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Introducción. 

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

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Ecobranding Pampers, tiene como objeto 

de estudio el desarrollo de una campaña publicitaria de extensión de línea. La problemática 

se basa en el desarrollo de la extensión de línea de marcas solidas, tendenciosas e 

innovadoras, que a través de la misma buscan incrementar su posicionamiento en el 

mercado del cual son parte. ¿Cómo a partir de la implementación de la estrategia de 

ecobranding es posible generarle valor a una extensión de línea de marca?, el objetivo 

principal de dicho PG es incrementar el posicionamiento de Pampers desarrollando una 

campaña publicitaria, la cual se basa en una estrategia de ecobranding de la extensión de 

línea de la misma, como objetivo secundario se analizan las tendencias ecológicas que se 

presentan en el mercado, como las marcas se están adaptando a ésta tendencia para 

mantener e incluso mejor su posicionamiento en el mismo. Se inscribe dentro de la 

categoría de Proyecto Profesional de Grado ya que se trata de la creación de una 

campaña publicitaria de extensión de línea de la marca Pampers, la cual cuidará la piel de 

los bebes, son ecológicos y desarrollará publicidad online a través de la red social de 

Facebook. En cuanto a su línea temática la cual es de una empresa y marca real, se hará 

publicidad en la red social de Facebook de una extensión de línea de pañales desechables 

sustentables, lo emocional y la experiencia. Debido a esto surge en primer lugar, ( 

supuesto de la investigación) realizar publicidad en medio online para productos 

sustentables. A partir de ello se pretende desarrollar una campaña publicitaria de la 

extensión de línea de la marca Pampers.  

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

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

de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran: Barañao (2018). Eco branding y 

campaña comunicacional para SANA. Tiene como objetivo plantear la dicotomía que 

muestran las marcas sustentables ya que la forma en que comunican generan desechos 
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irrecuperables. El PG comienza con el análisis de la comunicación publicitaria y la 

contaminación, entendiendo que allí se encontrará cómo es que estos dos factores logran 

estar tan involucrados partiendo desde la idea de consumo. Keipert (2018). El ecobranding 

en el mercado de los plásticos. Tiene como objetivo comprender la problemática ambiental 

que existe en la actualidad y a partir de estos los cambios en los consumidores de 

productos que poseen packaging de plástico, se busca comprender la problemática 

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

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

plástico. Solari (2018). Planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial. 

Tiene como objetivo el planeamiento estratégico de branding más emocional y experiencial  

refiriéndose a los intereses de los consumidores. Schneider Kaufman (2018). Estrategia de 

social media para la extensión de la marca. Tiene como objetivo la relevancia de mantener 

una relación estrecha con el cliente y no solo transmitir valores de la empresa, realiza un 

estudio de las marcas y con ello generar una toma de conciencia en los usuarios de los 

conceptos generales que hacen al contexto. Buscaglia (2017). Estrategias de 

comunicación visual para las redes sociales. Tiene como objetivo la importancia y 

desarrollo de la comunicación vía redes sociales, el problema radica en que no utilizan 

correctamente las redes y no explotan todas las herramientas con las que cuentan estas 

plataformas. Sotelo Cohen (2016). La Paleteria. Tiene como objetivo entender cómo el 

branding toma un papel cada vez más importante en el mundo de la publicidad digital, se 

basa en la realización de un análisis pertinente y profundo sobre las temáticas que originan 

el proyecto. Llinás (2016). 5 senses Running tours. Tiene como objetivo explicar el 

surgimiento de branding emocional, que es la mente emocional y como afecta a las 

marcas, se parte de una necesidad como la que tiene la ciudad de Necochea: incentivar al 

turismo, y se propone una solución: crear Running tours para que se conozcan las 

atracciones turísticas de la ciudad costera a lo largo del año. Lara Stieben (2016). Cielo 

Verde. Tiene como objetivo analizar cuales son las distintas herramientas con las que 
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cuenta la publicidad en la actualidad para poder generar un vínculo entra las problemáticas 

ambientales, sociales y poder transmitir un mensaje a las audiencias a influir en dichos 

cambios de hábitos, inculcar hábitos más sostenibles debe verse reflejado en el mensaje 

que se va a difundir mediante el plan de comunicación ya que debe llegar al público 

objetivo y debe generar un cambio en los mismos. Lipszyc (2016). I Love HostelBookers. 

Tiene como objetivo el branding emocional y las estrategias publicitarias que se podrían 

implementar, tiene como propósito crear una estrategia de comunicación para 

HostelBookers que como resultado cree valor para la marca. Osorio Martinez (2015). 

Zapatos Vegetariano. Tiene como objetivo el desarrollo de producto más sustentable, es 

una marca nueva en el rubro, sus productos nacen a partir del concepto de sustentabilidad. 

Para finalizar se enunciaran los cinco capítulos de los cuales consta dicho proyecto de 

graduación. El capítulo uno desarrolla el branding y la extensión de línea de marcas líderes 

actuales, el capítulo dos trata sobre el ecobranding, en el capítulo tres se plantea la 

comunicación en las redes sociales, el capítulo cuatro el reciclado en la actualidad, en el 

quinto y último capítulo consta del desarrollo una campaña social media de la extensión de 

línea perteneciente a la marca de pañales Pampers en la red social de Facebook. El 

proyecto titulado Eco branding Pampers explica la problemática ambiental que generan los 

pañales desechables y de tela que usan los bebés. Se plantean proyectos vinculados a 

temas de eco branding, branding emocional, extensión de línea y la comunicación en redes 

sociales. El PG titulado Eco branding y campaña comunicacional para SANA se relaciona 

con el presente PG a través de la forma de publicitar ya que la marca Pampers solo 

comunicaría a través de las redes sociales. El PG El ecobranding en el mercado de los 

plásticos se vincula con el presente PG porque en ambos se plante la implementación de 

un packaging ecológico. El PG Planeamiento estratégico de branding emocional y 

experiencial la vinculación que posee con el presente PG es por medio del branding 

emocional y experiencial. El PG Estrategias de comunicación visual para las redes sociales 

se relaciona con el presente PG porque Pampers se va a comunicar con su público a 



	 7	

través de las redes sociales dando consejos de profesionales, haciendo encuestas, 

ocupándose de las inquietudes de sus compradores y consumidores. El PG La Paleteria se 

vincula con el PG será el branding en las redes sociales. El PG 5 senses Running tour, se 

relacionaran con el presente PG porque desarrolla temas como ser el branding emocional, 

qué es la mente emocional y cómo afecta a las marcas, dichos temas se relacionan con los 

planteados en el presente PG. El PG Cielo se relacionara con el PG a través de los 

cambios de hábitos de los compradores que van a producir las publicidades de Pampers. 

El PG I love HostelBookers, se relaciona con el PG a través de las estrategias publicitarias 

implementadas. El PG Zapatos Vegetariano, se relaciona con el PG a través de la 

problemática medioambiental, el de desarrollar la publicidad de un pañal el cual esta 

fabricado con un porcentaje ecológico con materia prima vegetal y con un grado de 

contaminación menor a los desechables y/o de tela. Los soportes de pauta publicitaria se 

darán a través de redes sociales ya que de ésta forma no se estaría contaminando con 

papelería o folletería. A lo largo de los cinco capítulos que abarca el presente Proyecto de 

Graduación se plantearán y desarrollarán los siguientes temas. En el primer capítulo se 

aporta una explicación de lo qué es una marca, qué es una línea de productos, una 

extensión de marca, se expone y desarrolla a la ley de extensión de línea, qué es el 

apadrinamiento de una marca, como se puede desarrollar una extensión de línea, se cita la 

definición de lo que es el branding, los beneficios del mismo, el significado de la identidad 

de marca, la definición del brandketing y el storytelling. Se desarrollan las cinco C 

esenciales del branding, la funcionalidad del branding en cuanto a los valores 

organizacionales, la relación que existe entre la estrategia de branding y el 

posicionamiento, los valores emocionales que se le pueden adjudicar a una marca y para 

concluir dicho capítulo se presentaran las nuevas tendencias de diseño que una marca 

puede utilizar para poder diferenciarse de las otras en el mercado. El segundo capítulo 

comenzará planteando las tendencias emergentes en el último milenio, la implementación 

de la optimización del branding en los diseños de las marcas para convertirlos en 
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ecobranding, la diferenciación que experimentan las marcas a partir de los beneficios que 

aportan sus productos en base a los materiales con los cuales están fabricados, cómo es 

el posicionamiento  de una marca cuando se basa en los valores ecológicos y cómo es la 

implementación del ecobranding en productos higiénicos para bebés. En el tercer capítulo 

se comenzará definiendo qué son las redes sociales, la amplia y variada existencia de las 

mismas en la actualidad, la funcionalidad de éstas, qué son los canales de recomendación, 

qué es Facebook, los distintos tipos de herramientas que ofrece la red social recientemente 

nombrada para hacer conocida a una marca, la amplia variedad de formas de implementar 

el marketing digital, cómo es que se puede compartir contenido y cuál es el motivo por el 

cual se utiliza a ésta red social como una herramienta de negocio. En el ante último 

capítulo se comenzará aportando una definición de qué es el rebranding, qué es la 

notoriedad de marca, cómo se asocia a la calidad con la identidad de marca, la presencia 

publicitaria que poseen las marcas en las redes sociales, el nivel de reconocimiento de una 

marca, los variados niveles de reconocimiento, los diferentes tipos de objetivos que se 

plantean para un proyecto de corto, mediano y largo plazo, definición y desarrollo de los 

objetivos SMART  para el presente PG, la definición de lo qué es un insight, qué son las 

categorías, tópicos, temas de conversación de interés para la marca, cuáles son las 

ventajas de introducir un producto con determinadas características en el mercado de 

pañales desechables en el territorio argentino, su innovación de valor tecnológico, la 

problemática actual que atraviesa el mercado de pañales desechables, el desarrollo de los 

aspectos internos de la empresa y como último tema de este capítulo se explicará  y 

desarrollará el plan de marketing a ejecutar para el nuevo negocio que se propone, los 

valores, las temáticas de intervención, detección, creación y recreación de los valores 

emocionales y experienciales. En el quinto y último capítulo de dicho Proyecto de 

Graduación se citaran a diversos autores y se desarrollara un aporte de cada una de las 

citas, el cual va a estar relacionado al tema seleccionado para el presente PG. Se cita el 

significado de lo que son las audiencias y comunidades, el perfil del público al cual se 
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dirige la comunicación publicitaria que se ha seleccionado, el mapa de personalidad de la 

marca trabajar, el plan de medios a implementar, el posicionamiento deseado por la marca, 

cuál va a ser la estrategia de medios, el desarrollo del círculo de oro, del modelo 

inspiracional, la identidad de marca, génesis de la identidad, el arquetipo marcario, las 

observaciones, como se desarrollan las observaciones en base a los tópicos e insights de 

la campaña publicitaria, el concepto, idea y recurso que se va a utilizar, el formato a 

implementar y poner en practica para dicha campaña publicitaria, como cierre del último 

capítulo del PG se desarrollará la activación de marca.  
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Capítulo 1. El branding y la extensión de línea de marcas líderes actuales. 

En el capítulo a abordar se plantean las posibles diferencias que existen entre una 

extensión de marca y una extensión de línea, para lo cual primero se va a dar la definición 

de lo que es una marca y luego la definición de lo que consta una línea de productos. Se 

explican las características que posee la ley de extensión de línea y se enuncia la forma 

en que las marcas la han podido  desarrollar. Se propone la definición de branding a partir 

de la mirada de distintos autores, cuales son los beneficios de el mismo y cómo es la 

forma en que las marcas evolucionaron en dicho terreno. Se define a el ecobranding, se 

explican los motivos y beneficios del mismo y cual es la mirada, reacción, forma de actuar 

de los compradores de los mismos.  

 

 

1.1. Diferencia entre extensión de marca y extensión de línea. 

Para comenzar este subcapítulo, es necesario primero definir qué es una marca y qué es 

una línea de productos. Nuño explica que la marca es definida como un signo distintivo, con 

un objetivo principal, el de diferenciarse y ser única en cuanto a sus productos y/o servicios 

(2017). Puesto que queda en evidencia que la marca es lo que le da identidad y significado 

al producto o servicio, “La marca es un signo distintivo, (…) uno de los ejemplos de marcas 

más famosos es, posiblemente, (…), una marca fuerte, potente y con una identidad 

indiscutible. Sólo con nombrarla, el mundo entero sabe que nos estamos refiriendo a un 

refresco concreto.”	 (Nuño, 2017). Por ello, es posible desatacar que la importancia que 

tiene la marca por sí misma está más allá de lo que ésta ofrezca. Lo cual significa que la 

marca representa una imagen, estilo, ideal en la mente de los compradores y/o usuarios, la 

cual está más allá de los materiales que componen al producto que ofrece la misma en el 

mercado. Tienen importancia por ser una marca, ésta se comunica a través de su imagen, 

poseen un estilo a fin con sus compradores y/o usuarios, los cuales perteneces a distintos 

targets dependiendo del posicionamiento al cual apunta la marca. Según Hernández y 
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Viveros, una línea de productos consta de una agrupación de artículos íntimamente 

relacionados porque se fabrican o venden de la misma forma, porque satisfacen a una 

determinada clase de necesidad o la utilización conjunta que poseen. Además Kotler y Kell 

definen que una línea de productos, que se encuentra dentro de una categoría de 

productos, se forma por los productos que están íntimamente relacionados por su función 

similar, se venden al mismo segmento de clientes, en los mismos puntos de venta o 

canales (2002).Es de entender, que en función a lo dicho anteriormente una línea de 

productos es un conjuntos de artículos a fin, los cuales se producen y venden de igual 

forma y satisfacen una necesidad en particular. “Una línea de productos podría consistir de 

diferentes marcas, una única familia de marcas, o una marca individual cuya línea se ha 

extendido” (“¿Qué es una línea de productos?”, 2002). En consecuencia se puede definir 

que la extensión de marca hace referencia a una estrategia de diversificación en la que una 

empresa toma la decisión de ingresar en nuevos mercados, zonas o industrias utilizando la 

marca ya definida en otra categoría, en la cual se hizo conocer y construyo su 

posicionamiento. Existen diferentes motivos para justificar las extensiones de una marca, 

por ejemplo para eludir los elevados costos que conlleva la creación de una nueva marca y 

su posicionamiento en el mercado. Según Isaza, una extensión de marca se basa en una 

estrategia de diversificación la cual se lleva a cabo cuando una empresa se propone 

incursionar en nuevos sectores, industrias o mercados utilizando la marca fijada en una 

categoría distinta con la cual se hizo conocida y construyo el posicionamiento que tiene 

(2015). Por ello, es posible desarrollar que una extensión de marca se centra en el 

desarrollo de una estrategia de diversificación, en la cual una empresa comienza a 

participar en un nuevo sector del mercado. 

De igual forma aunque usar una misma marca para productos que son en esencia 
diferentes también conlleva riesgos -puesto que es el nombre bajo el cual se ha 
hecho conocer una marca el que se está poniendo en juego en un mercado 
diferente al que tradicionalmente ha servido-, reduce la necesidad de invertir 
grandes sumas en el desarrollo de nuevas marcas al tiempo que se apalanca en el 
posicionamiento de aquella ya establecida lo cual de entrada supone una ventaja 
frente a ese nuevo mercado que se desea explorar. (Isaza, 2015). 
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Puesto que queda en evidencia que al utilizar una misma marca en dos o más productos 

que poseen distinta naturaleza es riesgoso, ya que a partir de ese nombre la misma es 

reconocida y se la está introduciendo en un mercado diferente de el cual ha estado. Se 

minimizan las inversión que se necesita para la aparición de nuevas marcas, al igual que 

con el posicionamiento. La extensión de línea se centra en crear nuevos productos dentro 

de la categoría y marca ya existentes, se crean nuevos sabores, packaging, colores o 

nuevos atributos. La línea de productos son productos que están íntimamente 

relacionados entre sí. 

 

 

1.1.1. Características de la ley de extensión de línea. 

Dicho capítulo comienza planteando la ley de extensión de línea que se utiliza 

actualmente, luego continua explicando que es lo que hicieron las marcas en cuanto a 

este tema y cual es la más conveniente a implementar, Leyes inmutables del marketing: 

La Ley de la Extensión de Línea explican que, la extensión de línea es una constante sin 

esfuerzos por parte de la empresa, por momentos se enfoca en un único producto, el más 

rentable en ese momento presente, al siguiente día dicha empresa desplaza su trabajo en 

gran cantidad de productos lo cual hace que se pierda dinero. De forma tal que al extender 

la línea de productos de una empresa la misma suele enfocarse, específicamente en uno 

de los productos que fabrica, en un acortado período de meses re direccionan su enfoque 

de trabajo y comienzan a trabajar con otro producto, descuidando al que se estaba 

enfocando recientemente con lo cual se genera una perdida de dinero (2012). Por ello, es 

posible desarrollar que las empresas que se enfocan constantemente en una única línea 

de productos, lo hacen porque les es más rentable en ese momento, pero si en un 

reducido lapso de tiempo de haber comenzado una extensión de línea se desplazan los 

esfuerzos de trabajo hacia otro producto descuidando a este, la consecuencia será una 

perdida de dinero.  
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“En un sentido estricto, la extensión de línea implica tomar el nombre de un producto con 

éxito y aplicarlo a un nuevo producto que se desea lanzar” (“Leyes inmutables del 

marketing: La Ley de la Extensión de Línea”, 2012), por ello, es posible desarrollar que la 

extensión de línea consta de utilizar el nombre de un producto exitoso y aplicárselo al 

nuevo producto que se quiere lanzar al mercado. Fran, explica que las marcas 

reconocidas a nivel mundial han desarrollo una extensión de línea cuya categoría principal 

son por ejemplo las cremas y poseen como extensiones gel, champú, etc. Para expandir el 

mercado las marcas crean una extensión de línea con productos secundarios como ser el 

gel, champú, etc. La marca matriz colabora con otra marca para generar asociación de 

calidad (2015). Por dicho motivo, para expandir el mercado se crean productos 

secundarios implementando la diversidad de estrategias, una de las cuales es el 

apadrinamiento de marca. Los aspectos que aporta la marca matriz a otra marca se 

vincula a través de la calidad de la marca reconocida. 

Por su parte, el apadrinamiento de marca consiste en hacer una sutil referencia a 
una marca poderosa con el objetivo de potenciar el lanzamiento de una 
nueva marca y poder alcanzar un mayor nivel de confianza inicial en el mercado al 
que se dirige. (…) el riesgo es que cualquier producto apadrinado no cumpla las 
expectativas previas generadas (…) por esa asociación con la marca matriz (Fran, 
2015). 

 
Por ello, posible desarrollar que el apadrinamiento de una marca se basa en resaltar una 

delgada relación a una marca en el mercado con el fin de que el lanzamiento de una 

nueva marca sea exitoso y de ésta forma lograr incrementar el nivel de confianza inicial 

del mercado al cual se dirige. Se debe tener precaución con el producto que se apadrina, 

que este cumpla con lo que se le prometió a los compradores. Queda en evidencia el 

riesgo que conlleva el apadrinamiento de un producto con una marca reconocida y que 

este no cumpla con las expectativas generadas a partir de la asociación con la marca 

matriz. Según 7 razones para hacer extensión de línea, la extensión de línea es la 

estrategia más conveniente a utilizar en el caso que se detecten los siguientes elementos, 

el primero trata sobre generar más oferta, la cual abarca a más mercado y al tener mayor 
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cantidad de productos, existe mayor posibilidad como marca a ser elegida. El segundo 

elemento, posibles ocasiones de consumo insatisfechas, existen productos que pueden 

ser consumidos en cualquier momento del día, pero por razones externas como ser el 

lugar en el que se encuentra el consumidor no se puede hacerlo. El tercer elemento es 

que el consumidor quiere consumir porciones de producto más grandes o más pequeñas 

con lo cual el envoltorio del producto no está bien desarrollado para algunos consumidores 

y/o las ocasiones de consumo. El cuarto elemento es que el consumidor se interesa por 

probar nuevos sabores y/o experiencias, se lo mantiene cautivado a través de las nuevas 

ofertas lo cual es una estrategia relevante para no perder su elección. El quinto elemento 

es los cambios de creencias o hábitos de consumo, con el paso de los años, décadas, 

generaciones, las personas van cambiando las necesidades de consumo y las marcas son 

las responsables de entender ese cambio para seguir compitiendo en el mercado. El sexto 

elemento trata sobre las oportunidades que ofrecen las culturas, cuando se extiende 

geográficamente un producto, este puede alcanzar sitios con diversas culturas de 

consumo. Si se lo logra comprender esto mismo puede ser entendido y desarrollado como 

una extraordinaria oportunidad. El séptimo y último elemento abarca a las nuevas 

tendencias las cuales pueden ser el sabor que está de moda, el color que marca la 

tendencia del momento, el deporte que esta en auge, estos mismos son los principales a 

tener en cuenta para el lanzamiento de un nuevo producto (2017). Puesto que queda en 

evidencia, que en función a lo planteado se pueden desarrollar al menos siete estrategias 

de extensión de línea, “Pueden existir muchas otras razones para hacer extensiones de 

líneas, pero sin duda estas 7 razones le darán ideas para pensar una extensión de línea 

exitosa para su marca” (“7 razones para hacer extensión de línea”, 2015). De ésta forma, 

conjugar los aspectos para el desarrollo de una extensión de línea son generar más oferta, 

posibles ocasiones de consumo insatisfechas, envoltorio del producto, nuevas ofertas, 

cambio de creencias o hábitos de consumo, oportunidades en la variedad de culturas y 

nuevas tendencias.  
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1.2. Definición de branding. 

El siguiente subcapítulo evoca definiciones de lo que es el branding, los beneficios de este 

y la identidad de marca, Stalman explica que, hoy en día la evolución es constante, los 

nuevos usos y costumbres empiezan en las personas, luego continúan las grandes 

instituciones como ser empresas, gobiernos, organizaciones, etc. (2014). Puesto que 

queda en evidencia que actualmente se vive un constante desarrollo, hay nuevos usos, 

nuevas costumbres, lo cual significa que las personas están cambiando e incluso las 

empresas, “el reconocimiento depende de la identidad. La identidad se basa en los valores 

que a su vez construyen la reputación” (Stalman, 2014a, p. 29). Es de entender, que en 

función a lo planteado por el autor, la identidad y el reconocimiento son dependientes el 

uno del otro. Según Stalman, la identidad está basada en los valores que construyen la 

reputación. Las marcas focalizadas en la psicología, sociología y antropología, en 

reaprender lo aprendido que el cliente es el foco de atención (2014). Por ello, es posible 

desarrollar, que lo que hace que una marca se diferencie de otra va a ser la forma en que 

utilice y ponga en practica lo dicho recientemente. “En las últimas dos décadas, la 

expresión -identidad corporativa- empezó a ser reemplazada por una palabra que dice lo 

mismo de manera diferente: Branding” (Stalman, 2014b, p. 31),  es de entender, que en 

función a la evolución que se ha dado en los últimos 20 años, se ha sustituido el término de 

identidad corporativa por la palabra branding y la definición de el mismo. Stalman explica 

que, las marcas responden a los nuevos impulsos y establecer nuevas posibilidades de 

negocios de tal forma que se establece un nuevo paradigma, ya que hace unos 30 años se 

pensaba que a la hora de vender se tenía que comunicar el valor que poseía el producto o 

servicio, pero esto cambio y en la actualidad la comunicación se centra en establecer valor 

para los clientes (2014). Los nuevos y distintos métodos que utilizan las marcas para 

vender, se basan en el valor que le va a otorgar el comprador a dicho producto.  
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Un usuario feliz con su marca o producto será su mejor embajador esté donde 
esté. Invertir en ello debería ser parte obligatoria de la estrategia de cualquier 
marca. Un usuario contento o desilusionado querrá compartir su experiencia, 
positiva o negativa, con su comunidad (Stalman, 2014c, p. 32). 

Por ello, es posible desarrollar que en la red, el impacto de un comentario puede llegar a 

alcanzar ratios que van del ocho a uno hasta del 30 a uno. Cuidar, mimar, atender, 

escuchar y satisfacer las expectativas de los clientes determina de manera rotunda el 

futuro de cualquier negocio. Cuando un usuario es feliz con la marca o producto hablara de 

forma positiva de la misma, lo cual es la mejor inversión para una estrategia de marca. El 

usuario compartirá su experiencia con su comunidad. 25 Beneficios del branding para tu 

negocio explica que, los beneficios que otorga la implementación del branding no son 

aumentar los ingresos, ya que en base a lo que han revelado estudios sobre dicho tema, 

afirman que una marca con solides marcaria puede incrementar un 25% la ganancia. 

Optimizar el retorno de inversión es otro de los beneficios, ya que si los ingresos 

incrementan y los costos se reducen se está maximizando la optimización en el retorno de 

inversión a causa de los esfuerzos de marketing y publicidad, de forma tal que si se pone 

en practica la utilización e implementación del branding, este ayudará entre otras cosas a 

incrementar los ingresos y optimizar el retorno de la inversión (2019), Es de entender, que 

en función a los beneficios que aporta el branding, como ser la optimización de la inversión 

e implementación de este se obtiene como resultado un aumento de ingresos, reducción 

de costos en marketing y publicidad, siendo que si se implementa el branding, este 

contribuye en el aumento de ingresos y optimización del retorno de la inversión, ”uno de los 

muchos beneficios del branding es hacer más y gastar menos” (“25 Beneficios del branding 

para tu negocio”, 2019). Puesto que queda en evidencia que una de las ganancias de la 

implementación del branding en una marca es poder producir a mayor escala invirtiendo 

menor cantidad de dinero. ESAN explica que, el objetivo primordial del branding se centra 

en entablar relaciones y vínculos emocionales duraderos con los consumidores, debido a 

que los clientes se encontraran dispuestos a pagar equis suma de dinero que posee un 
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producto perteneciente a una marca posicionada entre las principales del mercado, 

mantendrán su fidelidad hacia ella mientras que ésta les otorgue el valor real en cuanto a 

su función y sentimiento (2016). Puesto que queda en evidencia que el branding se centra 

en las relaciones y vínculos emocionales duraderos con los consumidores, los clientes 

pagan lo que se les pide por dicho producto, serán fieles a la marca mientras que la marca 

les ofrezca productos con valor real, posean el funcionamiento pretendido y generen 

sentimientos positivos. 

A través del branding y el valor de las marcas, la empresa obtiene claros 
beneficios, entre ellos: la diferenciación de sus productos frente al de los 
competidores, y la obtención de confianza, reputación y valores que son la base de 
relaciones a largo plazo con sus clientes. Todo ello genera recompra y 
recomendación: claves para la riqueza de una marca (ESAN, 2016). 
 

Es de entender, que en función a la implementación del branding y el valor de marcas las 

empresa obtienen como recompensa la diferenciación de sus productos en relación a sus 

competidores, obtienen confianza, valor y reputación las cuales son las bases de las 

relaciones a largo plazo con sus clientes. El resultado de lo afirmado es la generación de 

recompra y recomendación, las cuales generarán riqueza en una  marca.  

 

 

1.2.1. El branding y las marcas líderes. 

El siguiente subcapítulo plantea lo que es el brandketing, branding y como a parir de este 

se desarrolla el storytelling. Según Stalman, cuando se piensa una estrategia de marca se 

plantea el marketing y branding con igual medida de valor de importancia, de la suma de 

los mencionados recientemente nace un nuevo concepto el cual es el brandketing (2014). 

Es de entender, que en función a lo explicitado por Stalman el brandketing resulta de la 

combinación de el desarrollo y puesta en práctica del marketing y el branding.  
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Esto es, al igual que el Brandoffon, la integración de mundos, la suma de 
conocimientos, el aprovechamiento de lo mejor de cada especialidad. Branding + 
marketing = Brandketing. El marketing sin Branding no tiene alma. El branding sin 
marketing es mudo, no tiene voz. (Stalman, 2014d, p. 34). 

 
Puesto que queda en evidencia que la fusión de los mundos y conocimientos, el desarrollo 

y puesta en práctica de lo que se ha aprendido de éstos hacen a el brandketing, la voz del 

alma. Complementando las estrategias de marketing y branding se obtiene como resultado 

a el brandketing. El alma del marketing es el branding y la voz del branding es el 

marketing. Stalman explica que, las historias y emociones poseen un valor trascendental 

para las marcas y la relación que se genera a partir de éstas con sus clientes. Esta 

comprobado que la información se aloja velozmente en la mente cuando existe un 

elemento emocional (2014). Como reflexión de lo recientemente parafraseado se puede 

afirmar que cuando se complementa a el branding con el marketing se deben realizar, 

unificar e integrar los conceptos anteriormente nombrados para lograr su multiplicidad. 

Cuando se da la intervención de un factor emocional en la información que es transmitida, 

ésta misma se fijara de una manera inmediata en la mente del receptor. “(…) storytelling es 

uno de esos conceptos del que oímos hablar constantemente (…) trata (…) sobre el arte 

de narrar historias. (…) una estrategia de marca basada en el storytelling ayuda a que los 

consumidores se identifiquen (…) con la empresa” (Stalman, 2014e, pp. 38-39). Por ello, 

es posible desarrollar que el storytelling se desarrolla a partir de la destreza que posee un 

profesional publicitario en cuanto a sus capacidades del saber relatar historias que generen 

en los públicos seleccionados una variedad de emociones, las cuales en consecuencia 

darán como resultado las acciones pretendidas. Conjugar los aspectos del branding que se 

basan en el storytelling, aportan a que los consumidores se identifiquen positivamente con 

la empresa. Stalman explica que, para poder acaparar una reputación se debe tolerar un 

tiempo, una planificación y maduración (2014). Es de entender, que en función a la 

reputación que desee tener una marca en el mercado, la misma debe transitar un 
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determinado tiempo, desarrollar y poseer una planificación con lo cual la marca alcanzara 

la maduración. 

El entorno online no es ajeno a ese proceso que, a grandes rasgos, gira en torno a 
cinco conceptos generales, que son parte de la esencia del buen Branding, y que 
se conocen como las cinco –C-: Constancia, coherencia, consistencia, confianza y 
contenido. (Stalman, 2014f, p. 43). 

 
Por ello es posible desarrollar que un espacio online se desarrolla a partir de cinco 

conceptos generales, las cinco C, las cuales son la esencia de un buen branding. En dicho 

contexto, asistimos a dos nuevos fenómenos: las marcas se transforman en medios para 

comunicar sus historias. De esa necesidad surgen dos expresiones, que, en el fondo, son 

parte de lo mismo, el contenido: el branded content y el brand journalism. 

 

 

1.3. Definición de ecobranding. 

El presente subcapítulo comienza explicando la funcionalidad del branding en cuanto a los 

valores organizacionales, la relación que existe entre la estrategia de branding y el 

posicionamiento. Según León y Pérez, el significado de la palabra branding, es asociada 

tanto a la construcción de una marca, como así también a los valores que posee una 

organización, los cuales influirán en las conductas de los clientes (2017). Puesto que 

queda en evidencia que el branding hace hincapié en la construcción de marca y en sus 

valores organizacionales, los cuales tendrán una influencia en la conducta de los clientes,  

“Si se reduce la tinta en un logotipo –que va a ser impreso millones de veces- se producirá 

un impacto positivo en el medio ambiente y en la economía de la empresa” (León y Pérez, 

2017a). Por ello, es posible desarrollar que reduciendo la tinta que es implementada en el 

logotipo se reducirá el impacto medioambiental y mejorará la economía de la empresa. 

Admin explica que, las personas pertenecientes a Interbrand París verificaron el impacto 

que esto produce en el medioambiente, con lo cual rediseñaron los logotipos de distintas 

marcas para que los mismos sean más ecológicos. Con el paso del tiempo, de los años, el 



	 20	

marketing evolucionó, hizo populares a abundantes conceptos referidos al branding 

(2016). Es de entender, que en función a el crecimiento y desarrollo del mercado, el 

marketing tuvo que evolucionar y una de esas formas de evolución fue haciendo de sus 

conceptos de branding palabras del vocabulario cotidiano. “Básicamente el branding se 

define como cualquier acción que lleva a cabo una empresa para el desarrollo, gestión y 

construcción de su propia marca” (Admin, 2016a).  Por ello, es posible desarrollar que el 

branding es definido como cualquier tipo de acción que desarrolle una empresa para el 

desarrollo, gestión y construcción de la marca propia. Se basa en maximizar una marca 

focalizándose en las ventajas que posee la misma y el sentimiento que le genera al 

consumidor. Dicha estrategia cuenta con un alto porcentaje de contenido emocional, 

busca crearle necesidades a un público especifico, el cual esta relacionado con los 

productos que se ofrecen. Según Admin, la búsqueda del branding se basa en diferenciar 

a una marca de las otras logrando de ésta forma la creación de una imagen única ante sus 

compradores, crea un vínculo duradero en el tiempo con los clientes, teniendo como 

finalidad el generar un vínculo entre los compradores y la marca, un vínculo que perdure 

en el tiempo (2016). Puesto que queda en evidencia que el branding hace a que una 

marca se pueda diferenciar de otra con el fin de crear una imagen única y diferenciada de 

las otras marcas, a partir de ésta se construye un vinculo duradero a lo largo del tiempo 

entre los clientes y la marca.  

“Esta estrategia es un pilar básico para el posicionamiento de la marca, porque crea 
lealtad por parte del consumidor y posiciona un producto con respecto a la 
competencia (…) para comprender mejor el branding se debe entender lo que es el 
posicionamiento. Posicionamiento es tu posición estratégica en el mercado (Admin, 
2016b). 

 
Por ello, es posible desarrollar que la estrategia de branding es la base fundamental para 

lograr el posicionamiento de una marca, con el fin determinado. El cual es el de captar 

clientes leales. Para comprender el branding, primero se tiene que tener un conocimiento 

de lo que es el posicionamiento. El posicionamiento se basa en la posición estratégica que 

tiene la marca en el mercado actual. El branding consiste en que los compradores 
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perciban que dicha marca es la única que puede solucionar sus problemas y no consuman 

productos y/o servicios pertenecientes a la competencia. Admin explica que, para 

comenzar a desarrollar este tipo de estrategia es de suma importancia conocer a los 

compradores potenciales, los gustos de los mismos, las expectativas para poder adaptar 

la marca estos (2016). Puesto que queda en evidencia que si se asocia un valor emocional 

a la marca, este generará en el comprador la necesidad del mismo, el beneficio de obtener 

lo que ésta le aporta, lo cual será un beneficio extra, “además, asociar un valor emocional 

a la marca creará en el consumidor una sensación de necesidad de que si compran 

nuestro producto obtendrán un beneficio extra” (Admin, 2016c).  Es de entender, que en 

función al valor emocional que se le es adjudicado a la marca este generará en el 

consumidor un deseo de adquirir el producto a causa del beneficio extra que posee por ser 

de una marca en particular. Según Admin, la implementación del branding posee seis 

beneficios los cuales son la consolidación de la marca y el reconocimiento que tienen los 

consumidores objetivos, la fidelidad por parte de los compradores e intención de comprar 

los productos de la marca, brinda datos puntuales sobre los producto de la marca y los 

niveles de aceptación que tiene la misma para posibles modificaciones de sus 

características, presentación o branding, visualizar a los clientes cautivos y potenciales 

para dirigir los esfuerzos de promoción de  marca, el ahorro de tiempo y recursos hacia 

ellos gracias a el flujo de comercialización de los productos pertenecientes a la marca, un 

aumento de ganancias monetarias en base a la aplicación correcta de las técnicas de 

marketing relacionadas al proyecto (2016). Puesto que queda en evidencia que existen 

seis beneficios que se pueden implementar en el branding, consolidar a una marca y al 

reconocimiento de la misma por parte de sus consumidores objetivos, la fidelidad por parte 

de sus clientes y el deseo de consumir productos de la marca, dar información precisa de 

los productos de la marca y los niveles de aceptación para posibles modificaciones de las 

características, la forma de presentación y branding  de los mismos, identificando a los 



	 22	

clientes cautivos y a los potenciales se puede centrar en los mismos los esfuerzos de 

promoción de marca.  

Entonces tener una marca sólida y fuerte hará la diferencia de la competencia. Es 
importante dedicar tiempo e invertir en la investigación, la definición y construcción 
de su marca. Después de todo su marca es la fuente de una promesa a su 
consumidor. Es una pieza fundamental en la comunicación de marketing y uno no 
quiere estar fuera (Admin, 2016d).  
 

Puesto que queda en evidencia que una marca podrá diferenciarse de las otras marcas si 

es que la misma es solida y fuerte en el mercado en cuestión. Es relevante el tiempo, la 

investigación, definición y la construcción de la misma. Sasy explica que, la nueva 

tendencia en el diseño se enfoca en estudiar y minimizar los recursos consumidos en un 

negocio que quiere promocionarse, este es el ecobranding. La anteriormente nueva 

corriente ha sido iniciada por Sylvain Boyer y su enfoque primordial está basado en el 

impacto que puede generar la reproducción masiva de los logos (2019). Por ello, es 

posible desarrollar que se ha puesto en práctica una reciente innovadora tendencia de la 

forma en que se diseñan los productos estudiándolos y ampliando los recursos que se 

utilizan en un negocio para promocionar al mismo a través del ecobranding, “Si bien 

podríamos creer que imprimir nuestro logo una vez no genera grandes diferencias, al 

hacerlo masivo puede tener impactos sorprendentes y completamente evitables para el 

planeta” (Sasy, 2019), es de entender, que en función a la cantidad de repeticiones que 

son efectuadas para la impresión de un logo, se obtienen distintos resultados sobre el 

impacto que produce dicha técnica en el medioambiente. Según Crespo Lascorz, las 

empresas deben poseer -inteligencia ecológica- lo que significa que deben entender qué 

consecuencias tiene en el medioambiente las decisiones tomadas día a día y sintonizar 

con ellas (2012). Puesto que queda en evidencia que teniendo en cuenta el tipo de 

inteligencia ecológica que posea y desarrolle una empresa, la misma optará por la 

selección de una decisión u otra para implementarla en relación al grado de impacto 

medioambiental que genere la acción a desarrollar.  
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Existe una gran diferencia entre tratar de ser verde y encontrar soluciones 
empresariales sostenibles. Lo primero tiene consecuencias inesperadas para la 
empresa, pueden ser tanto positivas como negativas. La segunda es una opción 
más seria, puede medirse y contribuye provechosamente a la empresa. (Hagen, 
s.f).  
 

Por ello, es posible desarrollar que los compradores buscan empresas ecológicas, en las 

que la sostenibilidad sea parte de su estrategia. Kevin Hagen el cual es profesional en 

responsabilidad social corporativa lo resume diciendo que hay una amplia diferencia entre 

intentar ser verde y encontrar las soluciones empresariales sostenibles. La primera opción 

posee resultados inesperados para la empresa, los cuales pueden ser positivos o 

negativos. Como segunda opción se puede medir, lo cual contribuye a la empresa. Crespo 

Lascorz explica que, las marcas implementan el ecobranding para añadir y enriquecer el 

posicionamiento de la misma ya que lo ecológico es atractivo y se ve de forma coherente 

con la imagen de la marca (2012). Es de entender, que en función al desarrollo de 

ecobranding que llevan a cabo las marcas, este contribuye positivamente con el 

posicionamiento de la misma. “Los consumidores siempre van a percibir lo relacionado 

con la ayuda al medio ambiente de manera positiva y ello contribuye a mejorar el 

posicionamiento de marca de manera notable. Pero además (…) contribuyen a ayudar al 

medio ambiente” (Crespo Lascorz, 2012). Por ello, es posible desarrollar que los 

compradores van a tender a apreciar de forma positiva la relación que tiene la marca con 

el medioambiente, lo cual ayuda a mejorar el posicionamiento de la marca en un notable 

porcentaje. La utilización de colores asociados a lo natural utilizado por las empresas a 

través de diferentes medios, le informan a los compradores de los procesos de fabricación, 

sustentabilidad, reciclado, los que suman positivamente al medioambiente. En base a los 

temas abarcados en dicho capítulo, se puede comprender que no es lo mismo realizar una 

extensión de marca a realizar una extensión de línea ya que la extensión marca es el 

signo distintivo el cual aporta uno de los objetivos principales de la misma, el poder 

diferenciarse y ser reconocida como única en relación a los productos y/o servicios que 

ofrece. La extensión de línea puede estar basada en una amplia variedad de marcas, un 
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grupo de marcas o una sola marca la cual se ha extendido, en el sentido literal de la 

palabra extensión de línea, se entiende como usar el nombre de un producto exitoso y 

adjudicárselo al nuevo producto que se va a lanzar. A partir de la definición de branding se 

observan los pasos a seguir que han implementado las marcas líderes en relación a dicho 

tema, como cierre del capítulo se plantea la definición del significado del ecobranding. Es 

por ello que el lector podrá profundizar en el próximo capítulo temas tales como la forma 

en que se trabajan las nuevas tendencias aplicadas a las marcas en la actualidad, la 

relación que poseen las tendencias a plantear con la sustentabilidad, cómo se relacionan 

éstas tendencia con el posicionamiento de una marca y cómo es que las mismas 

repercuten en el mercado actual, la historia del compost, dónde y cómo surge, la identidad 

de una marca, el valor que se le comunica al público, entre otros temas que derivan de los 

recientemente mencionados, los cuales todos se verán desarrollados y reflejados en la 

campaña publicitaria de extensión de línea perteneciente a la marca de pañales Pampers. 
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Capítulo 2. Ecobranding. 

En el capítulo a abordar se desarrollaran las tendencias que están emergiendo a partir de 

este ultimo milenio, como ser en la implementación de tinta vegetal y la utilización de 

materiales ecológicos en la elaboración de los productos, cómo se implementa la 

optimización del branding en los diseños de las marcas para lograr convertirlo en 

ecobranding, cómo se diferencian las marcas a partir de los beneficios de los productos 

sustentables con materia prima natural que ofrecen, cómo es el posicionamiento de una 

marca cuando se basa en sus valores ecológicos y como es la implementación del 

ecobranding en productos higiénicos para bebés.    

 

 

2.1. Nueva tendencia.  

Comenzando este primer subcapítulo del segundo capítulo, se plantea la forma en que se 

trabajan las nuevas tendencias aplicadas a las marcas actuales y cual es la relación que 

posee con la sustentabilidad. Según Seis tendencias de sustentabilidad empresarial para el 

2019, las nuevas tendencias que las marcas comienzan a implementar se enfocan en 

analizar y reducir los recursos que se utilizan, es una de las formas en que las marcas 

pueden optimizar sus diseños para reducir la contaminación que genera la tinta tanto de su 

packaging, su producto y la publicidad del mismo. Una forma de llevar a cabo dicha 

optimización sería utilizando tinta vegetal y materia prima más ecológica desde su 

packaging, hasta producto y desarrollar una campaña a través de los medios online. Con el 

desarrollo de un diseño más sustentable se aportan al menos tres grandes beneficios el 

primero se relaciona con el ahorro económico a través de la implementación de tinta 

vegetal, las materias primas que son parte de la composición del producto, el segundo 

beneficio trata del valor estético y que se obtiene un mejor reconocimiento de marca y el 

tercer beneficio, se relaciona directamente con el planeta ya que la misma aporta desde su 
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lugar en cuanto a la conciencia ambiental y esto le da un valor diferencial relacionado a la 

marca, el cuidado. La contaminación de los océanos puso en el centro de la escena 

mediática y política la cuestión del uso del plástico en los productos y envases (2018). Es 

de entender, que en función a la nueva tendencia social, que comenzó a desarrollarse en 

relación a la conciencia de el tipo de materiales que son utilizados para la fabricación de 

los productos, un porcentaje de compradores toma la decisión de consumir productos con 

dichos beneficios enunciados anteriormente.    

El liderazgo de Trump sigue siendo nocivo para la agenda de la sustentabilidad. El 
presidente de Estados Unidos atrasa varios años en materia ambiental y 
de  equidad de género. El empresariado de su país se le ha plantado no sólo ante 
temas como el retiro del Acuerdo de París -ratificado en el G20-. (“Seis tendencias 
de sustentabilidad empresarial para el 2019”, 2018a). 

 
Puesto que queda en evidencia que la dirección de Trump tiene una contribución nula para 

el medioambiente, dificulto el avance que las empresas habían comenzado a desarrollar en 

relación a la ecología. Seis tendencias de sustentabilidad empresarial para el 2019 explica 

que, las empresas comienzan a avanzar en la implementación de envases con menor 

grado de contaminación y un reciclado en menor tiempo (2018), Por ello, es posible 

desarrollar que las empresas están iniciando avances en el uso de envases sustentables 

con un bajo porcentaje de contaminación y el tiempo de reciclado menor al habitual, “si 

bien las nuevas tecnologías aparecen como aliadas desde la perspectiva ambiental y de 

calidad de vida, al mismo tiempo plantean desafíos que interpelan a la sustentabiidad [sic] 

desde un punto de vista social y ético” (“Seis tendencias de sustentabilidad empresarial 

para 2019”, 2018b), por ello, es posible desarrollar que la tecnología es asociada a lo 

ambiental, la calidad de vida y la sustentabilidad. Según Seis tendencias de sustentabilidad 

empresarial para el 2019, a partir de los resultados que se obtuvieron de los estudios de 

reducción de emisiones, se demostró que en la producción y consumo agrícola se puede 

disminuir el grado de contaminación y obtener mejores resultados (2018). Es de entender, 

que en función a los resultados de los estudios de reducción de emisiones, existe una 

manera de producción que posee un menor porcentaje de contaminación. 



	 27	

El auge de las innovaciones tecnológicas trae consigo nuevos desafíos en materia 
de sustentabililidad [sic]. El crecimiento exponencial de la utilización de nuevos 
minerales, muchos de ellos que solo se extraen en países de baja calidad 
institucional, puso a la industria de la tecnología frente a frente con la necesidad de 
asegurar los derechos laborales de su cadena de valor (“Seis tendencias de 
sustentabilidad empresarial para 2019”, 2018c). 

 
Es de entender, que en función a el avance de la tecnología se desarrollan nuevos retos 

relacionados a la sustentabilidad. Al utilizar nuevos minerales, los cuales muchos se 

obtienen de países con baja calidad institucional, provoco que la industria tecnológica 

asegure los derechos de los trabajadores en relación a la cadena de valor. 

 

 

2.1.1. Optimización del ecobranding. 
 
El siguiente apartado trata sobre la tendencia a implementar el ecobranding, cómo se 

relaciona dicha tendencia con el posicionamiento de una marca y cómo impacta en el 

mercado. ¿EcoBranding? Un nuevo enfoque para diseñar explica que, el ecobranding es 

una tendencia sostenible en el diseño, es el diseño de identidad de marca sostenible, 

incluye en su estructura tipografías donde sus letras están formadas por trazos pequeños o 

separados por zonas sin tinta o bien, por fuentes donde predominen las líneas delgadas y 

simples; así como la utilización de colores que minimicen el consumo de tinta a la hora de 

ser impresos. Es una tendencia relacionada al posicionamiento de una marca, está 

conectado con la vía comunicativa, la marca vincula su reputación social en base al 

medioambiente. La expansión actual del mercado se relaciona con la búsqueda de la 

diferenciación, las empresas y marcas están obligadas a buscar soluciones eficaces y 

eficientes para incrementar las ventas y su posición en el mercado. Actualmente cada vez 

son más las marcas que buscan una identidad propia a través de los envases para lograr 

diferenciarse en el mercado (2018). De esta forma, conjugar los aspectos de ecobranding, 

los cuales son la sostenibilidad del diseño, el diseño de identidad de marca sostenible, se 

compone a partir de que en su tipografía, se utilizan trazos pequeños o separados por 
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zonas sin tinta y utiliza colores que minimizan el uso de tinta al imprimirlo. El 

posicionamiento de la marca se relaciona con una nueva tendencia, se comunica la 

reputación social de ésta con el medioambiente. La diferenciación que emplean las marcas 

y empresas sirven para aumentar las ventas y su posicionamiento en el mercado. 

El ecobranding es una forma de concienciar a los diseñadores de uno de los 
problemas más importantes de nuestros días. De esta manera, se  propone una 
alternativa, creando identidades de marca sostenibles. Hasta ahora habíamos visto 
muchas iniciativas a través de diferentes proyectos en distintas áreas, pero nunca 
antes en este ámbito. Un pequeño cambio en el diseño puede desencadenar un 
importante ahorro de recursos naturales y económicos (León y Pérez, 2017b). 
 

 Por ello, es posible desarrollar que el ecobranding es una manera en que los diseñadores 

perciben a dicha problemática actual. A través del mismo se plantean alternativas para la 

creación de la identidad de marca sostenible, las cuales no habían sido proyectadas en 

dicho ámbito. Poniendo en práctica el cambio de los recursos naturales que se utilizan para 

diseñar, se pueden ahorrar recursos económicos y naturales. El cuidado del 

medioambiente es una prioridad en las estrategias relacionadas al ecobranding, no como 

una ventaja comercial ni diferencial, sino como un esfuerzo propio de la marca. Con el 

paso de los días se tiene acceso a mayor cantidad de productos sustentables sin saberlo. 

Según ¿EcoBranding? Un nuevo enfoque para diseñar, productos fabricados a través de 

procesos, instrumentos y materiales con mayor sustentabilidad, los que a la hora de 

diseñarlos se tuvo en cuenta el ciclo de vida y la eliminación de componentes que no 

proveen valor añadido (2018). Es de entender, que en función a los temas fundamentales a 

tener en cuanta a la hora de desarrollar una estrategia, el cuidado del medioambiente es 

un trabajo característico de la marca. Se genera un crecimiento de productos sustentables, 

los cuales son fabricados con procesos, instrumentos y materiales sustentables pensando 

en el ciclo de vida y eliminación de los mismos.  
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Las marcas podemos promover comportamientos de consumo más sostenibles. 
Podemos ayudar al consumidor a ser más consciente de sus acciones y a cambiar 
su estilo de vida, animándole [Sic] a utilizar hábitos más respetuosos. Esta 
tendencia es especialmente interesante para aquellas marcas cuyo producto tenga 
un gran impacto ecológico causado por el estilo de vida de sus consumidores, o por 
aquellas dónde los consumidores aún no son conscientes de que sus acciones 
tienen un efecto perjudicial (“Ecobranding: la ecología llega a las marcas para 
quedarse”, 2012a).   
 

Es de entender, que las marcas pueden influir en la conducta del consumo sostenible, 

ayudar a los clientes a tener mayor conciencia de sus acciones y como resultado de esto 

generar un cambio en el estilo de vida, implementando prácticas de mayor consideración 

con el medioambiente. Ecobranding: la ecología llega a las marcas para quedarse explica 

que, la sustentabilidad es oportuna de implementar para las marcas que ofrecen productos 

con menor porcentaje de contaminación (2012). Puesto que queda en evidencia que es 

conveniente aplicar la sustentabilidad a marcas que brindan productos con un reducido 

porcentaje de contaminación, “el consumidor exige que las empresas sean más 

responsables a todos los niveles. Por este motivo, una buena estrategia de sostenibilidad 

debe ser verdadera, honesta, creíble y irrefutable. Una contribución real y palpable” 

(“Ecobranding: la ecología llega a las marcas para quedarse”, 2012b), es de entender, que 

en función a lo que los compradores le reclaman a las empresas, la misma se debe centrar 

en desarrollar una estrategia sostenible, que sea efectiva, que proporcione a los 

compradores honestidad, credibilidad y que sea indiscutible. 

 

 

2.2 Beneficios de los productos sustentables.  

Dicho subcapítulo comienza planteando como se posicionan las marcas para sobresalir de 

otras en el momento de compra, los beneficios de la sustentabilidad, el compost, dónde y 

cómo surge el método lndore. Según Historia Compost, el momento de compra es cada 

vez más rápido e intuitivo por esta razón se confeccionan diseños atractivos y coherentes 

con la personalidad de los públicos. Las marcas deciden posicionarse como marcas 
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responsables por el tipo de productos, servicios, ideas o proyectos que ofrecen, pero para 

poder pertenecer a ésta categoría deben demostrar su autenticidad. Actualmente existe el 

instruismo y se encuentran marcas que se posicionan como responsables, pero no 

cumplen con los requisitos necesarios. Las marcas utilizan dicho adjetivo como estrategia 

de marketing, muestran este tipo de valores con el objetivo de incrementar las ventas. Los 

beneficios del desarrollo sustentable contribuye a satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer o perjudicar a las del futuro. Los beneficios que 

aporta son la reactivación del crecimiento, los países que están en desarrollo, donde se 

puede encontrar parte de la pobreza mundial, las necesidades esenciales, el desarrollo 

sustentable exige que se desarrolle un crecimiento económico. La atención que requieren 

las necesidades humanas como ser el empleo, la buena alimentación, energía, 

saneamiento del agua, son necesidades básicas para la vida y el desarrollo. Conservando 

y mejorando la base de los recursos se estará más cerca de las metas del desarrollo, lo 

cual también es comprendido como una obligación moral de las generaciones presentes en 

relación a las próximas. Se piensa a la tecnología como el elemento clave que llevará a la 

solución de la mayoría de los problemas, debe ser reorientada en función de las exigencias 

del desarrollo sustentable, que requiere mayor atención de los factores ambientales (2018). 

Puesto que queda en evidencia que las compras se hacen en menor tiempo, los diseños 

de los productos deben ser llamativos y concordar con el perfil de los públicos. Existen 

marcas que optan por tener un posicionamiento responsable en cuanto a el tipo de 

producto, servicio, ideas o proyectos que brindan, pero para poder ser parte de ésta 

categoría lo deben de poder demostrar en su autenticidad. Actualmente se educan a las 

marcas para posicionarlas como responsables, pero carecen de los requisitos necesarios. 

La marcas implementan dicho adjetivo como estrategia de marketing, se muestran dichos 

valores con el fin de incrementar las ventas. El desarrollo sustentable aporta en satisfacer 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer o perjudicar a las del futuro. 

Preservando y perfeccionando la base de los recursos habrá una aproximación a las metas 
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del desarrollo, lo que también se entiende como un deber moral de las generaciones 

actuales en relación a las siguientes. La tecnología es pensada como un elemento clave 

para la resolución de este tipo de problemas, se la debe dirigir en función de las exigencias 

del avance sustentable. “Desde hace miles de años, los chinos han recogido y compostado 

todas las materias de sus jardines de sus campos y de sus casas, incluyendo materias 

fecales” (“Historia Compost”, 2018a), puesto que queda en evidencia que si se composta, 

se esta tomando responsabilidad frente a los residuos que se generan. Historia Compost 

explica que, la técnica de compostaje a gran medida tiene su origen en la India con 

prácticas desarrolladas por el ingles Albert Howard desde 1.905 a 1.974 (2018). Por ello es 

posible desarrollar que el compostaje a gran escala se originó en la India, con prácticas 

llevadas a cabo por Albert Howard. 

Su éxito consistió en combinar sus conocimientos científicos con los tradicionales 
de los campesinos. Su método, llamado método lndore, se basaba en fermentar 
una mezcla de desechos vegetales y excrementos animales, y humedecerla 
periódicamente. La palabra compost viene del latín componere, juntar; por lo tanto 
es la reunión de un conjunto de restos orgánicos que sufre un proceso de 
fermentación y da un producto de color marrón oscuro, es decir, que en él el 
proceso de fermentación está esencialmente finalizado. El abono resultante 
contiene materia orgánica así como nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, 
magnesio, calcio y hierro, necesarios para la vida de las plantas. ("Historia 
Compost", 2018b). 
 

Puesto que queda en evidencia que el triunfo estuvo dado por la fusión de los saberes 

científicos y los de campo. El método que propuso fue poner a fermentar basura vegetal 

junto con las heces de los animales humedeciéndolo con periodicidad. Compost en latín se 

traduce a la palabra componere, unir, en conclusión es la mezcla de material orgánico que 

atraviesa la transformación de fermentado el cual como resultado ofrece un producto con 

una tonalidad marrón intenso, dicho color indica que el proceso de fermentación a 

culminado. Como resultado se obtiene un abono con materia orgánica, nutrientes como ser 

nitrógeno, potasio, fósforo los que son necesarios para que exista la vida vegetal. Según 

Historia Compost, hace 94 años en Europa se comenzó a desarrollar la teoría de la 

descomposición de basura a gran escala, la cual se basa en el método hindú llamado 
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Indore.  En el año 1.932, en una ciudad llamada Hanmer, la cual esta ubicada en el país de 

Holanda, se desarrolló la primera planta de compost la cual fue hecha con basura urbana 

(2018). Es de entender, que en función a lo ocurrido en Europa hace ya nueve décadas y 

media en relación a la descomposición de la basura en gran escala, en Hanmer, Holanda 

nace la primer planta de compost. 

A principios de la década de los 60, había en Europa 37 plantas, Dicho número 
aumentó considerablemente durante dicha década, y a primeros de los 70 se llegó 
a 230 plantas, destacando el Estado Francés y el Estado Español, instalándose en 
este último sobre todo plantas de compost en el Levante Y Andalucía. Sin embargo, 
a partir de mediados de los setenta la evolución se estancó y se cerraron 
numerosas plantas. Una de las causas de este estancamiento fue la deficiente 
calidad del compost producido -no se hacía separación previa en origen de la 
materia orgánica de los residuos sólidos urbanos- y el poco interés de los 
agricultores en utilizarlos (“Historia Compost”, 2018c).  

 
Por ello, es posible desarrollar que en función a lo citado recientemente, en los comienzos 

de la década de los 60 ya existían en Europa 37 plantas de compostaje, en los comienzos 

de los años 70 alcanzaron un volumen de 230 plantas principalmente en el Estado Francés 

y el Estado Español. A mediados de los años 70 dicho crecimiento se vio estancado  lo que 

provoco el cierre de gran cantidad de plantas. Una de las razones principales de los cierres 

fue la defectuosa calidad del compostaje obtenido y el desinterés de los agricultores en la 

implementación del mismo. Historia Compost explica que, el número de compost  en 

España es de 24, las cuales manejan 1.770.061 toneladas y el compost generado es de 

365.239 toneladas al año, obteniendo como resultado una productividad de compost/RSU 

del 21,98% (2018), puesto que queda en evidencia que el número de compost producido 

en España es de 24, lo cual significa que manejan 1.770.061 TM, generando 365.239 TM 

anual, resultando una productividad de compost/RSU del 21,89%, “la calidad del producto 

es variable, pero puede afirmarse que su tendencia es a mejorar por la implantación de 

modernas instalaciones de refino y por la mejora de las condiciones de fermentación” 

(“Historia Compost”, 2018d), puesto que queda en evidencia en base a lo dicho por Historia 

Compost (2018), la cualidad del producto varía, es una inclinación que pretende mejorar 

con la puesta en marcha de instalaciones con mayor modernización, refino y fermentación. 
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Según Historia Compost, en base a los datos aportados por los pasados ministerios MAPA 

y MOPTMA es difícil eximir la producción moderna de compost de residuos solidos 

urbanos (RSU), sin esfuerzo en la mejora de la calidad de los productos y campañas de 

promoción de los mismos (2018). Por ello, es posible desarrollar en base a lo dicho por 

Historia Compost (2018) que es tedioso librar la producción actual de compostaje RSU, si 

no se implementan mejoras en la calidad de los productos y las campañas promocionales 

de los mismos.  

Esencialmente, se trata de enriquecer la tierra del jardín o del huerto y, al mismo 
tiempo, defender el medio ambiente. El jardín se enriquece y aporta un suelo más 
vivo en microbios e invertebrados y más rico en minerales, si reproducimos 
racionalmente el ciclo de degradación de los elementos vegetales que tiene lugar 
en la naturaleza (“Historia Compost”, 2018e). 

 
Es de entender que en función a lo dicho por Historia Compost (2018), enriqueciendo la 

tierra del jardín o huerta, a la misma ves se esta defendiendo al medioambiente. Se 

obtiene un terreno enriquecido, vivo en cuanto al incremento de microbios, invertebrados y 

rico en minerales. Se defiende el medioambiente aprovechando el 30% de las materias 

orgánicas contenidos en los residuos sólidos urbanos o basuras domésticas, 

transformándolos en minerales y humus.  

 

 

2. 3. El posicionamiento de una marca en relación a sus valores ecológicos.  

Los temas a desarrollar en este subcapítulo son la relación que se da entre el 

posicionamiento de la marca, la identidad, el valor que se comunica al público y las 

principales variables a tener en cuanta a la hora de realizar un posicionamiento relacionado 

a la ecológico. Canto explica que, en el posicionamiento de la marca se representa la 

identidad y la proposición de valor que se le va a comunicar al público objetivo, el 

posicionamiento ecológico se enfoca en comunicar eficazmente el valor ecológico para 

construir la diferenciación en cuanto  al resto de las marcas. Ken Peattie, autor de infinidad 

de libros de marketing, confirma que se puede posicionar a una marca relacionándola con 
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valores ecológicos (2018). Por ello es posible desarrollar que el posicionamiento de la 

marca se refleja en la identidad y la proposición de valor que se comunicara al público 

objetivo seleccionado, el posicionamiento ecológico se focaliza en la comunicación del 

valor ecológico para poder diferenciarse de otras marcas.  

Un posicionamiento de producto ecológico deberá, por tanto, recoger una serie de 
características según el producto, la distribución, el precio y la comunicación, 
aunque también se verá influenciado por la política medioambiental y la cultura 
ecológica que envuelva a la marca o producto (Canto, 2018a). 
 

Es de entender, que en función a el posicionamiento que posea el producto ecológico, esto 

será a causa de características propias como ser su distribución, el precio adjudicado, el 

tipo de comunicación que se desarrolle para el conocimiento y venta del mismo como, 

también la política medioambiental y cultura ecológica que ejerza el producto o marca. 

Según Wilensky, la identidad de marca se obtiene del análisis de cuatro escenarios (2003), 

puesto que queda en evidencia que la identidad de marca es el resultado del análisis de 

cuatro escenarios. “Identidad de marca: Escenario cultural: -Valores sociales-, Escenario 

de demanda: Posicionamiento –logrado-, Escenario competitivo: Identidad de –otras- 

marcas, Escenario de oferta: Posicionamiento –propuesto-“ (Wilensky, 2003a, p. 112). Por 

ello, es posible desarrollar que para definir la identidad de la marca se tienen que analizar 

los escenarios de la cultura, demanda, competencia y oferta en el mercado actual. Abadía 

Sánchez y Rico Álvarez explican que, los elementos activos de una marca influyen en su 

valor, los mismos son: el posicionamiento que la misma posee en el mercado, la 

estabilidad, su notoriedad de marca y la fuerza del producto para ser la primera opción del 

público que lo consume (s.f). Es de entender, que en función a los elementos activos que 

la marca posee, los mismos tienen influencia en su valor, dichos elementos son el 

posicionamiento en el mercado, su estabilidad, la notoriedad de la marca y el peso del 

producto en el mercado para lograr ser la primera opción de compra por parte de los 

compradores.  
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“Las características de los intangibles son de alta importancia y entre estos se puede 

mencionar los perfiles de los usuarios, personalidad, valores, herencia, necesidad social y 

experiencia” (Abadía Sánchez y Rico Álvarez, s.f), puesto que queda en evidencia que las 

características intangibles de una marca, como ser el perfil de los usuarios, su 

personalidad, los valores, las necesidades sociales y las experiencias tienen un valor 

significativo para la misma. Según Wilensky, la génesis de identidad de una marca en 

relación al producto se construye a través de su categoría, servicios de producto, calidad, 

consumo, cliente, origen, organización y personalidad (2003), por ello es posible 

desarrollar que para definir la génesis de identidad de una marca en base al producto 

perteneciente a la misma, se debe saber a que categoría pertenece la marca, que servicio 

o producto ofrece al mercado, la calidad que posee, la demanda de consumo del mismo, 

los tipos clientes al cual se dirige, el origen de procedencia, la seriedad y compromiso que 

refleja la empresa propietaria de la marca como organización y la personalidad,  

Personalidad: La marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad 
desarrolla una identidad más amplia que cuando sólo surge de los de las funciones del 
producto. Muchas veces esta personalidad se ve potenciada con la propia identidad 
del símbolo que la representa (Wilensky, 2003b, p. 114-115). 
 

Puesto que queda en evidencia que cuando una marca se construye a partir de los rasgos 

de la personalidad de la misma, tiene una más abarcativa, pero si sólo se plantea a partir 

de las funciones del producto no la posee. Según Canto, de acuerdo a la página web 

https://descubrecomunicacion.com/ecobranding/ titulado Cuatro Variables importantes para 

llevar a cabo un buen posicionamiento ecológico, da cuenta de la existencia de cuatro 

variables para llevar a cabo un posicionamiento dentro del segmento ecológico, la primera 

es el producto que conlleva un diseño ecológico, la utilización de materiales reciclables o 

reutilizables para su envasado, la segunda variable es el precio el cual es alto porque es 

sinónimo de la calidad que posee el mismo y la garantía ecológica que ofrece, la 

distribución es la tercer variable la cual es especializada, centrada en la entrada del 

producto para desarrollar una información apropiada dirigida a los clientes y garantizar la 
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confianza, la cuarta y última variable aborda la comunicación la cual debe poseer un 

mensaje simple, enfocado en la problemática ecológica que en parte resuelve el producto y 

el aporte  personal positivo del comprador a dicha causa. Es importante resaltar el valor 

añadido ecológico del producto, la divulgación del producto se debe hacer a través de 

medios especializados para informar y divulgar la información (2018). En base a la 

paráfrasis anterior queda en evidencia que un producto ecológico cuenta con una pauta de 

características dependiendo del tipo de producto, la distribución, el precio, la comunicación 

e influencia de la política medioambiental y cultura ecológica. Para lograr el 

posicionamiento ecológico deseado se desarrollan las variables, las cuales son en primer 

lugar el cuidado de la piel del bebé, la segunda variable es la ecología y la tercer variable 

es la sustentabilidad. Es de suma importancia presentar el atributo ecológico como un valor 

añadido, “el uso de insights relacionados con el medio ambiente son cada vez mayores. 

Apuesta por una comunicación clara, eficiente y limpia” (Canto, 2018b), por ello es posible 

desarrollar que en la actualidad las marcas enfocan los insights de su producto o servicio 

en el cuidado del medioambiente, Se centran en tener una comunicación clara, eficiente y 

limpia. Stalman explica que, para que una empresa se puede diferenciar de sus rivales, es 

necesario dirigir el desarrollo de marca en cuanto a cinco componentes básicos (2014). De 

ésta forma conjugando los aspectos de los cinco componentes básicos para desarrollar 

una marca, la empresa se diferencia de la competencia, “(...) -las 5 letras C-, que son los 

ejes básicos para articular el paso de una marca en la red. 1.-Contenido: (...). 2.-Confianza: 

(...). 3.-Consistencia: (...). 4.-Coherencia: (...). 5.-Constancia: (...)” (Medina, 2014). Puesto 

que queda en evidencia que una marca construye su reputación en el mercado de la era 

digital, si es que ésta implementa las cinco C, las cuales son Contenido, Confianza, 

Consistencia, Coherencia y Constancia. Según Stalman, para que las empresas se 

adelanten a los cambios, la misma debe estar en constante renovación, ser única, 

desarrollar una historia a través de la cual se visibilicen los valores, ser glocal lo cual 

significa atravesar las limitaciones culturales y sociales sin dejar de lado lo local, ya que en 
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la actualidad lo local a pasado a ser global para las multinacionales, el último cambio a 

tener en cuenta se relaciona con el diseño que se extiende más allá de lo visual, un diseño 

mental y sensitivo (2014). Por ello, es posible desarrollar que las empresas tienen que 

estar en una ininterrumpida renovación, desarrollar un relato propio de su historia y ser 

globales en cuanto a su cultura sin dejar de lado la esencia de lo local. “El mundo es cada 

vez más complejo, por eso mientras más simple sea el mensaje que se quiere comunicar, 

más fácil será para todos adoptar la idea.” (Stalman, s.f). Es de entender, que en función a 

la compleja vida que poseen las personas en la actualidad, la forma en que se deben 

comunicar las marcas debe seguir el mismo lineamiento para que la incorporación de la 

idea que transmiten sea sencilla.  

 

 

2.3.1. Implementación del ecobranding en productos higiénicos para bebés.                                  

Dicho subcapítulo comienza planteando la importancia de la problemática social a abordar, 

la relevancia de la misma y cómo el marketing se reorganiza en base a ésta. Fernández – 

Marco explica que, con el paso de los días, la población desarrolla un compromiso de 

conciencia con el medioambiente que las rodea, es importante la protección de el mismo 

para poder incrementar la propia salud y calidad de vida de las personas que forman parte 

de el mismo. El marketing tradicional está mutando a un marketing verde, en el que el 

medioambiente tiene uno rol clave, se ofrecen productos y servicios con valor ambiental el 

cual contribuye a posicionar a las marcas desde un punto de vista pragmático en el 

mercado (2016). Por ello, es posible desarrollar que la implementación del ecobranding en 

productos higiénicos para bebés es posible rediseñando su logotipo, disminuyendo los 

porcentajes de tinta a implementar en el mismo, utilizando tinta vegetal en los productos y 

desarrollando campañas online, de ésta forma las marcas son responsables en cuanto a la 

contaminación que generan y logran diferenciarse positivamente y ampliamente de su 

competencia.  
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El marketing verde o ecológico define la estrategia comercial de una empresa 
dedicada, normalmente, a la venta de productos ecológicos. Pero no solamente 
eso, también puede ser cualquier otro tipo de producto que se haya preparado para 
disminuir su impacto en el medio ambiente (Fernández – Marco, 2016) 

 
Por ello, es posible desarrollar que el marketing ecológico o verde define cual va a ser la 

estrategia comercial que va a implementar una empresa enfocada en la venta de productos 

ecológicos. Además de éstos productos puede comercializar otros que han sido 

desarrollados con el mismo fin, el cual es la disminución del impacto de contaminación de 

éstos en el medioambiente. Según Productos ecológicos para el cuidado de bebés, el 

mercado verde se encuentra en expansión por el interés sobre el cuidado del planeta y por 

una moda. Es tal la magnitud de expansión de dicha tendencia que la misma involucra a 

una amplia variedad de productos y servicios, uno de los objetivos es evitar el consumo de 

productos que contengan sustancias químicas y/o contaminantes (2010). De ésta forma, 

conjugar los aspectos de el cuidado del planeta y la moda dan como resultado el mercado 

verde, el cual se a comenzado a expandir, “es tanta la fuerza que ha ganado, que 

sus  tendencias se diversifican, con productos que van desde las energías sustentables, 

hasta los servicios más domésticos, pero con etiqueta y vida biodegradable” (“Productos 

ecológicos para el cuidado de bebés”, 2010a), puesto que queda en evidencia la magnitud 

y fuerza que tomó dicho tema, que las tendencias que puede abarcar con el pazo del 

tiempo se amplían en mayor medida. Productos ecológicos para el cuidado de bebés 

explica que, el fin es ofrecer y utilizar productos con menor porcentaje de contaminación 

para que lo utilicen los niños, dichos productos son de aseo, limpieza y ropa entre otros 

(2010). De ésta forma, conjugar los aspectos de ofrecimiento, utilización, contaminación y 

fabricación de productos para niños contribuyen a disminuir el porcentaje de contaminación 

que los mismos generan.  
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Respecto a los productos de aseo ecológicos, debes saber que en éstos, priman los 
aceites vegetales biológicos, las aguas florales o las ceras vegetales. Además, 
tienes que cuidar que se traten de fórmulas que no sean testadas sobre animales y 
que su empaque sea 100% reciclable o biodegradable (“Productos ecológicos para 
el cuidado de bebés”, 2010b). 

 
Es de entender, que en función a los aceites vegetales, cera vegetal prima de la cual están 

hechos los productos ecológicos de aseo además de poseer un menor porcentaje de 

contaminación, los mismos no se tienen que testear en animales y la composición de su 

packaging deben poseer materiales 100% biodegradables o reciclables. Según 

Lhernandezgonzalez, los cambios en cuanto a las normativas, sociedad, legalidad y 

susceptibilidad que poseen los usuarios tiene repercusión en la forma en que se presentan 

los productos y su packaging (2016). Por ello, es posible desarrollar que el cambio 

ininterrumpido de entidades, sensibilidad, legitimidad por parte de los consumidores 

produce eco en la manera que se fabrican los productos y su packaging. “Las marcas se 

han dado cuenta del poder de los niños sobre las decisiones de compra (…) el 80% de las 

decisiones de compra que se toman en hogares con niños están muy condicionadas por lo 

que ellos quieren” (Lhernandezgonzalez, 2016a). Puesto que queda en evidencia la 

importancia del rol que poseen los niños en las decisiones de compra, con lo cual las 

marcas comienzan a encaminar parte de su comunicación hacia ellos. Determinados 

estudios establecen que el 80% de la elección del producto a comprar en hogares donde 

vivan niños están orientados a los que ellos desean. Lhernandezgonzalez explica que, en 

base a estudios de cómo reacciona el cerebro frente a distintos estímulos, los cuales 

pueden ser fragancia, tonalidad, luz, figura, se detecto que por ejemplo el cerebro procesa 

la información percibida a través de distintos niveles de importancia dependiendo del color 

que posea lo que se ve (2016). De esta forma conjugando los aspectos de la luz, fragancia, 

tonalidad y figura se puede lograr que un producto consiga obtener una mayor aceptación 

y consumo.  
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“El mundo del packaging es inmenso, está lleno de posibilidades y, por ello, las grandes 

marcas atacan continuamente con innovaciones que convierten a sus productos en 

estrellas, haciendo de ellos la opción más atractiva para los consumidores” 

(Lhernandezgonzalez, 2016b), es de entender, que en función a la variedad de 

posibilidades existentes para la fabricación de un packaging, las marcas continuamente 

crean nuevos envasados para ser elegidas por los compradores. Para concluir dicho 

capítulo se resaltaran los aspectos más importantes del mismo, las nuevas tendencias, que 

aportan beneficios sustentables a los nuevos productos que se ofrecen en el mercado, 

cómo éstos contribuyen al posicionamiento de una marca a través de los valores 

ecológicos que ofrecen y la implementación del ecobranding en los productos higiénicos 

para bebés. En el siguiente capítulo el lector podrá profundizar temas tales como el 

alcance que posee la red social de Facebook, la veracidad de la información 

medioambiental que se comparte a través de la misma y las campañas publicitarias que 

circulan en la red social recientemente mencionada.    
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Capítulo 3. Comunicación en redes sociales. 

En el siguiente capítulo se contara y explicara que son las redes sociales, cuando fue su 

aparición, los tipos de redes existentes y el funcionamiento de cada una de ellas, cuál es 

la importancia de la participación de las marcas en las mismas, cuál es el alcance que 

tiene la red social de Facebook, las herramientas que posee la red social recientemente 

enunciada, las formas de desarrollar el marketing digital en la misma, cómo es la forma de 

compartir contenido, la credibilidad de los usuarios al leer información relacionada al 

medioambiente, como son las campañas publicitarias de las marcas en dicha red, las 

formas de consumo, el desarrollo de campañas publicitarias y el motivo por el cual se 

utiliza a dicha red social como una herramienta de negocios. 

 

 

3.1. Redes sociales. 

Dicho subcapítulo comienza por la explicación de que son las redes sociales. Según redes 

sociales, ¿que son las redes sociales?, cuando se usan las redes sociales, se están usando 

sitios y aplicaciones que cumplen diversas funciones, como ser funciones en el plano 

profesional, en relaciones, etc., las mismas permiten el intercambio de información entre las 

personas y/o empresas (2017). Es de entender, que al usar una red social se esta usando un 

sitio o aplicación que cumplen distintas funciones y éstas ayudan a las personas o empresas a 

intercambiar información. 

Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones 
que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean 
relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos 
(“redes sociales, ¿que son las redes sociales?”, 2017a). 

 
Puesto que queda en evidencia que a partir de las estructuras que tengan las redes 

sociales en internet, las cuales son producidas por personas u organizaciones que se 

vinculan a través de valores e intereses compartidos, se establece una relación entre las 

personas o empresas, las cuales pueden ser en un corto o largo plazo, dejando de lado el 



	 42	

puesto de trabajo que ocupen o las distancias físicas existentes. Redes sociales, ¿que son 

las redes sociales? explica que, en la última década del siglo 20, comienza a aparece el 

concepto de red social, el cual era pensado como un espacio en el que los usuarios podían 

crear y tener un perfil, agregar a otras personas o empresas de una forma similar a la que se 

hace en la actualidad (2017).  Por ello, es posible desarrollar que en los años 90 se empieza a 

implementar el concepto de red social, se lo pensaba como la primera red social que dejaba 

que los usuarios generaran un perfil y sumaran a personas o empresas de una forma parecida 

a la que se hace actualmente, “el sitio pionero, que en su auge llegó a tener 3,5 millones de 

miembros, se cerró en 2001, pero ya no era el único” (“redes sociales, ¿que son las redes 

sociales?”, 2017b), es de entender que en función a los primeros descubrimientos del sitio, 

este alcanzo a tener 3,5 millones de integrantes, el mismo fue cerrado en el año 2001 y ya 

habían empezado a presentarse nuevos sitios con formatos similares a este. Según 

Navarrete Fernández, las redes sociales se pueden dividir en dos grupos, los cuales son 

redes sociales horizontales y redes sociales verticales, la nombrada en primer lugar 

corresponde a  las redes sociales de tipo general, cualquier usuario tiene el derecho a 

ingresar y ser parte de ella. En las redes sociales verticales los usuarios que participan 

tienen perfiles a fin o buscan cosas similares, el fin que persiguen dichas redes sociales es 

en temas relacionados con trabajo, viajes, etc. (2018). Puesto que queda en evidencia que 

a las redes sociales se las puede separa en dos grupos, uno es el de las redes sociales 

horizontales las cuales están formadas por toda persona que quiera ser parte de ella y en 

el segundo grupo se encuentran perfiles de personas que tienen intereses en común, 

“Vistos ya los tipos de redes sociales, vamos ahora a ver para qué sirven en conjunto, y 

para qué sirve cada red social en concreto” (Navarrete Fernández, 2018a). Es de entender 

que en función a los distintos tipos de redes sociales existentes, las mismas tienen una 

determinada funcionalidad dependiendo del conjunto de redes al que pertenecen y su 

finalidad específicamente. Navarrete Fernández explica que, las redes sociales 

horizontales son las redes sociales generales, cualquier personas puede formar parte de 
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ésta. Las redes sociales verticales los usuarios pertenecientes a estas buscan o tienen 

características en común, dichas redes sociales fueron desarrolladas para finalidades 

especificas, las relacionadas a el campo profesional son el tipo de redes sociales 

generales, donde cualquier tipo de usuario puede entrar y participar de ellas sin tener a 

priori características comunes (2018). Por ello, es posible desarrollar que las redes 

sociales horizontales son de carácter general, no poseen limitantes para formar parte de 

ellas y las redes sociales verticales están integradas por usuarios que comparten intereses 

y una de sus tantas finalidades en el campo profesional es la búsqueda de empleo, viajes, 

etc. “Las redes sociales son una herramienta genial para conectar usuarios afines en 

distintas partes del mundo” (Navarrete Fernández, 2018b). Puesto que queda en evidencia 

que las redes sociales son un instrumento de suma importancia para conectar a otros 

usuarios, los cuales pueden estar situados en diferentes puntos del mundo y comparten 

intereses mutuos. Según Navarrete Fernández, las redes sociales son útiles en el terreno 

del entretenimiento, información, para generar contactos personales y profesionales, crear 

comunidades online, generar tráfico web, publicidad, branding y como canal de 

recomendación (2018). Es de entender, que en función a los distintos terrenos en los 

cuales las redes sociales son útiles, se selecciona y aplica el que esté acorde a los 

objetivos planteados.    

Canal de recomendación: las redes sociales, si para algo sirven especialmente, es 
para recomendar. Cuando muchos usuarios tuyos de [sic.] dan like a un producto o 
servicio de una marca, lo están recomendando, y tu confías en ellos, por lo tanto, la 
marca está más cerca de ti de lo que piensas gracias a ellos (Navarrete Fernández, 
2018c).  
 

De acuerdo a la cita anteriormente expuesta queda en evidencia que los canales de 

recomendación son la recordación que hace una marca de ella misma en las distintas 

redes sociales existentes. Cuando gran cantidad de usuarios de la marca le dan like a un 

producto o servicio de la misma, éstos están generando recomendación de marca. Redes 

sociales, ¿que son las redes sociales? explica que, al dividirse las redes sociales en 

diferentes tipos se las clasifica por red social de relaciones, red social de entretenimiento, red 
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social profesional y red social de nicho (2017). Por ello, es posible desarrollar que las distintas 

redes sociales existentes hoy en día, están orientadas a distintos fines los cuales pueden ser 

entretenimiento, profesional, nicho, etc. “puedes estar pensando: -¿Pero el propósito de las 

redes sociales no es justamente relacionarse?-. De hecho ese es el objetivo de la mayoría de 

ellas, pero hay algunas que están especialmente enfocadas en eso” (“redes sociales, ¿que 

son las redes sociales?”, 2017c). Es de entender que en función de uno de los principales 

motivos con los que fueron desarrolladas las redes sociales, el cual es que las personas estén 

conectadas y relacionadas a través de este medio, este no es el único ya que también existen 

marcas que en la actualidad su único objetivo es relacionarse con los usuarios a través de las 

redes sociales. Según redes sociales, ¿que son las redes sociales?, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación realizada por We Are Social junto y Hootsuite existen 

más de cuatro mil millones de usuarios en todo el mundo participando de forma activa en 

internet (2017), por ello, es posible desarrollar que los resultados proporcionados por 

investigaciones dan cuenta de un incremento progresivo y constante de nuevos usuarios 

activos de las plataformas de internet, “en Argentina, por ejemplo, la investigación muestra que 

70% de la población accede a redes sociales al menos una vez por mes. Por su parte en 

México este mismo dato llega a ser el 59%” (“redes sociales, ¿que son las redes sociales?”, 

2017d). De acuerdo a la cita anteriormente expuesta queda en evidencia en base a los datos 

arrojados por la investigación, el 70% de los argentinos utiliza las redes sociales.  

 

 

3.2. El alcance de la red social Facebook. 

En este subcapítulo se comenzará planteando qué es Facebook, cuáles son las posibles 

herramientas que ofrece para hacer conocida a una marca, empresa, etc. la variedad de 

formas para implementar el marketing digital, como se comparte contenido a través de la 

misma y el motivo por el cual se utiliza a dicha red social como una herramienta de 

negocios. Gonçalves explica que, Facebook es una red social con influencia a nivel 
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mundial en temas tales como políticos, culturales y opinión publica por parte de los 

usuarios, en la misma se buscan a personas de interés para los usuarios, se envían y 

reciben mensajes, se hacen búsquedas, se puede hacer anuncios, etc. (2019), Facebook 

posee un alcance masivo para toda persona que forme parte de dicha red social, los 

usuarios comparte información de variada índole, se intercambian mensajes entre los 

usuarios, se pueden hacer búsquedas y anuncios entre otras cosas, “Por eso, estar en 

Facebook, entender su funcionamiento y los recursos que ofrece es un paso fundamental 

para quien quiere expandir su negocio o hacerse conocido, ampliar su alcance y sus 

estrategias de marketing digital” (Gonçalves, 2019). Por ello, es posible desarrollar que las 

marcas que tengan presencia en la red social de Facebook, comprendan el 

funcionamiento de la misma, aprovechen los recursos que brinda es de suma importancia 

para aquellos que busquen expandir su negocio, ganar conocimiento, ampliar el alcance 

que tiene el negocio en la actualidad, al igual que las estrategias de marketing digital. 

Según Florido, los anuncios publicitarios en la red social de Facebook son una 

herramienta útil para lograr ventas, para lo cual se tiene que segmentar al público objetivo 

(2017). Puesto que queda en evidencia que la herramienta de anuncios publicitarios que 

ofrece la red social de Facebook es de gran ayuda para alcanzar las ventas deseadas ya 

que se puede realizar una apropiada segmentación del público objetivo. “Gracias a 

Facebook Audience Insight podrás crear tu propia audiencia en función de los intereses 

más relacionados con tu marca y crear diferentes tipos de públicos objetivos para 

posteriormente crear anuncios en Facebook Ads” (Florido, 2017). Es de entender, que en 

función a una de las tantas herramientas que le ofrece la red social de Facebook a las 

empresas para aumentar su conocimiento se llama Facebook Audience Insight, la cual 

posee la finalidad de selección de la audiencia acorde a la campaña publicitaria en la red 

social. Grupo Editorial RA-MA explica que, la red social de Facebook es una de las 

plataformas con mayor relevancia para la publicación de anuncios publicitarios, la misma 

posee distintas formas de publicitar, por ejemplo la publicidad paga la cual es pertinente si 
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lo que se quiere es promocionar un negocio o una campaña publicitaria (s.f.), por ello, es 

posible desarrollar que la red social de Facebook es una de las plataformas publicitarias 

con una optima visibilidad en cuanto a anuncios publicitarios, dicha red social brinda una 

amplia variedad de formas de publicitar, como ser publicidad paga para promocionar una 

campaña publicitaria. “Bien es cierto que Facebook se emplea básicamente como 

instrumento para hacer branding y crear engagement.” (Grupo Editorial RA-MA, s.f, p. 

259). Puesto que queda en evidencia que la red social de Facebook es utilizada para 

realizar el branding y crear engagement.  

 

 

3.3. El impacto de las campañas publicitarias en la red social de Facebook.  

Los temas a abordar en este subcapítulo son el fin que posee la publicidad social, las 

formas de consumo y desarrollo de campañas publicitarias, las diferentes formas de 

comunicación que se pueden desarrollar dependiendo de la red social seleccionada para lo 

dicho, los nuevos cambios en las formas de configuración de redes sociales en cuanto a 

conjunto de anuncios. Según La publicidad social, directa al corazón, lo que plantea la 

publicidad social es generar efectos en la sociedad para lograr un cambio actitudinal en 

cuanto a causas sociales (2019). Es de entender que en función a el fin que persigue la 

publicidad social, el cual es efectuar un cambio de actitud frente a causas sociales, “la 

publicidad social son las acciones, piezas, o campañas publicitarias con temática social o 

medioambiental” (“La publicidad social, directa al corazón”, 2019), es de entender, que en 

función a lo planteado es posible desarrollar que la publicidad social con temática 

medioambiental, muestra e informa sobre temas a fin. La publicidad social, directa al 

corazón explica que, actualmente los usuarios consumen más videos, los entretiene en 

mayor medida que leer un anuncio. Una campaña es enfocada de forma tal que se capte la 

atención del receptor, lo cual para lograrlo se tiene presente el sentir del este (2019). Por 

ello, es posible desarrollar que la forma acertada de reproducir una campaña publicitaria es 
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a través de videos en redes sociales, ya que de esta manera se logra mantener la atención 

del receptor prolongadamente.  

Las redes sociales ayudan a llegar a más personas. Son, por tanto, una buena 
herramienta para divulgar mensajes de concienciación, informaciones 
medioambientales, etc. Las fórmulas para publicar contenidos -verdes- son 
variadas, desde el muro de Facebook a los blogs, o incluso, para poner en marcha 
campañas de concienciación. (Fernández Muerza, 2012). 

 
Es de entender que en función a la amplitud de llegada que poseen las redes sociales, son 

una herramienta efectiva para la propagación de mensajes que apuntan a la 

concientización, información medioambiental, etc. Existen distintas y variadas plataformas 

para la publicación de campañas que generan concientización. Según Boada, en la página 

web la autora, explica qué es la publicidad en redes sociales, cuenta que las mismas 

consisten en hacer visibles anuncios pagos por marcas a los usuarios de una red social, lo 

cual podría realizarse fusionando el contenido o de manera display (2019). Puesto que 

queda en evidencia que la publicidad en redes sociales, esta enfocada en anuncios que las 

marcas pagan para que los usuarios las vean a través de la fusión de contenidos o en 

formato display, “Por regla general, estos anuncios siguen un modelo de coste por clic o 

CPC, esto es, que el anunciantes solo paga si un usuario hace clic en el anuncio” (Boada, 

2019a). Es de entender, que en función a los modelos que sigue este tipo de anuncios 

como ser costo por clic, el anunciante solo pagará cuando un usuario haga clic en el 

anuncio. Boada explica que, existen diferentes formas de comunicar, lo cual depende de la 

red social en la que se desee hacerlo (2019). Por ello, es posible desarrollar que 

dependiendo de la red social que se quiera utilizar para comunicar, varía la forma en la que 

se hará la misma. La red social de Facebook es reconocida a nivel mundial, posee una 

amplia variedad de opciones para la presentación de productos, servicios y promoción de 

contenidos. Instagram ofrece la misma resolución publicitaria que Facebook, es más 

simple organizar campañas asociadas, las campañas que resultan más efectivas son las 

que poseen una alta composición visual. En Twitter entre los distintos tipos de anuncios 

sociales que se realizan se puede visualizar una alta variedad de objetivos los cuales son 
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conversión, leads, descarga de aplicaciones, etc. YouTube posee un calificado formato de 

video, motivo por el cual es la red social acertada si lo que se quiere mostrar es una marca 

a través de un video. Snapchat es el lugar adecuado para la experimentación de 

publicación de anuncios, es apropiado utilizar dicho canal para marcas desenfadadas 

utilizando comunicación de Sponsored Lenses y Sponsored Geofilters. La veta de Pinterest 

está dirigida a sectores tales como las bodas, la cocina o la moda. LinkedIn se utiliza en 

empresas que implementan el B2B o desean que un mayor porcentaje de su audiencia sea 

profesional.  

Las posibilidades de segmentación son poco menos que infinitas. La segmentación 
por categorías demográficas como la edad, el sexo o la ubicación ha quedado muy 
atrás. Las redes sociales cuentan con una gran cantidad de información sobre los 
usuarios, y esto hace posible orientar nuestros anuncios con gran precisión en 
función de sus intereses, comportamientos y características. (Boada, 2019b) 

 
Puesto que queda en evidencia que las redes sociales aportan amplia y variada 

información sobre los usuarios de las mismas lo que contribuye de forma positiva en la 

orientación de los distintos tipos de anuncios a fines para cada usuarios en particular. 

Según Avanzini, la publicidad en las redes sociales proporciona resultados de utilidad sin 

que se tengan que invertir grandes cantidades de recursos (2018). Por ello, es posible 

desarrollar que las redes sociales son un medio publicitario que no requiere de un 

porcentaje alto de recursos para obtener resultados de interés para la marca. En base a las 

nuevas modificaciones en la configuración de conjunto de anuncios en la red social de 

Facebook, se puede desarrollar una campaña publicitaria con un objetivo publicitario, el 

cual puede ser aplicado a el conjunto de anuncios. Para cada paquete de anuncios se 

debe establecer un presupuesto, calendario, puja, ubicación y la segmentación. Un 

conjunto de anuncios puede tener variedad de anuncios en diferentes formatos, los 

mismos tendrán una segmentación y presupuesto a fin en el conjunto de anuncios, “existen 

múltiples formas de publicidad en redes sociales y cada una tiene su función. Por eso es 

importante entender en qué consiste y usarla de forma adecuada aprovechando todas sus 

posibilidades” (Avanzini, 2018). Debido la gran variedad de formas de publicitar en las 



	 49	

redes sociales ésta va a depender de el resultado que se quiera obtener de la misma. 

Schmitt explica que, el marketing de las sensaciones de experiencias posee objetivos 

estratégicos los cuales son diferenciarse en el mercado, generar en los compradores un 

deseo de compra por un producto o adquisición de un servicio, adjudicarle valor a los 

clientes y ninguno es excluyente del otro (s.f). Por ello, es posible desarrollar que el 

marketing de las sensaciones tiene como objetivo de negocio causar en los compradores 

una recordación diferencial de las otras marcas para generar el deseo de compra de esa 

marca y no otra ya que la misma entrega un valor adicional que las otras marcas no le 

aportan. “objetivos de sensaciones: Diferenciador, Motivador, Proveedor de valor” (Schmitt, 

s.fa). Puesto que queda en evidencia que para desarrollar los objetivos de sensaciones se 

parte del diferencial que incita los sentidos a través de diferentes medios y estrategias, el 

objetivo de sensaciones siguientes es el motivador que lo primordial en este punto es 

interactuar con los compradores estimulando el consumo del producto pero siendo 

cautelosos con la cantidad de información que se le es enviada, el tercer y último objetivo 

de sensaciones consta de la proveeduría de valor con lo cual las campañas son capaces 

de brindarles valores únicos a los compradores, consta de comprender las sensaciones de 

lo que quieren los compradores. Según Schmitt, explica que las emociones son producidas 

a causa de sucesos, agentes y objetos, los sucesos se desarrollan en la situación de 

consumo, los agentes son producidos por las empresas/portavoces y los objetos se 

producen por productos/marcas (s.f). Es de entender que en función de las emociones que 

se pretendan efectuar en los compradores se seleccionara una de las tres mencionadas 

por Schmitt las cuales son sucesos, agentes u objetos, “reacciones emocionales: Sucesos: 

Emociones complejas; Agentes: Admiración y reproche / orgullo y vergüenza; Objetos: 

Amor u odio” (Schmitt, s.fb). Por ello es posible desarrollar que dependiendo de que tipo de 

reacción emocional se quiera que el comprador experimente, es la que se va a seleccionar, 

implementar y desarrollar para la marca y/o producto seleccionado. En base a los temas 

abarcados en los tres subcapítulos que formaron parte de este capítulo se puede concluir 
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el mismo comprendiendo que las noticias que son compartidas a través de la red social de 

Facebook están influidas por el contexto que se atraviesa al momento de leerlas, que el 

publicar noticias falsas perjudica a la libertad y a la democracia. La publicidad social 

pretende generar distintos efectos en los ciudadanos con el fin de generar un cambio de 

actitud frente a las causas sociales que se plantean en las mismas. En el siguiente capítulo 

el lector podrá adentrarse en temas tales como las variables que se implementaran en el 

presente PG, la importancia que posee el reciclado en la actualidad, se darán definiciones 

y se desarrollarán los conceptos de rebranding, la notoriedad de marca, la relación que 

existe entre la calidad de un producto y cómo esto se ve reflejado en la identidad de la 

marca de la cual es parte, la presencia publicitaria de las marcas, el nivel de 

reconocimiento que tienen determinadas marcas en la actualidad, el posicionamiento que 

adquieren las mismas en la mente de los compradores y consumidores, la variedad de 

objetivos que existen dependiendo del periodo que esté atravesando la marca, los 

objetivos SMART, cómo es el desarrollo de los objetivos recientemente nombrados en la 

campaña social media de extensión de línea que se plantean en el presente PG, el insight, 

las categorías, el mapa de tópicos, las distintas etapas de compra que atraviesan los 

compradores. La problemática actual que se le presenta a la marca de pañales Pampers y 

el análisis que se hizo de la encuesta y entrevistas para la puesta en práctica de la 

campaña publicitaria social media de extensión de línea. 
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Capítulo 4. El reciclado en la actualidad de una extensión de línea. 

En este capítulo se desarrollarán las variables a implementar, las cuales son 

sustentabilidad, cuidado de la piel del bebé y ecología. Se plantea la importancia del 

reciclado en la actualidad, se definirán e implementarán los conceptos de rebranding, 

notoriedad de marca, cómo es que la calidad de un producto influye en la identidad de la 

marca a la que pertenece, la presencia publicitaria que poseen las marcas, el nivel de 

reconocimiento que adquieren las marcas en el mercado actual, cómo se posicionan las 

marcas en las mentes de los consumidores, los diferentes tipos de objetivos que se 

plantean las marcas en base al período de los mismos, que son los objetivos SMART y 

cómo se desarrollan en la campaña social media de extensión de línea, de dónde y cómo 

se obtienen los insight, que son las categorías, el mapa de tópicos y la relación que poseen 

los mismos, la sustentabilidad que poseen y reflejan las marcas en la actualidad, cuáles 

son las etapas de compra por las cuales atraviesan los compradores, cuáles son las 

ventajas de introducir un producto con las características del que se propone en el 

presente PG, el propósito de la innovación en el valor. Se plantea la problemática actual 

que atraviesa la marca de pañales Pampers en cuanto a su comunicación, se desarrollará 

un plan de marketing para el nuevo negocio de la marca, sus valores, las temáticas de 

intervención a implementar, la detección, creación y recreación de los valores emocionales 

y experienciales. En el campo de trabajo llevado a cabo se plantean las técnicas de 

investigación, de las cuales se utilizaron encuesta a 200 personas residentes de distintas 

provincias de la Argentina. Se a entrevistado a los profesionales Hernández Leandro, 

creativo publicitario en WTF Agency, Crespo, Analía, licenciada en relaciones de trabajo en 

Waiheke Health Trust y a Sánchez, Román Ariel, comerciante en distribuidora Eden 

Thelma & Louis. Las personas entrevistadas han respondido y aportado su punto de vista 

en cuanto al tema del presente PG, el cual es una campaña social media de extensión de 

línea.  
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4.1. La extensión de línea de Pampers. 

Este subcapítulo comenzará explicando la importancia del reciclado, la implementación y 

desarrollo del rebranding, la notoriedad de marca, calidad, el nivel de reconocimiento de 

una marca, el posicionamiento, los objetivos Smart, el insight, mapa de tópicos y 

categorías.  

Si reciclamos el vidrio, el papel o el plástico ya no hay necesidad de hacer uso de 
tantas nuevas materias primas para fabricar productos. De este modo ahorraremos 
una cantidad importante de recursos naturales y conservaremos, entre otras cosas, 
nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta, cuyo trabajo es 
fundamentalmente para descontaminar el ambiente (OXFAM Intermón, s.f).  

La autora del PG considera que en función a el reciclando de el vidrio, papel ó plástico, se 

preservan en mayor medida los recursos naturales que posee el planeta, por dicho motivo 

los pañales de la extensión de línea de la marca seleccionada estarán en parte fabricados 

con materias primas naturales, como ser la hoja de bambú, etc. Para poder darle un valor y 

direccionamiento acertado en cuanto a el impacto y recordación que pretende generar la 

marca a través de la presente campaña publicitaria en los compradores, la misma se 

publicitará a través de una red social especifica. El motivo de selección de la misma a sido 

a causa de que es el lugar donde se encuentra el target que se pretende persuadir a la 

compra de dicho producto, la misma buscará generar una reflexión sobre el tipo de marcas 

y productos que consumen los compradores y cómo el uso de el producto a publicitar 

podría impactar de forma positiva en el futuro de sus hijos. Con lo dicho recientemente la 

marca se estaría posicionando en el mercado de pañales desechables con un valor 

agregado, el cual es de interés para el target seleccionado. La marca que se ha 

seleccionado para la presente campaña publicitaria online de extensión de línea es 

Pampers. M. M. Gallino (Comunicación personal, 14 de Agosto del 2019).  
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El rebranding es el cambio de nombre o marca, ya sea realizando una variación del 
original o cambiándolo por completo a uno nuevo. (…). En definitiva, el rebranding 
es una manera muy buena de renovar tu marca y relanzarla como un cohete, pero 
nadie dijo que fuera un proceso fácil, ya que requiere estudiar detenidamente el 
marcado y sus posibilidades e invertir tiempo y también dinero. (Romero, 2015).  

El rebranding se utiliza para cambiar el nombre de un producto o de una marca, dicho 

cambio se realiza generando variaciones en el original o sustituyendo por completo al 

mismo por uno nuevo. Es un cambio en la definición de la marca o producto, el cual se 

verá reflejado en el nombre del producto o marca. En la presente ocasión se modificará 

una parte del nombre del producto que representa a la marca que se ha seleccionado, para 

que los compradores puedan identificar y asociar que dicho producto pertenece a la marca 

seleccionada, se respetara el idioma ingles el cual es utilizado por la marca cuando se 

define el nombre del producto, como así también se realizará una variación en el 

porcentaje de materia prima que se utilizará para la fabricación del producto. Queda en 

evidencia que el rebranding es una forma positiva de renovar una marca para relanzarla al 

mercado, para lo cual antes de su relanzamiento se necesita estudiar con detenimiento a el 

nuevo mercado al cual apunta la marca, la misma estaría apuntando hacia un mercado 

ecofriendly. Existentes la posibilidad del desarrollo de la misma, la marca seleccionada 

posee la capacidad económica y peso necesario en dicho mercado para el desarrollo de un 

producto y campaña publicitaria con las características planteada por la autora del PG. La 

marca sólo debería proponerse y poner en práctica lo que plantea la autora del PG, ya que 

la marca posee de tiempo y dinero necesario para desarrollar una campaña publicitaria 

como la que se plantea en este Proyecto de Graduación. A partir de la extensión de línea 

de pañales se desarrollará e implementará el rebranding de marca y notoriedad de la 

misma, a través de una campaña publicitaria social media. M. M. Gallino (comunicación 

personal, 14 de Agosto del 2019).  
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La notoriedad es la resultante y el inicio de una compleja dinámica. La notoriedad 
comienza el proceso global de comunicación de marca, y es realimentada por éste 
para lograr memorabilidad. La marca se ve envuelta, entonces, en un proceso 
caracterizado por: Denominación de Marca (…) la imposición de un nombre propio 
al producto, (…) el refuerzo de ese nombre hasta instalarlo. (…). Predicación de 
Marca (…) se le debe imprimir un carácter que ayude a construir la –imagen de 
marca-. (…). Exaltación de Marca (…) La marca es exaltada en sus virtudes para 
que el reconocimiento y la memorización se construya en respuesta a las (…) 
aspiraciones de los consumidores. (…). (Wilensky, 2003c, pp. 218-219-220).  

Es posible desarrollar que la forma de implementación de la notoriedad de marca para la  

seleccionada en el presente PG, la misma se expresará a través de la forma en que la 

marca realizará su comunicación en una red social, ésta le aportará renombre. La marca 

de pañales obtendrá notoriedad a través del desarrollo de una campaña publicitaria que 

busca tener recordación en los compradores. La misma estará asociada a lo ecofriendly, 

esta reflejará la importancia sobre la concientización y cuidado del presente y futuro de los 

usuarios, y cómo los compradores puede ser parte del mismo contribuyendo de forma 

positiva para lograrlo. Para ganar notoriedad en el mercado a fin y que la marca sea 

recordada de una manera positiva por parte de los compradores, ser la primera en la 

mente de los mismos, esta busca generar un 40% de brand awareness a través de su 

conciencia de marca. En cuanto a su denominación de marca se impone el nombre propio 

del producto el cual es Healthy, el mismo aparecerá en todos los posteos que se realizarán 

en la red social de Facebook para poder instalarlo. Dicha campaña apunta a captar a un 

porcentaje del mercado a través de la autoridad de su nombre. La predicación de marca es 

el carácter que contribuye a construir la imagen de marca, dicho carácter es fundamental 

para alcanzar la memorabilidad de la misma. La comunicación que realice la marca va a 

derivar en su notoriedad, porque para difundir su nombre se tiene que realizar una 

campaña de notoriedad, ésta va a hacer que el nombre sea recordado como también su 

imagen. La exaltación de marca se desarrollará resaltando los beneficios que tiene la 

misma en comparación con las otras marcas de pañales desechables. M. M. Gallino 

(comunicación personal, 14 de Agosto del 2019).  



	 55	

Calidad. Son marcas asociadas a productos altamente confiables y –seguros-. No 
necesariamente deben ser de calidad superior, pero sí tener una calidad 
garantizada e inalterable a lo largo del tiempo. Publicidad. Son marcas con 
importante presencia publicitaria. (…) la presencia publicitaria es un indicador que 
transmite, más allá del contenido explícito, un mensaje implícito de vitalidad, 
vigencia, éxito y poderío. (…) El reconocimiento de marca es un proceso continuo 
que va desde el nulo nivel de conocimiento hasta la clara convicción de que es la 
mejor o la única en una categoría de producto. (…). Top of Mind. Las marcas que 
en una recordación espontánea son nombradas en primer lugar, son definidas 
como -top- en virtud de ser las que el consumidor tiene más presentes en su mente. 
(Wilensky, 2003d, pp. 224-225-227) 

Queda en evidencia que la calidad que tanto los consumidores como compradores le 

adjudican a un producto, posee consecuencias directas en la construcción de la identidad 

de marca. En el presente PG se connota que a través de la calidad del producto que posee 

un 75% de materia prima natural, el cual se verá reflejado en la campaña publicitaria, se 

obtendrá notoriedad y recordación de marca, lo cual contribuirá a alcanzar el 

posicionamiento deseado por la misma. Con presencia publicitaria de la marca en la red 

social seleccionada, la misma se enfocará en transmitir diferentes tipos de mensajes 

implícitos con fuerza, validez, prestigio y tiempo, los cuales se adjudicarán a la campaña 

publicitaria anteriormente mencionada. El nivel de reconocimiento se construye con el 

devenir del tiempo, las marcas comienza por un nivel de desconocimiento, para que con el 

transcurso de los meses, años se logre llegar al nivel de liderazgo deseado dentro de la 

categoría de producto al cual pertenece la misma. La marca seleccionada para el presente 

PG posee un alto nivel de reconocimiento, es una de las marcas lideres en el territorio y 

categoría en la cual se inscribe, pero no lo es así en el mercado al cual apunta y busca 

reposicionarse. Las marcas que se aparecen repentinamente en la mente de las personas, 

son las recordadas por las mismas. En el presente PG se pretende que la marca de 

pañales Pampers, sea recordada de forma espontanea por parte de los compradores, lo 

cual va a poder ser posible a través de la campaña publicitaria social media. Obtendrá un 

nivel de reconocimiento de top of mind, es decir ser la primer marca de pañales 

desechables que aparece en la mente de los compradores, ya que se harán frecuentes 
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posteos para que la marca esté presente y sea recordada al momento de compra.            

M. M. Gallino (comunicación personal, 15 de Agosto del 2019).  

El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental 
que esa marca ocupa en un determinado consumidor. También se expresa como la 
posición de la marca respecto de otras marcas. Algunas veces el posicionamiento 
implica adueñarse de una palabra (…). El posicionamiento es una inscripción 
simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el 
mercado tiene respecto de la marca. (…) es una parte de la identidad de marca, 
(…) (Wilensky, 2003e, pp. 161-162).  

Depende de el lugar que ocupe una marca en la mente de un comprador y/o consumidor, 

es el posicionamiento que tendrá para él mismo dicha marca, como también en relación a 

otras marcas con las que compite y que forman parte de la misma categoría de productos. 

El posicionamiento contribuye a que la marca tenga una imagen única en la mente de los 

consumidores y compradores. La imagen que construye la marca en el mercado se logra a 

través de la comunicación activa de la misma, en la cual se resalta atributos que tiene, 

valores distintivos y beneficios a la audiencia seleccionada. En el presente PG se busca 

posicionar a la marca de pañales seleccionada en primer lugar en la mente de los 

compradores, la marca pertenece a la categoría de pañales, sector higiene. La misma se 

adueñará de una palabra clave, la cual será el segundo eje en el que gira entorno dicha 

comunicación publicitaria, la palabra clave es natural. La marca de pañales apunta a ganar 

un nuevo posicionamiento en la mente de los compradores a partir de su comunicación 

publicitaria, la cual comunicará los atributos físicos y simbólicos que caracterizan a el 

producto, lo ecológico que es el mismo y el cuidado que le brinda a los usuarios, por lo cual 

se busca que la marca compita en un nuevo territorio, tanto con marcas que ofrecen un 

producto de similares características al que ofrece ésta, como también con las marcas de 

pañales desechables habitualmente conocidas. M. M. Gallino (comunicación personal, 15 

de Agosto del 2019).  
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Existen objetivos a largo, mediano y corto plazo. (…) son los objetivos generales y 
específicos de un proyecto, que (…) cumplen la función de herramientas de trabajo 
para llegar al propósito principal del proyecto. (…) objetivos secundarios. Están los 
del tipo operativo, de investigación, etcétera. (…). Los objetivos SMART son 
entonces, pequeñas metas que al final resultan en un gran resultado. Son pasos 
que pueden considerarse pequeños pero que el mercadólogo debe conocer porque 
derivan en una diferencia realmente importante en las estrategias (Garibay, 2019).  

En función a la existencia de distintos tipos de objetivos en un proyecto los cuales son de 

largo, mediano, corto plazo y objetivos generales o específicos, éstos cumplen el rol de 

herramientas de trabajo para alcanzar el propósito de un proyecto. Los objetivos 

secundarios pueden poseer características de tipo operativo, de investigación u otros. El 

objetivo del presente PG es de mediano plazo, como objetivo general se plantea posicionar 

a la marca de pañales como la número uno en el territorio Argentino y el objetivo específico 

es obtener un 20% de ventas en ésta categoría de productos. Los objetivos SMART son 

metas que aportan grandes resultados a las estrategias, la implementación de estos para 

dicho proyecto son S: Especifico: ¿Qué? Desarrollar una campaña de ecobranding de la 

extensión de línea de pañales de la marca en la red social de Facebook para que se 

conozca a el producto, aumentar las ventas un 20% y obtener un 25% mas de seguidores. 

M: Medible: ¿Cuánto? Para el reconocimiento de la extensión de línea, se generará un 

40% de Brand awareness ganando notoriedad y recordación positiva por parte de los 

compradores. A: Alcanzable: ¿Cómo? Se realizarán campañas publicitarias de la extensión 

de línea del nuevo pañal en el medio online de Facebook, obteniendo un alcance de 

100.000 personas al mes. R: Realista: Con qué?: A través de una campaña de social 

media, la cual consta de publicar fotos del producto y contenido de interés para los padres, 

generando engagement para aumentar la fidelidad de los compradores y que éstos se 

sientan identificados con la marca. T: Tiempo: ¿Cuándo? La campaña durará tres meses 

los cuales serán Abril, Mayo y Junio, ya que en estos meses se da la mayor cantidad de 

nacimientos en la Argentina. M. M. Gallino (comunicación personal, 16 de Agosto del 

2019). 
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Fuente de ideas para la generación de nuevos productos y/o servicios. 
Identificación de oportunidades de posicionamiento o reposicionamiento. Insumo 
básico para una estrategia de comunicación orientada a conectar, fidelizar y atraer 
al consumidor final. Base de la creatividad centrada en el consumidor. En síntesis: 
partir del insight como generador estratégico. (…) Por lo que conocer los insights es 
de una gran importancia para la comunicación de marcas; son sus percepciones, 
vivencias, experiencias o sentimientos que generan un vínculo con un producto, 
servicio o marca. (…) ¿dónde los buscamos? En las características biológicas, 
situación familiar y localización geográfica. Edad, sexo, estado civil, posición 
familiar, hábitat, etc. En los conocimientos y posiciones adquiridas: (…).En las 
concepciones subjetivas de target: (…). Encontrar los insights nos permitirá definir 
más fácilmente la técnica de implementación, la acción a realizar y los puntos de 
contacto donde tendrá lugar la actividad (Roig, 2011, pp. 74-75).  

Un insight es una verdad del consumidor. Una verdad en cuanto a la forma de actuar de un 

consumidor. Es una oración que plantea todas las posibles necesidades y deseos de los 

compradores, el marketing se responsabiliza de identificar el insight para lo cual debe 

interpretar lo que pasa en la mente y corazón de los clientes. Al comprender el valor, la 

forma de actuar y comprar del consumidor se obtiene un insight, para poder detectarlo se 

debe saber qué piensa y siente el comprador. La función del insight en una campaña 

publicitaria es generar una conexión con el público objetivo, para lo cual se tiene que 

buscar, entender y generar una comunicación con el mismo, el insight da una ventaja 

competitiva ya que los compradores sentirán que la marca los entiende y piensan como 

ellos. En función a el conocimiento que se tenga de la forma en que se desarrolla un 

insight, este será de suma relevancia para llevar a cabo la comunicación de la marca, el 

mismo habla de las experiencias, las vivencias, sus percepciones y sentimientos los cuales 

ayudan a desarrollar un nexo con la marca, producto o servicio. Como insight del 

consumidor se plantea el siguiente – Cuidan la piel de tu bebé y al medioambiente-.         

M. M. Gallino (comunicación personal, 16 de Agosto del 2019).  
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Cada una de ellas cumple las siguientes características: Apuntan a un objetivo 
particular, cuentan con un nombre y una estética puntual, está tagueada 
respondiendo a la estrategia de contenidos previamente planteada, tiene 
continuidad en el tiempo para generar expectativas y fidelización. (…) Para la 
definición de categorías construimos un mapa de tópicos que incluye todas las 
temáticas de conversación que pueden resultar relevantes para la marca y que se 
encuentran dentro de su espectro de comunicación (Wiper, 2018a).  

Es posible desarrollar que cada categoría de contenido cumple con las características de 

dirigirse a un objetivo concreto, poseen un nombre y estética definida, taguada y brinda 

continuidad a lo largo del tiempo para causar expectativas y fidelización. Las categorías 

creadas para el primer tópico son innovación, satisfacción, emoción; las categorías para el 

segundo tópico son dinámico, sano, reflexivo y las categorías para el tercer tópico son 

prevención, cuidado y disminución de contaminación. En base a la construcción de un 

mapa de tópicos, el cual debe contemplar en su elaboración los temas de conversación de 

interés significativo para el público de la marca, se definen las categorías pertenecientes a 

cada uno de éstos temas, los tópicos son los valores que se le crean al producto, en el 

presente PG se plantea que para el primer tópico el valor que se le crea al producto es 

experiencia, para el segundo tópico el valor creado es el estilo de vida y para el tercer y 

último tópico el valor que se le crea al producto es salud. M. M. Gallino (comunicación 

personal, 18 de Agosto del 2019). En el siguiente subcapítulo se abordaran temas tales 

como la sustentabilidad en las marcas y el valor agregado a las mismas. 

 

 

4.2. Sustentabilidad en Pampers. 

En dicho subcapítulo se planteará y abordará la forma en que las marcas aplican la 

sustentabilidad en sus productos para lograr tener un diferencial que brinde un valor 

agregado a causa de los materiales con los que están fabricados, se explicará la 

sustentabilidad aportada por el nuevo pañal de la extensión de línea de la marca Pampers 
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y el efecto positivo del mismo desde el punto de vista de los compradores, como también 

la forma en que habitualmente se publicita a este producto y cómo lo hará dicha marca en 

su extensión de línea.  

La mayoría de compañías se adaptan gradualmente y de forma un tanto pasiva a 
medida que se desarrollan los acontecimientos. (…) la aparición de nuevas 
tecnologías (…) los directivos suelen focalizarse en la proyección de la propia 
tendencia. (…) se preguntan en qué dirección evolucionará la tendencia, cómo será 
adoptada y si será expansible. Pautan el ritmo de sus acciones a fin de mantener el 
ritmo del desarrollo de las tendencias a las que están siguiendo la pista (Chan Kim 
y Renée Mauborgne, 2015a, p. 101). 
 

Es posible desarrollar que las marcas se adaptan a las necesidades actuales de los 

compradores para ser elegidas antes que a su competencia y las acciones son pautadas a 

la velocidad que van las tendencias. Los compradores del producto de la extensión de 

línea de la marca Pampers son padres, familiares del bebé y circulo reducido de los 

progenitores, los usuarios son los bebés, éstos forman parte de una comunidad la cual 

compra este tipo de producto para satisfacer las necesidades de higiene de los usuarios. 

La marca mencionada recientemente se encuentra frente a una generación que posee 

nuevos hábitos de consumo, que los compradores al encontrar una amplia variedad de 

marcas existentes en el mercado antes de la compra realizan una exhaustiva búsqueda y 

comparación entre las ofertas que les ofrece el mercado y la calidad del producto, como 

así también se puede afirmar que la elección de la marca de un producto como el que se 

publicita en la campaña publicitaria del presente PG, los compradores realizan búsquedas, 

se asesoran y obtienen información en las redes sociales, blogs, página oficial de las 

distintas marcas que venden este tipo de producto. En función de la etapa que esté 

atravesando el comprador con el producto, los directivos a través de las respuestas de las 

preguntas que hacen,  pueden saber la calidad de la experiencia de compra. La 

experiencia de los compradores se medirá a través de la red social que la marca tiene en 

Facebook. M. M. Gallino (comunicación personal, 18 de Agosto del 2019). En el siguiente 

subcapítulo se abordaran temas tales como la relación que posee el valor y la innovación 

en una campaña publicitaria como la que plantea el presente PG. 
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4.2.1. La ecología en los pañales Pampers. 

En presente subcapítulo se plantea la posible ventaja de introducir en el mercado de 

pañales uno que esté fabricado con productos sustentables, naturales y la relación que 

tiene el valor y la innovación cuando se plantea una campañas publicitaria de una 

extensión de línea. “Las compañías tienen que tomar conciencia permanentemente de que 

aunque la velocidad puede ser importante, más importante aún es conectar la innovación 

al valor. Ninguna compañía debería descansar tranquila hasta que logre una innovación 

en valor” (Chan Kim y Renée Mauborgne, 2015b, p. 242), es posible desarrollar que una 

compaña no se destaca de las otras hasta que lanza al mercado un producto con un valor 

innovador, que la posicione por encima de las otras marcas. Debido a las actuales 

exigencias por parte de los compradores de pañales desechables para bebés, la marca 

Pampers propone desarrollar una innovación en valor centrada en una campaña 

publicitaria a través de la red social de Facebook, publicitando un pañal de extensión de 

línea perteneciente a la misma, con el fin de mostrar a dicha marca con valores a fin con 

su público objetivo, para que de ésta forma los compradores conecten con la marca 

mencionada y se posicione en primer lugar en la mente de éstos. Lo dicho recientemente 

generará una innovación en valor desde el punto de vista de la forma en que se publicitara 

dicha campaña, ya que la misma solo se pautara en la red social mencionada y por el tipo 

de producto que se publicitara. En base a las respuestas obtenidas en dos de las cinco 

preguntas que se le realizó al entrevistado Hernández Leandro, se concluye que es 

pertinente el desarrollo de una campaña publicitaria para la extensión de línea de la marca 

Pampers en relación a el tipo de target, producto y campaña en la plataforma de la red 

social de Facebook. Teniendo en cuenta el soporte en el que se publicitara la campaña, la 

materia prima que es utilizada para la elaboración del producto y la manera en que buscan 

asesorarse y consume el público objetivo de la presente campaña publicitaria se estaría 

desarrollando una innovación en valor. M. M. Gallino (comunicación personal, 20 de 
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Agosto del 2019). En el siguiente subcapítulo se abordara la problemática que atraviesa la 

marca Pampers. 

 

 

4.3. Problemática.   

En dicho subcapítulo se planteará la problemática actual que atraviesa la marca de 

pañales desechables Pampers y que repercute en las necesidades de compra de los 

compradores. La autora del presente PG considera que la problemática actual de la marca 

se centra en el tipo de comunicación que desarrolla la misma y uno de los productos 

perteneciente a la línea de productos que ofrece, ya que parte de éstas deben enfocarse y 

dirigirse hacia el ecobranding, con practicas al igual que consumos enfocados en lo 

sustentable y orientados al respeto por la naturaleza, de la que somos parte. Se trata de un 

producto el cual es un pañal con un menor porcentaje de contaminación, sustentable y que 

cuida la piel de los bebés. La problemática comunicacional parte de el posicionamiento 

actual de la marca en el territorio argentino, la misma desde su existencia ha ocupado el 

segundo puesto en relación a otras marcas que ofrecen dicha categoría de producto. La 

marca se plantea las grandes cantidades de papel que es utilizado para la publicidad, lo 

cual demanda una significante inversión y posee un impacto negativo en el 

medioambiente. La marca busca solventar parte de las necesidades que los compradores 

tiene, las cuales son un pañal que cuida la piel de los bebés y que su grado de 

contaminación sea menor que el de los pañales desechables actuales, a través de lo dicho 

recientemente se aumentará el posicionamiento de la marca con respecto a sus principales 

competidores. La generación Millennials esta comenzando a ser parte del público objetivo 

de dicha categoría de producto, los productos que poseen competencia tanto directa como 

indirecta en el mercado deben encontrar la forma de sobresalir en comparación con las 

otras marcas con las cuales compiten de forma tanto indirecta como directa. Realizar 

esfuerzos publicitarios en los lugares donde se sabe que está el target para ser elegida por 
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el mismo, la forma en que dicha generación decide que producto comprar ésta definido por 

la cantidad y calidad de información que recolectan al realiza comparaciones entre 

productos y marcas en las plataformas digitales existentes en la actualidad. M. M. Gallino 

(comunicación personal, 22 de Agosto del 2019). En el siguiente subcapítulo se abordará 

la historia de la empresa P&G, de la marca Pampers, el plan de marketing y los valor entre 

otros temas. 

 

 

4.4. Aspectos internos de la empresa. 

Para comenzar el presente subcapítulo la autora del presente PG dará a conocer la historia 

de la empresa Procter & Gamble, la historia de la marca de pañales descartables Pampers, 

un plan de marketing para el nuevo negocio que se plantea en el presente PG, los valores, 

las temáticas de intervención, y por ultimo la detección, creación y recreación de valores 

emocionales y experienciales que propone la marca seleccionada. 

En 1873 nace Procter & Gamble gracias a la sociedad entre William Procter, 
inmigrante inglés y fabricante de jabón, con James Gamble, nativo de Irlanda y 
fabricante e velas. (…) Argentina ha visto llegar en 1991 (…) la producción de 
desodorantes, pañales y toallas higiénicas (Procter & Gamble HISTORIA, s.f).  

 
Es posible desarrollar la historia de la marca Pampers que fue fundada por el abuelo Victor 

Mills, este fue un ingeniero químico norteamericano que, mientras trabajaba para Procter & 

Gamble Co., revoluciono el cuidado infantil con la invención del pañal desechable, empezó 

a trabajar en ese producto en los años 50 usando a sus propios nietos para probarlos -

nació en 1897, murió el 1 de noviembre de 1997-. En los años 50 Victor Mills buscaba una 

forma más sencilla de cambiar los pañales, lo que dio como resultado el nacimiento de 

Pampers. El problema que surgió fue que nadie sabía donde ubicar a los Pampers. Dichos 

pañales eran muy diferentes a lo que estaban acostumbradas las personas motivo por el 

cual no sabían en que sector ubicar a los Pampers. En los años 80 presentaron los 

paquetes económicos. Lanzaron el primer pañal delgado hecho con material absorbente 
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que convierte los líquidos en gel, ajuste elástico para las piernas, cintas reajustables y un 

forro más suave, en los 90 se lanzaron Pampers nuevos. M. M. Gallino (comunicación 

personal, 22 de Agosto del 2019).  

Un plan de marketing es un documento escrito, anual y totalmente planificado, 
dividido en 3 fases, en el que se analiza la situación de la empresa, se detallan los 
objetivos a alcanzar, se desarrollan estrategias, y se crea un plan de acciones y 
control para llevarlo a cabo y medir los resultados (Sánchez Valls, 2015). 
 

Se plantea un plan de marketing para la campaña publicitaria de la extensión de línea de la 

marca de pañales Pampers el cual comienza definiendo la misión y visión de la empresa a 

nivel corporativo, su misión consiste en cuidar la piel de los bebés, comprometerse con sus 

compradores, usuarios, la ecología y el planeta en el que convivimos. Su visión es ser la 

marca líder de pañales desechables que cuidan la piel de los bebés y ofrecen un producto 

que aporta sustentabilidad en el territorio Argentino. Sus valores son la conciencia 

ambiental ya que la marca será más consiente de el grado de contaminación que genera, 

contribuirá a disminuirlos proporcionando un producto fabricado con productos elaborados 

con materia prima ecológica y artificial. La calidad responde a las necesidades de los 

compradores, cuando los bebés están atravesando el período de cortar encías para que 

salgan los primeros dientes, generan mayor salivación lo cual produce un acido que es 

tragado y luego orinado, dicho acido genera irritación al estar en contacto con la piel del 

bebé, uno de los fines de el pañal de la extensión de línea de Pampers es cuidar de la piel 

de los bebés. Parte de la composición del pañal de la extensión de línea esta fabricado con 

hoja de bambú. La confianza esta basada en los esfuerzos y evolución de la marca, la cual 

espera la misma devolución por parte de los compradores. La diferenciación que se 

plantea parte de la conciencia ecológica, la sustentabilidad, en ser la primera marca de 

pañales que lanza al mercado un producto con este tipo de características, en la forma en 

que se comunicará la campaña publicitaria del producto ya que esto también tiene sentido 

porque el fin de utilizar una red social para la difusión de la misma es porque de esa forma 

no se utiliza papel, cartón ni plástico, se estaría alineando en un mismo sentido el producto 
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que ofrece la marca con el tipo de campaña publicitaria que realiza para el mismo. Como 

temáticas de intervención se analiza a la identidad, personalidad, cultura corporativa, 

comunicación, vínculo e imagen. M. M. Gallino (comunicación personal, 22 de Agosto del 

2019). ”(…), la IDENTIDAD CORPORATIVA se inscribe en la problemática del DISCURSO 

CORPORATIVO, que se entiende como una REPRESENTACIÓN IDEOLOGIA que surge 

de la praxis comunicacional corporativa. (…), la IDENTIDAD CORPORATIVA representa 

un concepto mucho más amplio y ESTRATEGICO (…)” (Scheinsohn, 1997a, p. 52), es 

pertinente señal que la identidad corporativa en la presente campaña social media 

extensión de línea de Pampers, se inscribe la problemática en su discurso corporativo a 

través de la campaña publicitaria online que tiene como eje central el cuidado de la piel del 

bebé y el medioambiente. Se considera que la relación que posee el vínculo corporativo 

con el cliente en cuanto a la marca, es a través del tipo de comunicación y feedback que se 

desarrolla y obtiene entre ambos. Tanto el vínculo como la forma de comunicar varían 

dependiendo del público al cual se este dirigiendo la marca con su campaña publicitaria, 

debido a que no todos los públicos son iguales, por lo cual para cada uno de los diferentes 

grupos de públicos que interactúen con la marca se necesita desarrollar una comunicación 

diferenciada, la cual se basa en las necesidades que se presenten en cada uno de estos 

grupos ya mencionados, los códigos que maneja cada grupo, etc. Se pensará cuál es la 

forma apropiada de desarrollar e implementar una campaña publicitaria para poder obtener 

como resultado de la misma el comportamiento que la marca desea por parte de los 

compradores en relación a el tipo de producto a publicitar, en el presente PG  la marca 

Pampers a través de la campaña publicitaria social media en la red social de Facebook 

comunicará el producto de extensión de línea perteneciente a la marca anteriormente 

mencionada, el cual responde a necesidades insatisfechas en los compradores y usuarios 

de este tipo de productos, de esta forma se estaría desarrollando una comunicación por 

parte de la marca, que se preocupa por el futuro de los usuarios, el planeta, para luego 

poder analizar el feedback de los comentarios en la red social mencionada. Logrando a 



	 66	

través de estos mejorar la comunicación de la marca para poder posicionarla como la 

número uno en el territorio argentino. M. M. Gallino (comunicación personal, 22 de Agosto 

del 2019). 

No existen dos empresas que sean iguales. (…) Para comunicar acerca de una 
empresa, hay que conocerla. Descubrir aquello que la hace única y singular, pero 
para ello hemos de apropiarnos de su realidad. En este sentido la personalidad 
corporativa es un eficaz marco de referencia, que nos permite trazar una estrategia 
comunicacional con mensajes coherentes, creíbles y debidamente 
dimensionados.(…) La Personalidad corporativa es aquello que constituye a una 
empresa para que sea tal y no otra. En el marco de la comunicación estratégica 
entenderemos a la personalidad corporativa como una operación de distinción 
(Linares, s.f).  
 

A través de la personalidad, se estructuran las observaciones para que las mismas 

resulten lo menos parciales posibles, se debe saber cual es la misión, la visión y los 

valores que posee la marca. En el presente PG la marca define su personalidad a través 

de su misión, la cual es el cuidar de la piel de los bebés, su visión es ser la marca líderes 

en el territorio argentino de pañales desechables sustentables, que cuidan la piel de los 

bebés y ofrecer un producto de calidad. Sus valores son la conciencia ambiental, la calidad 

que brinda el producto, la confianza y la diferenciación. Cuando se contextualiza a la 

comunicación estratégica se puede comprender a la personalidad corporativa como una 

intervención, que como resultado ésta brinda una diferenciación en el mercado del cual 

forma parte la misma. La cultura corporativa que poseerá la organización, se podrá 

observar a través del patrón de comportamiento que se implementará y desarrollará dentro 

de ella, el cual tendrá sus bases en la comunicación, en la innovación, la verdad y una 

actitud positiva. La comunicación corporativa hará hincapié en la sustentabilidad y la 

ecología, por lo tanto la marca Pampers Healthy, perteneciente a la empresa Procter &  

Gambel, adaptará su comunicación a el nuevo escenario que se plantea para la presente 

campaña publicitaria online de extensión de línea, el cual está directamente relacionado 

con el estilo de vida y las exigencias que existen actualmente por parte de los compradores 

de pañales para bebés. M. M. Gallino (comunicación personal, 22 de Agosto del 2019). 
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“SÍNTESIS MENTAL QUE LOS PUBLICOS ELABORAN ACERCA DE LA EMPRSA” 

(Scheinsohn, 1997b, p. 55), la imagen de marca a transmitir es de una marca amigable, 

saludable y responsable con sus compradores, usuarios y ecosistema. La comunicación se 

centra en crear valores emocionales a través de la conciencia ambiental, haciendo 

responsables a los compradores de el grado de contaminación que se genera, teniendo en 

cuenta que se desarrollará una campaña publicitaria online que ofrecerá un pañal el cual 

parte de su composición es natural. La marca confía en sus esfuerzos, evolución y se 

espera la misma devolución por parte de sus compradores, el saber que sus bebés van a 

estar higienizados. Desde el punto de vista de el valor experiencial, en la comunicación se 

hará foco en la calidad, la cual responderá a la necesidad principal de los compradores 

cuando los bebés están en el momento de cortar encías para que salgan los primeros 

dientes, generan mayor salivación y a la ves producen un acido que es tragado y luego 

orinado, este acido genera irritación al estar en contacto con la piel del bebé, el fin de este 

nuevo pañal es el cuidado de la piel de sus bebés. Por este motivo, Pampers desarrolla 

una campaña publicitaria de una extensión de línea que cuida la piel de los bebés, un 

porcentaje del material con el que está fabricado no irrita la piel de los usuarios porque 

parte de este esta fabricado con hoja de bambú. Partiendo de dicha diferenciación 

experiencial en la comunicación, la marca lanza un producto con dichas características. 

Para finalizar este capítulo se mencionarán los puntos fundamentales a tener en cuanta 

para implementar un apropiado desarrollo de los aspectos internos de una empresa, se 

deben tener en cuanta a las temáticas de intervención las cuales constan de la identidad, 

personalidad, cultura corporativa, comunicación, vínculo e imagen. M. M. Gallino 

(comunicación personal, 22 de Agosto del 2019). En el siguiente capítulo se desarrollara la 

campaña social media de extensión de línea de la marca de pañales Pampers, se 

analizarán y definirán a las comunidades y audiencias, el circulo de oro y el arquetipo 

marcario entre otros temas. 
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Capítulo 5. Campaña social media extensión de línea. 

En el último capítulo a desarrollar del presente PG se planteará el desarrollo de la 

campaña social media de extensión línea perteneciente a la marca Pampers. El mismo 

está compuesto por una investigación que se ha realizado de las audiencias y 

comunidades a fin con la marca planteada y la definición del público objetivo para poder 

desarrollar el mapa de personalidad de la marca seleccionada. Se continuará con el 

planteo y desarrollo de la estrategia online, se explicará el circulo de oro, modelo 

inspiracional de la marca de pañales Pampers, el arquetipo marcario de la misma, el 

planteo de las observaciones de acuerdo a los tópicos detectados, el concepto a 

comunicar en la campaña publicitaria de la extensión de línea de la marca recientemente 

mencionada y la creación de la estrategia de contenidos y categorías. Como cierre de este 

último capítulo se plantea la estrategia creativa.      

 

 

5.1. Audiencia y comunidades. 

En el presente apartado se comienza con la investigación que se ha realizado de las 

audiencias y comunidades para poder definir el perfil del público y se planteará el mapa de 

personalidad de la marca seleccionada.  

Es el momento en el que se investiga y conocen las características particulares que 
identifican a cada uno de los públicos de la organización –datos sociodemográficos, 
estilos de vida, creencias y actitudes, intereses, grupos de referencia, experiencias 
anteriores, relaciones personales, acceso a medios/soportes de comunicación, 
etc.), para poder comprenderlo de mejor manera (Stortoni, 2015, p.15). 
  

 El perfil del público al cual se va a dirigir dicha campaña publicitaria social media en la red 

social de Facebook abarca a madres y/o padres de entre 27 y 38 años, profesionales, que 

viven en las principales capitales de la Argentina con un nivel socioeconómico A, B y que 

son consumidores asiduos de productos naturales. M. M. Gallino (Comunicación personal, 

1 de Septiembre del 2019).  
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Son las características emocionales asociadas a una marca y al comportamiento 
que ésta tiene con su entorno y grupos de interés. En pocas palabras, -su forma de 
ser- y la base sobre la que construir la identidad visual, la identidad verbal y los 
comportamientos de la marca (Wiper, 2018b).  

 
El mapa de personalidad de la marca Pampers se constituye a través de una marca la cual 

posee trayectoria en el mercado del cual forma parte, la misma se preocupa y decide 

ocuparse de el futuro de sus usuarios, como también de los compradores de dicha marca, 

proveyéndoles de un cuidado relacionado a lo saludable y sustentable, que es de 

importancia para el mismo. El público con el que se comunica es un público joven, con 

presencia en las redes sociales, las cuales utilizan para informarse y mantenerse 

actualizados en cuanto a la adquisición y consumos de productos naturales, por lo cual 

llevan un estilo de vida con una conciencia ecológica que se diferencia de las anteriores 

generaciones. Son la generación de los Millennials, una generación verde dispuesta a 

elegir productos que en sus campañas publicitarias reflejen un compromiso con el 

medioambiente y el ahorro energético entre otros temas. M. M. Gallino (comunicación 

personal, 1 de Septiembre del 2019). En el siguiente subcapítulo se abordara la explicación 

teórica y se vinculará a la misma con el presente Proyecto desarrollaran los siguientes 

temas, como es el armado de un plan de medios, el posicionamiento y la estrategia de 

medios que se planea implementar en la presente campaña publicitaria de extensión de 

línea Pampers. 

 

 

5.2. Planteo y desarrollo de estrategia online. 

En dicho subcapítulo se desarrolla el plan de medios, posicionamiento y la estrategia de 

medios a utilizar en la campaña publicitaria, la cual consta de dar a conocer el pañal de la 

extensión de línea de la marca Pampers. 
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Variables e investigaciones a considerar para armar un plan de medios. Qué? 
Información del cliente; A quién? Información del cliente, información sobre 
consumo de medios, productos, estilo de vida; Cómo? información sobre consumo 
de medios, productos, estilo de vida, información de actividad competitiva; Cuándo? 
Información del cliente, información sobre consumo de medios, productos, estilos 
de vida, información de audiencias y exposición a medios; Cuánto? Información de 
audiencias y exposición a medios; Dónde? Información del cliente, información de 
audiencias y exposición a medios e información de actividad competitiva. (Stortoni, 
2014). 
 

El plan de medios a desarrollar para la presente campaña publicitaria social media de 

extensión de línea perteneciente a la marca Pampers, parte de la pregunta del qué, la cual 

consta de recolectar información sobre el cliente, la misma se ha desarrollado 

anteriormente cuando se definió el perfil del público, la pregunta del a quién se responde 

con la información del perfil del público, los medios que consumen, el público objetivo al 

que apunta la presente campaña publicitaria se encuentra presente en las redes sociales e 

internet, consumen productos naturales y llevan un estilo de vida activo. La pregunta del 

cómo se responde diciendo que el público objetivo consume medios online, redes sociales, 

productos naturales, llevan un estilo de vida activa y se realiza una investigación cualitativa 

en base a la información que el cliente comparte. La pregunta del cuándo se responde con 

la información que se obtiene del cliente, el consumo de medios, productos, estilo de vida, 

de las audiencias, su exposición a los medios e información de la actividad que realiza la 

competencia. La pregunta del cuánto se responde con la información que se obtiene de la 

audiencia y su exposición a los medios. La sexta y última pregunta es dónde, la misma se 

responde con la información que se obtuvo de los clientes, de las audiencias, su 

exposición a los medios y la información de la actividad que desarrolla la competencia de 

la marca. La presente campaña publicitaria social media será publicada en la red social de 

Facebook, la misma estará compuesta por publicaciones de posteos de imágenes, 

preguntas cuyas respuestas brinden información sobre el conocimiento que se tiene sobre 

la marca Pampers, la sustentabilidad y cuidados que aporta el producto de la extensión de 

línea planteado en el presente PG. M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de Septiembre 

del 2019).  



	 71	

“El slogan tiene una particularidad de que si bien se constituye en una parte central de la 

identidad y el posicionamiento de la marca, tiene una mayor flexibilidad, que el nombre, el 

símbolo o el logotipo” (Wilensky, 2003f, p. 103). El slogan que se utilizará en la campaña, 

será – Seamos parte de lo natural -, la estrategia a comunicar se obtuvo de las respuesta a 

las preguntas del qué, cómo y dónde se va a comunicar el mensaje, cuyas respuestas son, 

para el qué es posicionar a la marca de pañales Pampers como la número uno en el 

territorio argentino, el cómo será a través de posteos de imágenes, información y 

preguntas cuyas respuestas brinden datos sobre el conocimiento que se tiene sobre la 

marca Pampers, la sustentabilidad y cuidados que aporta el producto de la extensión de 

línea, el dónde será posible desarrollando una campaña publicitaria a través de la red 

social de Facebook. Se utilizará solamente el canal de la red social de Facebook en donde 

se medirán los KPI’S de trafico de visitas a la pagina web de la marca, ésta medición 

contribuye a el desarrollo de distintas estrategias de marketing para aumentar el trafico a la 

web que ayuda a incrementar en el posicionamiento de la marca, durante los tres mes que 

dura la campaña se compartirán en la red social imágenes del producto y marca, preguntas 

e información de este, tres días a la semana los lunes, miércoles y viernes en la franja 

horaria de la mañana, los formatos de emisión seleccionados son post -imagen-, preguntas 

e información del producto y marca. Se cuenta con una asignación de presupuesto  de  

1.000.000 de pesos para dicha campaña, el timing será de tres meses los cuales serán 

Abril, Mayo y Junio ya que en este periodo se da la mayor taza de nacimientos en la 

Argentina. M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de Septiembre del 2019). En el 

siguiente subcapítulo se definirá, explicará y ejemplificará lo que es el circulo de oro.    

 

 

5.2.1. Círculo de Oro.  

En el presente subcapítulo a desarrollar se dará la definición de lo que es el modelo 

inspiracional, el circulo de oro, cómo se refleja el posicionamiento de la marca en el mismo 
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y cómo se desarrollan los temas recientemente nombrados en la campaña publicitaria 

social media de la extensión de línea de Pampers.  

El círculo de oro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué?. (…) por qué algunas organizaciones y 
algunos líderes pueden inspirar mientras que otros no. (…) Cada persona, cada 
organización del planeta sabe lo que hace (…) Algunas saben cómo lo hacen: 
llámese propuesta de valor agregado, (…) Pero los líderes inspirados y las 
organizaciones inspiradas sin importar su tamaño, sin importar su rubro, todos 
piensan, actúan y se comunican desde adentro hacia fuera. (Sinek, 2010).  
 

Se puede afirmar que en base a lo citado recientemente, el circulo de oro se desarrolla a 

partir de tres preguntas, el ¿por qué? se responde a través del cuidado que brinda el 

producto de la extensión de línea de la marca Pampers el cual no solo debe enfocarse en 

la piel de los usuarios, sino también en el planeta en el que vivimos. La pregunta del 

¿cómo? es posible de responde comprendiendo la forma en que se van a atender las 

preocupaciones que poseen los compradores, transmitiéndoles una comunicación 

publicitaria de extensión de línea de un producto saludable, el cual contribuye de forma 

natural con el presente y futuro de las nuevas generaciones, lo dicho recientemente será 

un aporte positivo para aumentar el posicionamiento de la marca. La pregunta del ¿qué? 

se visualizará a través del desarrollando una campaña publicitaria de extensión de línea en 

la red social de Facebook. Es de entender, que en función a qué, por qué y cómo se 

proyecta la marca del adentro hacia el afuera se va a poder comprender su modelo 

inspiracional, el qué hace, cómo hace lo que hace y por qué hace lo que hace la marca 

para su público. La estrategia de marca se obtiene a partir de la respuesta de la pregunta 

del ¿qué? perteneciente al circulo de oro, dicha respuesta se podrá visualizará a través de 

la campaña publicitaria de la extensión de línea de la marca Pampers en la red social de 

Facebook. M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de Septiembre del 2019).  

En el subcapítulo siguiente se abordara temas tales como la identidad de marca, el 

arquetipo marcario entre otros. 
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5.2.2. Arquetipo marcario. 

El siguiente apartado consta del desarrollo de la identidad de marca, la génesis de la 

identidad, las condiciones de identidad, la anatomía de la identidad, la fisiología de la 

identidad y para concluir dicho apartado se explicará el arquetipo marcario correspondiente 

a la campaña social media de extensión de línea perteneciente a la marca Pampers.  

La identidad de una marca es la forma en que está se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de 
su –identidad-. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino 
en la - diferencia-. En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación 
construye una identidad claramente reconocida (Wilensky, 2003g, p. 109).  
 

La identidad de una marca es la manera en que la misma se visibiliza en el mercado al 

cual pertenece a través de su discurso, que le da una identidad y hace tangible a la misma. 

La identidad existe cuando una marca puede diferenciarse fuertemente de las otras. Por lo 

cual para que una empresa o marca posea una fuerte diferenciación en el mercado, la 

misma debe contar con una identidad reconocida. La forma en que la marca Pampers 

Healthy se hará visible en el mercado es a través de la materialización de su discurso de 

identidad de marca, dicha marca será tangible a través de una identidad que la diferencie 

de las otras marcas para lograr tener una identidad reconocida. Enfocándose en el cuidado 

de la piel del bebé y materializará su discurso en el mercado a través de la campaña 

publicitaria online de extensión de línea en la red social de Facebook, ofreciendo un 

producto que esté en sintonía con dicha identidad, por tal motivo es que la campaña 

publicitaria será online y el producto publicitado contendrá un alto porcentaje de materia 

prima natural. Se puede comprender que todo se encamina hacia la sustentabilidad, desde 

el producto publicitar, hasta la forma de publicitar al mismo, lo cual contribuye en el 

posicionamiento que tendrá la marca en el mercado y territorio que se plantea en el 

presente PG. M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de Septiembre del 2019).  
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Escenario de Oferta El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la 
misión corporativa, así como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. 
Asímismo [Sic], el escenario de la oferta se configura por el posicionamiento de 
marca que construyen explícita e implícitamente las distintas variables del 
marketing – mix. Escenario de Demanda El escenario de la demanda está 
conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los 
temores del consumidor. Asimismo, los valores culturales vigentes en cada 
segmento y momento, determinan la –lectura- que el mercado realiza sobre cada 
posicionamiento. Escenario Cultural Más allá de los valores individuales de cada 
consumidor, las grandes tendencias sociales sobredeterminan [sic] el 
comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la 
identidad marcaria. Escenario Competitivo Si la identidad de marca surge de la 
diferencia, las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser soslayados 
como determinantes fundamentales de esa identidad” (Wilensky, 2003h, pp. 111-
112).  
 

En base a lo recientemente citado, se puede afirmar que para la campaña publicitaria de 

extensión de línea de la marca Pampers el escenario de oferta se compone de una visión 

la cual es ser reconocida por el compromiso que tiene con el cuidado de los primeros 

meses de vida de los bebés y el medioambiente. Su misión es crear productos saludables, 

seguros y efectivos tanto para los compradores como para los usuarios. Su cultura se 

compromete, preocupa y enfoca en sus compradores y usuarios. Los objetivos son 

desarrollar una campaña publicitaria de ecobranding en la red social de Facebook de la 

extensión de línea perteneciente a la marca Pampers para posicionarla como una marca 

con conciencia ecológica. El posicionamiento al que apunta dicha campaña publicitaria de 

extensión de línea es ser reconocida en el territorio argentino como la marca número uno 

en pañales desechables para bebés, que se preocupa por el cuidado de la piel de los 

usuarios del producto, el futuro de los mismos, la ecología y el planeta que le van a dejar. 

En el escenario de la demanda los hábitos de consumo son, los compradores compran el 

producto para asear a los usuarios los cuales son distintas personas y antes de consumir 

por completo el paquete de pañales los compradores ya están efectuando una nueva 

compra del mismo. En cuanto a las actitudes se observa que los compradores exigen una 

alta calidad del producto, ya que el mismo forma parte del aseo de personas que no 

pueden comunicar verbalmente sus necesidades. Las expectativas que tienen los 

compradores de este tipo de productos es que sean saludables para los bebés. Las 
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fantasías se relacionan con las dudas e incertidumbres que poseen los compradores a 

causa de comentarios, el precio y las malas experiencias propias o ajenas. Los temores 

que poseen los compradores son que el producto dañe la piel del bebé y el tiempo de 

duración del mismo. El pañal de la extensión de línea perteneciente a la marca Pampers 

no dañará la piel de los usuarios, tendrá mayor capacidad de absorción y humectación. El 

escenario cultural determina los valores culturales, éstos están conformados por las 

tendencias sociales que repercuten y afectan al comportamiento del mercado. En la 

actualidad las marcas comienzan a modificar la composición de los productos que ofrecen, 

desarrollan extensiones de línea de productos con componentes ecológicos, 

biodegradables y  naturales, como también direccionan su comunicación hacia las ventajas 

de consumir o comprar dichos productos. La marca Pampers en su escenario competitivo 

buscará diferenciarse de sus competidores directos, los cuales son las marcas de pañales 

desechables de Huggies y Baby Sec, como también de los competidores que no son 

directos, como lo son las marcas de pañales de tela, las cuales comenzarían a formar 

parte de directos. Para lograr la diferenciación pretendida, la marca de pañales 

seleccionada en el presente PG desarrollará una campaña publicitaria en la cual su 

discurso comunicacional se verá centrado en la principal ventaja diferencial que aporta la 

marca a través de su producto perteneciente a la extensión de línea, las ventajas son 

sobre el cuidado que aporta el producto al usuario cuando lo utiliza como también el 

impacto ecológico del mismo y cómo esto podría beneficiar o perjudicar el futuro de las 

nuevas generaciones. M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de Septiembre del 2019). 

Más allá de cual sea el desarrollo posterior de una marca su identidad estará 
influenciada por las características del producto al que estuvo –originalmente- 
ligada. En consecuencia, la interrelación marca-producto juega un rol 
preponderante en varias dimensiones: Categoría (…). Servicios del producto (…). 
Calidad El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene 
directa repercusión en la configuración de su identidad de marca. Resulta casi 
imposible disociar una marca de la calidad media de los productos y servicios que 
designa.(…). Consumo (…). Cliente (…). Origen (…). Organización (…). 
Personalidad (…).(Wilensky, 2003i, pp. 113-114).  
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Se puede afirmar que la categoría a la cual pertenece la marca es pañales, el sector 

higiene, los servicios de los productos son los atributos físicos y simbólicos que 

caracterizan al producto y forman parte de la identidad marcaria, en este caso se presenta 

el atributo físico a causa de la composición material ecológica y sustentable del producto y 

la manera en que se desarrollará la campaña publicitaria, los cuales le aportarán una 

identidad marcaria saludable y ecológica. Simbólicamente es la huella verde que pretende 

dejar la marca en el mercado actual. El nivel de calidad que se le otorgado a un 

determinado producto, influye en la configuración de la identidad de marca del mismo. Se 

produce una asociación entre  la marca que ofrece un determinado producto y este, ya que 

frecuentemente los compradores o usuarios de los productos tienen mayor confianza y 

seguridad con determinadas marcas debido a la identidad de marca que esta proyecta a su 

público a través de las diversas campañas publicitarias de sus productos o servicios que 

han sido desarrolladas por la misma. En ésta ocasión se plantean ciertas modificaciones 

en la identidad de marca, partiendo de la reconfiguración innovadora tanto en la calidad 

que ofrece la marca a través del producto, como de el medio que se utilizará para la 

difusión de la campaña publicitaria. M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de 

Septiembre del 2019). “En muchos casos los momentos de uso o las especificas 

situaciones de consumo van construyendo una determinada identidad de marca. (…) La 

identidad de la marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus 

productos” (Wilensky, 2003j, p. 114). En la actualidad las marcas se encuentran en un 

momento de transición, tanto para el momento de uso, como para las determinadas forma 

de consumo, porque éstas cada día que pasa se van modificando, como así también 

transformando y lo dicho recientemente se ve reflejado específicamente en la identidad de 

marca la cual se hace visible en las campañas publicitarias que forman parte del escenario 

competitivo actual y para poder seguir siendo parte de este tienen que participar de forma 

activa. Lo dicho recientemente es pertinente para el desarrollo de una reconfiguración en la 

identidad de una marca de productos higiénicos para bebés, la cual se verá plasmada en la 
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campaña publicitaria online de la extensión de línea del producto nombrado en el presente 

PG. En dicha campaña publicitaria de extensión de línea se utilizará una identidad de 

marca que estará centrada en la estrategia del target de referencia, ya que la marca se 

posiciona a un nivel –aspiracional-. A través de un sondeo de opinión, que se le ha 

realizado a compradores actuales de pañales para bebés, se pudo observar que los 

mismos estarían dispuestos a adquirir dicho producto de higiene si fuese publicitado en 

redes sociales, con la condición de que el producto cumpla con los requisitos de ser 

sustentables, ecológicos, que cuiden la piel, que sean fabricados por una marca 

reconocida en el mercado a fin y con una presencia activa en los medios de comunicación 

online, ya que si el producto perteneciese a una marca con una carenciada participación en 

mercado planteado, los compradores dudarían en adquirir al mismo por su 

desconocimiento y temor a posibles lesiones en los usuarios. M. M. Gallino (comunicación 

personal, 1 de Septiembre 2019).  

Origen El lugar de procedencia o el país de producción influyen en la identidad que 
finalmente adquirirá una marca. (…) El valor aportado por el origen varía según la 
categoría de producto: el origen francés, por ejemplo, construye una mejor 
identidad de marca para champagne que para equipos de audio y video. (…) La 
identidad de una marca sólo queda definitivamente constituida a partir de un 
conjunto de propiedades fundamentales (Wilensky, 2003k, pp.114-115).  
 

La marca Pampers se originó en los Estados Unidos por Victor Mills, el cual era un 

ingeniero que trabajaba para la empresa Procter & Gambel. Los compradores 

pertenecientes a el sector de productos higiénicos para bebés pone especial atención a la 

variedad de marcas que venden esté tipo de producto, las características del mismo, los 

beneficios que aporta, la forma en que se comunican en sus diversas publicidades, lo cual 

es una parte esencial en la identidad de marca que adquirirá la misma. La empresa Procter 

& Gambel es una multinacional estadounidense de bienes de consumo como ser comida 

para perro, artículos de limpieza y productos para el cuidado personal entre otros. Su 

presencia es visible en más de 160 países, produce y distribuye firmas como ser Gillette y 

Ariel. Lo recientemente dicho ayuda a comprender el volumen de la empresa, por lo que se 
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puede entender que dependiendo del tipo de producto que la misma quiera publicitar, 

optará por distintos niveles y canales de comunicación ya que los mismos dependerán de 

el producto que se esté publicitando, lo cual influye en el tipo de público al cual se dirige la 

comunicación publicitaria y a la identidad de marca que presenta cada producto 

particularmente, al igual que los canales que se seleccionen para la difusión de la misma. 

Cada marca se expresa a través de características –humanas- que configuran el bran 

character el cual es la forma de ser de la marca, lo mismo se refleja a través de las 

actitudes de la empresa y la forma en que se relaciona con los púbicos. Si P&G fuese una 

persona esta sería paciente, comprensible, amable, responsable y protectora. Las 

condiciones de identidad de la marca en base a su legitimidad son aportadas por las 

normas ISO 9001 a través de la certificación de gestión de calidad de la empresa y normas 

ISO 14.001 de gestión ambiental al igual que la trayectoria y posición que tiene la empresa 

P&G como la marca Pampers  Las condiciones de identidad de credibilidad son la 

legitimidad de la marca nombrada, la trayectoria de la misma y los sellos de seguridad 

avalan la credibilidad sobre el cuidado de la piel de los bebés, la sustentabilidad y ecología. 

La afectividad se relaciona con el contenido emocional, la marca es racional y posee 

legitimidad, de esta forma se logra la construcción de la confianza. Las condiciones de 

identidad de afectividad, es el contenido emocional, la marca es racional y posee 

legitimidad, de esta forma se logra la construcción de confianza. La parte afectiva, se ve 

reflejada en el slogan que es donde se emplaza lo emocional. Se relaciona con el sentir, 

con qué le brinda al otro para que se siente a gusto con la marca. Las condiciones de 

identidad de autoafirmación son el diferencial de la marca, lo que la hace única, cuidar el 

presente de los bebés cuidando la piel y aportando de una forma positiva a su futuro 

ofreciendo un producto ecológico. M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de Septiembre 

2019). “Existe un conjunto de elementos que constituyen las claves de la –anatomía- de la 

identidad” (Wilensky, 2003l, p. 117). La esencia de la marca Pampers la cual la hace única 

y diferente a las otras marcas es el cuidado de la salud de los bebés. El beneficio funcional 
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que aportará la extensión de línea de la marca ya mencionada es el material con el que 

está elaborado el producto, el cual cuida la piel de los bebés, su packaging estará 

fabricado con materia prima ecológica y la forma de publicitarlo la cual será a través de la 

red social de Facebook. Los beneficios emocionales en los cuales se apoyara la campaña 

publicitaria de extensión de línea para la marca ya nombrada será un mejor presente y 

futuro para sus hijos. El beneficio económico que aporta la marca, el precio del producto a 

publicitar será alto. Los distintivos responde a las mejoras continuas de los productos y su 

packaging, la calidad del producto y el cuidado del medioambiente. M. M. Gallino 

(comunicación personal, 1 de Septiembre del 2019).  

El análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica 
de funcionamiento. Una conceptualización útil para la comprensión de la identidad 
de marca es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres niveles que –
producen- el significado. Según el enfoque semiótico el –significado- se va 
construyendo mediante un enriquecimiento simbólico progresivo a partir de una red 
de valores básicos que forman la estructura misma de la sociedad (Wilensky, 
2003m, p. 122).  
 

En base a lo recientemente citado se puede afirmar que la fisiología de identidad se 

compone a partir de tres niveles, los cuales son el estratégico, el táctico y el operativo. En 

cuanto a el nivel estratégico se brindará protección a través de la calidad del producto, se 

satisfarán las necesidades de los compradores, empatizando con los clientes se generará 

una identificación por parte de estos con la marca. A partir del nivel táctico se ofrecerá un 

producto que cuide la piel de los bebés y al medioambiente, comprendiendo las 

necesidades tanto de los compradores como la de los usuarios, se generará una 

identificación con la marca. En el nivel operativo  se plantea el concepto a comunicar para 

la presente campaña publicitaria de extensión de línea de la marca mencionada en el PG, 

el cual es -Seamos parte de lo natural-. M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de 

Septiembre del 2019).  
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“SABIO, MAGO, BUFON, PATRIARCA, EXPLORADOR, MADRE TIERRA, DONCELLA, 

ENCANTADORA. Sabiduría Consejero Justo, Transformación Inteligente Dotado, Ingenio 

Energía Atrevimiento, Autoridad Liderazgo Orden, Descubrimiento Libertad Aventura, 

Genuina Nutritiva Estable, Inocente Optimista Pura, Cautivante Seductor Misteriosa - 

GUARDIAN, GUERRERO, COMPAÑERO, AMANTE” (Wiper, 2018c), el arquetipo marcario 

refleja la forma de ser de la marca, al igual que las personas que cada una tiene una forma 

de ser, él arquetipo se desarrolla a través de dos recuadros, uno dentro del otro, el 

recuadro de mayor superficie se fracciona en ocho partes y a cada una de éstas partes se 

les adjudica una de las palabras citadas anteriormente. La identidad que posee Pampers 

Healthy es madre tierra, a cada una de las palabras escritas en la cita anterior se les 

atribuyen un grupo de tres palabras también citadas anteriormente, características de cada 

una de las mencionadas en primer lugar. Se plantea que dentro del primer recuadrado 

descripto se encuentra otro recuadrado fraccionado en cuatro partes, cada una de éstas 

partes posee los cuarto nombres citados al final de la misma, los cuales poseen las 

características de protección disciplina control, poder fuerza victorioso, relajado amistoso 

honesto, glamour encantadora romántico. Se considera que en función a la explicación de 

cómo es un arquetipo marcario, se puede afirmar que la marca Pampers Healthy se ubica 

en el recuadro de madre tierra, el cual es definido como genuina, nutritiva y estable.         

M. M. Gallino (Comunicación personal, 1 de Septiembre del 2019). En el subcapítulo 

siguiente se abordará la observación, tópicos e insights. 

 

 

5.2.3. Observaciones. 

En el presente subcapítulo se plantean las observaciones y cómo se desarrollan las 

mismas de acuerdo a los tópicos e insights pertenecientes a la campaña social media 

extensión de línea de Pampers.  
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La observación: Puede definirse como un paso previo a un insight. Podemos decir 
que una observación es una verdad más leve que un insight. Mientras menos 
discutible sea una observación es más contundente y todo lo que comuniquemos 
partiendo de ella será más solido. (…). El insight Un insight es una verdad 
emocionalmente relevante. Tiene que ver con la psicología de a quién le hablamos, 
con todo lo que siente y pasa en su interior (Stortoni, 2018). 
 

En la observación que se realizó para el presente PG se han detectado las siguientes, los 

padres se preocupan por la salud de sus bebés, les gusta que sus hijos lleven un estilo de 

vida sana, que consuman productos saludables, que valoren y cuiden al medioambiente. A 

través de las observaciones de la vida cotidiana de los compradores se puede generar un 

mapa de tópicos, donde observo qué se puede mejorar, qué se tiene que reforzar y desde 

qué lugar se tiene que realizar. Es de entender, que en función a una encuesta 

desarrollada en distintas provincias de la Argentina se obtuvieron los siguientes datos. El 

uso de insights es beneficioso porque son una inspiración para la creación de nuevos 

producto y/o servicios, dan la oportunidad de detectar un nuevo posicionamiento o un re-

posicionamiento, en el caso de que se tenga que trabajar con una estrategia de 

comunicación relacionada a conectar, captar nuevos consumidores y/o fidelizar, en 

conclusión se comienza planteando el insight para que este sea un generador estratégico 

de ideas, un insight es un hallazgo, lo diferente. El insight que se desarrollará en la 

campaña publicitaria en la red social de Facebook perteneciente a la extensión de línea de 

la marca Pampers es – Cuidan la piel de tu bebé y al medioambiente- el cual se pensó a 

partir de una encuesta que se le realizo al público objetivo de la misma. A continuación se 

detallarán las preguntas y respuestas que se obtuvieron de la misma, el análisis y la 

finalidad que tendrá la información que ha proporcionado la misma. M. M. Gallino 

(comunicación personal, 5 de Septiembre del 2019).  
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“¿Tenés hijos bebés? Si 87,5% No 12,5%, ¿Qué marca de pañales compras? Huggies 

25% Pampers 62,5% Baby Sec 0% Otra 12,5%, ¿Porqué elegís esa marca de pañales? 

No irrita la piel, por lo absorbente, prestigio en el mercado.” (Gráfico 1, p. 91), se tendrán 

en cuenta los resultados de la encuesta para la definición de la campaña social media de 

la extensión de línea de Pampers. Al público objetivo de la campaña de la extensión de 

línea de Pampers le gusta vivir experiencias nuevas, estar en familia, viajar, llevan un 

estilo de vida sano, consumen alimentos naturales, hacen actividad física y se preocupan 

y ocupan por el medioambiente ya que son consientes de sus consumos y desechos. La 

marca les habla con un tono amigable y seguro, utilizará una estética relacionada a lo 

ecológico, utilizará colores que se asocian a la naturaleza y en la composición de su 

imagen siempre aparecerá el componente de la naturaleza, para tener un lugar en la 

mente de los compradores asociado al tema planteado en la campaña, del cual se 

obtuvieron los tópicos de experiencia, estilo de vida y medioambiente. M. M. Gallino 

(Comunicación personal, 5 de Septiembre del 2019). En el siguiente subcapítulo se 

abordarán las definiciones y desarrollo de el concepto, idea y recurso para la presente 

campaña publicitaria social media extensión de línea. 

 

 

5.2.4. Concepto a comunicar. 

En este subcapítulo se plantea el concepto, la idea y el recurso que se utilizará en la 

comunicación de la campaña social media extensión de línea de Pampers.  

En base a una respuesta de las cinco preguntas realizadas en la entrevistada Crespo 

Analía, la cual es uno de los tres profesionales seleccionados para hacerles la entrevista, 

se puede comprender el rumbo que debe tomar el concepto a comunicar, el mismo tiene 

que estar direccionado hacia los resultados positivos en cuanto a la contaminación que 

dejaría el producto en el mundo. Se afirma que el concepto a comunicar para la presente 

campaña publicitaria de la extensión de línea de la marca de pañales Pampers en la red 
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social de Facebook es – Seamos parte de lo natural-, ya que el mismo hace referencia a 

un estilo de vida, pudiendo inculcar la conciencia ecológica desde que una persona 

comienza a ser parte de este mundo. Para definir a dicho concepto también se tuvo en 

cuenta las preferencias que posee el target que es parte del público objetivo, los cuales 

son la generación millennials. M. M. Gallino (comunicación personal, 5 de Septiembre del 

2019).  

El concepto es el vehículo para que las ideas viajen a través de la comunicación 
por canales homogéneos y así generar todos los objetivos que la estrategia se 
haya planteado. Los recursos son los encargados de mostrarle a nuestros ojos las 
ideas viajando en un concepto (Soberano, s.f).  

 
La idea que se plantea en dicha campaña social media de extensión de línea es el cuidado 

que brinda el producto al usuario tanto al momento de utilizarlo como luego al desecharlo, 

con lo que se estaría posicionando a la marca desde un lugar de conciencia ecológica y 

actuando en consecuencia de lo que buscan los compradores, lo mismo contribuye a una 

recordación efectiva al momento de la selección y compra del producto. En la presente 

campaña publicitaria de extensión de línea online se podrá ver reflejado en la misma el 

recurso de pregunta y respuesta, como recurso técnico se implementará el retoque 

fotográfico. M. M. Gallino (comunicación personal, 5 de Septiembre del 2019). En el 

siguiente subcapítulo se dará la definición de las categorías, los tópicos, objetivos de las 

categorías y la forma en que se van a desarrollar las mismas en la presente campaña 

publicitaria online de extensión de línea. 

 

 

5.3. Estrategia de contenidos y categorías. 

En el siguiente apartado se desarrolla la creación de categorías, los tópicos y los objetivos 

de cada categoría que forma parte de la campaña publicitaria de la extensión de línea de la 

marca de pañales Pampers. 
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ESTRATEGIA > OBJETIVOS Una vez entendidas las necesidades, la definición de 
objetivos nos permite tener un horizonte en cada mensaje. Es fundamental que 
cada objetivo tenga un KPI definido que nos ayude a analizar su evolución. (…). 
GESTIÓN > GENERACIÓN DE CONTENIDOS CATEGORÍAS DE CONTENIDOS 
Las categorías de contenidos nos permiten apuntar a nuestros objetivos de forma 
precisa y seguir su performance de una forma mesurable. Las redes sociales nos 
permiten modificar todas nuestras tácticas de forma rápida y eficaz, para capitalizar 
esta ventaja el análisis constante es fundamental (Wiper, 2018d).  
 

Se considera que en cuanto a los objetivos online de cada categoría que forman parte de 

la campaña publicitaria de dicha extensión de línea, se plantean el objetivo online de 

generar interacción para la categoría del primer tópico, el objetivo online para la categoría 

del segundo tópico es generar awarness y el  objetivo online para la categoría del tercer 

tópico es generar ventas. Las categorías creadas para el primer tópico son innovación, 

satisfacción, emoción, las categorías para el segundo tópico son dinámico, sano, reflexivo 

y las categorías para el tercer tópico son prevención, cuidado y disminución de 

contaminación. M. M. Gallino (Comunicación personal, 5 de Septiembre del 2019). En el 

subcapítulo siguiente se explicará y desarrollará la estrategia de comunicación social 

media. 

 

 

5.4. Estrategia creativa. 

En dicho subcapítulo se plantea la estrategia de comunicación social media, la cual consta 

de la definición de la plataforma en la cual se comunicara dicha campaña publicitaria, la 

definición de los formatos seleccionados para las piezas en la red social a utilizar, la 

presentación del panel con el concepto de la activación de marca. En base a la respuesta 

obtenida en una de las cinco preguntas que se le realizaron en la entrevista a la profesional 

Crespo, Analía se considera que la plataforma de comunicación seleccionada para la 

difusión de la campaña publicitaria de extensión de línea de la marca Pampers es la red 

social de Facebook, porque es la que posee mayor alcance de llegada a el público 

objetivo, para lo cual en la misma se compartirá información con las características del 
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producto, la forma de uso y  desecho del producto. En otra de las preguntas realizadas a la 

entrevistada recientemente mencionada se considera que los formatos a implementar en 

las piezas publicitarias pertenecientes a la campaña publicitaria social media de la 

extensión de línea del pañal de la marca Pampers serán posteos de imágenes y preguntas 

haciendo hincapié en la notoriedad de marca a través de la presentación del producto e 

imagen única del mismo. Para la campaña publicitaria planteada en el presente PG se 

propone desarrollar un panel con conceptos de activación de marca, el cual le aportará a la 

misma una mejora en cuanto a su notoriedad en el mercado de pañales desechables a 

comparación con la de sus competidores. Se publicarán preguntas relacionadas a la 

marca, imágenes del nuevo producto, si los compradores de ésta categoría de producto 

poseen conocimientos sobre los beneficios del mismo y la marca. Se prende que las 

preguntas a responder por parte de los compradores demanden una mínima atención por 

parte de los mismos y aporten información sobre el nivel de conocimiento que poseen 

sobre el producto a publicitar y la marca. M. M. Gallino (comunicación personal, 10 de 

Septiembre del 2019).  

(…) las activaciones en redes sociales se han convertido en la nueva herramienta 
de la publicidad BTL, (…) emplea formas de comunicación no masivas dirigidas a 
una target específico, utilizando (…) la sorpresa, creatividad o el sentido de la 
oportunidad y creando (…) canales novedosos para comunicar el mensaje deseado 
(“Activaciones en redes sociales, la nueva herramienta BTL”, 2019) 

 
Las activaciones de marca generan una interacción exclusiva con el target al cual se dirige 

la comunicación de la campaña publicitaria planteada, la marca le proveerá al comprador, 

experiencias que nunca olvidará. Aprovechando los recursos naturales, emocionales que 

aportará y generará dicha campaña publicitaria, se sorprenderá al target a través de la 

interacción vía Facebook con el posteos de imágenes, preguntas e información del 

producto y marca Pampers Healthy. M. M. Gallino (comunicación personal, 10 de 

Septiembre del 2019).  
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“Las experiencias crean un vínculo entre el sujeto y el objeto a través de la comunicación. 

Buscar generar pertenencia a las marcas, con la finalidad de construir la identificación 

entre ambos” (Stortoni, 2020). En dicha estrategia interviene el desafío de el compromiso 

de los compradores, ya que se los inducirá a ser participes de una causa que los afecta a 

ellos y a el futuro de sus hijos, lo cual contribuyen a generar awareness y estar en el top of 

mind de los compradores. Los mismos son un importante aliado en el marketing digital, a 

través de el cual se puede generar una lealtad con los clientes que no tienen como primera 

opción de compra a dicha marca de pañales, la lealtad se generará a través del 

componente extra que brinda el producto el cual es el menor porcentaje de contaminación. 

El mismo se publicitará vía red social y estará fabricado con un porcentaje de productos 

reciclables. Desarrollando el marketing emocional se están comprometiendo a los 

sentimientos de los compradores, ya que a través de los posteos con imágenes, preguntas, 

información del producto y marca, se los concientizará de lo que está pasando en el 

planeta y cómo esto puede afectar a sus hijos, lo cual será una campaña publicitaria de 

extensión de línea memorable para los compradores y ayudará a que la marca alcance el 

objetivo que se planteo para la presente campaña publicitaria de extensión de línea, el cual 

es posicionarse como la número uno en el territorio de la Argentina. M. M. Gallino 

(Comunicación personal, 10 de Junio del 2020). A continuación se podrá leer las 

conclusiones a las cuales se llego en el presente Proyecto de Graduación.  
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis 

integral de cómo realizar y desarrollar una campaña publicitaria de una extensión de línea 

para aumentar el posicionamiento de una marca a través de una red social como la que fue 

seleccionada, la misma fue Facebook. El motivo de selección del medio a publicitar fue por 

la masividad de interacción que posee el target planteado en la campaña y la amplia 

variedad de participación que se puede desarrollar con el público objetivo, además de los 

múltiples formatos que ofrece dicha red social en cuanto a este tema.  

La forma de comunicarnos cambio y junto a ello la manera en que se comunican las 

marcas también ha cambiado. A través de la comunicación vía redes sociales las marcas 

puede lograr obtener un mayor alcance, impacto y recordación de la misma si se compara 

con las otras forma de interacción que pueden existir entre una marca y el público con el 

cual se comunica. Las mismas ofrecen posibilidades de segmentación, lo cual brinda una 

amplitud de importante envergadura, como ser la edad, el sexo y uno de los beneficios 

más importantes que aporta la rede social mencionada es la gran dimensión de 

información que pueden tener y obtener tanto las empresas, marcas, como así también los 

usuarios y compradores, lo cual facilita y aporta mayor pertinencia en la orientación de los 

anuncios que realizan las marcas.  

Como puede verse explicado en uno de los capítulos del presente Proyecto de 

Graduación, el marketing de las sensaciones de experiencias tiene objetivos estratégicos 

como ser diferenciarse en el mercado competitivo, generar el deseo de compra en los 

usuarios o compradores y destinarle distintos tipos de valor a las marcas y a los clientes, 

por tal motivo el marketing de sensaciones lo que busca obtener por parte de los 

compradores de la marca seleccionada para la campaña publicitaria de extensión de línea, 

es un beneficio en cuanto a la forma en que la vayan a recordar, que al momento de 

compra se recuerde ese diferencial y genere la elección de compra de el producto 

perteneciente a esa marca y no a otra. El rebranding es una forma muy apropiada de 
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rejuvenecer una marca para relanzarla al mercado seleccionado, pero para ponerlo en 

práctica se necesita estudiar con detenimiento las oportunidades en el mercado actual, las 

posibilidades, la inversión de tiempo, dinero y lo más importante a tener en cuenta en base 

a ese análisis es la ganancia que se obtiene de dicho proceso. El objetivo principal del 

presente PG es ganar notoriedad de marca a través de la comunicación publicitarias de los 

pañal de la extensión de línea de Pampers, lo cual le aportara renombre, en este caso la 

recordación de la misma contribuirá a alcanzar el posicionamiento deseado en el territorio 

argentino. A través del trabajo de campo he notado que en la Argentina la marca con 

mayor recordación por parte de los compradores de pañales para bebés en reiteradas 

ocasiones es la marca de pañales Huggies y pude comprender que dicha recordación está 

relacionada con el alto porcentaje de publicidad que realiza dicha marca, porque del grupo 

de personas encuestadas que respondió que utilizaban la marca Huggies lo hace por lo 

que vio en las distintas campañas publicitarias que realizo la marca, pero si Pampers 

realizara una campaña publicitaria de tal magnitud como la que se plantea en el presente 

PG, sin duda comprarían pañales de ésta marca y no de otra, con lo que de esa forma la 

marca alcanzaría un posicionamiento de top of mind en el mercado actual del mencionado 

producto. Las necesidades de los consumidores están a la vista, tanto las que manifiestan 

literalmente a través de sus actos de consumo, como las que proyectan a través de sus 

actitudes y deseos, ejerciendo una participación activa, observando y escuchando con 

detenimiento a las personas que forman parte de los grupos de interés a fines con el 

producto o marca se pueden obtener los insights. Para que una empresa, marca o 

producto pueda destacarse, sobresalir de sus competidores e incrementar su 

posicionamiento en el mercado competitivo actual, tiene que innovar en su valor 

introduciendo en el mercado productos que posean características innovadoras para los 

compradores o usuarios. A través de las temáticas de intervención se puede analizar con 

mayor profundidad hacia dónde se tiene que encaminar la comunicación que se plantea en 

la campaña publicitaria de la extensión de línea de la marca seleccionada. El plan de 
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medios online que se llevará a cabo en la campaña social media de la extensión de línea 

de la marca de pañales Pampers, estará compuesto por imágenes y preguntas que puedan 

ser recordadas a causa del impacto sentimental, reflexivo y de concientización que se 

buscará causar en los compradores, con lo cual de ésta forma la identidad de marca se 

estaría logrando hacerse tangible en la realidad. A través de las distintas observaciones 

que se han desarrollado de el público seleccionado para el presente Proyecto, pude 

observar distintas verdades sobre las cuales pude extraer el insight mencionado, como se 

ha citado en el PG la observación se puede interpretar como una verdad más leve que un 

insight y que de las observaciones se puede desarrollar un mapa de tópicos, el cual me 

contribuyo a poder desarrollar la campaña publicitaria de extensión de línea que se 

encuentre a fin con el público que pretendo persuadir en cuanto a la elección de compra 

del producto publicitado, una vez que pude plantear las categorías a continuación pude 

obtener los tópicos, los cuales son los temas de conversación que están involucrados en 

cada una de las categorías, habiendo podido definir estos temas he logrado plantear los 

objetivos de los cuales pude obtener los KPI que me ayudarán a analizar la evolución del 

objetivo de alcanzar el posicionamiento deseado por la marca en el territorio argentino a 

través de una campaña social media de la extensión de línea de la marca de pañales 

Pampers.  

Actualmente las marcas se encuentran frente a una reestructuración en cuanto a su forma 

de comunicar y publicitar a causa de la pandemia mundial causada por el Covid-19. Dicha 

pandemia puede ser tomada como una crisis ó como una oportunidad, oportunidad para 

desarrollar nuevas formas de publicitar vía online, oportunidad para captar a nuevos 

públicos de consumo a través de la publicidad en redes sociales, oportunidad para 

incrementar el posicionamiento de una marca. Llegó el momento de cambio, un cambio 

que como se ha dicho puede ser una oportunidad y que mejor oportunidad que una 

pandemia, es una oportunidad para una marca como la que se plantea en el presente PG, 
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una marca de pañales para bebés debido a que se estima que en el escenario post 

pandemia se de un baby boom.  

Como cierre de dicha conclusión personal voy a plantear ciertas inquietudes personales en 

cuanto al tema que he seleccionado para desarrollar dicho Proyecto Profesional. En base a 

la recolección de información puedo afirmar que en la actualidad el mayor punto de 

contacto que posee la marca Pampers con el target que he seleccionado es la publicidad 

offline, por lo que planteo la siguiente inquietud, ¿Por qué dicha marca no adapta las 

campañas publicitarias al target al cual se le comunica en la actualidad?. Porque quizás la 

marca cree que sería una perdida en cuanto a la inversión que debe hacer, pero en 

realidad no lo es, la falta de investigación y la falta de interés de querer ampliar aun más el 

mercado adaptándose a las nuevas necesidades parecen no ser parte de la agenda de la 

marca, ni de la empresa. ¿La marca es consiente de que para tener un mayor alcance, 

impacto y recordación de marca es necesario tener mayor presencia en las redes 

sociales?. Es una pregunta difícil de responder ya que no tengo acceso a comunicarme 

con el grupo empresario de Procter & Gambel que es dueño de la marca Pampers para 

poder hacerles dicha pregunta, pero puedo suponer que el grupo mencionado no es 

consiente de lo beneficioso que tiene la presencia en las redes sociales, ya que según 

pude observar no explotan al máximo a la misma. La generación millennials están 

comenzando a ser parte del público objetivo que se plantea en el PG, en la Argentina el 

60% de dicha población compra de forma online. ¿Es un buen momento para comenzar a 

repensar el desarrollo de campañas publicitarias que hagan foco en de marketing de 

sensaciones de experiencias?. Esta claro que en eso se deben basar las campañas 

publicitarias de este tipo de productos en la actualidad, el púbico objetivo al cual se le 

tienen que dirigir las campañas publicitarias realiza comparaciones entre las diferentes 

opciones que el mercado le presenta, pero si se le presenta un producto ecofriendly con un 

valor agregado lo van a elegir por qué se preocupan por el medioambiente y ahí es cuando 

se presentan las sensaciones de experiencia. 
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Imágenes seleccionadas  

Encuesta 

 

	                             	 

   	      	 
	
	
	
	

	 

 

 

Gráfico 1: Gráfico circular. Fuente: Elaboración propia. (2019, 10 de Abril) 

	
	
	
	
	
	
 

- No irrita la piel. 
- Por lo absorbente. 
- Prestigio en el mercado. 
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Variables en la encuesta  

Encuesta Lugar Año Muestra Descripción de las variables 

Encuesta sobre la 
compra de pañales 

Vía pública, Shopping 
Patio Olmos, Shopping 
del Jockey y Puntos de 
venta del producto. 

2019 

Muestra 
probabilística 
estratificada en dos 
provincias de la 
Argentina (200 
personas 
encuestadas) 

- Cuidado de la piel 
- Sustentabilidad 
- Ecología 

 
Figura 1: Información general de una encuesta. Fuente: Gallino, María Macarena. (2019).  
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Matriz de datos 

 Cuidado de la piel 
del bebé Sustentabilidad Ecología 

Hernández, Leandro 
Creativo Publicitario 

en WTF Agency. 

El cuidado de la piel del 
bebé. 

Las redes sociales me 
parecen el lugar más 
apropiado para este tipo de 
campaña 

Usar el color verde 
Greenpeace. 

 

Sánchez, Román 
Ariel  

Comerciante en 
distribuidora Eden 
Thelma & Louis. 

Básicamente cuál es el 
beneficio de la extensión 
de línea, por ejemplo: si 
son pañales que tienen 
alguna particularidad como 
podría ser que humectan la 
piel de los bebés o evitan 
paspaduras, me 
concentraría en comunicar 
eso. 

Televisión y redes sociales, 
más redes sociales porque 
la gente hoy en día pasa 
más tiempo allí y le presta 
más atención a una 
publicidad de Instagram 
que a una que pasen por la 
televisión. 

Todos aquellos que 
brinden sensación de 
felicidad o paz, que el 
proceso o costumbre que 
conlleva el cuidado del 
bebé con los pañales lo 
hagan parecer un 
momento de felicidad tanto 
para el bebé como para la 
madre y/o padre, usaría 
una paleta de colores 
pastel, música divertida o 
alegre, el bebé siempre 
tiene que estar sonriendo, 
lo mismo que sus padres o 
todos aquellos que estén 
presentes en la publicidad, 
en un día con mucho sol 
sin nubes, si aparece el 
bebé gateando y unos 
perritos te vendí el 
producto.  

 

Crespo, Analía 
Licenciada en 

relaciones de trabajo. 

La huella que dejan en el 
mundo a través de los 
pañales, pudiendo 
reducirla con los pañales 
reusables.  

 

Iría por redes sociales, 
revistas porque las mujeres 
leen revistas.  

 

Lo haría en la playa, en un 
lugar donde la 
contaminación sea muy 
visible, un niño jugando en 
la playa mostrando la 
huella chiquita del niño en 
la arena y al lado una pila 
de pañales. 

 
 

Figura 2: Matriz de datos base para entrevistas. Fuente: Elaboración propia.(2019, 20 de Diciembre) 
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Planificación de medios 
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