llegar a ser muy útiles. Por último, pasar de servicio a relación. El 

servicio se encarga exclusivamente de realizar una venta, en cambio en la relación se 

busca reconocer, valorar y entender quien está del otro lado. Es importante buscar un 

idioma que hable la marca y su público, de nuevo Starbucks es pionero en esto, el simple 

hecho de escribir el nombre en el vaso hace que cuando te entreguen en el producto 

llamen a la persona por su nombre, lo identifiquen y lo personalicen. Gobé demuestra que 

muchas veces con pequeñas acciones, se puede hacer la diferencia. Mientras sean de 

manera coherente, prestar atención y no dejar ciertas actitudes al azar, puede generar 

grandes cambios o nacer directamente como una marca con un gran futuro.  
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Este paralelismo entre estos conceptos concluye que las marcas deben humanizar a los 

usuarios y consumidores y proponerse realizar una conexión entre desde un nivel más 

emocional y no solo mantenerse en una dimensión superficial.  

A raíz de esto, resulta interesante citar a Walter Costa(2015) quien desarrolla en su libro 

Gestionando Me! El enfoque de venta basado en las emociones, este trabaja cómo 

gestionar tanto las emociones propias como la importancia de captar mejor las 

emociones ajenas. Costa afirma que realizar este enfoque puede hacer la diferencia ya 

que al trabajar con personas es importante que una marca desarrolle un código que el 

público entienda. Para esto desarrolla algunas aptitudes emocionales que una marca y 

sobre todo haciendo foco en el vendedor que es quien se debe adaptar e incorporarlas 

para desarrollar una conexión con resultados positivos en una situación de venta. Se 

debe dejar en claro que el vendedor es la cara visible de una marca, por lo tanto, lo que 

él transmita será muchas veces decisivo en el momento de realizar una compra.  

En principio, como lo hizo Gobe(2001), hace foco en tratar al comprador como una 

persona. Esto resulta uno de los ítems de base para lograr que una marca logre la 

empatía y la credibilidad necesaria y así convertirse en una destacada, bien recibida y 

aceptada. Si para una empresa sus clientes son simplemente una lista de CRM, donde 

no están interpelados los sentimientos, las necesidades, los deseos, las experiencias, 

será muy difícil transmitirles un mensaje que logre una respuesta satisfactoria. Por eso 

también, es clave hacer foco en los vendedores, en caso de tenerlos, personificarlos, que 

tengan y transmitan empatía y sean una parte constructiva e intangible del producto que 

venden. Las personas compran a otras personas. Por diversos motivos, pero sin dudas el 

hecho de la confianza es algo que atraviesa toda decisión de compra. Por eso, en el 

intercambio entre un vendedor, que será la cara visible de la marca, y un potencial 

cliente, tiene que estar atravesado por la honestidad, la integridad y el profesionalismo. 

Puede ser porque lo valora, lo escucha, lo hace reír, entre muchas otras formas. Otro 

punto que desarrolla Walter Costa(2015) es pasar del monólogo al diálogo, asegurando 
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que la respuesta o la estrategia de venta, nunca debe ser por imposición. No debe existir 

una comunicación unidireccional bajo el mensaje: comprá esto. El diálogo con el cliente 

debe tener una retroalimentación, entender si el producto que ofrece la marca cubre una 

necesidad o soluciona un problema, para luego adaptarlo a las necesidades variables 

que puede tener el mercado.  

Resulta interesante analizar cómo las marcas llevan a cabo distintas estrategias para 

generar acciones en sus clientes, provocar una experiencia es un desafío que cada vez 

más empresas se están poniendo. Sin embargo, cabe aclarar, que al estar trabajando 

para seres humanos es imposible asegurar un resultado 100% efectivo. A pesar de esto, 

no debe desestimarse la importancia de realizar una estrategia racional para poder llegar 

a los consumidores de manera emocional. 

 

2.3 Marketing de experiencia 

Un gran punto de partida para entender el marketing de experiencias es pensar en por 

qué comprar un producto de cierta marca por sobre otro. El cual muchas veces nos 

ofrece lo mismo y muchísimas veces el precio es menor pero no está comprobado que la 

calidad de uno sea superior al de otro. Sin embargo, suele ocurrir que el cliente va 

decidido a comprar una marca específica. Eso sucede ya que el consumo de algunas 

marcas ofrece una experiencia emocionalmente más representativa que otras. 

Probablemente en muchos casos sea porque en la casa de los padres se consumía y sea 

un ritual, pero tal vez sea por la construcción marcaria que realizó la empresa, o al menos 

eso es a lo que las marcas deberían aspirar. A que los consumidores elijan 

conscientemente y se fidelicen con estas. Una estrategia efectiva que logra transmitir y 

generar un conjunto de emociones en el público, creando una fuerte conexión emocional 

entre la marca y el consumidor. Como se viene explicando, esto sucede como 

consecuencia de los conceptos desarrollados en el capítulo uno, el branding, la identidad 

de marca y el posicionamiento. Las emociones son una estrategia que puede usar una 
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marca para lograr una identificación con su público. El marketing de experiencia nace 

como consecuencia de las necesidades y nuevos reclamos que comenzaron a hacer los 

consumidores. Es por esto, que las marcas tuvieron que comenzar a elaborar distintas 

estrategias para lograr una conexión y un vínculo mayor y más profundo con los clientes. 

Es importante que sea atinada la estrategia según la segmentación que una marca 

realiza de su público. Para poder interpretar y su estrategia resulte eficaz y eficiente 

según los estados de ánimo y emocionales de este. Cabe aclarar, que el sentimiento de 

nostalgia que se está desarrollando en este Proyecto de Grado no es el único sentimiento 

al que puede apelar una marca. Sin embargo, es el elegido, ya que remueve ciertos 

parámetros humanos que tal vez otros no. Suele ser una estrategia que tiene cierta 

profundidad, que merece y necesita de un análisis mayor y una investigación del pasado, 

de ciertas modas y elecciones sobre cuestiones donde hay que ser atinado sobre cómo 

encararlas y transmitirlas. Es decir, no todas las marcas pueden desarrollar una 

publicidad basada en la nostalgia, en primer lugar, por credibilidad del público. Sin 

embargo, con una estrategia, investigación previa y otra serie de elementos, 

probablemente muchas puedan llegar a desarrollarla.  

Freemantle refiere a esto, afirmando que:  

La conectividad emocional se produce cuando dos personas son capaces de 
expresar, compartir, apreciar, y comprender sus auténticos sentimientos sobre 
cualquier situación dada o sobre la otra persona. Para conseguir esto cada 
persona debe sintonizar emocionalmente con las necesidades de la otra. 
(1998 p. 34)  

 

Se puede concluir que el marketing emocional se ocupa de profundizar las actitudes y las 

cuestiones psicosociales del target, encontrando cuáles son las influencias que tienen los 

sujetos ya sean culturales como sociales para observar la posible reacción ante las 

diferentes publicidades que puede realizar una marca. 

En esa misma línea Freemantle(1998) afirma que “cuando en una relación no existe valor 

emocional efectivamente no existe relación; en el mejor de los casos existe una 
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interacción accidental y momentánea mientras el cliente lleva a cabo una transacción y 

hasta que se marcha” (1998, p. 12)  

Esto hace referencia a la importancia de los vínculos en las relaciones, esto se puede 

asemejar con la relación que tiene una marca con sus clientes. Bajo la idea de ver a los 

usuarios como humanos que se viene desarrollando, la marca debe identificarse con 

características humanas para así lograr un vínculo con los mismos. 

Según Schmitt (1999) el marketing de experiencia es el foco que las empresas realizar en 

las emociones de los consumidores en el momento de adquirir un producto. Estas 

experiencias suceden en el interior de los consumidores, sin embargo, no suceden por 

casualidad, o no deberían, sino que son consecuencias de un estímulo previamente 

planificado.  

Este mismo autor, sostiene hay cinco tipos de experiencias posibles que una empresa 

puede desarrollar para generar satisfacción en el consumidor. En primer lugar, la cuestión 

sensorial es decir el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Estos elementos incentivan 

al usuario de manera conjunta una experiencia completamente sensitiva a través de una 

comunicación que resulte gratificante desde este punto de vista para ellos y acorde a lo 

que la marca del producto o servicio quiera transmitir. En segundo lugar, Schmitt (1999) 

referencia a los sentimientos que las personas expresan cuando atraviesan experiencias, 

emociones y sentimientos. Este punto hace referencia a los momentos de compra, es 

decir, los clientes no solamente atraviesan sentimientos una vez adquirido el producto o 

servicio, específicamente en el momento de uso de los mismos. Sino que el momento de 

adquisición de estos puede ser un momento de experiencia, sentimientos y emociones 

generadas por la misma marca. Este punto está directamente relacionado con el lugar 

primordial del vendedor que desarrolla Gobe(2001). En tercer lugar, se gira el foco al 

pensamiento. Propone desafíos intelectuales para el consumidor, por ejemplo, en la 

organización de eventos las cuales por supuesto estarán ligadas también a las 

cuestiones sensoriales de los puntos anteriores. En cuarto lugar, se analizan los 
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comportamientos personales y los estilos de vida de los usuarios en general. Como se ha 

desarrollado en otras oportunidades, es importante en estos casos la segmentación del 

público para logar resolver esta cuestión y que el margen de error sea lo más pequeño 

posible ya que las experiencias personales tanto corporaciones, las interacciones con los 

otros y toda la cuestión social que cada persona atraviesa con completamente distintas y 

puede afectar a los resultados de una posible campaña donde el objetivo es generar una 

conexión emocional entre el producto, su consumo y el consumidor. En quinto y último 

lugar, la experiencia de relaciones. En este punto el autor se enfoca en las interrelaciones 

de las personas. Pone al sujeto en contexto social donde se relaciona con los otros y 

tiene vivencias personales, creando valores culturales dentro de identidades colectivas y 

que, por supuesto, todos estos factores influyen y deben tenerse en cuenta desde un 

primer momento. 

En último lugar, se pueden destacar a Arébalos y Alonso (2009):  
 

Las empresas que consiguieron que sus consumidores vivieran experiencias 
individuales con elevados grados de satisfacción son las que están triunfando. 
A través de los nuevos contenidos online, las experiencias personalizadas, el 
desarrollo de comunidades, la interacción y el dialogo con los usuarios 
consiguieron diferencias la experiencia y el valor de su marca. (Arébalos y 
Alonso, 2009, p.23)  

 

Esto concluye el conjunto de conceptos desarrollados hasta ahora a lo largo de este 

Proyecto de Grado y resume la importancia de todos los elementos que debe establecer 

y tener en cuenta una marca para poder estar, desarrollarse y subsistir en el mercado 

afrontando todas las dificultades que se puedan interponer. Una marca debe ser lo 

suficientemente sólida y auténtica para poder sostenerse en el tiempo de manera exitosa. 

Es por esto que toda decisión que se tome, tanto a nivel publicitario como en otros 

ámbitos tienen que ser consecuentes con el objetivo y la filosofía principal que tiene la 

marca desde su origen. Los conceptos que cada una establece sobre sí deben ser reales 

y con sustento para poder perdurar en el tiempo de manera coherente. Los objetivos no 
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deben atarse meramente a lo comercial, deben buscar cierta profundidad en su razón de 

ser. Sin estos parámetros preestablecidos, cada acción que se realice puede atentar 

contra si misma. La coherencia a lo largo de los años, la credibilidad es un valor que toda 

marca debe perseguir ya que, si el público no cree, no consume. 
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Capítulo 3: Cómo resposicionar una marca y las nuevas plataformas digitales 

 

 

Este capítulo comenzará desarrollando el concepto de posicionamiento y la necesidad de 

adaptación que hoy en día la sociedad les exige a las marcas dando como resultado al 

llamado resposicionamiento. Posteriormente se analizarán dos marcas que lograron una 

adaptación de la comunicación a los tiempos de hoy exitosamente. Y terminará con el 

desarrollo de las nuevas formas de comunicar, haciendo hincapié en las redes sociales 

que fueron el gran cambio dentro de la publicidad en los últimos años. 

 

3.1 Importancia del reposicionamiento 

Al concepto de posicionamiento desarrollado en el capítulo 1.1, el cual hace referencia al 

lugar que ocupa una marca en la mente del consumidor, se puede sumar que hay 

distintos tipos de posicionamiento para que una marca se distinga en el mercado actual.  

Por un lado, el tangible, que refiere a la imagen que tiene el individuo del producto que 

consume en relación con sus competidores. Por otro lado, el logístico, que se define con 

el lugar que ocupa en las góndolas se expone y en último lugar la comunicación del 

producto que es el lugar donde todas las marcas pueden lograr mayor autonomía y a su 

vez mayor riesgo al transmitir dónde se quiere ubicar en relación al contexto marcario. 

Sin embargo, cuando se habla del reposicionamiento, no se hace foco en una idea 

nueva. Por el contrario, lo que se busca es manipular la idea que los consumidores tienen 

sobre nuestra marca para generar nuevos vínculos y poder reestablecer y conectar desde 

el lugar que la marca desea. A Ries y Jack Trout(1993), teóricos sobre el tema, afirman 

que no es necesario enfocarse en los compradores más que en el producto, es por eso 

que resulta imprescindible realizar una eficiente investigación de mercado y definir lo más 

acertado posible el público objetivo del producto comercializado. No obstante, es 

importante aclarar, que el público está atravesado por sus experiencias y valores, por lo 

tanto, su percepción es su realidad y solo pocas marcas logran una homogeneidad 100% 
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efectiva. Estos autores hacen énfasis en varios conceptos a desarrollar para poder lograr 

el posicionamiento buscado, que también es importante saber que no todos pueden ser el 

primero, por eso hay que delimitar cuál es el espacio mental donde la marca quiere y 

sobre todo puede estar. 

El posicionamiento de un producto se define como el recuerdo que tiene el consumidor 

de la marca, en relación con los productos de la competencia (Kotler, 2007, p. 220) es por 

esto que hablamos de que el posicionamiento es sumamente subjetivo y personal de 

cada individuo, aunque el objetivo constante de una marca tiene que ser que haya un 

concepto en común.  

Una estrategia posible de utilizar es reposicionar a la competencia, esto lo ejemplifican 

los autores con la marca Tylenol que informó sobre las Aspirinas, mostrando las razones 

médicas de cuándo y por qué no debía se debían tomar y así logró su espacio dentro del 

segmento.  

Otro concepto que no se debe descuidar es el poder del nombre, este es la carta de 

presentación y es más fuerte de lo que la gente piensa y debe fuerte, genérico, 

descriptivo, que bloquee a los competidores de intentar entrar en el territorio donde 

operamos. Deben ver y sonar bien. Según los aures Trout y Rivkin (2009) 

El nombre es la percha de la que cuelga el producto, o el servicio que 
ofrecemos en la mente de los clientes. Por eso, la adecuada selección del 
nombre es, tal vez, la decisión más trascendental; que alguna gente todavía 
toma demasiado a la ligera (Trout y Rivkin, 2009, p.101)  

También, la arquitectura de marca es un desarrollo a tener en cuenta. Entendiéndola 

como las extensiones de líneas que una empresa lleva a cabo que nunca deben 

contradecir los valores ni el posicionamiento de la marca genérica o marca driver, 

conocida como la marca que mueve la vara en cuanto a las ventas.  

Las decisiones de compra habitualmente no son racionales, por el contrario, son 

motivadas por la emoción. Esto incluye tanto las experiencias vividas del usuario con la 

marca como con la idea en la mente que se tiene sobre ellas. Es por esto, que las 

marcan deben ser lo más transparente para asi despejar toda duda. 
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Según Wilensky(2003), el posicionamiento es un concepto holístico, una inscripción 

simbólica que solo existe en la demanda, es decir los pensamientos que tiene el mercado 

con respecto a la marca. Sin embargo, por el contrario a los autores Ries y Jack 

Trout(1993), Wilensky(2003) afirma que es un concepto esencial y estratégico que 

responde a la parte de la identidad y el carácter de la marca que expresan la posición 

subjetiva del consumidor diferenciándose de la competencia. Es decir, que no deja toda la 

responsabilidad en el consumidor, sino que supone que debe ser guiado por la misma 

marca donde tiene el obstáculo de encontrar una relación común para lograr su objetivo. 

Muchas empresas caen en el error de reforzar el posicionamiento, según 

Wikensky(2003), sumando atributos, con el fin de atacar múltiples mercados o darle un 

plus. Sin embargo, él afirma que agregar atributos muchas veces resta, y que difusa la 

imagen o hasta genera una contradictoria a la original dejando a la marca en un gris.  

Uno de los puntos claves para crear el posicionamiento es el beneficio del cliente, 

haciendo una división entre racionales y emocionales. Siendo los primeros muchas veces 

los soportes de los segundos. El ejemplo pertinente que utilizó el autor es con la marca 

Elvive, que utiliza un componente como lo es las ceramidas incluidas en su fabricación, 

para comunicar la idea de los cabellos más fuerte, sin embargo, esta idea racional la 

conecta con la emocional que es la autoestima mejorado por el beneficio que ofrece el 

producto. El precio también resulta un elemento a tener en cuenta para el 

posicionamiento, ya que puede convertirse en el núcleo de la propuesta. Por un lado, 

puede ser precios altos, siendo este un sinónimo abstracto de alto nivel y exclusividad. Y 

por otro, el precio más bajo o menor precio para reflejar un compromiso y empatía con el 

consumidor. Otra opción en cuanto a los precios es el precio relativo esto se relaciona 

con ofrecer el producto con el mejor precio en cuanto a otro atributo como puede ser la 

calidad. Y, como última opción, definir el posicionamiento en cuanto al precio, pero solo 

en términos de imagen, es decir que sea similar a la competencia.  



38 

Estas decisiones deben ser deliberadas y no pueden dejarse al azar o no ser tenidas en 

cuenta ya que es con el conjunto de buenas elecciones que una marca puede lograr el 

éxito. Sin embargo, cabe aclarar que, como afirma Aguilar, en la era en donde la sociedad 

se atomiza, los productos son menos masivos y los consumidores están más informados, 

obtener una posición privilegiada para nuestra marca es una mezcla de suerte, 

oportunidad y habilidad. (Aguilar., 2012 s.p)  

Según Aaker (1996) una marca que llega a su mente consigue un comportamiento, una 

marca que llega a su corazón consigue un compromiso. Esto habla de la conexión que 

buscan las marcas, de un compromiso y fidelidad en el vínculo que, la realidad es que 

muy pocas marcas logran conseguirlo. Resulta importante la cuestión emocional al 

respecto. Las marcas buscan su lugar desde lo afectivo, es por esto que desarrollan cada 

vez más estrategias emocionales. Esto da pie ya que será lo que se desarrollará en los 

próximos capítulos.   

Al Ries y Trout afirman que:  

En la comunicación, como en arquitectura, llegar a la mínima expresión es 
importante. Por eso, se debe definir el mensaje, haciéndolo lo más simple 
y menos ambiguo posible, para que penetre la mente del prospecto, y 
permanezca. Para ello, es necesario conocer cuál es el mensaje que 
podría impactar al potencial cliente. El enfoque debe estar en el mensaje al 
cliente, no en el producto en sí. (2000, p. 213)  

 

Esto explica la claridad con la que el mensaje debe ser transmitido, la ambigüedad puede 

prestar a confusión y en un mercado como el de hoy en día eso podría darse muy 

fácilmente. La cantidad de información a la que los consumidores están expuestos 

constantemente genera complicaciones de todo tipo a la marca, por eso cuanto menos 

ruido produzca el mensaje mejor recibido será y mejor efecto tendrá.  

Galván (2018) hace foco en los millennials, poniéndolos como ejemplo de segmento al 

cual no es fácil entrar y permanecer, lo caracteriza como un target el cuál es muy 

complejo y requiere de un esfuerzo todavía mayor para lograr su compromiso con una 
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marca a lo largo del tiempo. Es por esto que el posicionamiento debe ser dinámico y 

buscar la forma de interpelar al público objetivo. Años atrás cuando una marca se lograba 

un lugar en la mente del consumidor era difícil de perder (Serra, Iriarte y Le Fosse, 2000).  

En cambio, hoy, la volatilidad de los conceptos y la poca aprensión en general que 

caracteriza a la sociedad genera cada vez más dificultades. Trout y Rivkin (1996), 

describen un mundo con un sobre estímulo mensajes, canales, contenidos y medio 

donde la mente de los consumidores se ve directamente afectada y sobresaturada. Esto 

da pie al constante cambio dentro del contexto. Tanto los mercados como los 

competidores y los mismos consumidores son penetrados por los cambios, por lo tanto, 

las marcas deben buscar constantemente un reposicionamiento que los usuarios crean y 

acepten con ellas. La forma de interpelar a un público cambiante es brindar una 

comunicación simple y clara para cumplir con sus expectativas. De allí nace el concepto: 

posicionamiento dinámico. a lealtad de la marca comienza a perder fuerza en este 

ambiente con consumidores tan cambiantes y dinámicos, donde resulta muy poco 

probable mantener un posicionamiento a lo largo del tiempo, sin realizar fuertes acciones 

para sostenerlo (Serra, et al., 2000). A raíz del estudio de estos nuevos consumidores 

Serra, Iriarte y Le Fosse (2000), afirma que el consumidor es cada vez menos 

conservador y menos tradicionalista; busca soluciones de necesidades antes que 

tecnologías; requiere una respuesta antes que la identificación con una marca. Este 

punto es fundamental para comprender toda la lógica del posicionamiento dinámico. Las 

marcas buscan diferenciarse, y cuando la comunicación se realiza desde lo emocional 

están a un paso más adelante que sus competencias.  

 

3.2 Estrategias emocionales, estudio de marcas 

Como se viene describiendo en este Proyecto de Grado, es de suma importancia que las 

marcas se adapten a los usuarios a lo largo de los años. Las exigencias de los mismos 
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cada vez son más altas, todos los mercados de agrandaron de manera exponencial y las 

empresas tuvieron que adaptarse a esto para no desaparecer. Es importante buscar una 

comunicación donde se hable el mismo idioma que los consumidores, logrando la 

empatía desde las experiencias y las emociones. En Argentina, varias marcas eligieron 

comunicar desde el lado de la argentinidad, entendiéndose esta como un conjunto de 

costumbres, personalidades, elementos artísticos o símbolos con los que la población 

argentina se siente identificados, es decir, características que representan y le dan 

identidad a la sociedad. Dentro de la argentinidad también se encuentra el fútbol y la 

forma de vivirlo, la pasión característica y representativa, la población inmigrante que 

pobló el país, las costumbres culturales y otros recursos que se irán identificando en las 

distintas marcas en particular. Esta forma es una estrategia de aplicación de lo que se 

viene desarrollando en el Proyecto de Grado. Vale la pena recordar y realizar un 

paralelismo con la definición de nostalgia que se encuentra en el segundo capítulo donde 

se hace referencia al hogar y la pertenencia. Por eso, resulta interesante desarrollar 

cómo diferentes marcas aplican el marketing emocional con estos recursos para 

interpelar a la audiencia. 

En Argentina esta forma de comunicar resulta eficiente por ejemplo en el rubro deportivo, 

específicamente en todo lo que tiene que ver con fútbol, a lo largo de los años se fue 

siguiendo un patrón apelando especialmente a la cuestión emotiva y de la llamada 

argentinidad. No solamente los canales y productos deportivos propiamente, sino otros 

tipos utilizan este recurso estratégico para generar una conexión con sus consumidores.  

La primera marca para analizar es Quilmes, una de las empresas clásicas de cerveza 

industrializada, fundada en el año 1988 que se convirtió en una marca emblema para el 

país. Una de las campañas más recordadas de los últimos 20 años y donde se evidencia 

el cambio de tono publicitario que instalaron desde ese momento en adelante fue la que 

lanzaron para el mundial 2002: Eran otros tiempos, era otra la historia, donde con un 
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emotivo single se realiza un recorrido de lo que el fútbol significa en Argentina, desde la 

nostalgia de los potreros hasta los mundiales ganados y Maradona. Quilmes es una 

marca que desde hace años utiliza la emotividad y la argentinidad y que bajo el slogan el 

sabor del encuentro siempre busca generar un gran nivel de empatía con sus 

consumidores. La marca comprendió que, mostrando la cultura del país, de una forma en 

la que se sientan identificados y rememorando ciertos momentos logra un gran impacto 

en el público. Una de las últimas campañas que lanzó fue: Hecha con cariño para hacerle 

frente a la ola de cervezas artesanales que desde hace algunos años se instalaron en 

Argentina generando una gran competencia para las cervezas industriales. La forma que 

encontró Quilmes fue, una vez más, apelar a la nostalgia, recordar que es la cerveza 

argentina por excelencia y la que se consumió durante generaciones. Otro recurso 

efectivo que incluye la marca es la presencia de actores o personalidades reconocidas, 

entre ellos Guillermo Francella, Ricardo Darín y Oscar Ruggeri. Este último, se ubica en 

una cancha de fútbol y mantiene una conversación con diferentes hinchas. Se recurre 

nuevamente a realizar un recorrido histórico, donde se da un ida y vuelta entre los 

hinchas y el exjugador con una serie de cuestionamientos que se escuchan comúnmente 

en relación al deporte y específicamente a la Selección Argentina. Se podría concluir que 

Quilmes a lo largo de los años fue construyendo una identidad a través de distintos 

elementos con los que impuso un discurso, con ciertas personalidades y un tono emotivo 

predominante.  

En segundo lugar, otra marca que en este caso no ofrece un producto sino más bien un 

servicio es el canal Torneos y Competencias Sports (TyC Sports). Según la web Grupo 

Clarín, TyC es un emprendimiento donde participa para realizar la producción y 

transmisión de eventos deportivos destacándose el fútbol. Esta marca también utiliza la 

combinación del fútbol y la argentinidad. Uno de los comerciales que resulta interesante 

de observar es el de Los Promedios. En este, se hace referencia a los promedios que se 
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realizan en el fútbol fecha a fecha en los torneos para definir los equipos que van a 

descender. Que, si bien van cambiando semana a semana al finalizar la temporada la 

consecuencia es el descenso de categoría. Esto demuestra la implicancia que tiene el 

fútbol en los argentinos y como este puede afectar en todos los sentidos de la vida. En la 

publicidad se muestran distintas imágenes qué combinadas con la música aplicada, 

resultan tristes, por un lado, algunas personas que no quiere tener relaciones sexuales 

con la pareja, un hijo que empatiza con el padre y le dice a la hermana que no le pida 

dinero, se hace referencia al humor que afecta. Otra publicidad que Torneos y 

Competencia realizó es comparando directamente algunas costumbre y cuestiones más 

críticas que hay en Argentina con otros países. Esto refleja, que el sentimiento de 

pertenencia, de nostalgia con un lugar, una cultura y costumbres pueden resultar 

significativas y sumamente importantes para un público. Torneos y Competencias, de 

diferentes maneras logró instalar una marca que apele a la emotividad. Que busca 

transmitir sentimientos que no queden en cierta superficialidad, busca entrar en las 

diferentes casas de los argentinos y mostrarles cómo son y lo orgullosos que se tienen 

que sentir con eso. Los conecta con el fútbol, costumbre que caracteriza fuertemente a 

esta población. Cabe mencionar como último ejemplo, la publicidad que emitió para el 

Mundial 2014 donde, con las palabras del Papa en off, otro claro signo argentino que más 

allá de toda religión representa y busca motivar, demostrando una vez la empatía con el 

público. 

El alto grado de emotividad y nostalgia que Quilmes y TyC utilizan se ve también en las 

campañas de Coca-Cola. El primer ejemplo es la publicidad realizada por la Agencia Grey 

Argentina en el año 2019 donde bajo el concepto costumbres argentinas se muestra un 

abanico de diferentes piezas representativas de diferentes tipos como la canción Juntos a 

la par, la recordada frase motivacional en el contexto del mundial de fútbol 2014 Hoy te 

convertís en héroe o la famosa frase cinematográfica de Héctor Alterio: la pucha que vale 
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la pena estar vivo. Esta colección entre otras demuestra un pasado argentino de 

diferentes épocas y que a través de la heterogeneidad de contenido logra captar a un 

universo amplio pero que tienen en común nada más y nada menos que la nacionalidad y 

todo lo que eso implica. Si bien Coca-Cola es una empresa multinacional, sus campañas 

buscan adaptaciones en los diferentes países intentando captar la esencia de cada país. 

Esto queda demostrado también en la campaña Te tocó nacer acá. Donde se muestra el 

nacimiento de un bebé al que su padre le cuenta, con el mismo ímpetu de costumbres y 

características cómo es el país donde nació con un tono muy cariñoso y esperanzador. Y, 

por último, la campaña lanzada en el 2017 Los argentinos somos los que a menos 

distancia estamos del otro también se suma a la descripción de la sociedad desde un 

lado melancólico pero alegre. 

 

3.3 Las redes sociales como parte de la estrategia 

El marketing como estrategia de branding, según Slatman(2016) permite desarrollarse 

dentro de dos mundos. Por un lado, el offline, el cual hace referencia a los medios 

tradicionales como lo son la televisión, radio y vía pública entre otros. Y, por el otro lado, 

los medios online los cuales refieren a los canales que utilizan internet.  

El autor plantea la necesidad de adaptación que deben tener las marcas frente a los 

cambios que la sociedad afronta ya que en ellos se incluyen hábitos y costumbres donde 

sin dudas la publicidad debe insertarse y ser parte de ellos. Si la forma de vivir de los 

consumidores cambia, la forma de las marcas de comunicarse con ellos debe cambiar 

también. Los medios deben trabajar en forma conjunta y acorde a lo que su público esté 

transitando. La falta de adaptación puede costarle a una marca el desprestigio y una mala 

imagen que probablemente tarde mucho tiempo en recuperar. Esto lo explica Igarza 

cuando hace referencia a: 
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La rigidez de las prácticas y de los consumos de las plataformas de 
comunicación se ha transformado mediante las posibilidades que ofrecen los 
dispositivos y las redes de comunicación: el individuo puede encontrarse 
laborando en una oficina y estar comunicado con otros mediante software de 
mensajería instantánea, al mismo tiempo que actualiza su perfil en Facebook y 
escucha música o visualiza videos en YouTube y responde a los mensajes de 
texto que llegan a su teléfono móvil. (Igarza, 2009, p. 174). 

 

Internet nació en un principio con el fin de brindar seguridad, no comunicación y bajo 

ningún punto de vista, tenía un lado publicitario. Sin embargo, con el correr del tiempo fue 

avanzando, perfeccionándose y la transmisión de información y capacidad de relacionar a 

la sociedad en tiempo real fue observada y aprovechada por las marcas. Frente a esto 

Roig afirma: 

La interactividad es una de las características constitutivas de internet y 
favorece la comunicación directa, al poner a su disposición ese medio 
electrónicamente interactivo, punto a punto, bidireccional, cuya esencia es la 
transición flexible de la posición del receptor a trasmisor, y la posibilidad de 
representar una actitud o pose individual (Roig, 2002, p.123). 

 

La publicidad de manera online comenzó en 1994 según el artículo del sitio Antevenio. 

Las primeras piezas fueron banners en páginas web a través del sistema de pago por 

clic. A partir de esto, comenzó la evolución que pasó por los correos electrónicos, pop 

ups, anuncios en Youtube, hasta llegar a las redes sociales propiamente dichas que es el 

fuerte publicitario de hoy en día. 

Además de los adelantos tecnológicos como Internet, en los últimos años hubo un 

avance muy marcado sobre los smartphones. Los celulares cada vez cuentan con más 

características y facilidades para la conectividad de las personas. Según la revista P&M 

“los dispositivos móviles se han convertido en una extensión de las personas, son un 

complemento en nuestras tareas diarias, razón por la que vivimos en una sociedad 

conectada ya que la mayoría de dispositivos que tenemos, permiten acceder a internet”. 

(2016, s.p.). Estos elementos permiten que las publicidades en medio digitales tengan 

cada vez más impacto y llegada a la audiencia.  
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Social media es un concepto que nació dentro de la publicidad online. El mismo hace 

referencia al enlace entre la confirmación de redes sociales y la información originada en 

internet. A través del Social Media los consumidores logran ser protagonistas activos en 

la generación de información que circula en Internet. Esto se debe a la instantaneidad 

que maneja internet ya que hoy en día es posible ingresar desde cualquier dispositivo y 

es absolutamente masivo. Las marcas realizaron un gran cambio en los últimos tiempos 

desarrollando conocimiento dentro de este plano, el social media permite la 

segmentación de los usuarios y un grado de conocimiento profundo de los mismos. A 

demás la creación de comunidades que permiten las distintas redes sociales donde las 

mismas personas se segmentan haciéndose fans o participando de ciertos grupos de 

interés, uniéndose y siguiendo a ciertos personajes ya sea por sus intereses, admiración, 

gustos personales, para conseguir información o simplemente de manera lúdica. Los 

motivos son variados pero la oportunidad que ofrecen queda a la vista y resultan sobre 

todo medibles y comprobables. Hay cierto trabajo que se realiza con métricas y la 

contabilidad de seguidores, ventas y consultas concretas que cada red social ofrece que 

simplifica que genera ventajas superiores sobre por ejemplo la vía pública que resulta un 

medio de gran impacto, pero poco medible 

Como bien se referenció anteriormente, en los últimos años se fueron desarrollando 

avances muy notorios y revolucionarios tecnológicamente hablando. Esto impactó de 

manera directa en el ámbito publicitario, surgiendo la publicidad online, dentro de la cual 

las redes sociales se convirtieron en un conjunto de nuevas plataformas para realizar 

comunicación. Estos cambios se fueron encontrando en varios puntos, desde el público 

objetivo de cada una de las redes sociales que por supuesto requiere que la forma de 

comunicar sea específica. Las plataformas digitales requieren ser pensadas como medios 

en los que no se puede hablar de la misma forma que en los medios tradicionales. Ayuda 

a entender este concepto Islas, que afirma que: 
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Los ciberconsumidores 2.0 son efectivos actores en la gestión del 
conocimiento. Para manifestar su satisfacción o insatisfacción sobre los 
productos y servicios que adquieren, publican sus opiniones en blogs o en 
grupos de noticias, producen podcasts, videocasts y videos que incorporan a 
YouTube. Inclusive organizan reuniones relámpago –flash mobs- para 
manifestar su aprobación o rechazo sobre determinadas iniciativas. (Islas, 
2008, p.14). 

Se requiere un dinamismo, lenguaje y tono específico para crear mensajes. Las redes 

sociales permiten una interacción, instantaneidad y medición de resultados de una forma 

que otros medios no y esto les da una ventaja notoria. Es por esto que las marcas hoy en 

día no pueden dejar de pensar en las redes sociales tal vez como el primer paso para 

hacer publicidad, más aún cuando son marcas que recién empiezan y no cuentan con 

tanto presupuesto. Según Benedetti (2016): “Las redes sociales son, ni más ni menos, 

personas que interactúan a gran escala entre sí, aglutinadas por la utilización de 

plataformas tecnológicas con alcance infinito” (p.19). Esto quiere decir que, si una marca 

es capaz de hacer una eficaz segmentación, probablemente el público al que quiera 

llegar sea impactado de una mejor manera. Este autor define diez pasos para conformar 

una estrategia en redes sociales que resulta muy descriptiva y pertinente.  

En primer lugar, hay que definir los objetivos estratégicos de manera integran para la 

presencia en las distintas en redes sociales. Para que haya una coherencia entre las 

distintas redes y las múltiples piezas que se pueden realizar en una campaña, es 

importante establecer una estrategia integral que resulte complementaria y transversal 

que logre el impacto esperado y logre penetrar a la audiencia seleccionada. En segundo 

lugar, está basado en la definición del público objetivo, es imprescindible conocer al 

target, adecuar los contenidos de acuerdo a este y segmentar correctamente. Definir los 

insights de los consumidores va a resultar de vital importancia a la hora de entenderlos y 

querer crear un mensaje que los impacte y comprometa. Este compromiso se define 

como engagement, y se evidencia con las interacciones que logra una marca con su 

público a través de la comunicación que esta realiza “el engagement está íntimamente 

relacionado con la relevancia de los contenidos. A mayor relevancia, mayor engagement” 
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(Benedetti, 2016, p.137). El hecho de que los consumidores sean usuarios activos de las 

redes sociales quienes interactúan y comparten contenido resulta de vital importancia ya 

que esto genera la necesidad de las marcas de destacarse por sobre otras ofreciendo 

información y contenido valioso y de calidad. Benedetti (2016) afirma que “las redes 

sociales permiten viralizar de una forma inigualable el alcance de las buenas ideas” 

(Benedetti 2016, p.65), define como punto de partida la idea y su potencial de difusión. 

Para establecer el contenido de una campaña es importante definir la personalidad de 

marca, esto definirá el tono para comunicar, el cual estará directamente relacionado con 

el lenguaje. El tercer punto que se debe determinar son los insights, como anteriormente 

se nombró, estos son observaciones de cuestiones internas de los consumidores, son 

verdades reveladas. Estas observaciones, recurrentemente no son percibidas por los 

mismos consumidores y probablemente allí esté el atractivo, en sentirse reflejado de 

manera original y auténtica. Usualmente, refieren a cuestiones de cotidianas del público 

donde se busca la identificación en sus pensamientos y sentimientos. Finalmente, se 

identifican los territorios de marca, estos hacen referencia a los espacios de competencia 

donde la marca se va a desarrollar y participar en base a atributos y valores. El tercer 

paso será establecer un plan de distribución de contenido. Uno de los desafíos más 

grandes que tienen las marcas, especialmente al decidir publicitar en redes sociales, es 

definir el contenido. Los consumidores hoy en día tienen mayor disponibilidad que nunca 

de hacer investigación de mercado, comprar calidad, diseño, precios, marcas. Es por eso, 

que las marcas deben, como se viene remarcando, conocer a su público lo mayor 

posible, para saber qué decirles y cómo hay que hablarles. Los temas a abordar deben 

ser pertinentes y las historias atractivas. Al tener en claro esto será más fácil definir en 

qué redes sociales pauta y en cuáles no. No se tiene asegurado el éxito por aparecer en 

todos los canales, probablemente todo lo contrario. A raíz de esto, las redes sociales se 

insertarán dentro del plan integral de la marca, su estrategia y presupuesto. El objetivo 

planteado por la empresa debe alinearse y cumplirse a través de estas plataformas. No 
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son caminos aislados, por el contrario, son medios para cumplir estos objetivos. En quinto 

lugar, se debe predecir las consecuencias dentro en el ámbito interno de la marca 

propiamente dicha ya que la utilización de estas plataformas requiere un nivel de 

transparencia que debe corresponder al mismo. La credibilidad es un elemento 

indispensable en todo lo que tiene que ver con comunicación digital y no se debe 

subestimar al público ya que serán los protagonistas sin dudas de la difusión del mensaje 

que la marca intentará transmitir. El alcance de la campaña dependerá de la honestidad y 

confianza que los consumidores tengan en la empresa. “El concepto de reputación online 

impacta de lleno, ya que las marcas cuentan con un caudal de menciones observables y 

mensurables en la web y las redes sociales, como nunca antes” (Benedetti, 2016, p.111). 

Es por esto que no se debe menospreciar el medio de un modo inofensivo porque el 

alcance y el daño que puede hacerle a una marca puede no tener vuelta atrás. La 

exposición a la que se enfrenta cualquier marca, incluso las personas que se 

promocionan a ellas mismas como influencers, youtubers y actores o actrices que crecen 

en las redes es muy alta y tener en ojo del público puesto en ellos diariamente, puede 

llegar a ser perjudicial. Es por esto, que los mensajes deben ser cuidados, responsables 

e interesantes, ya que si bien hay un gran alcance la decisión de elección cada vez es 

más fina y exigente. En sexto lugar, se debe establecer toda la cuestión legal de la 

campaña, esto refiere a los procedimientos e instrucciones. Las empresas están 

formadas por equipos humanos los cuales se debe tener en cuenta que pueden sufrir 

cierta rotación y esto no debiera afectar la reputación de las marcas. Es por esto que se 

debe realizar un protocolo de respuestas ante todas las interacciones de manera 

moderada. Una empresa no se puede ver afectada por el cambio de personal, la imagen 

de la marca debe mantenerse y responder de manera equilibrada la demanda digital. 

Esta es una de las características más relevantes que surge de los medios online ya que 

permite al público una interacción directa con la marca lo cual puede ser positivo si es 

utilizado de buena manera o muy perjudicial si no lo es. Esto da lugar al séptimo punto, 
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que habla de definir recursos según las capacidades de gestión de los individuos. Es 

importante saber cuánto recurso humano requerirá el área de desarrollo digital en todos 

sus pasos con el fin de tener una marca con contenido actualizado. El siguiente paso 

consiste definir en qué plataformas la marca debe estar. Esta selección debe hacerse en 

base a los elementos anteriormente nombrados y resulta imprescindible ya que, como 

bien se describió anteriormente, la presencia en todas las redes no es sinónimo de 

alcance e impacto. Algunas de las redes sociales que hay hoy en día son Instagram, 

Facebook, Youtube, Snapchat, entre otras. A lo largo de estos años se fueron creando 

diferentes herramientas que permiten utilizar y gestionar de manera más eficiente cada 

una de las redes. Estas por ejemplo permiten la programación de contenido y establecer 

diferentes estrategias adecuada a cada red. Como toda estrategia, es necesario como 

último paso la evaluación de contenido. Además de las propias estadísticas que las 

aplicaciones fueron brindando hay distintas herramientas que se fueron desarrollando 

para interpretarlas. Sin embargo, probablemente lo más importante sea el cruce entre el 

objetivo planteado al comenzar la campaña y los resultados directamente relacionado a 

ellos. Para esto se establecen distintos KPI´s, Key Performance Indicators o Indicadores 

Clave de Desempeño. Algunos de los KPI que se manejan hoy en día son: las 

interacciones, es decir las reacciones que tienen las publicaciones, como pueden ser los 

me gusta, los comentarios, los retweets, dependiendo la red social utilizada. El alcance, 

que refiere a la cantidad de usuarios únicos que visualizaron la publicidad, las 

impresiones, que hacen referencia a la cantidad de veces total que la misma fue vista. 

Por otra parte, están los clicks to web, es decir la cantidad de veces que un link propuesto 

es utilizado, entre otros KPI’s. 

Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolla un análisis 

FODA sobre las campañas publicitarias digitales. En el lugar de las fortalezas se 

destacan la multiplicidad de medios, personalización, interactividad, colaboración, 
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reducción de costos y alcance. Las oportunidades destacadas son la conveniencia, 

relevancia, implicación, compromiso y viralidad, competitividad. En el lugar de las 

debilidades se visualiza la fragmentación de audiencias, saturación publicitaria y pérdida 

de control. Y en las amenazas: no llegar al público de interés, perdida de atención y del 

mensaje. A pesar de esto, y de que probablemente las desventajas que este estudio 

arroja puedan ser amortizada con una estrategia bien realizada las redes sociales 

resultan un camino conveniente para las marcas que nacen o muchas veces en los casos 

de relanzamientos donde el presupuesto no es tan holgado como en marcas con 

renombre o multinacionales. Sin embargo, es importante dejar en claro que no alcanza 

con una página web. La estrategia integral digital, de ser pensada y desarrollada 

profesionalmente ya que podría ser una de las claves del éxito marcario o también, de 

hacer irresponsablemente, la razón del fracaso.  

Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus 
horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de 
confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo 
único que ven son los reflejos de su propia cara. Las redes son muy útiles, 
dan servicios muy placenteros, pero son una trampa. (Bauman, 2016)  

 

Para finalizar, la afirmación que realiza Bauman deja en claro que, si bien las redes 

sociales resultan un canal que posee muchos beneficios y ventajas por sobre otras, las 

mismas no deben ser utilizadas sin una estrategia realizada previamente en base a 

objetivos. Las redes sociales son las nuevas plataformas que probablemente llegaron 

para quedarse, y no por eso deben ser subestimadas. Cada una se caracteriza por un 

lenguaje, un público, una especialidad y funcionalidad de contenido. Las redes sociales 

forman comunidades, si estas son bien comprendidas y analizadas el poder que pueden 

generar es infinito. A lo largo de los años cada vez es menor la gente que queda fuera de 

estas plataformas y eso es lo que las marcas deben aprovechar y salir a buscar. Sin 

embargo, al también ser monetizadas debe hacerse con conocimiento y estrategia. El 
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vínculo se vuelve virtual pero no por eso menos real, y esa es la nueva realidad que la 

globalización propone. Y la que la publicidad y por ende las marcas deben sumar.  
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Capítulo 4: Bizcochos Canale 

 

En el cuarto capítulo se realizará un análisis y presentación de la marca que se 

desarrollará en este Proyecto de Grado. Con el fin de cumplir con el objetivo propuesto, el 

relanzamiento de los Bizcochos Canale, se llevará a cabo un relevamiento del contexto 

de la marca de cuando estaba en el mercado. También se establecerá la estrategia de la 

marca para su realizamiento, realizando una estrategia de branding interno con los 

distintos puntos que el mismo conlleva. Por otra parte, se expondrá el sondeo y la 

entrevista realizada. Dos herramientas que justificarán darán lugar y razón de ser a este 

Proyecto y, a su vez, enriquecerán de contenido.  

 

4.1 Contexto Mediato: Sector y Categoría 

 

El mercado de las galletitas es uno de los más extensos del país, de hecho, Argentina 

está dentro de los cinco países que más consume esta categoría en el mundo detrás de 

Bélgica y Holanda. Según un artículo publicado por el médico Adrián Cormillot en su 

página web, los argentinos consumen 10 kilos de galletitas por habitante por año. Esto se 

debe a varios motivos, por un lado, a diferencia de otros países, es visto como un 

alimento y no como un snack por lo tanto forma parte del consumo diario de la población. 

Los consumidores muchas veces eligen las galletitas premium dulces como un gusto en 

la dieta cotidiana. Por otro lado, una cuestión cultural, el mate es una tradición argentina 

que suele acompañarse con galletitas o bizcochos. Incluso se pueden encontrar algunas 

variedades en los almuerzos y cenas. En cuanto al target, un informe del doctor Adrián 

Cormillot(2013) indica que no hay distinciones del sexo en cuanto al consumo, sin 

embargo hay una mayor tendencia de las mujeres sub-20 a elegir las galletitas dulces y 

los hombres junto con el público adulto, las saladas. 



53 

En cuanto a marcas, hay tres empresas principales que están en el mercado. Arcor tiene 

aproximadamente el 48% del market share, luego está Mondelez con el 16% y sigue 

Granix con el 5%. El otro 31% está dividido en otras marcas. Como último punto, en la 

actualidad que la inflación afecta y afecta las costumbres en cuanto al consumo, las 

galletitas ganaron terreno cuando el pan comenzó a aumentar.  Cormillot (2013) afirma 

que también se suma que es una categoría que supo adaptarse a los cambios de 

concepto de alimentación. Hoy en día hay una especial atención e importancia de lo 

saludable y algunas marcas, como Granix o Bagley, supieron satisfacer esa necesidad 

con galletitas con fibras, semillas, entre otras. En cuanto a las marcas que están en el 

mercado que anteriormente fueron nombradas, es importante hacer un breve análisis de 

cada una ya que el producto que se desea volver a instalar debe ser fabricado y 

comercializado a través de una de ellas. 

Por un lado, está Arcor, marca argentina multinacional ya posicionada en el país y que 

abarca distintas categorías como golosinas, galletitas, chocolates, jugos entre otros. 

Tiene presencia y reconocimiento a nivel mundial en todo lo relacionado con los 

productos masivos, agronegocios y envases. En sociedad junto con el Grupo Danone, se 

conforma Bagley Latinoamérica S.A., la cual resulta una de las marcas líderes en 

Latinoamérica en las categorías de las galletas, alfajores y cereales. Arcos tiene 40 

plantas en la región y presencia en 120 países. Mondelez, se define en su página web 

oficial como un conglomerado multinacional estadounidense especializada en 

alimentación y bebidas, dentro del cual se encuentra Kraft, una de las marcas con mayor 

presencia y potencia a nivel mundial. Por otro lado, a nivel local está Granix una empresa 

con especial foco en la alimentación saludable y natural. Tiene tres plantas en el país y 

exportación sobre todo en América Latina. 

En cuanto al producto específico que se quiere relanzar, era conocido como bizcochos 

Canale, es importante aclarar que ese tipo de producto actualmente es comercializado 
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como tostadas de mesa. Esto será importante a la hora de ver el sector en el que está 

inmerso y sus competidores. 

Como conclusión, esta información sirve para delimitar la categoría y sector del producto 

que serían galletitas y bizcochos/tostadas respectivamente. Luego de realizar un análisis 

de las marcas que se encuentran en el mercado, se entiende que Granix es la que podría 

responder a las necesidades que tiene este producto para poder volver a insertarse en el 

mercado, tanto por el sentido de pertenencia en el país que tiene y demuestra y sobre 

todo por la imagen y los valores que tienen. 

 

4.2 Contexto Inmediato: Historia e historicidad 

En el año 2018, el diario La Nación publicó la historia de la marca Canale, la cual nació 

en 1875 cuando el panadero José Canale funda una panadería en la esquina de Defensa 

y Cochabamba en el barrio de San Telmo. Inmigrante italiano, casado desde muy joven 

con Blanca Vaccaro quien luego de su muerte se hizo cargo de la panadería de lujo que 

había llegado a ser.  Manzoni (2018) afirma que con la dirección de Blanca y uno de los 

hijos de la pareja, Amadeo, la panadería se transformó en una fábrica en el año 1906. 

Amadeo es el creador de los bizcochos Canale, que se desarrollan en el mítico edificio 

ubicado en Avenida Martín García 320 desde el año 1910 hasta 1994 cuando se vende y 

durante tres años se intenta continuar con la marca, pero luego fracasa y lleva a la 

discontinuidad y desaparición de los bizcochos.  

El tono con el que la marca se relanzará será relacionado a la emoción, la marca va a 

volver apoyada por un pasado en común con el público objetivo. La marca se basará en 

el compromiso por volver a traer un producto que quedó en el recuerdo con gran 

añoranza en la sociedad. No se dejará nunca de lado la emoción que este producto 

genera, será siempre el motor para volver a instalarse en el mercado. Se tendrá siempre 

la excelencia como meta en toda la cadena de producción y comunicación.  
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Es una marca autóctona, que le interesa mostrar eso, una familiaridad y cercanía, que le 

interesa meterse en la casa de los consumidores y ser parte de su cotidianidad. Nació 

como una marca familiar y argentina, fue lo que siempre mostró y es la esencia con la 

que tiene que volver.  

 

4.3 Plan de branding interno 

La empresa elegida para producir el producto y comercializarlo es Granix. La misma tiene 

una filosofía relacionada a lo saludable y autóctono. Valores con los que la marca Canale 

se siente identificada y son conceptos coincidentes con los que se quieren transmitir al 

consumidor. Es decir, que estos tres actores son atravesados por estos dos valores de 

forma directa. 

Una parte fundamental de una organización es la comunicación estratégica afirma 

Scheinsohn(1997). Esto significa poder decidir los valores que una empresa quiere 

representar y mostrar al público. A raíz de esto, el autor propone la teoría de los 

enfoques, basada en ideologías que proponen reales formas de pensar y acciones que 

resultan en concordancia con estas. Quizás uno de los enfoques que tendrá mayor 

relevancia a la hora de relanzar el producto en sí es el constructivista. Esto se debe a que 

la marca va a recuperar una posición y un lugar que ocupa en la mente del consumidor 

donde está posicionado desde el siglo pasado. Sin embargo, es importante darle una 

nueva imagen donde se adapta al presente desde el lugar discursivo y visual y pueda ser 

aceptado por un nuevo público. Por otra parte, el enfoque sistémico hace referencia a la 

conexión que debe tener cada parte de la marca y que no deben ser elementos sueltos. 

Se interpreta como un hilo conductor que atraviesa y conecta cada punto clave 

desarrollando un todo. “La totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que esas 

partes interactúan” (Scheinsohn, 1997, p. 22).  En el caso de Canale, el círculo comienza 

en una construcción emocional, la cual está basada en los encuentros, es una marca que 
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representa lo autóctono con una fuerte marca de presencia y pertenencia que representa 

al lugar de origen, la argentinidad. Para la reinserción en el merado se busca una alianza 

con una empresa que representa y comercializa productos saludables, entre esta fusión 

nacen nuevos valores que son perfectamente amalgamados para una creación de valor 

nueva pero que tiene todo un fundamento y un propósito de ser por la construcción 

emocional que se creó desde un principio. No se podría imaginar una marca hoy en día 

sin una conjunción de disciplinas. Esto hace referencia, como en todos los enfoques que 

se vienen evaluando, a que es imposible llevar a cabo un proyecto basándose en 

individualidades. En este caso, las principales disciplinas que se relacionarán para lograr 

el objetivo de marketing serán: psicólogos, publicitarios y diseñadores gráficos. Ya que 

para lograr penetrar al target que se quiere conquistar es necesario analizarlo, para luego 

crear una campaña estratégica, pero con una imagen adecuada y de impacto. Por lo 

tanto, serán imprescindibles los distintos profesionales.  

 

4.3.1 Territorios y temáticas de intervención 

Los territorios de marca hacen referencia al espacio competitivo en el que una marca se 

desarrolla. Esto surge como resultado de la estrategia que la marca realiza para su 

posicionamiento y diferenciación con los competidores. Es decir, es la idea o situación 

con la que se pretende que los consumidores relacionen al producto. En el caso de los 

Bizcochos Canale los territorios en los que se desarrollará son la nostalgia ya que es una 

marca que estuvo en el pasado y nuestra estrategia de comunicación justamente está 

relacionado con remover y traer al presente eso, el placer al ser un producto que se 

consume por mero gusto y no por alimentación básica, tiene que ocupar ese lugar en el 

consumidor y que le den ganas de elegirnos entre las opciones y el encuentro o recuerdo 

ya que es un producto que simboliza fuertemente los momentos en familia, los recuerdos 

de la infancia, con abuelos, madres, se dirigen directamente a la nostalgia. 
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Otro de los temas a tener en cuenta son las temáticas de intervención se utilizan para 

administran las funciones de comunicación. Según (Scheinsohn, 1997), existen seis 

campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica logra diagnosticar, 

pronosticar e intervenir. Existe una interrelacción de las temáticas donde deben seguir 

una lógica y coherencia entre sí, esto significa que, si alguna de las temáticas es 

alterada, generará una repercusión en las demás.  

La primera temática que define el autor es la identidad corporativa, definida como “un 

conjunto de atributos asumidos como propios por la organización” (Scheinsohn, 1997). A 

diferencia de la definición de identidad desde el punto de vista visual, la identidad 

corporativa resulta un término complejo cuando se realiza desde la comunicación 

estratégica, Scheinsohn (1997 p.52) considera que se relaciona más bien con la historia 

de la empresa, la misión, visión, los valores y la cultura. “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) siendo un concepto más amplio y estratégico. En el caso de 

Canale, el principal rasgo está puesto en lo autóctono, en una de las características más 

representativas del país de origen. Donde es un ritual y costumbre el mate y donde se 

generará una situación de encuentro alrededor del producto.  

Por otra parte, la cultura corporativa refiere a “un patrón de comportamiento que se 

desarrolla en la organización” (Scheinsohn, 1997, p.50) es un objetivo impuesto por la 

empresa. Que nace desde lo interno, pero debe estar reflejada en toda comunicación 

externa también. Granix, la empresa elegida para comercializar el producto es una 

empresa mediana, donde los valores están involucrados directamente con la cultura del 

país. Se relaciona con el medio ambiente, hace colaboraciones a distintas ONGs y 

emprender proyectos constantes de relacionamiento con la comunidad. Por ejemplo, la 

acción que se está realizando hoy en día es brindar shows gratuitos en escuelas 
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primarias. Esto genera un relacionamiento y una conciencia social en el interior de la 

empresa donde los valores son propagados no solo desde el decir sino también con el 

hacer. Por otra parte, está la personalidad corporativa, la cual resulta un recorte operativo 

de la realidad que adapta rasgos humanos para poder lograr una conexión con su target, 

la personalidad está directamente relacionada y basada en la misión, visión y valores 

siguiendo esta misma línea. Como características principales, la empresa será 

responsable, colaborativa, confiable, familiar y tradicional.  

Asimismo, la comunicación corporativa, la cual incluye los mensajes que la empresa 

siempre emitiendo constantemente desde un punto de vista de publicitario y marketinero 

(como publicidad de productos, merchandising, promociones, etc.) y 

corporativo/institucional (que engloba la publicidad institucional, gacetillas y notas 

periodísticas, entre otros). “Tanto si se le propone o no, una empresa siempre comunica” 

(Scheinsohn, 1997) en este proyecto la misma demostrará una marca cercana, que 

refleje los valores de familia y busque la complicidad con el público y su identificación. 

Que transmita momentos de unión y familia, evocando al pasado, pero a su vez 

generando una imagen moderna para lograr empatía con el nuevo público. Realizará 

aggiornamientos tecnológicos apareciendo en plataformas como redes sociales. Debido a 

que el producto pertenece a una categoría masiva, será un punto clave la comunicación 

ya que será el canal para llegar al público y lograr la distinción. 

Otra temática será la de los vínculos corporativos, este “se ocupa d la relación particular 

que la empresa estructura con cada público” (Scheinsohn, 1997) es decir, vincular el 

posicionamiento para captar la relación de una empresa con sus distintos públicos. El 

primer y principal vínculo que se realizará será con la empresa donde se incorporará la 

producción, Granix. Gracias a esta unión se sumará una de las nuevas propuestas de la 

marca que es la de un producto saludable, ya que es el lema de la empresa y una 

plataforma contundente donde el producto se puede parar y difundir. Con la empresa se 
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comparte la identificación de autóctono lo cual genera una fusión natural de la marca 

dentro de su cartera de productos. En cuanto a la teoría que propone Riviere (1956) de 

las tres D, en el caso de los bizcochos Canale serían: depositador: bizcochos Canale, 

depositado: autóctono y saludable y, por el último el depositario: público objetivo, quienes 

consumían en el pasado.  

Por último, la imagen corporativa, que se encuentra en el centro de la problemática que 

se aborda en la comunicación estratégica. Es decir, que la imagen corporativa es en gran 

parte el resultado de la estrategia conjunta de las diferentes temáticas junto con un gran 

componente que es lo externo Scheinsohn(1997 p.55) define la imagen corporativa como 

la  “Síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa” Scheinsohn(1997 

p.55) . Es decir, la empresa realiza una estrategia para su posicionamiento, los espacios 

mentales y los valores que quiere transmitir, sin embargo, el éxito de la misma solo podrá 

ser si el público recibe de la misma manera y ve a la marca como esta pretende. La 

imagen que se pretende instalar de la marca tiene que ver con el resultado entre los 

vínculos, la personalidad y la comunicación. Si estas tres propuestas resultan efectivas, el 

consumidor tendrá en su mente una marca cercana, que representa a la familia, los 

encuentros, su infancia, un producto saludable y cercano.  

 

4.4 Plan de branding externo 

 

A la hora de planificar el branding externo, es importante establecer los distintos 

escenarios donde la marca se desarrollará. Los mismos son, escenario de oferta, de 

demanda, de cultura y el competitivo. El concepto de cada uno de ellos fue desarrollado 

en el capítulo 1.2 de este Proyecto de Grado. En el caso de Bizcochos Canale, esta es 

una marca que ya no se encuentra en el mercado. En el siglo pasado fue vanguardia y se 

convirtió en una marca reconocida en Argentina. Hasta el día de hoy sigue en la mente de 

los consumidores entre el top of mind. En cuanto al producto propiamente dicho, hay dos 
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aspectos, uno el de los bizcochos que hoy en día tiene otra composición a los que Canale 

fabricaba, actualmente este producto es conocido como tostada de mesa. Eso genera 

que haya dos competidores directos, sin embargo, permite aliar los Bizcochos Canale 

con, Granix, la empresa anteriormente mencionada y generar un mensaje saludable sin 

dejar de lado la imagen del producto que es el diferencial que hay que explotar. Se 

pueden encontrar diversas marcas que ofrecen tanto los bizcochos como las tostadas, sin 

embargo, pocas marcas en los productos masivos tienen un concepto emocional. Ese es 

el espacio donde los Bizcochos Canale entra y tiene su posibilidad en el mercado dentro 

de esta categoría.  

En cuanto a la demanda, el producto se enmarca en un mercado masivo con poco lugar 

para la diferenciación. Sin embargo, con estos dos conceptos que se construye este 

relanzamiento: saludable y autóctono, se crea una imagen con un diferencial 

contundente. Estos conceptos, puestos en una categoría tal vez inusual puede generar 

en la demanda una necesidad en ella que lleve al éxito de la propuesta de negocio. 

Debido a que es un producto masivo, es importante crear una demanda y persuadir al 

público objetivo para captar su atención y que lo elija por el concepto que busca 

transmitir. El escenario cultural es uno de los puntos claves en el relanzamiento de los 

Bizcochos Canale ya que, en base al sondeo se pudo comprobar que sigue siendo una 

marca muy presente en la cultura argentina y que puede resignificar los momentos de 

encuentro proponiendo diversas situaciones de consumo del mismo. Asimismo, es un 

producto que refleja y acompaña las costumbres ya instaladas como el mate. Es una 

tradición con la cual se une y genera maridaje que representa lo autóctono del país. 

Como se hizo referencia anteriormente, el producto se establecería en un mercado de 

producto masivo. Esto significa que la producción es en masa, en grandes volúmenes y 

con una diferenciación en el punto de venta casi nula. Es por eso por lo que el producto 

tiene complicaciones de origen para la reinserción en el mercado, sin embargo, contiene 
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un mensaje emocional que lo destaca y lo potencia como una antigua costumbre en un 

nuevo momento. 

 

4.4.1 Génesis y condiciones de identidad 

 

Resulta necesario establecer la génesis de identidad conformada por la categoría, los 

servicios de los productos, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y 

la personalidad. La categoría en la que se incorpora nuestro producto es la de bizcochos. 

Sin embargo, contradice con lo que el imaginario y la mutación que fue teniendo el 

mismo. En el siglo pasado, cuando los Bizcochos Canale existían, se llamaba así a las 

hoy conocidas como tostadas de mesa. Sin embargo, actualmente, los bizcochos son 

otro tipo de alimento más grasoso y salado.  En cuanto al servicio, el packaging es un 

punto a tener en cuenta del mismo. Ya que, entre las observaciones llevadas a cabo 

sobre el sondeo que se realizó, fueron destacadas las latas que contenían los bizcochos. 

Incluso, estas latas se siguen comercializando como un producto vintage y en muchos 

hogares están como objeto decorativo o incluso usándose como contenedor de galletitas. 

El packaging es uno de los elementos visibles más característicos que puede tener un 

producto y es el caso de los Bizcochos Canale. La calidad estará enmarcada en los 

estándares de lo saludable.  En cuanto al hábito de consumo será un concepto que la 

marca utilizará. Como se resume en el slogan de la estrategia de comunicación, los 

Bizcochos Canale representarán costumbres del ayer, momentos del mañana. La génesis 

argentina está en el mate, en el compartir y que esos momentos sean especiales. Es por 

eso por lo que, los bizcochos crean y generan encuentros. El cliente objetivo es, en un 

principio, el que ya consumió este producto en su infancia/adolescencia. A ese público se 

llegará a través de la comunicación emotiva y nostálgica. Se apunta a su recuerdo y al 

top of mind donde se ubica la marca. Es un target de hombres y mujeres mayores a 40 

años, a quienes se les propone generar un momento de encuentro y compartido donde 
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los bizcochos son parte esencial del mismo. El origen de la marca se remonta al siglo 

pasado, en el relanzamiento, es central tomar esa esencia y conexión con el recuerdo 

dándole un rediseño a la marca para darle el aspecto vintage. Esto significa que, en 

cuanto al diseño estético y comunicativo, deberá hacer alusión y denotar el pasado, pero 

sin caer en ser una marca antigua, más bien nostálgica. La marca se insertará en la 

empresa Granix, se acomodará dentro de su estructura organizacional. La marca tendrá 

una personalidad amigable, cariñosa, de total empatía y entrañable. Será un camino para 

llegar al público y una marca la cual las familias querrán incorporar a sus hogares ya que 

se sentirán identificados con la misma. 

En cuanto a las condiciones de la identidad, concepto abordado en el capítulo 1.2, la 

legitimidad de la marca estará enmarcada en la empresa global, Granix, que cumple 

legalmente con todos los requisitos previsto para la fabricación de alimentos. Los 

Bizcochos Canale construyó a través de su trayectoria su credibilidad en el mercado, 

estableciéndose como una marca firme y consolidada en la categoría.  Es una marca 

ligada directamente a lo afectivo, es la base de su estrategia comunicativa, la marca 

recordará su pasado comercial y las costumbres de uso del producto. Es una marca 

instalada y recordada desde la afectividad. La autoafirmación se encuentra definida por 

las características que sientan bases a la marca están relacionadas con lo autóctono y lo 

saludable. El producto ocupa un lugar de alimento con una distinción en cuanto a lo 

nostálgico. La anatomía de su identidad se marca por el ADN basado en lo saludable, 

gracias a su reconstrucción de imagen y la persuasión hacia los encuentros. La esencia 

de la marca es lo autóctono, la familiaridad y cercanía a los consumidores gracias a su 

familiaridad. La distinción del producto está en los valores que el mismo muestra. Tanto 

en lo saludable como en lo autóctono logra una diferenciación con el resto de los 

productos en el punto de venta y en la identidad profunda. Para esto es importante tener 

en claro los beneficios funcionales: es un alimento sano, los beneficios emocionales: que 
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promueve el encuentro y los beneficios económicos: es accesible a todos. Estos, según 

Wilensky son los atractivos que tienen una empresa y su combinación resultan en el 

consumidor la imagen de marca que tendrán de esta. 

 

4.5 Análisis de situación 

Para el desarrollo de este Proyecto de Grado se realizó un sondeo. En el mismo se 

consultaron a 250 personas tres preguntas a través de la plataforma Google Form. 

(Cuerpo C, Sondeo, p.7). El primer filtro que se aplicó es que las personas que 

respondieron debían ser mayores de 40 años ya que la idea era apuntar a las personas 

que vivían cuando el producto estaba en el mercado. Luego, la primera pregunta era 

apuntada a realizar un top of mind, se preguntó: Cuando pensás en bizcochos, ¿En qué 

marca pensás? Este fue el primer indicativo de que el Proyecto de Grado podía tener 

sentido ya que Canale apareció como segunda marca, después de Don Satur. Esta 

afirmación se debe a que no es menor que una marca que ya no está en el mercado hace 

veinte años siga en la mente de los consumidores de una forma tan notoria. En segundo 

lugar, se cuestionó puntualmente con la marca. La pregunta fue: ¿Conociste los 

Bizcochos Canale? La respuesta si en este caso obtuvo un 76,4% (Cuerpo C, Figura 2, p. 

6). A raíz de esto, para investigar qué representa Canale en sus vidas, si había alguna 

historia o disparadores que sirvieran para el relanzamiento se consultó si tenían alguna 

historia o los hacían acordar a algo estos bizcochos. Las respuestas en general 

apuntaron al olor de la fábrica, a ser los bizcochos que comían en su infancia, que se los 

daban sus madres o abuelas, que lo consumían cuando estaban enfermos, las latas, 

entre otras. El sondeo mostró el nivel de recordación de la marca. A su vez, al indagar en 

las historias con el producto, quedó en evidencia los recuerdos y costumbres que rodean 

el producto. Donde había hábitos de consumo, sentimientos que fueron removidos y 
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anécdotas con seres queridos. Esto sin duda apoya e impulsa a que este Proyecto de 

Grado se lleve a cabo. 

Con el fin de lograr el aporte de un profesional que haya trabajado en la categoría del 

producto se realizó una entrevista a Julio Fernández. Un publicista de profesión y oficio. 

Orientado en medios, trabajó en Bagley y en Danone durante más de 20 años. Con 

experiencia en productos masivos y comestibles fue una charla muy enriquecedora y 

productiva que sumó a la construcción de este proyecto. Dentro de los puntos más 

importantes se puede destacar la identificación en un nicho. Fernández apunta a 

encontrar una necesidad en ellos. “A veces primero se identifica la necesidad y luego se 

desarrolla el producto en sí, sin embargo, la tasa en innovación es muy a alta” 

(comunicación personal, 17 de mayo, 2019) afirma. Sin embargo, asegura que el éxito no 

se puede asegurar nunca, pero en el caso de las empresas multinacionales suele 

compensarse entre los productos. Hace foco también en la esencia que debe construir 

una marca a lo largo del tiempo, los valores y el concepto que quiere transmitir el cual 

resulta clave y el primer paso para saber qué tenés que comunicar.  

Durante la charla también se habla de la competencia, si bien fue miembro de una de las 

marcas que lideran la categoría, “nunca hay que descuidar la competencia, para saber en 

qué ámbitos se mueve, que productos saca, cómo los comunica, dónde, con qué tono.” 

(comunicación personal, 17 de mayo, 2019) En cuanto a los medios, registra un cambio 

que fue ocurriendo a lo largo de los 25 años que él estuvo en la empresa, sin embargo, lo 

relacionado con el off, lo tradicional, sigue siendo lo que mueve más. Cabe aclarar que es 

una empresa la cual puede pensar en el off ya que tiene el presupuesto para esto y, 

desde su mirada, observa que, si bien siempre hay que estar en el mundo digital, hay que 

medir cuánto. Detecta que eso varía según la categoría del producto. “Es mucho más 

caro el off, capaz lo que sale una carilla en un diario masivo, es lo que invertís en digital 

en un mes, sin embargo, el impacto es otro.” (comunicación personal, 17 de mayo, 2019) 
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Por otra parte, realiza una observación y resignifica la importancia de la distribución del 

producto de una forma estratégica “Es importante, además de la comunicación que el 

producto esté acompañado por una buena distribución, un precio adecuado y un buen 

producto. Sin estos factores no se puede asegurar el éxito.” (comunicación personal, 17 

de mayo, 2019) afirma. 

También se le consultó a Fernandez sobre las tendencias vintage “En cuanto a lo vintage, 

es algo que se está imponiendo como tendencia. Es importante que el producto no dé a 

viejo. El caso de Canale es un producto tradicional que habría que adaptarlo a lo 

moderno. Siempre lo emotivo es bien recibido, si bien ahora desarrollar un cuento es muy 

caro, porque necesita de un tiempo y una inversión mayor, y hoy en día se utiliza más el 

vender rápido, las promociones y demás, cuando una marca logra insertar una historia 

con emoción suele llegar de manera satisfactoria al público.” (comunicación personal, 17 

de mayo, 2019) su respuesta hace referencia a una total conexión y conocimiento de las 

tendencias y de manejo del mercado sobre todo en el rubro. Dentro de las tendencias 

que los últimos años se llevaron a cabo también destaca las que utilizan comparaciones 

entre dos productos, como muchas veces lo hacen los jabones en polvo u otros 

productos de limpieza, los profesionales hablando del tema, como en los dentífricos o lo 

que se conoce como celebritys o ahora influencers. Tomando riesgos también, ya que lo 

que puede hacer que todo fracase es que alguna de estas cosas falle o se utilice de 

manera errónea. 

La mirada de un publicista del rubro resulta interesante a la hora de analizar un mercado. 

Los cambios que fueron sucediendo y cómo las marcas son afectadas por los mismos y a 

su vez la capacidad de adaptación que cada una tiene en ellas es un análisis que a veces 

solo las personas que están dentro pueden verlas y vivirlas. Canale es una marca 

reconocida, con historia en el país la cual se propone relanzar. Las razones son múltiples 

y la oportunidad está si la estrategia es coherente y acertada. Es importante realizar un 
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estudio, sobre todo resulta provechoso cuando es una marca que ya estuvo instalada y 

hay interés realmente de saber qué significaba esa marca en el momento de auge. 

Canale es una marca argentina, que se desarrolló, tuvo su esplendor y generó muchas 

huellas en los consumidores. El desafío ahora está en cómo hacer para volver a llegar a 

ese público y que la vuelva a elegir. 
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Capítulo 5: Relanzamiento de los Bizcochos Canale en el mercado 

 

En este Capítulo se proseguirá con el plan de comunicación que se comenzó en el 

capítulo 4. Se desarrollará la propuesta de negocio, con sus objetivos específicos, la 

estrategia en etapas que se llevará a cabo detallando los públicos a los que estarán 

apuntados que será el principal motivo por el cual existen y se desarrollan distintas 

etapas. Por último, se detallarán los medios en los cuales se dispondrán cada una de 

estas etapas. Cada una de ellas tendrán piezas específicas qué a su vez, se plantean a 

través de prototipos a modo de referencia de las acciones propiamente dichas. 

 

5.1 Propuesta de negocio 

Como se introdujo en el capítulo anterior, la empresa Canale cerró en el siglo pasado. A 

principio de los ’90. Para realizar el relanzamiento del producto elegido, se realizó un 

análisis de mercado en el capítulo 4.1 con las empresas que hoy en día tienen capacidad 

de producción de productos de la misma categoría. La empresa Granix, fue seleccionada 

ya que la cuestión saludable fue uno de los conceptos que se tuvo en cuenta para 

realizar la nueva oferta en el mercado del producto. En segundo lugar, es una empresa 

nacional, con valores, filosofía y un camino desarrollado similar al que la empresa Canale 

tuvo durante su trayectoria y, justamente, se quiere transmitir como todo lo referido a lo 

autóctono y la argentinidad. La alianza se realizará y tendrá como sustento el sondeo 

realizado, desarrollado en el capítulo 4.5. Bizcochos Canale buscará su lugar en la 

góndola siendo ligada directamente con lo afectivo. La propuesta de negocio estará 

enfocada en que la marca recuerde su pasado comercial y las costumbres de uso del 

producto. Es una marca aún instalada luego de más de veinte años de desaparición en el 

mercado y recordada desde la nostalgia, esto queda por los momentos felices que 

aparecen en los distintos encuestados y los tonos con los que ellos contaron distintas 
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anécdotas alrededor del producto. Los Bizcochos Canale transportarán a la infancia a sus 

consumidores. Es importante llegar a este primer público y lograr una fuerte imagen de 

marca ya que, al ser un producto masivo el desafío de destacarse es complejo. 

 

 

5.2 Insights 

Como se fue desarrollando en este Proyecto de Grado, las marcas tuvieron a lo largo de 

los años que proponerse una complejidad cada vez mayor. Los objetivos dejaron de ser 

solamente vender productos, o por lo menos no de una marca cuya intención es 

sostenerse en el tiempo. Como se vio en capítulos anteriores, el foco se encuentra 

actualmente en la creación del valor de marca, imagen de marca y posicionamiento. Las 

marcas buscan una identificación con los consumidores e incluso intenta ir más allá y 

brindarles una experiencia. Para lograr esto, las marcas suelen utilizar como recurso 

creativo los insights.  

Para hablar de insights tenemos que pensar en necesidades, expectativas y 
frustraciones, que la publicidad analiza en productos y marcas para generar 
satisfacciones racionales y emocionales a nivel consciente e inconsciente, 
donde las firmas deben ser como ese mago que es capaz de convertir los 
sueños en realidad. (López Vázquez, s.f.). 

Esto significa que, en primer lugar, se deben realizar observaciones en el público objetivo, 

de estas observaciones son situaciones en común que representen a un target 

determinado, al que la marca se dirige. Si bien, las personas son distintas entre sí, con 

realidades diferentes, familias, culturas, etc. es necesario encontrar los puntos en común 

que los representa y reúnen en algún tipo de contexto. Encontrar estas características, 

acciones llamadas observaciones es el desafío que tienen las marcas e n un principio 

para así saber cómo deben comunicarse con sus potenciales consumidores y usuarios y 

lograr una identificación de estos. 

Un insight explica las razones fundamentales de la conducta, pero las razones 
esenciales son siempre las mismas: el amor, el placer, el disgusto, la alegría, 
etc.; un insight tiene muchas formas de manifestarse y/o expresarse, pero su 
esencia es un factor común. (Lezama, 2010). 
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Se puede encontrar una clasificación de los insights dependiendo de las características 

de cada uno. En primer lugar, están los inherentes y no inherentes. Esto sucede cuando 

el insight depende del producto o servicio, es decir, sin la función del esto el insight no 

existe. Sin el consumo del propio producto o servicio la situación observada no tendría 

lugar. Por otra parte, el insight no inherente se encuentra independientemente del 

producto, es una característica o acción que, si bien se puede asociar o encontrar algún 

punto en común con el producto, no depende directamente del consumo del mismo, más 

bien hace referencia a la cotidianeidad del público objetivo. 

La segunda clasificación es si el insight hallado es directo o indirecto. Se dice que es 

directo cuando está relacionado con el mundo del consumidor o usuario. Situaciones que 

vive y atraviesa cotidianamente en su vida, en distintos contextos. Por el contrario, el 

indirecto, hace referencia a las personas que rodean al público objetivo y no 

específicamente a este grupo. Tiene que ver con los contextos sociales y la cultura que 

los rodea.  

La tercera caracterización es único o múltiple. Se dice que un insight es único cuando se 

hace referencia a una oportunidad que se da una vez sola, es decir, no se manifiesta un 

listado de observaciones, sino que es un recurso único en una pieza publicitaria.  Por el 

otro lado, si es múltiple, se habla y grafican más de un insight en una misma pieza.  

La cuarta clasificación posible es natural o exagerado. En el primer caso, se hace 

referencia a lo natural cuando el insight es representado de una forma lo más parecido a 

la realidad. Por otro lado, el exagerado, justamente hace referencia a llevar el insight a un 

extremo con el objetivo de causar algún tipo de sentimiento o sensación más lo más 

empática posible. Por ejemplo, para causar risa o extrema emoción.  

Por último, se distingue si en la pieza se encuentra el insight o a veces las marcas 

deciden utilizarlo en el concepto de las mismas, para así establecer una estrategia 



70 

comunicativa que luego dará como resultado la posibilidad de distintos caminos 

comunicativos.  

Existen distintas formas de descubrir y conseguir estos insights, a través de estudios de 

mercado, encuestas, sondeos, entre otros. En el caso de Canale, se realizó un sondeo. 

Uno de los objetivos del sondeo realizado fue determinar insights para poder establecer 

la estrategia de comunicación que se llevara a cabo. La tercera pregunta en el sondeo 

(Cuerpo C, Figura 2, p. 5) hacía referencia a experiencias vividas y recuerdos de los que 

antiguamente eran consumidores con la marca. 

Los insights que este sondeo arrojó fueron: Canale rememora a los abuelos, Canale 

trasladas mentalmente a una generación directamente a su infancia, Canale recuerda 

momentos donde la gente estaba enferma, y que esta provocaba un momento de sentirse 

mejor, Canale conecta con el olor, convoca a varios sentidos y, por último, Canale tenía 

un packaging distintivo. 

Los insights son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de 
los consumidores que generan oportunidades de nuevos productos, 
estrategias y comunicación accionable para las 65 empresas. (Desnudando la 
mente del consumidor. ¿Qué son los insights del consumidor y qué pueden 
hacer por su empresa?, 2010) 

 

Esto evidencia, una vez más, la conexión emocional que tienen el target con el producto. 

Y deja abiertos distintos caminos a elegir sobre cómo poder llegar y penetrar al público 

objetivo. Los caminos son diversos, sin embargo, todos apuntan a la infancia, por los 

olores, sentidos y hasta recuerdos más concretos como situaciones familiares, con 

abuelos. 

 

5.3 Misión, visión de la empresa, necesidades y posicionamiento.  

Se deben determinar cuatro elementos fundamentales para el desarrollo del nuevo 

producto. En este caso, si bien esta submarca estará dentro de una empresa, resulta 
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imprescindible determinar la misión, visión, necesidades y posicionamiento de los 

Bizcochos en sí. 

En principio, según Fleitman (2000) la visión hace referencia al camino que una empresa 

recorre y hacia dónde se dirige a largo plazo y sirve como orientador de rumbo para 

tomar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. La visión 

debe ser un objetivo, una mira a la cual seguir que tenga cierta cuota de realidad, pero 

con suficientes ambiciones para incentivar y motivar. Es un norte que la marca debe 

proponerse desde un principio y toda estrategia que se decida a lo largo de los años debe 

realizar con el propósito de lograrla. Canale, pretende ser un producto resultado que logra 

generar un momento, una situación que se había perdido como lo son los desayunos y 

meriendas en familia. 

Por otra parte, según, Thompson y Strickland (2006) “Lo que una compañía trata de 

hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la 

compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el 

cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de 

servir”. En el caso de Canale, la misión será establecerse como marca en el mercado 

destacándose por lo saludable y autóctono. 

En el caso de las necesidades, se hace referencia al propósito y el objetivo de la marca, 

en este caso la principal necesidad propuesta es volver a instalarse en el mercado 

argentino. Tiene una gran ventaja que es que gran parte de una generación la tiene en 

sus recuerdos, pero al ser una generación de adultos y adultos mayores, también tiene el 

desafío de conquistar a nuevos públicos para garantizar una supervivencia en el 

mercado.  

Por último, se debe definir el posicionamiento, concepto desarrollado en el capítulo 3.1, 

que hace alusión a el lugar que va a ocupar el producto en la mente del consumidor. En 
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este caso, Canale tendrá como objetivo posicionarse como una marca que se consuma 

en el día a día, que se incorpora nuevamente en los hogares y pretende estar en los 

momentos de encuentro que va a generar el consumo del consumo. 

 

5.4 Objetivos y análisis FODA 

En toda estrategia de marca se establecen distintos tipos de objetivos. Para establecer un 

objetivo se deben cumplir tres requisitos por un lado ser medible, cuantificable y debe 

tener un lapso determinado. El relanzamiento de la marca tendrá como objetivo insertar 

en los bizcochos Canale nuevamente en el mercado argentino y que sea una marca 

establecida en un lapso de 1 año.  

Al establecer una estrategia de comunicación es importante recabar cierta información 

para saber el mercado en el que la marca se insertará. Además del estudio de 

competencia, la categoría, historia, competencia y demás, existe una matriz que permite 

analizar es ni más ni menos que el contexto en el que la marca se encuentra. (Kotler, 

2012) 

Dentro de esta matriz, denominada F.O.D.A, se analizan dos variables que tienen que ver 

con la cuestión interna, es decir, lo que depende exclusivamente de la marca y las 

externas donde la marca está insertada pero no puede intervenir, no obstante, resulta 

importante conocer todas estas variables para saber cómo la marca debe reaccionar y 

manejarse ante ciertas cuestiones que pueden ser previstas. 

Desde el punto de vista interno, se analizan las fortalezas, en el caso de Canale, es una 

marca que se inserta en un mercado donde el público es masivo. Es decir, la demanda, el 

público objetivo es abundante, este dato surge del artículo realizado por el Doctor 

Cormillot en el capítulo anterior donde se afirma que Argentina es uno de los países que 

más consume galletitas en el mundo. También, es una marca reconocida, tiene un 

pasado en el que apoyarse en el cual fue reconocida y a su vez era un producto bien 

posicionado en el pasado. También en cuanto al producto en sí, tiene una fortaleza a 
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nivel situación de consumo ya que es un producto que se puede consumir en cualquier 

lugar. Como contrapunto, se analizan las debilidades, tal como se hizo foco en el público 

masivo también el producto es masivo y eso genera un gran desafío a la marca ya que la 

distinción de los productos masivos es difícil, por lo tanto, para poder tener éxito en estos 

rubros es imprescindible contar con otras cuestiones como por ejemplo el valor de marca 

y demás, que se viene analizando en este Proyecto de Grado. A su vez, es un alimento 

que, si bien se puede consumir en cualquier lugar, no hay tanta costumbre de hacerlo 

como capaz si las galletitas dulces o los bizcochitos. 

Por otra parte, se encuentra el ambiente externo. En primer lugar, se analizan las 

oportunidades, es decir, las condiciones que hay en el mercado y favorece el desarrollo 

de la marca. En este caso, la empresa la cual lo va a comercializar, es decir Granix, no 

tiene este producto en la cartera. Eso permite que con la filosofía y reconocimiento que 

tiene hoy en día sea capaz de forma lógica y coherente, incorporar el producto en 

cuestión. Por otra parte, desde el punto de vista económico, Argentina, país donde se va 

a comercializar el producto, sufre una crisis desde hace años y al ser un producto 

económico resulta accesible y con posibilidades de ser incorporado de manera real en los 

hogares. En cuanto a las amenazas, el mercado competitivo tiene una competencia 

directa reconocida que son las tostadas de mesa marca Riera, las cuales en el último 

tiempo fueron consiguiendo su espacio en el mercado. 

5.5 Audiencia 

Desde el comienzo de este Proyecto de Grado se hizo foco en la importancia de la 

audiencia, en cómo las marcas en los últimos años comenzaron a comprender que al 

público objetivo había que personificarlo, darle características y saber quién está detrás 

de una compra. También en los procesos por los que fue pasando la audiencia y las 

exigencias que comenzaron a tener con respecto a las marcas. Conocer a la audiencia 
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facilitará y colaborará para que las marcas tengan una mejor comunicación con la misma 

y se generé una identificación.  

En el caso de Canale, por cómo se desarrollará la estrategia comunicativa, se 

determinaron dos públicos objetivo. Por un lado, el target primario, compuesto por 

hombres y mujeres mayores de 40 años, con un nivel socioeconómico medio. Este target 

tiene la característica particular y principal que es que es un público que conoce la marca 

y probablemente la haya consumido. Este será al primer público que la marca irá a 

buscar, un público conocido, donde se puede hacer referencia y generar un sentimiento 

de pertenencia, de nostalgia, se les puede hablar con un lenguaje, un idioma y una 

cultura en común que une su pasado en común. Este target fue determinado como 

consecuencia del sondeo realizado. Donde los encuestados tuvieron respuestas positivas 

sobre el producto y las preguntas tanto cerradas como abiertas allanaron un camino 

propicio para que la marca se desarrollara desde un lugar emotivo. 

El segundo target determinado está compuesto por hombres y mujeres de entre 

veinticinco y cuarenta años, con un nivel socioeconómico medio. Este será un público 

nuevo, a captar en etapas secundarias una vez lanzado el producto. Como se explico 

antes, el primer público es un público de una generación mayor, que eventualmente irá 

desapareciendo y, por ende, el producto va a dejar de permanecer en la mente del 

público y el recurso de nostalgia tendrá fecha de vencimiento. Es por esto, que es 

importante conquistar a un público nuevo, que adopte y comience a consumir los 

bizcochos, cree nuevos hábitos de consumo y conecte con la marca desde un lugar 

diferente. 

 

5.6 Etapas de lanzamiento 

El relanzamiento de los bizcochos Canale estará dividido en 3 etapas. Estas son 

relanzamiento, búsqueda de nuevo público y producto en puntos de venta. Cada una de 
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estas etapas se desarrollará en distintos medios y canales, por diferentes plataformas y 

en el caso del producto en punto de venta se realizará la prueba de producto en distintos 

lugares. 

En primer lugar, se realizará un relanzamiento del producto. Esta primera etapa será 

primordial y asentará las bases para el posterior desarrollo e instalación de la marca. 

Luego se realizará la segunda etapa donde se buscará captar al segundo target 

determinado anteriormente. Esta etapa, marcará un cambio rotundo en la marca. Si bien 

el objetivo y el espíritu de la marca debe mantenerse, el cambio de público generará que 

la campaña muestre cosas diferentes, que busquen, represente y sea dirigido a personas 

de otra edad que no conocen el producto. Luego, se realizará una acción en punto de 

venta para generar un espacio de encuentro y relacionamiento y transmitir los valores de 

la marca. Como se fue analizando en distintos puntos de este Proyecto de Grado, las 

experiencias que las marcan dejan en los usuarios son irremplazables. Una buena 

experiencia puede superar todo tipo de campaña y preconcepto que una persona tiene 

sobre una marca y generar sensaciones imborrables y perdurables en el tiempo. 

En cuanto a los medios, resultan tan importantes como la audiencia en sí. A la hora de 

elegir un medio esto debe estar ligado directamente con el público al que se quiere llegar. 

Existen diferentes soportes y la elección de cada uno de ellos debe ser pensada 

estratégicamente, con una intención y entendiendo las ventajas y desventajas que estos 

ofrecen. El tono, el lenguaje y la imagen en sí debe ser elegido con consciencia y de 

forma pertinente. El contenido que la marca desea transmitir es una de las razones 

principales para elegir la plataforma correcta. 

 

5.6.1 Relanzamiento de producto 

 

En esta primera etapa, el público objetivo será el primario. El producto volverá para 

captar en primer lugar a sus antiguos consumidores. Se realizará una campaña de 



76 

marketing de la nostalgia para apelar a los sentimientos, remover toda la cuestión 

emocional de la gente mayor a cuarenta años. Será el momento donde la marca muestre 

principalmente sus valores y así realizar su branding. Este público probablemente haya 

perdido a sus abuelos, con los que compartía estos momentos. Se apelará a la nostalgia, 

a llegar al corazón e interpelar las emociones más profundas del público. Las piezas 

serán audiovisuales, para esto se desarrolló un storyboard (Cuerpo C, figura 3, p. 11). En 

el mismo, se ilustra cómo se realizará la analogía de esos chicos que consumían los 

bizcochos con sus abuelos y hoy crecieron, son profesionales, tienen familias, hijos y 

pueden volver a sentirse como niños consumiendo el producto. Se mostrará a un grupo 

de niños, con una voz en off relatando y haciendo recordar momentos de la niñez, 

cuando jugaban con amigos y luego merendaban. Esto acompañado de música que 

apele a la emotividad, al encuentro, que genere calma. Luego, se anunciará el producto, 

la vuelta del mismo, con la bajada: volvimos para encontrarte. El concepto de reencuentro 

será central en esta campaña. Luego, la pieza continuará mostrando escenas donde los 

niños se transformen en adultos, con sus propias familias, compartiendo una cena y la 

voz en off agregará: y entrar a tu casa otra vez. La publicidad concluirá entonces, con una 

pregunta con el objetivo de generar complicidad con el público, ¿nos dejás entrar?, se 

agregará también las características del producto, ricas, crocantes y van con todo. Esto 

generará una imagen mental y representativa del mismo. Traerá a la memoria tanto el 

producto como el momento de consumo. Y, por último, la firma de la empresa, ya que 

debe generarse una nueva asociación mental sobre la mítica empresa Canale y la 

empresa que la distribuirá nuevamente, Granix. Las piezas audiovisuales son las más 

directas y las que permiten el desarrollo de una historia más profundo y completo. 

Permite que a partir de una pieza puedan realizarse cortes y adaptaciones para 

diferentes plataformas y a su vez, puede generar piezas gráficas con recortes de las 

escenas. La combinación de elementos tanto auditivos como visuales llegan al público e 

impacta de una manera más completa y la comprensión suele ser mayor. Las 
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sensaciones que se generan por los diferentes estímulos permiten que las distintas 

personas sean impactadas de distintas maneras y a raíz de variados elementos. Los 

videos, permiten el desarrollo de acciones y la profundización de sentimientos. En este 

caso, la música, las escenas de la niñez donde los chicos se relacionan, juegan, 

meriendan, etc. la transición hacia la adultez y la nueva realidad donde ellos son los 

padres de familia forman una historia completa e interesante.  

Los medios elegidos para esta primera etapa de la campaña publicitaria son las redes 

sociales, específicamente Facebook y Youtube. Estas plataformas son las más utilizadas 

por el target, además permiten una extensión y leguaje apropiado para el público objetivo 

seleccionado. A su vez, como se analizó en el capítulo de redes sociales 3.3, estas 

permiten una inversión económica menor y más accesible que los medios tradicionales. 

También las redes sociales permiten realizar segmentaciones que ayudan a la hora de 

dirigir las campañas y que impacten en el target seleccionado. Llegar e impactar al 

público es el principal objetivo de toda campaña y si se realizan los medios adecuados y 

se aplica la segmentación correcta, la mayor parte del problema estará solucionado. 

 

5.6.2 Captación de nuevos clientes 

En una segunda etapa, la marca se enfocará en captar nuevos clientes. El target 

secundario está compuesto hombres y mujeres mayores a 25 años, con un nivel 

socioeconómico medio. Este público tiene interés y comienza a importarle su 

alimentación, distingue los ingredientes de los productos que consumen y lo saludable 

empieza a ser un valor agregado de los mismos. A su vez, es un público que no conoce el 

producto. Que probablemente muchos no vivan con sus padres, por lo tanto, no tendrán 

la oportunidad de que les cuenten o compartan en principio una cena día a día donde lo 

consuman. Es un público completamente nuevo, a captar, que vive sobre-estimulado de 

información, que es importante llegar a él, esto se realizará con un mensaje que sea lo 

más directo posible. Es por esto, que la comunicación hablará directamente del producto. 
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Serán gráficas donde la imagen principal será del producto, acompañado por la marca y 

las tres características que se definieron estratégicamente ricas, crocantes y van con 

todo. Las descripciones de las características resultan ilustrativas y ayudan al imaginario 

del producto. (Cuerpo C, figura 4, 5 y 6, p.12 y 13) 

En este caso, el medio también será online, sin embargo, se seleccionaron en el caso de 

redes sociales el Instagram y Facebook, y, por otro lado, realizar un formato de display en 

algunas páginas web consumidas por el target como por ejemplo Infobae. Como se 

explicó anteriormente, es importante la segmentación que permiten las diferentes 

plataformas. Esto facilita que el mensaje llegué al público objetivo correctamente. 

A demás estas nuevas plataformas contienen a unos nuevos personajes denominados 

influencers los cuales son consumidos por el público anteriormente nombrado. 

Potencialmente ese camino puede ser abierto. Es importante seleccionar con criterio a la 

persona que queremos que muestre la marca ya que eso reflejara los valores de la 

misma.  

 

5.6.3 Producto en puntos de venta 

La tercera etapa de la estrategia de comunicación consistirá en realizar una acción de 

activación en el punto de venta. En base a la investigación que se realizó en este 

Proyecto de Grado, esta etapa tendrá el objetivo de vinculación, se conocerá y 

establecerá una relación con el público. A través del acercamiento, la prueba de producto 

y la intervención clave de los vendedores para generar un espacio de relacionamiento.  

Se instalarán stands en forma de living con el producto en supermercados y mayoristas. 

Se repartirán junto con alguna bebida tal como mate, te, chocolate caliente o jugo. El 

espacio debe ser armado y generar un lugar cálido, que invite al público a acercarse, a 

probar el producto, a conectarse con él. (Cuerpo C, figura 7, p. 14) En esta instancia se 

aplicará también el concepto de argentinidad desarrollado en el capítulo 3.2. La marca 



79 

ofrecerá un espacio donde las costumbres argentinas estén reflejadas y representadas, 

donde se proponga una merienda, un mate, un encuentro que remuevan emociones y 

sensaciones y que, a pesar de ser en un contexto como lo es un supermercado, se invite 

a generar un espacio ameno y confortable. Esto pondrá en el centro de la acción a la 

audiencia y la argentinidad. Dos conceptos combinados que dio como resultado este 

Proyecto de Grado. 

Tal como se desarrolló en el punto 2.2 la experiencia que una marca le ofrece a los 

consumidores puede provocar la gran diferenciación de la marca. La influencia potencial 

de un espacio generado para la relación del público donde se encuentran vendedores 

capacitados, con empatía que pueden conectar e interpelarlos puede ser el resultado y 

hacer la diferencia. La idea de la experiencia de los bizcochos Canale es apuntar a lo 

sensorial, donde puedan ver, oler y probar el producto. Se ofrecerá un espacio de 

comodidad y un momento de relajación. Donde se genere un encuentro y se puedan 

revivir recuerdos en algunas personas o generar sensaciones nuevas en otras. Como se 

hace referencia en el capítulo 2.3 las personas no solo atraviesan sentimiento en el 

momento del consumo, se puede generar una experiencia nueva en el lugar de 

adquisición, también. 

Los medios que se fueron eligiendo en las distintas etapas, además resultan pertinentes 

pensando en el contexto actual que se está viviendo. La pandemia por el COVID-19, 

generó una cuarentena que no deja en claro cómo va a ser la nueva realidad. Es por 

esto, que algunos medios como la vía pública, los distintos soportes que ofrece el 

transporte público, entre otros resultan poco eficientes para pensar en una campaña. Las 

redes sociales tienen una vez más una gran ventaja por sobre los demás medios. Los 

consumos resultan mayores y si bien la economía resultó afectada para muchos 

argentinos durante estos tiempos, el análisis de la demanda de este producto realizado 

anteriormente también resulta oportuno.  
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Así concluirá este plan de comunicación planteado en un período de un 1 año y 3 meses. 

De este tiempo, el primer año estará destinado para realizar las etapas de captación de 

público propiamente, luego, la activación se llevará a cabo durante 3 meses en distintos 

espacios. Al finalizar, se realizará un estudio de resultados para evaluar el éxito del plan 

integran llevado a cabo y así concluir el relanzamiento propuesto. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Grado nació con el objetivo de realizar el relanzamiento de los 

bizcochos Canale, para esto se partió de la investigación sobre el branding. Este 

concepto resulta de vital importancia y le da el puntapié al proyecto. El concepto de 

branding es estudiado por diversos autores y desarrolla la importancia de una realizar 

estrategia que sea sostenible en el tiempo para que las marcas creen un concepto, una 

razón de ser, un aporte. La distinción de los productos resulta tal vez el mayor desafío de 

una marca en el mercado. Por eso, es importante determinar ciertas características y 

parámetros que una marca pueda sostener a lo largo del tiempo para subsistir. Para esto 

también se hace foco en el brand equity, concepto que busca justamente generar esta 

diferenciación.  

El lugar del usuario o consumidor es quizás donde se centra toda la atención de las 

nuevas marcas. Esto se debe a que los distintos conceptos que se fueron analizando, 

entre ellos el valor de marca, la identidad y el branding dejaron en evidencia que el rol del 

público debe ser otro. La personificación de las personas a quienes las marcas les habla 

debe ser tenido en cuenta, sobre todo la capacidad de las marcas de además de cumplir 

esa misión que antes se proponían de satisfacer necesidades, entender que una marca 

puede cubrir deseos. A fin de entender y pensar mejor las marcas, se realizó el recurso 

de utilizar la pregunta: si la marca fuera una persona, ¿cómo sería?, esta pregunta 

impulsa a pensarse a sí misma con valores y a crear una identificación con el público. 

Probablemente, para realizar un plan de comunicación, uno de los primeros pasos a dar 

sea tener identificado el target. Este público identificado tenga incumbencia directamente 

con la forma, el tono y el lenguaje de la marca a la hora de comunicarse y establecer una 

comunidad. Esta relación que las marcas empezaron a valorar genera lealtad, es decir 

fidelización. Hoy día, con la cantidad de marcas que abundan en el mercado, cada vez 

resulta más difícil la diferenciación. Es por esto, que las marcas deben comprometerse y 

realizar una imagen de marca comprometida capaz de perdurar a lo largo del tiempo de 
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manera estable y confiable. Los usuarios buscan identificación en las marcas y estás a 

través de diferentes estrategias consiguen ocupar distintos espacios en sus mentes, 

estos espacios se denominan territorios. En el caso de la marca elegida para este 

Proyecto de Grado, Canale, tenía una historia en el mercado la cual resulta una ventaja 

en el mercado. Esta marca tiene un reconocimiento, relevado a través de un sondeo, muy 

fuerte. Este coincide con la estrategia de comunicación pensada previamente para 

realizar, el marketing de nostalgia. Con el correr de los años, la publicidad se va 

reinventando y encontrando nuevas formas de conectarse con el público. En los últimos 

años como consecuencia de la relevancia que se le empezó a dar al público los 

sentimientos se convirtieron muchas veces en el motor de las publicidades. Entre ellos, la 

nostalgia. Se entiende nostalgia como un sentimiento de pena sobre el pasado, como se 

vio en distintos autores, añora ciertos momentos del pasado que muchas veces se 

recuerdan con alegría y da una buena sensación a las personas. Es por esto, que 

algunas marcas utilizan este recurso de distintas maneras para empatizar con su público 

hablándoles en un lenguaje en común. En el Proyecto de Grado se analizaron varias 

publicidades que realizaron esta estrategia y, asimismo, se encontró una particularidad 

que se da en algunas marcas y empresas argentinas que es justamente utilizar la 

llamada argentinidad. Este concepto reúne la historia, cultura y costumbres, entre otras 

cosas, de la sociedad argentina y eso resulta un disparador que genera un encuentro 

entre gran parte de la sociedad. Esta combinación de nostalgia y argentinidad es el que le 

da el puntapié a la estrategia comunicativa del relanzamiento de los bizcochos Canale.  

Otros puntos para tener en cuenta, los cuales se desarrollaron en el tercer capítulo, 

fueron la importancia y diferentes maneras de realizar un reposicionamiento. Esto se 

debe, esencialmente al motivo que impulsa a esta acción y las características para tener 

en cuenta a la hora de realizar un nuevo lanzamiento en el mercado. El posicionamiento 

vuelve a poner como protagonista al consumidor, que es captado por las marcas y cada 

vez tiene más oferta. La cantidad de oferta y de información disponible que hay hoy en 
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día genera un desafío aún mayor para toda empresa. A través de diferentes canales y 

medios los usuarios tienen la capacidad de informarse y tener mayor relación con las 

marcas. Ya no alcanza con tener un lindo packaging las marcas deben ser un conjunto de 

elementos que reflejes y logren una identificación. De eso dependerá la lealtad.  

A raíz de esto se analizaron diferentes medios, tanto los medios online como los offline, 

los cuales sufrieron modificaciones, tuvieron que adaptarse y hoy en día puede resultar 

complementarios.  

Los bizcochos Canale fueron lo que hoy se asemeja a las tostadas de mesa. El producto 

fue elegido inicialmente por una hipótesis sobre lo que este representaba para una 

generación. Gracias a un análisis de mercado, donde se confirmó la recordación de 

marca el plan pudo continuar. De las distintas formas que tiene una marca de realizar su 

relanzamiento, se eligió en principio la marca para comerciarla, Granix. Es una marca 

nacional, con presencia en el mercado, que en los últimos años fue creciendo y tiene 

valores e inicios que se asemejan con Canale. Como se viene reflexionando en este 

Proyecto de Grado, la imagen de marca y los valores construidos deben poder 

sostenerse, son cruciales para poder generar credibilidad en los consumidores y una 

sensación de comunidad. Esto se encontró en Granix que, además, se dedica a la 

comercialización de productos saludables, otro valor agregado. Cada vez se le presta 

más atención a los alimentos y los componentes, es por esto por lo que resulta una 

ventaja insertar un producto saludable en el mercado. A su vez, debido a que es un 

producto masivo, como se observó en el análisis F.O.D.A realizado, desde el punto de 

vista comunicativo también debe tener una estrategia que ayude a interpelar a los 

consumidores. Para esto, se realizó un plan de comunicación divido en 3 etapas. En 

primer lugar, se detectó un primer público objetivo, los consumidores que en el momento 

de auge consumían el producto. Este segmento tiene un pasado en común con la marca, 

un lenguaje y una capacidad de generar un sentimiento de nostalgia a través de la 

recordación de marca y las situaciones de consumo. Los bizcochos Canale son parte de 
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la llamada argentinidad, es un producto que refleja la costumbre de tomar mate, las 

meriendas, la fábrica quedó como un lugar reconocido en la Ciudad de Buenos Aires, 

donde incluso hoy en día funciona el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La memoria 

emotiva es un recurso sumamente indispensable a la hora de pensar en una campaña 

publicitaria. Es por esto por lo que el primer objetivo puesto en el plan de comunicación 

es captar este público.  

Por otra parte, visto que es un público de edad avanzada es importante buscar un nuevo 

target que pueda descubrir y consumir este producto. Para esto, en una segunda etapa 

se apelará a las características saludables que contienen los biscochos y así captar a un 

segundo público, joven, informado. Ambas etapas, se desarrollarán en medios digitales, 

tanto en redes sociales como banners y display de web.  Este medio tiene una gran 

ventaja a nivel económico y permite una segmentación en cada red social, la cual es 

definida según los usuarios que tienen. Es decir, en el caso de la primera etapa Facebook 

es la red más utilizada por el público elegido, que permite una comunicación más 

extensa, con una historia y desarrollo más amplio. El marketing de la nostalgia resulta un 

recurso pertinente en este plan. Apelar a los recuerdos de la infancia de los hoy adultos, 

desde un lugar de añoranza busca remover sentimientos y lograr una empatía y 

reconocimiento. 

Por el contrario, en Instagram es aún más visual, las imágenes deben ser impactantes y 

concretas. Llamar la atención para que poco segundos se capte en mensaje. También los 

displays serán aplicados en páginas web como por ejemplo Infobae.  

En una tercera etapa, se realizará una activación, un camino donde la marca busca 

directamente llegar a los consumidores en persona. Generar espacios que estén 

relacionados tanto estéticamente como ideológicamente. La captación de público en 

lugares habituales reúne tanto al público primario como secundario. Como ventaja, el 

hecho de ofrecer la degustación del producto muchas veces da la oportunidad a algunos 

más reacios a probar comprar marcas nuevas o quizás como se describió anteriormente, 
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no haber podido identificar el producto entre una oferta masiva. Los stands son 

llamadores que, a pesar de generar cierto financiamiento, tienen efectos positivos y 

apuntan a la incrementación de ventas directamente.  

Este plan está diseñado para cumplirse en un lapso de 1 año y 3 meses, es decir las 

primeras 2 etapas durarían 6 meses cada una mientras que la activación serían 3 meses 

en lugares rotativos. Al final de las tres etapas se programa realizar un estudio de 

mercado para observar y determinar los resultados del plan integral. 

Con esto concluye el plan de comunicación. El mismo partió desde una investigación de 

la marca, el contexto y el mercado en el cual se va a insertar, se estableció una propuesta 

de negocio, en la cual se propone una alianza con una marca con el objetivo de 

comercializarla. También se establecieron las distintas etapas con sus objetivos y medios 

en los cuales se desarrollarán y por últimos los lapsos de tiempo que durarán cada una 

de ellas. 
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