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Introducción 

El presente proyecto de grado (PG), pertenece a la carrera Publicidad de la Universidad 

de Palermo, este trabajo será titulado: Grog The Luxury Of Dirth, Ampliando mercados de 

la marca Grog en Argentina. Se propone en este trabajo a partir del desembarco de la 

marca Grog a la Argentina, crear una estrategia comunicacional para expandir el 

mercado público objetivo del que ya tiene.   

Este trabajo se rige bajo la problemática de una pequeña empresa que maneja una 

marca donde es muy fuerte en la identidad vandálica y un cierto tipo de artistas que no 

cree suficiente, además de confiar en que el producto puede ser muy efectivo para otro 

tipo de producciones, es por eso que esta empresa busca expandir el público objetivo.  

La pregunta problema que estructura este presente trabajo es ¿Cuál sería la mejor 

estrategia para poder ampliar el mercado de los marcadores Grog, haciendo hincapié en 

una planificación comunicacional acorde a las posibilidades de la empresa? 

Se estudiaran diferentes nichos de mercado para ver sus necesidades y cuáles pueden 

ser satisfechas por los marcadores Grog, ya que no solo se trabajará en cómo manejar 

una marca que tiene su posicionamiento en el mercado del grafiti global y manteniendo 

ese público, sino también llevarlo a otros tipos de arte, que puedan apreciar las 

cualidades de la marca. 

La marca demuestra una imagen de identidad que se aplica mucho al vandalismo. En 

esta sección del PG, se podrá ver el punto de vista que tiene hoy la marca Grog, con sus 

valores, creencias y consumidores. Pero también se describirá cuales son las 

oportunidades a donde se podría expandir. 

Si bien hoy la marca Grog esta posicionada en el segmento de arte callejero las 

cualidades del producto posibilitan la expansión hacia nuevas formas de utilizar el 
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producto. En la actualidad, se observan diferentes usos alternativos que hasta el 

momento no son explotados por la empresa. 

Basados en las propiedades de sus tintas, tienen las características para  poder funcionar 

en diferentes géneros artísticos. Esto nos lleva a pensar con un poco de esfuerzos de 

publicidad se podría expandir a nuevos mercados. 

El objetivo general del PG desarrollar una estrategia de comunicación de carácter integral 

para poder expandir el mercado objetivo de la marca. Luego de repasar por los diferentes 

componentes  y subgéneros del arte, donde podría crear valor nuestro producto, se 

planteará cual es la manera de expandir el target que se busca Para que luego diseñar 

un plan de branding con la intensión de que Grog pueda insertarse como marca para todo 

tipo de expresión artística.  

Para  cumplir con el objetivo principal, se necesita definir los objetivos específicos. Estos 

objetivos ayudaran a que el proyecto profesional llegue a cumplir con el objetivo principal. 

Estos son: Encontrar en los diferentes públicos, quienes son las personas que utilizan el 

producto y a que publico se quiere llegar. Segundo, quienes son los que ya conocen la 

marca y cuál es la cualidad que pueden encontrar en los productos Grog, cuáles son las 

necesidades en el ambiente artístico que puedan ser satisfechas por nuestro producto. 

Seleccionar los target más interesantes para enfocar nuestra estrategia comunicacional. 

Tercero,  definir el plan de Branding adecuado para optimizar los recursos enfocados en 

el mercado objetivo definido a lo largo de este trabajo. 

 El arte para poder posicionar a la marca Grog como la solución. Eso conlleva mucho 

trabajo  de campo, relacionándose con la gente y poder charlar sobre sus experiencias 

artísticas, la concepción de las diferentes mascar y también de Grog en el mercado, tema 

precios, calidad y que le retribuye a cada uno, también modalidades de uso. 

En la actualidad, el ser humano desde que se levanta  hasta que se acuesta, es receptor 

de marcas constantemente en cualquier entorno donde estemos. Desde adentro de una 
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casa y se sirve una bebida, hasta ver la tele y que aparezca en el marco de la misma su 

marca. La ropa que nos ponemos. Es por eso que cada vez es más difícil poder 

diferenciarse en el mercado. 

Este trabajo corresponde a la categoría de proyecto profesional, ya que en el PG se 

visualizara un panorama sobre un desarrollo donde los contenidos  están vinculados con 

la carrera de Publicidad, se puede visualizar la necesidad de la empresa Otopen Srl que 

comercializa la marca Grog para poder insertarse en el mercado de los marcadores 

artísticos con mas fuerza y brindar una solución a través de una estrategia completa en lo 

comunicacional o mas específicamente, branding, teniendo el resultado principalmente en 

el posicionamiento. Por todo lo dicho, la línea temática seleccionada para este trabajo es 

Medios y estrategias de comunicación.  

Con respecto al mercado de los marcadores, es muy competitivo, ya que visualmente 

cuando se ingresa a un negocio, hay todo tipo de colores y características. Dentro del 

primer capítulo, se incursionará más profundamente cuales son los productos más 

utilizados o top sellers de la industria artística y se mostrara toda información necesaria 

de la marca, como la historia, sus valores, creencias, funcionamiento y también el estado 

actual de la marca a nivel mundial y a nivel nacional. 

La gente que hoy en día utiliza fibrones con tinta a base de agua, tienen un resultado 

bueno en sus producciones, pero las propiedades de las tintas a base de agua, son muy 

endebles al aire libre. Esto hace que las producciones que se realizan a la intemperie, 

con el tiempo se comiencen a gastar, hasta desaparecer. En cambio, Grog, posee tintas 

a base de alcohol y esmalte líquido. Esto hace que den resultados más nítidos, brillosos y 

realmente permanentes. Otro punto a favor, es que no contienen Xileno, que es un 

químico que se utiliza en la mayoría de los marcadores permanentes y funciona para 

producir que las tintas sean permanentes. Esto quiere decir, que las tintas Grog, 
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contienen más tecnología e innovación ya que tienen un alto grado de permanencia en 

las superficies y no contienen este químico. 

La razón principal por la cual Grog, busca abrirse de ser una marca únicamente 

vandálica, para llegar a diferentes targets, donde la marca se siente capaz de acceder y 

darles un producto que haga sus producciones mejores. Luego de realizar 

investigaciones de mercado, se notó que el vandalismo hoy en día no está siendo bien 

visto en la sociedad. También se nota un gran incremento de murales y demostraciones 

de que el arte masivo y popular, está siendo el arte urbano con el apoyo del gobierno y la 

buena recepción de la gente ya que lo demuestra siempre en las redes sociales. Algunos 

lugares que lo demuestran son, no solo la mayoría de los bares y calles de Palermo Soho 

y Holywood. También todos los alrededores de la Usina del Arte y por último, Avellaneda. 

Grog cree que puede ayudar al mejoramiento de estas producciones y ser parte de un 

nuevo movimiento artístico que da para quedarse. 

Dentro del PG, se podrán mostrar muchas de las acciones que la marca planea realizar o 

las acciones que ya están en marcha. Pero una herramienta fundamental en la cual se va 

a dar más foco dentro del presente trabajo, son las redes sociales. 

Esta herramienta de comunicación  para Grog es vital, ya que se mantiene presente en la 

mente del consumidor y también para poder mostrar estas acciones ya realizadas. 

La marca posee únicamente las redes sociales que cree que más le convienen. Estas 

son Facebook y también Instagram. Grog prioriza las redes audiovisuales ya que es en 

las cuales, se le puede sacar más provecho a los productos de la marca en cuestión. 

En este trabajo se mostrara como son sus planeamientos en redes, su audiencia actual y 

cual buscan obtener como nueva audiencia. También con el nuevo plan de branding, 

cuáles van a ser las funciones de las redes sociales y por último, el ciclo de vida de la 

campaña, etapa de lanzamiento, de crecimiento y por ultimo de recordación. 
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Luego  a lo largo del presente proyecto de grado se verá con más profundidad las 

propiedades de los productos Grog. 

Guerri, Aíta, Lucadamo, Giovinazzi, (2017) Tienen la concepción del Grafiti como una 

invitación a mirar la ciudad con otros ojos, pensar y charlar sobre lo que nos dicen las 

paredes. Es también compartir fotos, ubicarlos en un mapa, trazar relaciones y recorrer el 

paisaje urbano prestando atención a lo que las personas escriben y pintan en los 

espacios comunes. Por ultimo describen el Grafiti como una construcción de un archivo 

visual, lingüístico, de tipografías, de las ideas y sentimientos que se expresan en la calle. 

Como parte del proceso de investigación, se realizó un relevamiento de distintas 

publicaciones de Proyectos de Graduación dentro del ámbito de la universidad de 

Palermo, se consideran como antecedentes para formar un desarrollo del presente PG 

Entre ellos, se puede citar el proyecto de Rojas Olivera (Mayo 2017), Cara Sur turismo 

aventura, plan estratégico para el relanzamiento online de la marca. Este proyecto, puede 

ser de utilidad ya que se basa en el relanzamiento de una marca y mostraría una 

reconfiguración estructural que debe realizar para llegar a su objetivo. Por más que el 

presente proyecto personal no sea online. Toda información sobre una estructuración 

actualizada en el mercado argentino de estos días, puede ser de utilidad. Como segundo 

trabajo a exponer, lo realizo Recio (Mayo 2017) 54 Tatto Magazine, estrategia de 

branging 2.0 para el posicionamiento de una marca. El proyecto profesional recién 

mencionado, es uno de los que puede ser de mayor utilidad. Principalmente por el target 

que maneja, es uno de los potenciales clientes que busca atraer con GROG. También es 

un proyecto netamente comercial, que planea realizar una campaña en las redes sociales 

como su principal herramienta y comenta su estrategia de cómo hacerlo. Por otro lado, el 

trabajo de Stortoni Ruiz (Mayo 2017) El youtuber como influencer audiovisual,nuevo 

enfoque estratégico de las marcas. Hoy en día la ideología que la marca tiene sobre los 

influencers en las redes sociales, al ser un producto que su principal manera de 
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mostrarse es mediante contenidos audiovisuales, sería muy beneficioso, tener esta 

investigación como fuente de información para cumplir el objetivo de este PG. 

Luego el trabajo de Zabala (mayo 2017)Wok to Walk, estrategia de branding y 

comunicación para el desembarco de marca en Argentina que como bien dice el titulo, un 

PG que muestre una estrategia de branding y comunicación para el desembarco de una 

marca a la Argentina, es de mucha ayuda para el presente PG en proceso, 

principalmente en los autores que se utilizaron. Siguiendo la misma línea cabe resaltar el 

trabajo de Diaz Caviglia (Mayo 2017) Desembarco de Zara home en Argentina, estrategia 

de comunicación 360.Por más que el rubro la indumentaria  no tenga muchos 

parentescos con el presente proyecto personal, en cuanto a su rubro y principalmente 

target. El branding emocional es un área que Grog está intentando implementar y 

profundizar en esa manera de llegar al público. Hoy en día, para incursionarse en este 

tipo de branding, la marca trabaja a la par de una ONG llamada Pinta Argentina, que 

ayuda a los chicos  en barrios carenciados aportando actividades que tienen siempre 

como herramienta fundamental e indispensable el arte. La marca ayuda a esta 

organización mediante la participación en dichas actividades. También cabe resaltar el 

trabajo de Mansilla Servat (Diciembre 2011) Desembarco de una empresa extranjera al 

mercado argentino, campaña de lanzamiento de Bembos. La investigación de mercado, 

mostrar un proceso de crecimiento y expansión, son todos procesos que hay que saber la 

metodología que se utiliza. Por más que no sea el mismo negocio, tener la experiencia de 

cómo insertar una marca en el mercado, puede ser de gran relevancia para este proyecto 

personal. También es de suma relevancia el trabajo de Barbieri (Septiembre 2016) 

Lanzamiento de la marca Zafari, estrategia de comunicación en las redes sociales. La 

única manera de comunicar y hacer anuncios que piensa utilizar Grog en su inserción en 

el país, es mediante redes sociales, creo encontrar ejemplos de estrategias ya 

empleadas pueden funcionar como disparador para una estrategia innovadora en el 

futuro. Por ultimo cabe resaltar la producción de Cardenas Lopez (Mayo 2012) Marcas 
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blancas, Creando una imagen de valor y confianza para los clientes, mediante el uso de 

herramientas publicitarias. Demuestra que es de gran valor para la creación del presente 

trabajo ya que la creación de valor es algo que rige y primordial para poder cumplir los 

objetivos planteados. La síntesis comienza contando un poco de la historia del país y las 

marcas con la llegada de marcas extranjeras, uno de los puntos que resulta más útil es, 

servir como información general para tener en cuenta. Luego el tema central de la 

creación de una imagen que pueda demostrar confianza y seguridad de lo que se está 

vendiendo es muy importante, porque es el trabajo que toda marca debe hacer y más 

importante para el presente PG ya que se nombra que dicha imagen se tiene que trabajar 

mediante las herramientas publicitarias. Si vamos especifico a los ambientes donde 

moverse en este trabajo, es importante tener en cuenta el trabajo de De Rosa (Octubre 

2011) Graffart, nuevo soporte de la publicidad. Este proyecto habla sobre una manera de 

publicitar que hoy en día (2017) las grandes marcas como McDonals y Motorolla  utilizan, 

esto es hacer graffitis o murales en las calles.  

Grog de por si es una marca de marcadores de grafiti, es por eso que la incumbencia con 

este proyecto, no solo es por la manera de publicitar que sería lo más apropiado para la 

marca, también conocer sus resultados para poder comercializar con las grandes marcas 

y producirles su propio mural publicitario.  

Como ultimo trabajo citado en esta sección de referencias se encuentra la producción de 

Gil (Mayo 2011) Cáskaras, posicionamiento de un producto novedosos en un mercado ya 

existente. Este trabajo es uno de los antecedentes académicos  que más puede aportar 

en este trabajo de grado ya que ambos trabajos buscan la misma respuesta, la única 

diferencia es que hay uno que habla en general y otro personalizado en Grog. 

Con respecto a lo que será la investigación dentro de este PG va a ser muy importante 

para poder realmente notar como piensa el consumidor de todo tipo de marcadores, y 

diferentes funciones, también poder hablar con los que proveen estos productos a la 
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Argentina. Por más investigación ya realizada, este PG también planteará un diseño de 

investigación con objetivos más específicos. 

El diseño de la investigación mencionado es de tipo cualitativo. Lo cual según Sampieri 

(1997) implica abordar en profundidad un fenómeno en particular sin pretender que los 

resultados obtenidos sean generalizables a otros casos similares. 

Es por eso que creemos que se necesitan entrevistas no solo con artistas reconocidos 

del mundo del grafiti que nos puede proporcionar información; no solo sobre la historia de 

la temática, sino que también historia de su vida con diferentes tipos de materiales para 

hacer sus dibujos y principalmente nos puede dar una mejor perspectiva de nuestro 

target ya establecido y el nuevo también y especialmente, un artista reconocido, puede 

proveer mucha información de cómo se mueve el mercado, por experiencias propias de 

utilizar todo tipo de materiales y también de conocer a los tipos de artistas diferentes. Por 

otro lado, una entrevista con una persona que ya venga trabajando en el rubro del arte y 

pueda brindar su experiencia en el rubro del mercado del arte.  

 

Esta investigación se identifica como cualitativa ya que se brinda información sobre algún 

aspecto en particular, ya sea con el artista o el indicado para conversar sobre el mercado. 

Por otro lado, se cree que es muy importante trabajar también con encuestan al target 

directo y al potencial. La manera de obtener la encuesta, será ejecutándola en diferentes 

puntos de venta y eventos donde la marca haga relevamientos o acciones. 

El primer punto de acceso a información será en los eventos, donde la gente puede 

probar nuestros productos y luego de eso, les pediremos que rellenen nuestras 

preguntas. Para el encuestado que ya grafiteaba y haya utilizado el producto se le hará 

una encuesta con el objetivo de saber un poco más sobre la concepción que tienen de la 

marca en Argentina, que tan fácil es obtenerlo y preferencias de nuestros productos. 
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También una buena parte del trabajo será contribuido por un diseño metodológico 

descriptivo-exlpicativo, ya que la parte teorica de como producir o realizar la estrategia y 

su planeamiento  de como una marca mientras se inserta en el mercado se expande va a 

tener mucha importancia. 

El proyecto se va a estructurar en 5 capítulos. Como primera parte se hará una 

introducción al mundo del grafiti y el arte urbano, donde también tendrá se le dará 

espacio a la Publicidad en si, con los objetivos, com plantearlos, estructurarlos y 

ejecutarlos. Tambien se hablara el nexo que se tienen ambas temáticas, el arte urbano y 

el la publicidad. 

El segundo capítulo se hablara principalmente de la marca como tal. Este apartado será 

el primero del marco teórico que se tendrá en cuenta. Dentro del capitulo se hablará del 

posicionamiento y sus funcionalidades, la identidad de marca según varios autores y por 

ultimo, la planificación estratégica. El tercer capitulo que al igual que el anterior pertenece 

al marco teórico, es titulado Marketing y como manejarlo. En este caso, se podrá 

encontrar información sobre la calidad y la satisfacción del cliente como un punto clave 

en la diferenciación marcaria y como todos los puntos anteriores avocarlos o 

transportarlos a una planificación de marketing corporativa eficiente. 

El cuarto capitulo que es de suma importancia ya que se dispone a hablar sobre la marca 

a trabajar en este Proyecto de grado. Los temas centrales serán la historia de Grog, su 

Re diseño de la marca, también su Organización y como se gestiona y finalizara 

hablando sonre el estado actual de la marca a nivel nacional e internacional.  

Por ultimo, se hablara de la implementación de todo lo trabajado en los apartados 

anteriores. En el quinto capitulo se pondrá a la vista como se resuelven los problemas 

planeados en este capitulo ya que se hablara de la propuesta del desembarco de la 

maca, la estrategia de branding a implementar y por ultimo el posicionamiento que Grog 
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va a implementar en Argentina. Para el final llegar a la conclusión donde las encuestas 

serán reflejadas y se entenderá el propósito del trabajo. 
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Capitulo 1. Industria del grafiti 

Este primer capítulo del presente proyecto de grado, va a estar dirigido a desarrollar la 

historia del grafiti y el arte urbano hasta su actualidad. Es necesario saber que es el 

grafiti, cuáles son sus utilizaciones desde sus comienzos y principalmente lo que va a 

anexar con este PG. La publicidad y como se comenzaron a implementar entre la 

polución visual y monótona que había en carteles de publicidad, una alternativa para las 

marcas, impulsado por la tendencia urbana, el Street marketing.  

1.1 Definición de Grafiti 

El grafiti es una forma de expresión artística humorística o critica que se escriben y 

dibujan generalmente en espacios públicos o espacios urbanos. Comenzaron con la 

intención de únicamente mostrar sus ideologías o criticar la realidad social del momento. 

“Los artistas que asumen y viven el grafiti,  lo asoman como una forma de vandalismo y 

luchan para considerarlo un arte legitimo”. Ovalle(2005) 

Este grupo de artistas que usualmente utilizan el aerosol como herramienta principal, se 

comenzaron a dividir en diferentes tipos de arte con diferentes herramientas, como 

stickers, esténciles, serigrafías, etc. Pero el cambio más importante en este mundo del 

grafiti, que esta ligado a la lucha de legitimarlo como arte, es que ya el grafiti no se utiliza 

únicamente como medio para expresar ideas políticas, sino que también lo practican 

como un modo de distracción o moda y asi “mejorar el espacio publico. Ovalle (2005). 

1.2  La historia del Grafiti 

La palabra Grafiti proviene del término italiano Sgraffiti que significa dibujo o garabato 

sobre la pared o superficie plana. 

Se comenzó desarrollar a fines de la década de 1970 en Nueva York y Filadelfia, un 

pequeño grupo de 4 jóvenes empezaron a pintar sus nombres en paredes o estaciones 

de metro. Este movimiento artístico nació de una mezcla entre grandes culturas  y 
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diferencias de clase en un radio muy chico de distancia, como seria Harlem y Broadway. 

Esta se trataba una batalla contra el poder y la búsqueda de salir de la pobreza y el 

llamado en ese momento “Guetto”. Los primeros grafitis eran sus propias firmas, pero con 

el tiempo comenzaron a aparecer los seudónimos. 

Esta información es relevante tener en cuenta en este trabajo ya que los seudónimos 

comenzaron a apoderarse de las calles hasta que se denomine “Tag”. Hoy en dia Grog 

produce artículos especialmente para ese tipo de arte. 

Muchos grupos de artistas transfieren sus ideas, frustraciones e ilusiones por medio de 

las inscripciones pintadas en alguna pared. Los grafitis ya comenzaron a dominar las 

calles para trasgredir y modo de expresión que le da a las ciudades fuertes contenidos 

políticos, culturales sociales o de belleza. Es una técnica expresiva que lleva muchos 

colores, iconos y símbolos de diferentes índoles. Tella, Robledo (2012) 

En Argentina, los comienzos del siglo XX, con textos cortos, las primeras pintadas 

políticas comenzaron a decir presente en las calles. Estas pintadas políticas comenzaron 

a hacerse realmente fuerte en el país en los años 1940 y 1950, y los materiales que 

utilizaban eran alquitrán y kerosene. Tella, Robledo (2012) 

Llegando a los años ´70, comenzó la existencia del aerosol que le daba al artista una la 

cualidad de hacer grafitis más rápidos y efectivos. En los años ´80 los grupos que se 

juntaban a pintar comenzaron a firmar sus inscripciones, ósea, tomar territorio y darse a 

conocer en cierto punto. Estas firmas de reconocimiento se fueron marcando con 

diferentes técnicas o formas. Medina (2014) 

 

1.3 Estado actual del grafiti a nivel nacional 

En Argentina, la ultima década fue adquiriendo colores. De a poco el arte comenzó a salir 

de una simple firma y transformarse en murales con el mismo objetivo. 
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Según Monica Lacarrieu, antropóloga y doctora de filosofía y letras, “el graffiti es una 

marca territorial que que procura comunicar aspectos vinculados a cierta realidad social. 

Explica que la exhibición pública de esa estética es una forma de segregación a partir de 

la cual el grafitero intenta ser distinguido por su práctica y su mensaje. A su vez dispara 

ciertos mecanismos de control y de poder sobre el territorio que dan a lugar a situaciones 

de verdadera incertidumbre en otros grupos sociales”  Robledo (2012). 

Aunque no se crea, los grupos de grafiti, juegan a una especie de guerra territorial entre 

ellos. Taparse grafitis, es como si fuese las batallas territoriales. Aunque además de 

imponer jerarquía, hay reglas. Un grafitero puede tapar una obra de otro únicamente si le 

pone más empeño o mejor dicho, más complejidad. Esto quiere decir, que si hay un 

grafiti, que solo tiene un color, la única manera de taparlo, haciendo uno con mínimo dos 

colores. Esta regla se la llama jerarquización de lo pintado, en teoría, esta regla busca 

embellecer aún más el grafiti. Por qué no se pueden pintar un grafiti sobre otro, se lo 

complejiza. Robledo (2012). 

Hay tres reglas que las denominan reglas de oro. Previamente, se nombro la primera. 

La segunda regla se llama  Reconocimiento de autoridad. Esta regla busca mantener a 

todos los artistas unidos, como una gran hermandad o fraternidad. Busca lealtad entre los 

pares, por más que seas un chico de 16 años que tiene que respetar a los grandes 

artistas, como también el gran artista respetar el nuevo. 

La inviolabilidad del grafiti es la última regla, esta dice que excepto que se busque una 

pelea entre bandas, no hay que tachar grafitis. 

A medida que un artista comienza a iniciarse en el grafiti, se va incorporando a grupos 

acordes a la expectativa que tiene. La psicóloga Social Patricia Caballero cita que en los 

grupos, predomina la proxemia, es decir la importancia asignada a la calle para la 

transmisión de mensajes. Yiak (2011) 

Los grafiteros se ven fuertemente favorecidos por la tecnología ya que las redes sociales 

le dan mayor visibilidad e importancia a los grupos más fuertes. Las paredes limpias no 

dicen nada según los artistas. Cuando a lo largo de varias cuadras se ven muchos grafitis 
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y luego a partir de una esquina no se hacen presentes, es donde se puede ver la 

delimitación de jurisdicciones sobre el espacio barrial y la continuación de un juego de 

poder entre bandas. 

Al día de hoy, el grafiti, creo un significado y peso visual que llega a ser masivo, esto 

quiere decir que ya las reglas en las paredes no es tan usual a diferencia de los murales 

artísticos. Muchos creían en su momento, que el grafiti no es arte. Ya los grafiteros 

tomaron tal participación en las calles, que es muy difícil no reconocer sus técnicas 

notables. 

Cada artista tiene una técnica y esta se implementa con diferentes herramientas, se 

combinan o no, dependiendo del autor de la obra. 

Las herramientas que más se implementan, son los aerosoles, Latex (utilizado con 

pinceles y rodillos). Y por ultimo, los marcadores. 

1.4 La publicidad, sus objetivos  y el vínculo con el arte 

La publicidad se puede rastrear desde el principio de la historia. Un grupo de arqueólogos 

que trabajaban en los países aledaños al mar mediterráneo hicieron excavaciones 

encontrando señales que se anuncian eventos y ofertas. Kottler, Armstrong (2008).Los 

autores mencionados cuentan que mismo los romanos pintaban en las paredes para 

anunciarlas peleas de los gladiadores, Los voceros de las ciudades a su vez anunciaban 

la venta de ganado en la antigua Grecia dorada. 

Sin embargo la publicidad moderna quedará muy lejana a los primeros inventos 

publicitarios. Hoy en día la publicidad es un mercado donde se mueven millones y 

millones de dólares al año. Kotler y Armtrong (2008) van a definir este término como la 

forma de comunicación no personal que es pegada por una empresa identificada para 

poder presentar o promocionar ideas, productos servicios. 

Toda decisión con respecto a el o los mensajes publicitarios, es decir que es lo que la 

empresa va a querer decir, de que manera va a expresar el mensaje y por otro lado los 

medios, ósea donde se va a presentar el mensaje y también cuantas veces, van a ser 

aspectos fundamentales en los programas de publicidad. Por lo general, este tipo de 
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decisiones van a requerir en su mayoría de las veces destrezas técnicas y altamente 

especificadas. Guiltinan, Paul, Maden, (1998). 

El primer paso en el área publicitaria va a ser la de definir los objetivos publicitarios. Estos 

objetivos mencionados deberían basarse en las decisiones anteriores sobre el mercado 

objetivo, el posicionamiento, y el marketing Mix, que van a definir la tarea que la 

publicidad va a desempeñar en el programa total del marketing. 

El objetivo general de la publicidad consiste en ayudar a crear las relaciones con los 

clientes. Kotler y Armostrong, (2008). 

Estos objetivos deben incluir un enunciado preciso de los objetivos de comunicación 

generalmente que sean aceptados, es decir el famoso a quien, que y cuando. El quien se 

relaciona con la audiencia o el mercado objetivo. El que se va a relacionar con el o los 

efectos que se deseen lograr, como la conciencia, cambio de actitud o recordación. El 

cuando  se relaciona con el periodo durante el cual se debería obtener el objetivo.  

Todos los objetivos sirven como fundamento para lo que serán decisiones posteriores en 

lo que tenga que ver con la publicidad. Estos tendrán que se realistas y principalmente 

expresado en un modo o termino cuantitativo. 

Aunque no se considerá que que haya una tipología única de los objetivos publicitarios, 

se pueden identificar ocho tipos básicos. Guiltinan, Paul, Maden, (1998). 

El primer tipo es el de hacer conocer al producto, este es el objetivo primario de la 

publicidad, simplemente es generar o aumentar el conocimiento de un nombre de marca, 

también el concepto de producto o de la información acerca de donde o como se puede 

comprar un producto. Este objetivo va a tomas mas importancia cuando hay una marca 

que esta ingresando al mercado y su concepto básico del producto no es conocido, es 

decir, el conocimiento del producto y la comprensión de su concepto básico deben existir 

antes que se puedan desarrollar actitudes favorables hacia la marca. 

Otro caso donde se toma relevancia este tipo de objetivos es cuando se necesita 

fundamentalmente la divulgación, es decir, cuando los clientes necesiten saber como 
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poder comprar o como poder conseguir el producto en cuestión. Guiltinan, Paul, Maden, 

(1998). 

Por ultimo, la conciencia y el reconocimiento del nombre de la marca suelen ser objetivos 

esenciales para los productos que se perciban con bajo riesgo. Esto quiere decir que las 

empresas mas grandes y son ampliamente reconocidas, van a tener que contar con la 

participación de mercado mas grande. 

El Segundo tipo básico de los objetivos, es como servir de recordatorio de uso. En este 

caso se toma que una estrategia de marketing apropiada puede estimular la demanda 

primaria . El papel principal de la publicidad al crear una estrategia va a ser siempre la de 

recordar a los compradores que usen el producto o que se aprovisionen del mismo. Esto 

quiere decir que las compras pueden disminuir debido a que el producto sea altamente 

discrecional y por lo tanto los consumidores no tengan existencia de inventario para 

poder actuar como un recordatorio de uso del producto. 

En tercer lugar, se va a nombrar el cambiar las actitudes acerca del uso de la forma de 

producto. Este tipo de objetivo está diseñado para apoyar las estrategias que sean de 

demanda primaria que vayan a atraer los nuevos usuarios o también aumenten el número 

de usos. Estos programas de publicidad para desarrollar estas estrategias suelen tener 

dos formas básicas. En el primer caso, las campañas de publicidad pueden demostrar 

nuevas formas de uso del producto o también nuevas ocasiones de uso. Por otro lado 

algunas campañas publicitarias se van a diseñar para superar percepciones negativas 

sobre las categorías de producto. 

El cuarto tipo básico que nombran los autores, va a hablar de cambiar las percepciones 

acerca de la importancia de los atributos de marca. Una manera que es efectiva para 

captar nuevos clientes es atreves de un posicionamiento diferenciado es el enunciado de 

una propuesta única. 

Para que los atributos sean determinantes en el proceso de elección de un cliente, debe 

ser  de relevancia y el publico que es comprador debe percibir que los productos 

alternativos que difieran en el grado en el cual poseen ese atributo. Entonces, si una 
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marca o un proveedor tiene un atributo que es único, la publicidad debe dirigirse y 

alumbrar para hacerlo determinante. 

Cambiar las creencias acerca de las marcas es el quinto tipo básico de los ocho objetivos 

básicos de la publicidad según Guitinan,Paul y Madden(1998). Este punto va a comentar 

que si un atributo o beneficio ya se considera importante, los compradores examinaran el 

grado en el cual cada producto o marca alternativa posea ese mismo atributo o pueda 

brindar ese beneficio. El objetivo de la publicidad va a poder mejorar las calificaciones 

que los compradores le den a una marca en cuanto los atributos  importantes. 

El sexto tipo básico que los autores ilustran, es sobre el reforzar las actitudes. En este 

caso, se trata de las marcas o proveedores con una posición fuerte en el mercado y que 

no tengan debilidades que sean competitivas de relevancia. Estas tienen mayor 

probabilidad de interesaste en las estrategias para poder retener a un cliente. Al 

garantizar que la marca sigue ofreciendo el nivel mas alto de satisfacción en los 

beneficios que son importantes y se distinguen frente a las competencias, la publicidad 

puede reforzar esas actitudes y también mantener las preferencias de marca y lealtad. 

El anteúltimo tipo de objetivo es el de construir las imágenes corporativas y de línea de 

producto. Muchas veces la publicidad se utiliza para poder establecer o cambiar las 

percepciones que se tienen de organización o de líneas de producto amplias, pero sin 

enfocarse en atributos o beneficios que sean específicos del producto. 

La publicidad que es corporativa generalmente suele estar diseñada para ampliar la 

imagen pública de la corporación, para poder hacerla aún mas atractiva ante los 

accionistas que sean potenciales. Es posible que este tipo de publicidad aumente el 

conocimiento de ciertos atributos corporativos, aunque a su vez muchos expertos 

cuestionan la efectividad y valor real. 

Por ultimo tratan de obtener una respuesta directa. Uno de los sectores que el 

crecimiento es mas rápido, es el del marketing directo. En este la organización se va a 

comunicar directamente  con lo que serian los clientes objetivos con el fin de poder 

generarlo que sería una respuesta o mejor aún, una compra. El marketing directo es solo 
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una parte de lo que será la mezcla promocional y a su vez la publicidad directa es un 

método de marketing directo en donde el producto o el servicio que es promovido a 

través de los anuncios comerciales, y el cliente tiene la oportunidad de poder comprar 

directamente al fabricante. Guitinan,Paul,Madden (1998). 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que va a compartir aspectos 

básicos con el arte, es la presencia que se visualiza en el escenario urbano. El autor  que 

se denomina como Alberto F (2014)  en la pagina web Española de la marca Montana 

donde publicó un artículo llamado Graffiti y publicidad. Va a nombrar con ironía que el 

objetivo del escritor de grafitis no es mas que alguien que publicita su propio nombre, de 

la misma forma que la publicidad cubre el campo visual de las personas. En 

consecuencia, las superficies que son concretas que utilizan tanto los artistas como los 

publicistas en la via publica suelen coincidir, desarrollándose una competitividad 

involuntaria, ya que los artistas pintas las vallas publicitarias y los carteles vuelven a 

superponerse a las pintadas. Lo mismo con los Subtes o colectivos. 

Tanto el grafiti como la publicidad van a constituir un grupo de invasión visual que es 

exactamente igual, ya que hay casos que pueden resultar incomodas o pesadas. 

El autor del articulo Alberto F (2014) remarca que la publicidad es estudiada y 

principalmente analizado socialmente con un juicio ético que es completamente opuesto 

al grafiti. Mientras el grafiti es perseguido y condenado por la sociedad, la publicidad 

forma parte del decoro Público y su aceptación social e automática. 

La publicidad nace a partir de un acuerdo principalmente económico ya que el propietario 

de la de la superficie donde se va a publicar recibe una paga, el autor lo nombra como un 

acuerdo que genera una tolerancia social.  

Por lo contrario el grafiti y su presencia no incluye un acuerdo de ningún tipo, por lo que 

la supuesta intoleracia del propietario contagia una especie de indignación colectiva que 

produce que hasta se tomen medidas para impedir este hecho. Sin embargo, en ninguno 

de los dos casos existe una valoración que es objetiva que pueda diferenciar cual de las 

dos invasiones visuales es mas dañina para el ciudadano. El autor pide dejar al margen si 
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se hace un estudio objetivo los prejuicios habituales que se relacionan con el grafiti, que 

principalmente es la delincuencia. Alberto F(2014). 

El arte y principalmente el arte urbano fue concebido desde sus inicios como un 

movimiento de y en la calle. Es en el exterior donde siempre se desarrolló y 

principalmente alcanza su significado. 

Del otro lado se encuentra la publicidad, donde durante los años, se fue mutando la 

manera de comunicar y los medios donde se exponía el mensaje en cuestión. Pero 

principalmente era los medios convencionales, ya sea TV, la prensa, la radio y la via 

publica pero en carteles o chupetes. Con el paso del tiempo, las maneras de comunicar 

cambiaron y las agencias deben todo el tiempo estar pendientes de muchos factores para 

poder llamar la atención del target, principalmente cambio la importancia del estudio de 

mercado, para localizar el target justo. 

1.4.1 El Street Marketing 

Tanto el arte como la publicidad tienen una enorme presencia en las calles de la mayoría 

de las ciudades. Actualmente el consumidor se ve expuesto a incontables mensajes 

publicitarios. Las marcas encontraron en el arte una forma inesperada y al mismo tiempo 

que sorprende a la hora de llegar a una persona saturada de mensajes publicitarios. Hoy 

en día, no solamente se puede visualizar la publicidad por esta mediante el arte en las 

calles, sino que se imita la estética en campañas enteras de muchos productos hoy en 

día en el mercado.  

Este tipo de anuncios con una vuelta de rosca que aparecen como combinación del arte y 

la calle con toda la historia que carga se lo denomina Street Marketing. 

Según Meritex Mendez (2013), El Street Marketing es una forma muy eficaz de poder 

impactar por la calle a un publico que es espontaneo, que además casualmente pasaba 

por esa calle y que además va  a parar para visualizar y estudiar lo que esta ocurriendo. 

La autora del articulo lo compara con la gente que se junta en la calle para ver a algún 

artista ejecutando ya sea un baile, tocar un instrumento, ya que por mas apuro que 

tengas en el día a día, la curiosidad tiene un peso que puede ganarle a la puntualidad. 
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Poder decorar la calle o el mobiliario urbano, también puede ser crear algún objeto 

notorio, sumándole a la imaginación y creatividad, se puede crear acciones callejeras que 

pueden finalizar siendo acciones callejeras que den mucho que hablar, hasta dar un 

reconocimiento diferente a la marca. La autora nombra el ejemplo de Shepard Fairey, que 

cubriendo las ciudades del mundo  con pegatinas durante muchos años pudo crear la 

marca reconocida hoy en día llamada Obey.  

Dentro del mismo artículo, Mendez cita al asesor en gestión comercial, Marketing, ventas 

y RRHH, Gabriel Olamendi. La persona citada respalda el Marketing callejero por las 

diferentes ventajas que este puede ofrecer. El comenta que es una buena estrategia 

creativa a la que pueden recurrir aquellas empresas que tengan un presupuesto limitado 

y especialmente busquen notoriedad. A su vez, tratan este tipo de Marketing como un 

evento directo, que permita la adaptación del mensaje explicativo según la marcha. 

En esto quiere decir que una de las mayores virtudes de este tipo de campañas es lograr 

experiencias interactivas directamente con el publico. A la mayoría de las personas le 

interesa formar parte de actividades extravagantes, pero por encima de eso, poder 

comentar esa experiencia, ya sea boca a boca, como de manera interactiva, osea redes 

sociales. Esto produce que el publico se agrande y la comunicación que llego a una 

cantidad de personas se comience a viralizar y abarcar mas públicos. (Mendez, 2013). 

Mantenerse en la mente de los consumidore e algo fundamental para todo negocio, no 

importa su tamaño, la estrategia del Street Marketing puede ayudar a cumplir el objetivo. 

Según Gabriela Muente (2019) Este estilo de comunicación fue enfocado por muchas 

marcas para promover una impresión positiva y mas importante aun, permanente 

El Street Marketing es tomada como una acción o un conjunto de acciones 

fundamentalmente creativas que fomenten la interacción y son realizadas en las calles o 

lugares públicos. Su objetivo principalmente de estas acciones según la autora Muente 

(2019) son de que la marca genere una reacción o reflexión en el público sobre ese 

producto o servicio que la empresa este promocionando o comunicando, así poder 

permanecer en la mente de los consumidores.  



23 
 

Por otro lado La agencia de comunicación española The Social Media Family (2019) 

comenta en su propio blog que este modelo de comunicación es un conjunto de 

estrategias y técnicas que van a ser ejecutadas únicamente en la vía publica con el 

objetivo principal de  crear un mayor impacto en los consumidores. 

Lo que va a marcar la diferencia frente a otro tipo de campañas donde los medios de 

comunicación son los comunes utilizables, es que la persona que lo ve va a interpretar 

como una experiencia y no como una publicidad. La Agencia comenta que hoy en día los 

usuarios van a buscar algo más que simplemente la atracción por una marca o producto, 

lo que va a realmente hacer la diferencia es vivir una experiencia con la compañía y 

poder sentirse parte de ella. 

La agencia citada anteriormente describe el proceso de una campaña de estas 

características. Los autores comentan que la primer instancia para poder aplicar 

correctamente una campaña de Street Marketing, va a ser pensar el lugar en el que se 

llevara a cabo la campaña, ya sea la playa, polideportivo, cine, vía publica. Lo principal es 

buscar el mayor tránsito de gente posible. 

Una vez ya establecido el espacio donde se activara la acción de la marca, el segundo 

paso va a ser dependiendo del target objetivo, el medio para capturar la atención Así las 

personas que puedan interactuar con la campaña y crear el impacto en el usuario 

esperado para que asocie la marca. La agencia lo denomina Input, a ya sea que la 

persona compre o no el producto, ellos recordaran la acción y la marca. the social media 

family (2019). 

Greg Ritchie (2019) publicó un artículo en el diario El Financiero donde retrata como las 

marcas que se las denominan de lujo, toman participación en este tipo de acciones 

publicitarias. El autor comenta que en los comienzos de este tipo de actividad, las 

grandes marcas aun lo visualizaban como un hecho delictivo, pero se dieron cuenta que 

la repercusión en las redes sociales sobre los murales publicitarios llegaba al punto de 

viralizarse, creando así un impacto global a partir de una imagen escondida en un muro. 
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Las primeras marcas en comenzar a transgredir las normas publicitarias fueron aquellas 

que estaban mas atadas al movimiento urbano, estas fueron las compañías de música y 

la ropa deportiva. Con el correr del tiempo, marcas de lujo como Gucci, Moet Henessy, 

también Luis Vitone. 

Los espectadores funcionan por el simple hecho de que el consumidor es atropellado por 

infinidad de mensajes simpes y  la efectividad es medida por el tráfico de peatones o 

cualquier tipo de vehículo que pase en frente. Este tipo de campañas donde el grafiti se 

hace presente, buscan generar atracción a tal punto que se viralice en las redes sociales, 

ya sea por los colores, creatividad o diseño. Ritchie (2019). 

Las acciones que van a componer este tipo de estrategia pueden ser las más distintas, 

cuanto mas innovadora sea la acción, lo mas probable es que mayor sea el impacto, ya 

sea para bien o para mal. 

La autora pone en juego diferentes tipos de acciones que se utilizan mayormente, como 

Juegos didácticos donde la gente pueda intervenir, otro punto a destacar son los 

espectáculos y animaciones. Pero el que mas se adecua a este PG, es como las marcas 

comenzaron a utilizar las paredes de las ciudades e intervenirlas para hacer carteles 

fuera de lo normal. Muente (2019). 

El arte callejero es repudiado por muchas instituciones oficiales que lo dictaminan como 

contaminación estética o arquitectónica de las calles. Pero el termino es cuestión se va a 

referir a una de las opciones mas cautivadoras para el público. Marcas que utilizaron esta 

tipología son Coca-Cola, Adidas o Converse. The Social Media Family(2019).  

El autor Alberto F(2014) escribe en un artículo situado en la pagina web de las marcas 

más importantes del aerosoles para grafiti, mencionada anteriormente, Montana. 

Concluyendo sobre los artistas que comienzan a comaprtir su arte en el mercado de la 

publicidad con un fin de lucro y lo toma como una ironía. Ve como que los artistas se 

vuelcan al dinero con facilidad al igual que las campañas publicitarias invaden las 

superficies utilizadas también por los artistas callejeros, principalmente los trenes y 

subtes. Teniendo en cuenta que el entorno es mas parecido de lo que piensa la gente, 
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entre el arte callejero y la publicidad, se pregunta si la gente aun sigue teniendo 

argumentos para poder condenar el arte callejero y no la publicidad. 
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Capítulo 2. La Marca 

Este Segundo Capitulo se va a enfocar principalmente en la importancia que tiene el 

buen uso de la marca, como direccionarla, crearla, recrearla y como plantearla para 

poder tener éxito como empresa. 

Cada día las marcas y la competencia aumenta, las maneras de comunicarse son más 

personalizadas y más importantes para el contacto con el público. Es por eso que el 

plantarse quien sos, como me quiero identificar y como me identifico, cuáles son mis 

objetivos y valores, Como me percibe el público y mi competencia, es esencial para una 

buena intervención en el mercado.  

2.1 Funcionalidad y posicionamiento de marca. 

La marca no es únicamente un nombre y un logotipo.  Aaker (2014) explica que la marca 

es la promesa de una empresa u organización, construyendo su razón de ser en base a 

beneficios funcionales, emocionales, de autoexpresión y sociales. 

La marca son activos que le aportan valor a la empresa para construir relaciones fieles 

con sus consumidores y para crear ese valor, las marcas deben establecer un 

posicionamiento en la mente de sus clientes 

El beneficio emocional es cuando el consumidor puede adquirir un sentimiento de 

comunidad al comprar un producto, puede ser mediante sorteos, redes sociales, etc. A 

diferencia de los beneficios funcionales que en el caso de la marca en cuestión serian los 

de ofrecer siempre el producto de la mejor calidad posible para mantener siempre el 

posicionamiento donde quiera estar. La Autoexpresión es cuando la marca busca 

mantener el vínculo asociado a la comunidad y que los consumidores, especialmente los 

que respecta al target puedan sentirse parte.  
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La marca son activos que le aportan valor a la empresa para construir relaciones fieles 

con sus consumidores y para crear ese valor, las marcas deben establecer un 

posicionamiento en la mente de sus clientes. 

Ries y Trout (2002) comentan que el posicionamiento va a comenzar con el producto, ya 

sea mercadería, servicio, compañía institución y también adhiere a una persona. Sin 

embargo el posicionamiento no es aquello que recién fue nombrado, sino que es lo que 

hace con la mente del cliente prospecto, esto quiere decir de como posiciona el producto 

en la mente. Es por eso que los autores nombran como un error el hablar sobre el 

concepto de posicionamiento de producto, ya que el producto mismo no puede realizar 

nada. Este concepto es también, lo que sería la primera de una serie de diferentes 

pensamiento que van a abordar los problemas que se pueden oir como en una sociedad 

sobre comunicada. 

Según Kotler (2008) el posicionamiento es la forma en la cual los consumidores van a 

definir a la marca, en cuanto a sus atributos, el lugar donde ocupa la empresa en la 

mente de los consumidores y va a estar muy ligado a donde va a estar la competencia en 

la mente del mismo consumidor. “Los productos se crean en la fábrica, pero las marcas 

se crean en la mente. 

El consumidor esta sobrecargado de información sobre los servicios o productos que 

quiere consumir, aun mas si esta en el lugar donde lo va a comprar. por eso para 

simplificar el ese proceso, el consumidor organiza los productos en la mente y los divide 

por categorías, en las cuales los posiciona. Este posicionamiento implica un conjunto de 

percepciones, impresiones y sentimientos que  el consumidor siente por el producto en 

comparación a la competencia. Kotler (2008) 

El autor va a comentar que toda empresa va a tener que planear una estrategia de 

diferenciación y posicionamiento. Este proceso, se compone en 3 etapas diferentes. En 

primero lugar va a estar la identificación de un conjunto de posibles diferencias de valor 
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que proporcionen las ventajas competitivas, que se nombraron en el capítulo anterior. 

Estas son  esenciales para poder encontrar el posicionamiento. 

En segundo lugar, está la elección de las ventajas que se adecuen al objetivo. Por último, 

se selecciona una estrategia global de posicionamiento. 

Las marcas tiene que crear promesas o mostrar ventajas positivas a partir de cosas 

verdaderas, ya que si posicionas un producto como el mejor y en la práctica no es lo que 

se dice, el consumidor va a posicionarte en el mercado como una marca que no da lo que 

dice que da. 

Kottler (2008) dice que la diferenciación del producto se produce a lo largo de un todo. En 

una punta de encontraría los productos físicos que pueden permitir escasa variaciones y 

en el otro extremo están los productos que tienen variaciones tan grandes que se pueden 

diferenciar entre sí. Las empresas pueden lograr una gran ventaja competitiva mediante 

la diferenciación de sus empleados. Contratando y formando a ellos mejor que sus 

competidores. Haciendo que la cultura organizacional sea más positiva o más efectiva. 

Esto el autor lo llama diferenciación de la imagen de la empresa o de marca. 

Otro punto de diferenciación que nombra el autor, son los símbolos. Ellos pueden 

proporcionar una de las diferenciaciones más grandes en la mente del consumidor. 

Muchas marcas pueden tener sus logos, colores, hasta famosos que los acompañan 

como símbolos de la empresa. Todos estos símbolos que se quieran transmitir, tienen 

que ser expuestos mediante las campañas publicitarias. Que se transmita la personalidad 

de la marca o de la empresa. 

Luis Maram, se pregunta en un artículo el porqué las personas eligen una marca sobre 

otras. El nombra unos cuantos factores que siempre tuvieron que ver en esa elección 

como la marca, el valor, la reputación, calidad y precio. Sin embargo nombra una 

tendencia nueva que inclina la balanza en las elecciones. Estas son las marcas con un 

propósito. 
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Este propósito lo define como la razón por la cual la marca existe. Es lo que hace a la 

marca relevante y necesaria para el consumidor. La marca con propósito es la que busca 

algo más que la excelencia comercial, es aquella que toma posturas con respecto a 

situaciones relevantes para la sociedad, ya sea la ayuda al medio ambiente o reciclaje, el 

maltrato animal o la igualdad de genero como ejemplos. Obviamente sus posturas van a 

estar situadas acorde a la sociedad o target que se maneje, formándolo también una 

estrategia comercial de comunicación. 

Siguiendo la línea del pensamiento de la marca y como dirigirse al público mostrando un 

propósito, sus ventajas competitivas, Sheinsohn (1997) habla del enfoque constructivista. 

Este enfoque habla que los objetos y experiencias son resultados de operaciones 

mentales. Cada público maneja sus códigos y experiencias. Cada persona va a percibir la 

realidad de la manera que él lo interpreta.  

Para Grog, la manera más efectiva de poder encontrar la forma de pensar de su público, 

es desarrollando a partir de una acción, ya sea una encuesta para ver que es lo que ellos 

creen al respecto de la marca. Según los números de la encuesta desarrollar una 

estrategia y así poder amoldar el pensamiento de la empresa a la del consumidor. 

2.2 Identidad de marca 

Según Aaker (1994) la identidad de marca es el conjunto de asociaciones que el 

estratega inspira a crear y mantener. Esta debería establecer una relación entre la marca 

y el cliente, generando una proposición de valor que potencialmente involucre beneficios 

funcionales o emocionales especialmente.  

Hoy en día la identidad de Grog es pura y exclusivamente vandalismo en su máxima 

expresión. Igualmente esa identidad es la que se busca cambiar, ya que sus productos 

tienen las propiedades para estar presentes en cualquier tipo de arte visual.  
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La identidad pertenece al momento de pensamiento estratégico de una marca, por lo que 

se debe transmitir los beneficios funcionales, símbolos, personalidad,  compromisos y 

beneficios emocionales. 

Por otro lado Wilensky (2014) introduce el concepto de la identidad de marca como la 

unión de dos dimensiones. Por un lado la compañía y por otro lado la percepción implícita 

del consumidor. Esta identidad de marca se construye por la conjunción de 4 escenarios 

diferentes. El primero escenario, es el de la oferta, este incluiría todo lo que pertenece la 

visión y misión corporativa, también los objetivos a corto y largo plazo. Por último la 

cultura.  

El segundo escenario, es el de la demanda, este está conformado por los hábitos de 

consumo, actitudes, temores, desafíos fantasías y expectativas del consumidor. Está 

conformado o constituido por los comportamientos de los consumidores. 

El escenario Cultural, es cual analiza las características del publico apuntado, es donde 

se encuentran las tendencias sociales. Estas tendencias van a determinar el 

comportamiento del mercado, como el comer menos carne como ejemplo. 

Por último, el escenario competitivo,  este denomina esencial la diferenciación con la 

competencia. El autor dice que hay que tener en cuenta siempre la competencia y sus 

discursos, no importa si estas en el primer puesto, siempre tenes que estar expectante de 

lo que hacen las demás empresas que te compiten. 

La Génesis de la identidad de marca es otro punto que nombra Wilensky como esencial 

para la creación de la misma. Siempre estará influenciada la identidad por características 

del producto al que estuvo siempre ligado. En consecuencia la interrelación marca-

producto juaga el rol principal. 
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Wilensky (2003)  habla también sobre la anatomía de la identidad, Lo grafica en una 

especie de célula con dos partes más un núcleo. Estas tres partes diferentes conforman 

esta identidad. 

La primera capa de esta célula la llama el área distintivos, son aquellos elementos o 

valores específicos donde las marcas que compiten a la marca en cuestión se 

diferenciarían. Es aquello que hace la marca inconfundible y permite distinguirla de 

manera inmediata. Estos atributos tienen que reforzar la propia identidad. 

En la mitad o segunda capa antes de llegar al núcleo, el autor la llama Atributos o 

atractivo. Este concepto lo va a dividir en 3 beneficios diferentes. Los beneficios 

culturales, emocionales que se basan en los sentimientos entre el cliente y el producto y 

económicos, serían los precios que trabaja la organización. 

En la tercera capa, como núcleo de la célula, el autor habla de la esencia. Esto es lo que 

hace a la empresa única, lo que no se puede cambiar, el corazón, el alma, lo que muestra 

de que esta constituida. 

Son todas las características únicas que los consumidores conocen o que la empresa 

quiere dar a conocer. Tiene siempre un valor central y no va a cambiar aunque cambien 

de simbología, productos o posicionamiento. 

Wilensky (1998) Habla sobre el termino de Brand Character, este término trabaja para 

poder determinar la estrategia dentro del posicionamiento. Las marcas, permiten a sus 

clientes expresarse a través de ella. Para poder determinar esta personalidad habla sobre 

cinco factores que son determinantes. El factor determinado como la sinceridad, que 

permite que las relaciones con el consumidor y la marca se pertenezca al respecto de lo 

que siente un individuo por otro miembro de su misma familia. La marca puede ser 

honesta, demostrando transparencia, mosrtando también originalidad y autenticidad. 
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Por otro lado, el autor habla sobre el factor emoción. Este permite que las relaciones 

entre el consumidor y las marcas puedan tener la posibilidad de que se asemejen a un 

vinculo que es formado por amigos extrovertidos. El autor marca que una marca audaz es 

aquella que se muestra a la moda, provocadora.  Un tercer factor el autor lo llama 

capacidad para generar relaciones entre el consumidor y la marca. Esta relación o vinculo 

demuestra la confiablidad entre uno y el otro.  

El factor determinado como refinamiento es cual provoca relaciones entre el consumidor 

y la marca se puedan asemejar al vínculo que entre el sujeto y una figura idealizada. 

Como último factor a mencionar, el autor nombra a la resistencia, este determina las 

relaciones entre el consumidor y la marca que se manifiestan de una manera similar al 

vínculo entre el sujeto y un acompañante. Wilensky (1998) 

A la hora de hablar de la marca, estamos marcando también lo que es y hace la empresa 

en si.Es por eso que también es importante remarcar la postura de cómo se divide en 3 

partes dicha empresa Según el Autor Kofman (2008). 

Según el autor, la empresa se divide en 3 dimensiones diferentes. Lo impersonal, Lo 

interpersonal y lo personal. Kofman (2008) denomina la primer dimisión como el ello, la 

cual, la cual se va a referir al trabajo en si. Dentro del trabajo esta incluida la eficacia, 

eficiencia, confiabilidad, la rentabilidad y por ultimo, la optimización de recursos, es decir 

que son todas las herramientas para que la marca se potencie las ganancias y llevar a la 

minimización de costos.  

Como segunda dimensión, el autor la construye a partir de la red de  relaciones entre las 

personas, principalmente el sentido de la pertenencia hacia un grupo o una cultura 

proveniente de la misma esencia de ser un ser social, lo cual impulsaría el sentimiento 

del compañerismo, cooperación y respeto entre los individuos. Por ultimo, la tercer 

dimensión, sería el Yo. Es donde se toman en cuanta la parte interna del individuo, con la 

finalidad de poder lograr la actitud que se lleve a cabo para poder acoplar el ser a un 
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entorno. La finalidad de esta dimensión es lograr la actitud recientemente nombrada para 

que el Yo pueda conseguir las metas del Ello y que se pueda realizar un cumplimiento de 

roles en equipo a la hora de trabajar. (Kofman 2008) 

 

2.3 La marca y el Branding 

El termino Brand o marca hace referencia a aquellos elementos que resultan intangibles y 

generan un reconocimiento y en especial un vínculo entre el consumidor y el producto o 

servicio. “En estos últimos años, el brandig se ha convertido en parte fundamental de las 

compañías, las organizaciones e incluso individuos” (Davis, 2016,p.12)  

Las personas, en este caso la audiencia o consumidores de una marca, son los que 

definirán la suerte de un producto o servicio. Entender las verdaderas razones por las 

cuales las personas consumen un producto en específico es esencial a nivel de 

información para definir una estrategia exitosa y nadie comprara lo que no conoce. 

La sociedad actualmente consume Símbolos, no objetos. Es decir, es una necesidad de 

la marca la creación del valor agregado y que al mismo tiempo este se relacione con el 

producto para que propague un estilo de vida que sea distinto sobre la experiencia con el 

producto para poder mantener el dinamismo social del mercado. Construir símbolos 

capaces de atraer audiencias es uno de los desafíos mas grandes que puede tener una 

organización. Ghio (2009). A partir de esto, hay una necesidad en las marcas de 

diferenciarse de la competencia, asi poder atraer mas al consumidor. Frente a este 

problema nace el Branding y específicamente el Branding Emocional como una solución 

empleada por las marcas. Estas organizaciones utilizan esta herramienta ya que es 

capaz de otorgarles valores que son intangibles a la marca, van a estar ligados a las 

emociones que tiene el consumidor. El branding tiene como objetivo hacerle experimentar 

a los consumidores una experiencia que sea inolvidable, única.   
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El Branding es la gestión de todos los activos distintivos de la identidad de una marca ya 

se tangible o intangible. El objetivo es construir una promesa y principalmente la 

experiencia de marca que sea coherente, diferencial y sostenible en el tiempo. Este 

concepto no es una estrategia, es un proceso. Al mismo tiempo es un enfoque de trabajo 

y una filosofía de marca en la que todos los elementos de una empresa deben estar 

enlazados. El Branding va a permitir o cumplir en toda fase o etapa de vida de una 

marca, ya sea construcción, crecimiento, maduración y gestión de una marca. En la 

actualidad las empresas utilizan este concepto como el conjunto de técnicas y 

herramientas que son aplicadas a la gestión de las empresas, puede ser definido como el 

proceso mediante el cual se construye, desarrolla y también administra una marca de 

acuerdo a Ghio (2009). 

Las marcas se van a  construir, poder gestionar y principalmente posicionar a travez de 

una planificación estratégicamente planificada, pero también el discurso de como habla la 

marca se compone de diferentes elementos que comunican y construyen la identidad, 

personalidad y posicionamiento. Estas empresas que utilizan este método transmiten 

múltiples manifestaciones que ingresan y se instalan en la mente del consumidor con el 

objetivo de que se generen respuestas previamente acordadas y planificadas. Ghio 

(2009). 
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Capítulo  3.  Marketing y como manejarlo 

En el presente capitulo, se planteará los aspectos esenciales de toda organización como 

el marketing, ya sea desde la mirada de la organización hasta la importancia ne la toma 

de decisiones del consumidor. Este capítulo será direccionado principalmente por el libro 

Gerencia de Marketing, estrategias y programas de los autores Joseph P Guiltinan, 

Gordon W Paul y Thomas J Madden, Ademas de otros autores. Pero principalmente 

poder exponer no solamente lo que es el marketing y si tan importante mix de 

herramientas, sino que también como manejarlo, como poder aprovechar los mercados y 

a nivel organizacional, los muchos factores que se tienen en cuenta para poder tomar una 

decisión. 

Las perspectivas sobre lo que se constituye el marketing y el lugar que este ocupa en una 

empresa sufrieron muchos cambios sustanciales con el paso de los años. Por los 

mediados del siglo XX, el marketing  se vía como un equivalente a las ventas. Muchos 

creyeron que que mediante este concepto se podría vender cualquier cosa si se invertía 

el dinero suficiente. 

Sin embargo, con el correr de los años, el público comenzó a ser más exigente y las 

marcas empezaron a crear articulas más sofisticados y selectivos. No solo paso con los 

artículos que se vendían, sino que el cliente y sus segmentaciones fueron mas rigurosos 

y  selectivos.  Estos cambios produjeron que la competencia se incremente y 

acomplegise. Las empresas comenzaron a hacer énfasis en las investigaciones de 

marketing, con la intensión de entender o aprender las motivaciones y preferencias de los 

compradores.(Guiltinan, Paul, Madden, 1998). 

Si queremos traer una definición precisa del Marketing. Kotler y Keller (2006) Marcan este 

concepto como una disciplina que se dedica al análisis de los mercados y sus 

consumidores. 
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Diego Monferrer Tirado en su libro Fundamentos del Marketing (2013).  Habla sobre este 

concepto como una actividad fundamental en las empresas, su estudio se centra en el 

intercambio, por lo que el área de intereses se engloba en el análisis de relaciones de 

una empresa con los diferentes entornos que interactúan a su alrededor. Todos estamos 

expuestos a las manifestaciones más relevantes de las actividades de marketing en las 

empresas, ya sea investigaciones de mercado, en la publicidad, la venta personal, las 

relaciones públicas, segmentación de mercado y promociones. Las empresas 

independientemente de su actividad u origen, se encuentran compitiendo y su 

herramienta principal para poder diferenciarse, es conocer mejor al consumidor.  

3.1 Calidad y Satisfacción del cliente. 

El grado de satisfacción del comprador con los productos que compra son la 

consecuencia de la comparación  que esa persona hace entre el nivel de beneficios 

percibidos que recibió después de consumir o utilizar el producto y el nivel de beneficios 

esperados antes de que compre el producto. Con el paso del tiempo, la repetición de 

experiencias que sean satisfactorias se amplía el nivel general de satisfacción y asi 

permitiendo desarollar expectativas claras acerca de lo que se espera en el futuro. 

(Guiltinan, Paul, Madden, 1998). 

 Según Kotler, (2001) Los consumidores Maximizan el valor, dentro de los límites que 

impone la búsqueda de costos, el conocimiento limitado, también está la movilidad y el 

ingreso, así se forma una expectativa de valor y actúan ellos en consecuencia. 

Para lograr la satisfacción del cliente, una organización tiene que ofrecer calidad en sus 

bienes y servicios. Esta calidad representa todas las dimensiones del producto que esta 

siendo ofrecido que termina en los beneficios para el cliente. Los autores comprenden 

que en ciertos casos la palabra Valor, que tiene un gran peso en la formación de una 

organización, se puede utilizar alternativamente  con la de calidad. En la forma habitual, 
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se considera que el valor representa la calidad relativa de una oferta atractiva e la que se 

cuenta el precio del producto. 

La calidad se suele entender con el significado de productos libres de defectos. La visión 

tradicional de la calidad esta orientada hacia la fabricación  y se a ampliado 

considerablemente a lo largo de los años. En el dia de hoy, alta calidad en los productos 

significa lo mismo que clientes complacidos. Una visión de la satisfacción del cliente 

verdaderamente orientada hacia la calidad, es aquella que acepta a suministrar el nivel 

de beneficios que excede, no un producto que solamente cumpla con las expectativas.   

(Guiltinan, Paul, Madden, 1998). 

Los autores citados recientemente, hablan de las ocho dimensiones de la calidad, con el 

resultado de encontrar o suministrar el nivel de satisfacción al cliente. 

La primer dimensión trata del desempeño: estas son las características básicas de 

operación de un producto, tales como la rapidez de una entrega o la nitidez de una 

imagen de televisión. 

Las características es la segunda dimensión de calidad, esta habla de los rasgos 

especiales y también complementarios que mejoran la experiencia de utilizar el producto. 

Los autores ejemplifican  con el caso de las bebidas gaseosas durante un vuelo o los 

materiales opcionales para la tapicería de un automóvil. 

Como tercer dimensión, se habla de la confiabilidad. Es la probabilidad de cualquier tipo 

de falla que puede tener el producto dentro de un tiempo determinado. Luego como 

siguiente dimensión, esta la Conformidad, este es el grado en el cual un bien o servicio 

satisface los estándares establecidos por el público.  

La Durabilidad, es el tiempo de uso que se puede dar a un producto antes de 

reemplazarlos, este punto o dimensión de calidad se toma como de las mas importantes 
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ya que es una de las ventajas competitivas que algunos sectores utilizan como distintivo 

en la manera de comunicarse, como principalmente las baterías. 

La siguiente dimensión se denomina como el Servicio, esta pata en las organizaciones es 

de suma importancia para los consumidores. Los autores crean la dimensión citada como 

la prontitud, facilidad de reparación, cortesía y competencia del personal del servicio o 

producto en post venta. 

Las personas muchas veces se guían en las góndolas por los colores y estéticas, como si 

una buena presentación, representa buena calidad del producto.  La estética, ya se los 

aspectos de un producto, como ser percibe, como el cliente lo siente, lo tratan como la 

séptima dimensión de la calidad. 

Como último punto, se trata de la calidad percibida, esta es la calidad que es deducida de 

la reputación de un vendedor. La calidad de bienes y servicios que se considera como 

percibida por el consumidor, va a determinar la percepción de  que el cliente tiene del 

desempeño del producto. (Guiltinan, Paul, Madden, 1998). 

Como bien se dijo, una de las maneras mas efectivas para posicionarte en el mercado 

puede ser la calidad de tu producto, si hablamos de posicionamiento, estamos tratando la 

diferenciación con la competencia. Es por eso que Ron Zenke trata la competitividad a 

través de la calidad. En el libro Administración & estrategia de los autores Hermida, 

Serra, Castilla (1992). El autor nombra 5 claves para hablar sobre la diferenciación a 

través de la calidad. 

La primer clave es la de escuchar, comprender y responder a las necesidades del cliente. 

Luego marcan que hay que marcar con claridad la visión estratégica sobre la calidad de 

servicio. Como tercera clave, tratan que la actualidad de servicio mide con estándares 

concretos y se pueden controlar los resultados. 
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Ron Zenke marca que el entrenar, involucrar y comprometer a la gente con el programa 

de calidad de servicio es una clave para la diferenciación competitiva. Por ultimo, el 

reconocimiento del esfuerzo y recompensas a los que lograron los resultados. Hermida, 

Serra, Kastika, (1992). 

3.2 Planeación del Marketing corporativo 

El planeamiento estratégico, bien se vio en el capitulo anterior, en este segmento del 

tercer capítulo me gustaría profundizar en lo que sería el planeación del marketing 

corporativo. 

A diferencia de la planeación, que es un enunciado que es lo que la organización espera 

logar, como hacerlo y cuando poder hacerlo. La planeación del marketing corporativo se 

basa en proporcionar a largo plazo la dirección de la organización con respecto 

principalmente a los mercados y a las necesidades. En este caso, los autores citados del 

libro que estructura el presente capitulo citan que hay que preguntarse o la compañía se 

tendría que preguntar desde la perspectiva del mercad, ¿en donde podemos ser mas 

efectivos para satisfacer competitivamente a los clientes?  

Otra de las diferencias es el establecimiento de objetivos para los diferentes productos y 

negocios. (Guiltinan, Paul, Madden, 1998). 

Según Cooper(2006) la estrategia será trabajada por un planner, va a consistir en saber 

que es y como va a comunicarse para poder crear o también dependiendo la situación 

modificar las relaciones que pueda haber entre las personas o usuarios con las marcas. 

Dentro del apartado, el autor va a resaltar la importancia de la persona que va a 

encabezar la planificación, es decir que se planifica hasta la persona que esta al mando.  

La planeación del marketing corporativo va a plantarse dos clases de decisiones en la 

alta gerencia, la primera es la estrategia corporativa y la segunda es la estrategia de 

mezcla de productos. En la primera estrategia mencionada, la gerencia va a identificar los 
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negocios en los que se va a vincular la empresa en al futuro. Esto va a ser mediante los 

tipos de productos que van a ofrecer y cual va a ser el rango de mercado que se van a 

servir. 

Con respecto a la definición del mercado, se necesita ir de lo mas general a lo mas 

particular. Existe una variedad inmensa de productos y servicios con el fin de poder 

satisfacer las necesidades del cliente. Todos los artículos que podemos consumir, tienen 

un reemplazo. Poder elegir donde pertenecer, si en un mercado estrecho, donde es un 

producto casi idéntico de reemplazar o un mercado amplio, donde podes competir con 

algún producto, pero no con todos lo que tendías en cartera, Este punto los autores lo 

toman como definir el mercado relevante.   

Luego de definir la estructura del mercado relevante, la siguiente acción que habría que 

tomar es la de establecer los limites dentro de este mercado. Esta participación del 

mercado  es el porcentaje que una comañia va a poseer del volumen total. Guiltinan, 

Paul, Madden, (1998). 

Otra visión que se puede tener es la naturaleza de las empresas según Kotler (2001), 

donde marca una pirámide con cuatro factores. El primer punto y estaría en la punta de la 

pirámide son los grupos de interés. En este caso el autor remarca que este es el punto de 

partida, donde la empresa le puede brindar a estos, satisfacción, ya sea en base al 

desempeño de la marca con respecto al cliente. 

En segundo punto y nivel de la pirámide, se encuentran los procesos, estos son los 

procesos internos de la empresa donde en este caso, el departamento de marketing 

buscaría  que sus acciones funcionen para encontrar el máximo punto de los objetivos 

propios y de la empresa.  

Los recursos son es la base de la pirámide dividida con el punto siguiente, en este caso 

se habla de los recursos ya sean propios o arrendados, ver si las empresas buscar 

recurrir a fuentes externar para obtener medios. El autor nota que las compañías que 
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identifican sus niveles de competencia centrales y los utilizan como base para su 

planeación de productos, son las mas inteligentes. 

Por ultimo las estrategia que se tome tiene que estar ligada a la política de la empresa y 

su cultura. 

3.3 Planificación estratégica  

El concepto de estrategia proviene de la palabra griega Strategos. Tradicionalmente 

utilizada en terrenos de las operaciones guerreras. En los últimos años este concepto ha 

evolucionado de manera tal que en base a este surgió una nueva escuela de como dirigir 

una organización y esta es la administración estratega. Esta básicamente es la forma o 

camino que la empresa sigue para adaptarse al contexto y lograr objetivos. Hermida, 

Serra, Kastika (1996) . 

El autor Fred R. David (2008) hace una comparación entre la estrategia militar y la 

empresarial. El autor nota que los términos como misión, fortalezas y debilidades se 

utilizaron inicialmente para enfrentar problemas en el campo de batalla. Uno de los 

objetivos claves que hay en ambos sectores es la de ganar o tener una ventaja 

competitiva frente al adversario o competencia. Las organizaciones militares y 

empresariales intentan usar sus propias fortalezas para explotar las debilidades de los 

competidores. Phillip Kotler y Grart Armstrong (2008) hablan de la planificación 

estratégica como el proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre los 

objetivos de la empresa, las oportunidades cambiantes del contexto y las peculiaridades. 

Cada empresa esta sobreviviendo en una selva y cada una tiene su estrategia para ser el 

rey de esta selva, cuantos mas años y con mas poderío mejor. Una buena planificación 

estratégica es uno de los factores centrales en el proceso organizacional. 

Esta sienta las bases para el resto de la planificación de la empresa. Las empresas 

suelen preparar planes de gran alcance, anuales que van a direccionar para donde 
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apunta la misma. Este plan estratégico va a consistir en la adaptación de la empresa para 

poder aprovechar las oportunidades del entorno que son continuamente cambiantes. 

Esta planificación es un proceso que se inicia definiendo su propósito general y su 

misión, Esta misión se convierte luego en objetivos que van a guiar a toda la empresa. 

kotler, Armstrong( 2008). 

Una pata muy importante en la planificación va a ser siempre que, como y cuando 

comunicar un mensaje, Sheinsohn (1997) va a determinar seis campos con el fin de 

poder diagnosticar, pronosticar e intervenir la comunicación estratégica. Todos los 

campos están siempre relacionados entre si. El primer campo seria la personalidad, esta 

es un recorte operativo a la compleja realidad, de manera de lograr una primera 

aproximación y reconocer las conductas. 

La cultura corporativa, este campo habla de un patrón de comportamientos que se 

desarrollan en la organización, todo lo que se realiza, se repercuta al exterior de la 

empresa. La identidad corporativa habla de cuanto más única una empresa puede ser, 

más se va a distinguir de las demás, ya que va a ser más fácil de identificarla. Es un 

conjunto de atributos asumidos como propios por la organización. 

Otro de los campos es el vínculo institucional, este sería el nexo que une la empresa con 

el consumidor, ese es el propósito principal, tratar de particularizar la relación con el 

cliente lo máximo posible. En este caso el autor habla sobre la teoría de las 3D. Habla del 

depositador (quien es el) el depositado ( que es el) y  el depositario ( a quien es el). 

La comunicación corporativa es aquella comunicación que vehiculiza mensajes 

relacionados con la empresa en si. Esta se relaciona directamente con la empresa, con la 

función que se permita reconocer la marca por la manera de comunicar que tiene. 



43 
 

Por último, Sheinsohn(1997) habla de la imagen corporativa, esta es lo que al consumidor 

le representa la marca. Todas las acciones de comunicación o no de una marca tienen 

repercusión en la mente del consumidor. 

El concepto de estrategia (Hermida,Serra,Kastika,1996) es difícil de definir, pero la 

manera que encuentran los autores de describirla para poder analizar, es tomarlo como la 

suma de cuatro elementos que se complementan entre si y forman un todo. Estos puntos 

son, la Visión, en este punto lo entiende como la visión que tiene la empresa a futuro de 

ellos mismos como organización. En que negocios nuevos entraría, cuales quedarían 

estables y cuales eliminaría. 

El posicionamiento es el segundo punto para manejar una buena estrategia o 

planeamiento estratégico. Esta estrategia debe elegir el posicionamiento requerido para 

los productos o servicios que brinden y hasta la empresa en sí. 

Para poder lograr que el consumidor mantenga la empresa o producto en su mente, los 

autores mencionan la existencia de los impulsores de posicionamiento. Estos deben ser 

de tres a cinco elementos claves que la empresa debe manejar a lo largo del tiempo de 

manera coherente y consistente. La suma de las dos partes de la estrategia 

mencionadas, Posicionamiento y Visión sumados tienen o dan como resultado la fijación 

de objetivos y metas.  La tercera pata consiste en elaborar un plan estratégico, que sería 

la forma de alcanzar la visión con el posicionamiento deseado.  

Por último, los autores nombran  que la estrategia es mucho más que la visión, 

posicionamiento y plan, es un patrón integrado de conocimiento. Es decir que todos los 

integrantes de la empresa deben conocer la estrategia y trabajar en función de esta.  

Como resultado, también hace un plano de acción  en el cual se pueden compartir 

valores y fomentar la relación directa de la estrategia con la cultura de la empresa. 

Siempre en cuando se tenga una estrategia explicita entre los trabajadores. 
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La planeación es, simplemente una forma de que la organización intente controlar su 

futuro de manera sistemática según (Guiltinan, Paul, Madden, 1998). Un plan es un 

enunciado de que es lo que la organización esperar lograr, como hacerlo y cuando 

hacerlo. 

Las estrategias corporativas pueden también ser un conjunto de estrategias unidas en un 

mismo objetivo, es por eso que (Guiltinan, Paul, Madden, 1998) nombran diferentes tipos 

de estrategias corporativas.  

Los tipos Básicos de estrategia corporativa según (Guiltinan, Paul, Madden, 1998) se 

dividen en dos grandes grupos, estrategias de crecimiento, se pueden dividir para 

mercados actuales y nuevos mercados. El segundo grupo son las estrategias de 

consolidación. 

Las estrategias de crecimiento para mercados actuales son aquellas acciones para 

organizaciones que encuentran muchas oportunidades y pocos problemas en sus 

mercados presentes. Estas se dividen en Estrategias para penetración de mercado, es 

decir la estrategia dirigida a aumentar las ventas del producto existente. Esta se logra 

mediante el incremento del nivel de esfuerzo de marketing, ya sea aumento en el 

presupuesto de comunicación y distribución o en la reducción de precios. 

El segundo tipo de estrategia para este tipo de mercados son las de desarrollo de 

producto, estas implican la creación de nuevos productos para los mercados existentes 

para tener el objetivo de satisfacer las cambiantes necesidades y deseos de los clientes y 

por otro lado compensar nuevas ofertas competitivas. También tomar ventaja de las 

nuevas tecnologías y satisfacer las necesidades de segmentos de mercado específicos. 

Los autores hablan de las estrategias de crecimiento en mercados nuevos, este 

planeamiento comienza examinando las fuerzas del entorno y principalmente las 

tendencias de venta. En este tipo de planificación se utilizan 3 tipos de estrategias.  
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La primera es el desarrollo de mercado, en este punto es donde principalmente este 

proyecto de grado quiere enfocar, este habla del esfuerzo de la organización para llevar 

un producto actual a nuevos mercados. La gerencia empleará cuando los mercados 

existentes estén estancados. Esta estrategia se puede desarrollar mediante la 

identificación de nuevos usos o nuevos usuarios (Guiltinan, Paul, Madden, 1998). 

La siguiente estrategia es la de expansión de mercado, esta estrategia implica dirigirse 

hacia nuevas áreas geográficas de mercado. En este caso, Grog esta en constante 

expansión geográfica, como en este punto se puede hablar de que llego a la Argentina 

momentos posteriores a que se haya instalado en Chile.  

Como ultima estrategia de crecimiento en nuevos mercados, está la Diversificación, esta 

involucra nuevos productos y nuevos mercados. Los Autores comentan que es lo más 

lógico ir por la vía de la diversificación  cuando no se puede establecer ninguna 

oportunidad de crecimiento con los productos o mercados existentes. También cuando la 

firma tiene ventas o utilidades inestables debido a que opera en mercados que se 

caracterizan por entornos inestables y por ultimo cuando  se desea capitalizar en una 

competencia distintiva. 

Como se comentó previamente los autores (Guiltinan, Paul, Madden, 1998) el segundo 

tipo de Estrategia corporativa básica son las estrategias de consolidación.  

Este tipo de estrategias nace en los mediados de la década de 1980, está consolidada 

por tres tipos de estrategias. La primera es la técnica de Atrincheramiento, Este tipo de 

planeamiento se decide cuando una empresa un desempeño desigual en diferentes 

mercados. 

La segunda estrategia es la eliminación de productos, esta se presenta cuando una 

organización tiene que disminuir el numero de productos que tenia en cartera y ofrecía al 

mercado. Principalmente se toma en cuenta este tipo de estrategias cundo se toma la 

decisión de dejar afuera a algunos segmentos previamente trabajados. 
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Por último, Los autores hablan de retirarse del negocio como estrategia. Vender parte de 

la organización a una tercera parte. Esta no es lo mismo que a la diversificación, ya que 

esta saliendo por su propia cuenta del mercado y de los productos trabajados. (Guiltinan, 

Paul, Madden, 1998). 

(Hermida, Serra, Kastika 1996) comentan que los autores tradicionales de la estrategia 

nombran  la formulación de la misma. La estrategia está formulada por medio de un 

proceso que se realiza en el área de planeamiento de la empresa, y es decidida por la 

autoridad máxima. En estos momentos se cambió el enfoque por la formación de la 

estrategia. Los autores marcas tres niveles diferentes de estrategia. El primer nivel los 

autores lo nombran estrategia corporativa, esta es el nivel en donde los negocios se 

deciden  y se desarrollan. 

El segundo nivel  los autores lo denominan estrategia de negocios, esta es específica par 

cada negocio, habla de cómo se desarrollará la empresa o los productos que se 

desatollan en la misma. Por ultimo están las estrategias funcionales. Este tipo de 

planeamiento son las correspondientes a todas áreas funcionales de una organización. 

Todas las estrategias de cada área están implementadas o planeadas por el mismo 

gerente del área. Pero todas necesitarán la aprobación del CEO o las personas que estén 

planeando la empresa de carácter general Hermida, Serra, Kastica (1996). 

Otro autor que convoca al tema de estrategia es Porter (1982). El autor comenta que la 

estrategia competitiva es la creación de una fórmula de como una empresa va a competir, 

cuáles serán las metas y políticas van a ser requeridas para poder alcanzarlas. La rueda 

de la estrategia competitiva es un instrumento para poder integrar los aspectos 

esenciales de la estrategia competitiva en una sola página. En el centro de la rueda se 

ubican las metas de la compañía, que son la definición más amplia de cómo se desea 

competir y también de los objetivos específicos. Todos los rayos que van a estar 

rodeando el núcleo de esta rueda son las diferentes políticas operativas básicas por 



47 
 

medio de las cuales trata de cumplirlos. Estos rayos que rodean las metas son la 

investigación y desarrollo sobre los productos o servicios que una empresa produzca, las 

finanzas y el control. Otra de las aristas que se necesitan para tener en cuenta a la hora 

de emplear una estrategia son, el marketing, las respectivas ventas, la distribución y 

producción del producto. Su mano de obra en las líneas de producto y la distribución de 

la misma. Por último los mercados metas que tiene la empresa y las compras de insumos 

que necesiten. Según la naturaleza de la empresa, los directivos tendrán que formular 

políticas de una manera concreta;  El concepto de estrategia va a servir para orientar el 

comportamiento global de la empresa luego de que estos objetivos sean especificados. 

Todas las políticas o rayos de la rueda previamente citadas necesitan estar conectadas 

entre sí para poder hacer girar al núcleo, es decir los objetivos. Porter (1982). 
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Capítulo 4. Actualidad de Grog 

Para poder comenzar en este cuarto capítulo del PG, va ser de mucha importancia y 

fundamental tener en cuenta los conceptos analizados en los capítulos anteriores. Así se 

sabrá todos los pasos estratégicos que hay que implementar para poder cumplir el 

objetivo de la marca, que es principalmente poder agrandar el mercado y público objetivo, 

sin perder al grupo principal y la imagen internacional de la marca. 

En el comienzo de este apartado se va a exponer la marca en la cual este PG se nutre. A 

que se dedica, sus comienzos, su estado actual, la historia de la distribuidora que lo 

maneja en Argentina. Cual es la historia e historicidad de Grog. La misión, la visión, los 

valores que mantiene como empresa y quiere mantener dentro y fuera de ella, como es 

su manera de transmitir en las redes sociales. 

En un segundo punto de este capitulo se va a poder encontrar el análisis del re diseño   a 

partir de una problemática, como plantarse y para que cambiar internamente, los 

objetivos que se tendrán en cuenta y paso por paso mostrar el accionar de la marca. 

Por ultimo, a partir de toda la información que se recolecto en este capitulo, se podrá 

mostrar teóricamente lo que es la relación de la marca, abocado a Grog en si. 

4.1 Historia de Grog 

La marca se crea a manos del señor Stefano Viola,  en la Ciudad de Cavia, Italia En el 

año 2008. La marca se creó en base de la necesidad de tener un marcador para grafitear 

en el cual tenga las propiedades exactas para los ambientes hostiles de Europa, la 

resistencia que no encontraba en ningún producto que el utilizaba. El producto comenzó 

a manufacturarse en la propia casa y con el correr del tiempo comenzó a correr el 

nombre primero por Italia y luego por los demás países de Europa. A partir del año 2010, 

Grog comenzó a ofrecer la licencia o planteamiento por países, exponiéndose 
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principalmente en las muestras más importantes de artículos de librería. Cabe resaltar la 

exposición del año 2017 en Frankfurt, Alemania. 

Es importante resaltar esa exposición ya que la distribuidora de artículos de librería 

Otopen Srl. Una empresa familiar con mas de 30 años  de vigencia, decidió comenzar a 

trabajarla e ingresarla a la Argentina.  

La distribuidora Otopen Srl trabaja mas de 15 líneas de productos diferentes, desde 

ferretería industrial, artículos para librerías, papelería y especialmente todos artículos de 

Artística. La empresa se crea en Buenos Aires en el año 1971 de la mano de su fundador 

León Mayo, para ese momento, la empresa solamente se centraba en artículos de 

librería, principalmente fue el primero que pudo comenzar a trabajar los portaminas en el 

país. Luego, en los años 1995, su hijo, Javier Marcos Mayo sigue con la empresa, pero 

comienza a sumar las líneas de productos especializadas para laboratorios, e industrias, 

principalmente autopartistas. En el año 2017 Otopen comenzó a trabajar la Marca Grog 

con clientes que ya se tenía en confianza, que eran los locales de grafiti y artísticas 

donde ya se les vendía otros productos. 

Stefano crea marcadores resistentes para cualquier circunstancia que se tenga que 

correr y también ser cómodo para tenerlo en el bolsillo todo el tiempo. Con respecto a las 

tintas. El brillo que dice presente cada vez que se pinta con Grog, muestra una diferencia 

con respecto a las demás, el envase también tiene que tener propiedades para que no se 

pinche al caerse. Ya sea del material de los marcadores, hasta especialmente las 

características de las tintas.   

Todo joven grafitero, comienza con una media que es atada con una gomita a  un 

lustrador de zapatos color negro y ese es el primer marcador para grafiti “On de run”. 

Grog llega para proporcionar a todos los artistas, el marcador con la característica de 

chorreado, que en ese momento era único en el mercado. 
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Grog se crea para el arte vandálico, que consiste principalmente en el arte de 

seudónimos en lugares públicos y si son lugares más difíciles de llegar, el artista 

comienza a tener más prestigio. Los artistas del grafiti se conocen entre todos y salen a 

pintar en bandas, entre ellos comienzan a tratar de dominar las calles.  

Hay diferentes tipos de arte urbano, a continuación se diferenciaran, para poder continuar 

el PG y se sepan las técnicas. 

Tag es la firma hecha con el apodo del autor, o seudónimo. Estas firmas son ilegales y 

suelen ser solo letras con algún estilo característico que el artista se puede diferenciar de 

los demás. Son muy simples y siempre de un solo color. 

Bomba o Bombing, al igual que el tag, esta técnica es ilegal. Se caracteriza por letras 

simples, gruesas y redondeadas. Estas pueden llevar un color o más ya que no solo se 

hace el contorno de las letras, sino que también se le puede rellenar las mismas. 

Los murales esta técnica es la que más fuerte se esta haciendo en el país ya que esta 

siendo impulsada como moda y desde locales de ropa, bares hasta el gobierno, 

comenzaron a realizarlos. Los murales son arte urbano llevado a una medida mucho más 

grande que las diferentes técnicas y pueden tener mucho más fuerza en su significado, 

llevan los colores que sean necesarios y pueden ser legales a diferencia de las demás 

técnicas. 

Por ultimo se encuentran los Stickers o pegatinas Esta técnica comenzó en Nueva York, 

cuando la pena por hacer un grafiti era muy alta, es por eso que los artistas comenzaron 

a llevar sus diseños a las computadoras para luego imprimirlas y hacerlos stickers, 

entonces los pegaban. Medina (2014). 

Grog a través del tiempo muestra un compromiso por  crear el mejor producto para que 

los que lo adquieran puedan llevar su creatividad y mensajes que quieran dar de la 

manera mas original posible. 
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Es un producto superior que marca tendencia en el mercado de los marcadores, por sus 

diferentes tipos de puntas haciendo que las líneas puedan salir bien definidas, 

chorreadas y del grosos que buscas, hay una gama de colores infinita ya que te da la 

posibilidad de mezclar sus tintas para que saques el color que realmente necesite la obra 

de arte.  

Para que el negocio llegue al punto en el que estamos ahora, se tuve que haber 

planteado una misión y una visión como aspectos predominantes de la empresa. 

La misión es una declaración formal del propósito general de la organización, es lo que 

desea conseguir en el tiempo y en el espacio Monferrer Tirado (2013). 

Por otro lado, el autor Thompson (2017) va a explicar que la misión es lo que la empresa 

tiene como motivo, como un propósito o razón de la existencia. En este concepto se 

tendrá que definir lo que se pretende cumplir en el entorno donde se especifica la 

organización. En este caso, el autor nombra a la historia de la organización, las 

preferencias de la gerencia, los factores externos e internos, los recuros y capacidades 

distintivas como los elementos que van a influenciar en este concepto.  

 Es por eso que La empresa se planteo como misión seguir siendo la marca Top of mind 

de los consumidores promoviendo los productos de la mejor calidad en el mercado, 

donde al utilizar estos marcadores, sepan que cada línea tiene la mejor consistencia, 

mejor chorreo y mejor permanencia en la superficie. 

Por otro lado el valor es la creencia de los consumidores  de pensar que algo les ayuda a 

vivir mejor, a que puedan usar sus productos día a día y que se vean representados en 

todo momento con la misma.  

Por otro lado, el autor Thompson (2017) va a explicar que la misión es lo que la empresa 

tiene como motivo, como un propósito o razón de la existencia. En este concepto se 

tendrá que definir lo que se pretende cumplir en el entorno donde se especifica la 
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organización. En este caso, el autor nombra a la historia de la organización, las 

preferencias de la gerencia, los factores externos e internos, los recursos y capacidades 

distintivas como los elementos que van a influenciar en este concepto. 

Por el lado de la visión, se puede visualizar en lo que la empresa debe hacer en un largo 

plazo y analizar su evolución constante lo largo del tiempo, lo que posibilitará el crecer, el 

poder especializarse aun mas en sus metodologías.  Thompson (2017). 

Otra de las patas claves a comentar es la filosofía de la marca tiene desarrollada y quiere 

reestructurar. En este caso, va a ser muy importante conocer las creencias y metas que 

tiene la empresa a la hora de trabajar. Grog es una empresa que nace en Italia y luego 

baja su metodología a los demás desarrolladores en cada plaza. Ellos dan las 

instrucciones, permisos para como comunicar y el mismo contenido para exponer frente a 

los consumidores.   

Grog busca como marca ser considerada compañera del camino de cada artista, que 

siempre estemos en esa mochila con aerosoles y Markers, que vean la marca como la 

primer opción para cuando se ve un espacio donde pintar. Grog quiere fomentar la 

creatividad artística de todos, no importa de que manera lo hagas, sino que te expreses 

es lo importante. El pensar que Grog ayuda a vivir mejor, a que puedan usar el producto y 

que se vean representados con sus obras es un gran aspiracional para la marca. 

Una de las herramientas que que se utilizarán, es la creación de la comunidad Grog, la 

empresa busca hacer ruido en la calle y que principalmente la gente que los utilice se 

comience a distinguir entre tantos artistas. La marca buscará crear salidas y formación de 

bandas para poder implementar nuestros productos en diferentes locaciones donde 

podrán tener muchos tipos de superficies diferentes. 

 

 



53 
 

4.2 Re diseño de la marca 

Un paso importante en la implementación estratégica como se hablo en capítulos 

anteriores, es saber a dónde queres dirigirte, ponerse objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. La marca en cuestión se centrará en poder ser top of mind dentro del mercado del 

grafiti en Argentina, poder también fidelizar al cliente.  

El objetivo principal y el cual tiene suma importancia es el poder llegar a abrir el target o 

mercado objetivo. No solamente el vandalismo, poder moverse de ese único espacio y 

poder ser el producto que todo artista que utilice marcadores tenga. En caso de pintar 

con pincel, comenzar a utilizar las tintas. No solamente llegar al grafiti, estar en todo tipo 

de arte. 

Es por eso que la marca depende su objetivo va a realizar diferentes tipos de acciones 

simultaneas para abarcar todo el merado potencial que queremos atraer. 

El éxito de la empresa comienza por  que Grog se crea que tiene el mejor producto, que 

la organización esta constituida por objetivos alineados a sus valores. Crear al sujeto 

como si fuese una parte de esa organización hace que el se vea como tal y eso producirá 

su comodidad al trabajar, fomentando que a esa persona la vean como “una persona 

Grog”. 

La manera que busca la empresa que sus empleados logren la felicidad no es pidiendo 

que estén contentos por que si. La marca busca artistas que sepan lo buenos productos 

que manejamos y base de su experiencia con nuestros productos, crea un orgullo en el 

empleado que con el tiempo, llega a esa felicidad que buscamos como empresa. 

Desde la cabeza de la empresa en Argentina, se cree que es una persona consiente en 

los negocios. Es por eso que hay 3 ramas diferentes que lo constituyen como tal. 

El primer paso, es buscar nuevos desafíos, y eso es lo principal que estamos haciendo, 

ya que no nos centramos en el target que manejan el graffiti de tags y bombing que 
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mantienen en Europa. Nosotros nos abrimos  para todo artista, ya que creemos que las 

propiedades de nuestro producto pueden ofrecer la misma calidad a diferentes nichos 

que a veces están relacionados y otras, se encuentra un pequeño roce entre ellos. 

Al llegar el país Grog mantuvo como primer paso nuestro target que ya nos conoce y 

sabe la calidad de nuestros productos que son principalmente todo artista vandálico. El 

segundo paso fue abrir el abanico de potenciales clientes y comenzar a moverse por todo 

lo que el target hace y enfocarnos en su segunda actividad.  

Esto quiere decir, que la persona que hace graffitis, anda en skate, es por eso que 

apuntamos a ese mercado haciendo acciones con locales del rubro. 

Mediante las siguientes acciones queremos llegar al mercado no solo como producto, 

sino que con vocación de servicio. 

Con respecto a nuestro primer objetivo las “Salidas Grog” es uno de los caminos que 

toman para cumplirlos.  

Otra segunda acción es utilizar publicidad en las redes, influencers especiales de graffiti 

mostrando videos que artistas reconocidos filmen videos produciendo obras con nuestros 

productos. 

El tercer paso fue donde tomamos nuestro primer gran desafío, que era movernos del 

tipo de arte vandálico y llevarlo a todo lo que es arte en murales, arte urbano. El 

fundamento es que la gente que no sabe tanto de arte, encuentra mas bello un mural que 

le pueda dar alguna sensación que un graffiti que prácticamente , es una firma. Al hacer 

arte masivo con nuestros productos, hace que el producto llega a todo tipo de arte.  

Como en la música, entre los artistas de un genero, se llevan mal con los artistas de otro 

genero, piensan que no es música. Pasa lo mismo co el arte. 
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La definición de objetivos y tomar riesgos hace una persona consiente y feliz, porque 

nada mas lindo que la adversidad y si estas convencido de que haces lo mejor ,  

intentarlo .  

Grog Argentina, como  distribuidores oficiales y únicos en el país , pero la empresa no 

solo distribuye Grog, también maneja marcas que están asociadas a nivel de algunos 

clientes y otras no.  

La cabeza de la empresa, nunca hizo publicidad, menos actividades de fidelización como 

marca, ya que siempre se maneja especialmente en rubro autopartista y creía que con la 

calidad de sus productos, el boca en boca hacia todo lo demás. 

Cuando llega la marca Grog, ubica a una persona que lo maneje, y el rediseño va a 

buscar insertarla en el mercado de una manera mas comunicacional y efectiva. 

Como todo rediseño, hay ciertas tensiones que son esenciales para llegar a un acuerdo 

entre dos ideas y poder trabajar de buena manera y los dos cumpliendo con un poco de 

su ideología de negocio. 

La teoría del rediseño en una organización, tiene diferentes pasos. El primer paso, se 

busca explicar el propósito y porque se necesita un rediseño. 

En un segundo punto, Se busca  identifican las variables del contexto, juntando 

información necesaria para comprender como se debe llevar a cabo mediante 

interacciones internas principalmente en este caso. 

En este paso se puede dar a conocer la identidad de la organización y la identidad que 

busca Grog, las relaciones existentes y las relaciones potenciales que se buscan a partir 

del cambio de diseño. Pero principalmente, la búsqueda de nuevas tecnologías que no 

estaban insertadas en la política de la empresa, comenzar a utilizarlas. Como las redes 

sociales ni más ni menos. 
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Como tercer paso, hay mucha variables dentro del diseño que no era importantes. Con 

Grog principalmente se busca fomentarla como marca y que pueda ser una realmente 

masiva, que todos la conozcan y la puedan ver. 

Dentro de las tensiones, como el siguiente y cuarto paso dentro de este rediseño, la 

empresa busca entre dos ideologías contrarias, un campo para poder trabajar y que el 

ambiente sea agradable.  

Una mediación que se hizo fue un cupo límite de productos gratis y  comenzando con un 

el uno por ciento de las ganancias de Grog para usarlas como publicidad en redes. Esto 

es un incentivo ya que tengo que cumplir objetivos claros para poder hacer crecer la 

marca. 

Como ultimo paso este escalón que consiste en detectar principalmente los factores 

críticos que tensionan, con el acuerdo mencionado anteriormente, ya no hay tensiones en 

este caso. 

Pero si se pueden encontrar en que los corredores o revendedores de la marca en el 

interior no estaban siendo lo más efectivos ya que no estaban capacitados como 

deberían. Es por eso que se deben realizar ciclos de capacitación en los mismos puntos 

de ventas en el caso de locales en capital y reuniones vía video conferencia  con 

corredores y puntos de venta en el interior. 

4.3 Organización y gestión. 

Para la creación de valor es importante poder explicar el vínculo que se tiene 

internamente dentro de la empresa. En este caso ubicaremos a la compañía en cuestión 

dentro de la teoría de los enfoques planteada por el autor Scheinsohn (1997). 

El autor denota la teoría en dos partes significativas divididas en dos triángulos, uno es 

ascendente, el cual representa el dominio del pensar y el otro descendente, en este caso 

se interpreta el dominio de la ejecución. 
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El pensamiento Sistémico se ocupa de ver las interrelaciones  y percibir  pequeños 

factores que salen a la luz de una empresa como hechos aislados. Por otro lado, 

Pertenecemos al mundo y pensamiento occidental, esto quiere decir que tenemos un 

pensamiento circular, no hay hechos aislados, todo esta conectado con todo dentro de 

una organización. Llegando  al punto de GROG, la empresa en la cual voy a trabajar en 

este trabajo. El enfoque o labor que tiene, es ayudar a que las personas puedan 

expresarse libremente, si nosotros aportamos a esta causa, GROG, debería hacerlo 

también. Esto quiere decir que podemos hacer cosas que en un mundo moderno se 

pueden ver con buenos ojos, pero publicitar nuestra compañía en las redes mostrando 

como la gente dibuja en las calles, puede para algunos verse mal. 

GROG es una marca difícil de igualar, aunque ya hay una competencia muy fuerte 

llamada MOLOTOW. Hoy en día y mas si nuestro target  es de las nuevas generaciones, 

la lealtad a una marca no existe, es por que que tenemos que usar nuestras armas de la 

comunicación para que actúen de la mejor manera. 

Para trabajar en el enfoque constructivista, el autor dice que, lo mas importante es buscar 

y notar como la persona percibe que lo que tiene alrededor y como piensa a medida que 

hechos van sucediendo. 

La manera mas efectiva de poder encontrar la forma de pensar de nuestro publico , es 

desarrollando a partir de una acción , una encuesta para ver que es lo que ellos creen al 

respecto de la marca. 

A partir de esa encuesta, con los resultados en la mano, desarrollar una estrategia para 

poder amoldarnos al pensamiento de nuestro consumidor o buscar la manera de que el 

consumidor se adapte a nosotros. 

El público siempre actúa demostrando sus emociones y pensamientos mediante el arte. 

Ya sea política, amor, revolución  del sistema. También cree que sus obras son una 

producción que puede transmitir  emociones a la gente que lo ve. 
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Dentro de la empresa hay que buscar un conjunto de disciplinas y cada una convertirla en 

una pata que sostiene a la empresa, cada una con su propia meta (cuantas mas patas 

haya, mejor) ya que va a haber mas pensamientos diferentes, haciendo mas sistémico el 

pensamiento y que todo se ordene para el proyecto, este termino el autor lo determina 

como el enfoque interdisciplinario 

El primer sitio donde la empresa debe comunicar es en su propia estructura, motivar a los 

trabajadores y que crean que no están trabajando ya que les gusta lo que hacen. Este 

manejo interno va a ser liderado por un ejecutivo de relaciones públicas. Es primordial 

para una empresa que el trabajador esté a gusto con las instalaciones, buen clima 

laboral. Si hay un caso que tienen una queja, tener un lugar donde trasmitir ese enojo, 

ese lugar es el departamento de las recursos humanos.  

Las relaciones públicas tienen que trabajar a la par de recursos humanos donde se 

archiva toda la información de los empleados y el trabajo principal es escuchar al 

trabajador. 

Que haya un clima laboral donde el respeto y la auto superación tienen que estar 

presentes. Donde  además el departamento de marketing, diseño y comunicación serán 

nuestras patas en la organización para poder aumentar el poderío del mercado mundial y 

asentarse más fuerte en Argentina. 

El desarrollo y el aprendizaje tienen la tarea de mejorar los procesos de innovación y 

principalmente en la solución de problemas relacionados entre la empresa con su 

entorno. 

El crecimiento de la empresa tiene que ver con los bienes que la empresa  tiene a su 

poder y en cambio el desarrollo tiene que ver con la habilidad que la empresa tiene para 

llevar a cabo lo que tiene.  
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A través  del tiempo el crecimiento de la empresa se puede sostener mediante el 

desarrollo organizacional en el cual lleva la innovación para que GROG pueda mantener 

su liderazgo. Es por eso que en la compañía se pensó que el crecimiento va de la mano 

del desarrollo. Cuanto más desarrollo (bien empleado) mas crecimiento, y cuanto mas 

crecimiento, hay mas bienes para invertir en desarrollo organizacional. 

GROG, se mantiene en el tiempo gracias a ambas, pero siempre en una empresa, siendo 

líder del mercado hay que ir innovando ya sea en la comunicación, como en el proceso 

productivo y en todos los departamentos; igualmente hay una parte negativa de ser el 

líder, esta es que tenes que armar tu propio camino y ser el ejemplo de las marcas que 

están atrás, esto hace que no tengas una marca o un ejemplo de referencia, nosotros lo 

vemos como un desafío. Es por eso que hay que siempre “aprender a aprender “para 

estar siempre actualizados y dar los menos pasos en falso posibles. La siguiente arista 

nombrada es el imperativo ejecutivo de la comunicación estratégica que se propone 

proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, como las 

situaciones de crisis. Hoy en dia las empresas se ocupan de ya estar prevenidos de las 

crisis, no existe no desencadenarla, pero si estar ya sabidos que una ola va a pegar 

fuerte. 

Una crisis en GROG, es lo que la mayoría de las empresas contrarias buscan para poder 

sacarle porcentaje del mercado, es por eso que siendo líder de mercado en un momento 

con tantos cambios de repente, los errores tienen que evitarse lo máximo posible  ya que 

si una crisis te pega desprevenido, la empresa va a decrecer y va a tener menos recursos 

para desarrollarse, y cuando estas en crisis un buen desarrollo es lo principal para poder 

salir a delante. 

4.4 Estado actual de la marca a nivel internacional y nacional 

Grog va a marcar un posicionamiento a partir siempre de la oferta que cuenta sobre la 

vision, mosion y valores. Con respecto a la vision, Grog busca ser la marca que líder en 
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el mercado del grafiti a nivel nacional gracias a la calidad de sus productos. Por otro lado 

la misión adecuada o que mantiene la marca es de ser la herramienta que haga que 

cualquiera sea artista y que sus producciones lleguen siempre a niveles más altos que el 

anterior. 

Objetivos corto plazo: Distribución de la marca en las grandes provincias del país, como 

Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza. También Comenzar a hacer activaciones y 

que el proceso de branding comience a entrar en la cabeza del consumidor. 

Objetivo largo plazo: Asentarse como la marca líder del mercado de marcadores para 

todo tipo de arte. 

Luego también se debería agregar su cultura corporativa y su posicionamiento que serán 

explayados a lo largo de este marco teorico con más profundidad. 

Nuestros consumidores tienen el habito de utilizar nuestros productos para todo lo que 

conlleve el arte del vandalismo. Ubicar por la ciudad sus firmas y poder cubrir los lugares 

más retorcidos  y también más habitados de sus entornos. Nuestros productos son 

marcadores que el cliente lo tiene siempre en su bolsillo, siempre disponible para que 

cuando vea la posibilidad, pueda pintar sobre alguna pared, cartel o escalera. También 

puede ser dentro del transporte público. Este es el habito de consumo que el consumidor 

en Europa tiene de Grog, es la cultura que quieren mostrar, más adelante se mostrara a 

lo que aspiramos aca en Argentina.El consumidor  comienza entre  los quince y dieciséis 

años de edad a pintar por las calles. Hay tres opciones principales que tienen nuestros 

consumidores. Hay algunos de ellos que surgen de las raíces del Hip-Hop y el freestyle, 

es una categoría y una cultura muy diferente al Skate que es nuestra segunda categoría, 

pero al mismo tiempo están enlazadas en cierta medida. Por ultimo esta el consumidor 

con pura y exclusiva mentalidad el grafiti y sus reglas y batallas territoriales en las calles. 

Esto quiere decir que en la cultura del grafiti hay ciertas reglas que se tiene que respetar 

y hay una guerra territotial muy fuerte de la mano. Los artistas tienen permitido taparse 
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sus obras en la calle con la condición de que tiene que ser mejor. Que te tapen un grafiti, 

incentiva a que cuando veas uno del artista que te lo tapo, hagas lo mismo. Cuando se 

dice que tiene que ser mejor, se habla en tamaño y también en cantidad de 

colores.Siempre la identidad de la marca tiene que surgir de la diferenciación de la 

competencia. 

Molotow, competencia directa se identifica con la sustentabilidad del medio ambiente. 

Por otro lado, según Wilensky (2003) dice que por más que la marca quiera imponer su 

identidad. Esta será realmente influenciada por el producto, ese es el momento donde se 

dictamina si lo que queremos demostrar, lo podemos lograr con lo que producimos. Es 

por eso que el autor habla de la interacción de marca-producto juega un rol en 8 

dimensiones diferentes. 

El primer momento donde es donde se origina el sentido al producto y se le da una 

categoría, este es del mercado del arte , ahí comienza a conceptualizarse para donde se 

direcciona. Como segunda dimensión se habla de los servicios del producto con sus 

atributos físicos o simbólicos, en este caso, la marca demuestra una gran resistencia en 

la calidad de sus productos , pero especialmente en el resultado . Esto quiere decir la 

calidad de las tintas, muestra una diferencia entre un grafiti cualquiera y el brillo y 

exactitud o chorreo de nuestros productos. 

Los atributos físicos van a de la mano en cierta manera con la tercer dimensión que es la 

calidad. Eso es lo hizo la popularidad que tiene en el mercado en el mundo y en Europa 

principalmente. Grog se lo denomina como producto de calidad alta y se ve no solo en el 

precio, también en las creaciones que los artistas tienen. 

El consumo habla sobre los momentos o situaciones que se utiliza el producto, ahí se 

construye la identidad marcaria (Wilensky 2003). Nuestros productos están preparados 

para que siempre sea el momento de pintar. Es por eso que nos enfocamos en la 

practicidad que entren en un bolsillo, es por eso que nuestra ultima línea de marcadores 
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Squeezer, es la versión mini. Los momentos para graffitear, son todos, eso creemos 

nosotros. 

Nuestro tipo de cliente abarca hombres y mujeres que comienzan a graffitear a los 

dieciséis  años hasta gente mayor a los treinta y cinco años. La calidad de las tintas hace 

que se las pueda usar para muchos tipos de arte, pero también hace muchos tipos de 

clientes  diferentes. Desde Europa el tipo de cliente que se busco siempre fue el que le 

gusta e inspira el arte vandálico. 

Otra dimensión en la génesis de la identidad de Grog es el Origen, el autor habla sobre 

que el lugar de procedencia del producto influye en la identidad que va a adquirir la 

marca. En este caso, nuestros productos son de procedencia Italiana, Cavia para ser más 

específico. 

La organización en si y su producción todavía no llega a ser manufactura 100% 

mecánica, eso ayuda a la identidad ya que se puede decir que la producción de las tintas, 

sus rellenos en los marcadores y la estación de etiquetación siguen siendo manuales o 

artesanales. La ultima dimensión es la Personalidad de la marca, En este caso, hoy en 

día Grog  muestra  vandalismo, la ruptura de reglas y grafiti. 

Hoy en día Grog nació hace doce años y estamos en proceso de llegar a la legitimidad 

absoluta, ese es nuestro objetivo. Gracias a nuestra comunicación, pero más importante, 

la calidad de nuestros productos. La credibilidad va a depender de si nuestro discurso 

marcario está relacionado con nuestros productos, Si ofrecemos lo que prometemos. 

Grog es una marca reconocida principalmente por la calidad de nuestras tintas. La gente 

en Argentina no recordaba que hace muchos años probo una vez el producto y cuando 

llego, no lo dudo en comprar, no solo por la calidad, sino por la mejora en nuestro 

producto con el correr del tiempo. Esta propiedad ce l identidad va relacionado con 

buscar la relación entre el consumidor y la marca, vincularse con las emociones del 

consumidor. 
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La estrategia en las activaciones siempre es de relacionarse con el consumidor, que 

tengan participación y sea algo que además se puedan llevar y tener de recuerdo, más 

adelante se contara un poco más sobre las activaciones que fomentan la afectividad con 

los clientes y potenciales clientes también. 

Grog como marca tiene un respaldo muy grande de identidad ya construida con respecto 

a otras, aunque creemos que ese gran respaldo ya estamos seguros que nuestros 

productos tienen propiedades para algo más que el vandalismo, luego lo explayare más 

especifico el abanico que se quiere abrir aprovechando la autoafirmación que se creo 

como marca. Previamente cuando se explicaba que era la identidad, se la menciono 

como el momento de hacer tangible a una marca, o si la personificáramos, como seria 

esa persona. Es por eso que esa persona tiene que tener un carácter de marca, 

Wilensky(2003 p135) comienza a describir que es el “Brand characater” o carácter de la 

marca. Las marcas se personalizan por que buscan activar el factor de la emoción o 

pasión por la marca desde el consumidor. Buscan que a fin de cuentas se cree una 

relación para bien como para mal con el público.El carácter y la personalidad de la marca 

describen como es la marca , no solo como apariencia externa, sino que también como 

definiciones conceptuales. Esta personalidad ayuda a que la marca muestre su 

personalidad y posicionamiento. Las marcas sustentan el carácter en un enfoque teórico 

que se divide en tres estancias puntos diferentes. 

El núcleo biológico es un primer nivel que muestra la marca en un enfoque más instintivo 

y esta más ligado a la biología. Se lo describe como la impronta genética del sujeto y en 

que se diferencia (Wilensky p137). 

Si personificaríamos a Grog, seria hombre de 20 años, tiene ropa holgada y no muy 

colorida. La gorra siempre se hace presente en la cabeza, también una mochila para 

poder llevar todo tipo de marcadores. Le gusta caminar o andar en Skate asi está en 

contacto con la calle y pueden tener una oportunidad para graffitear en cada cuadra. Le 



64 
 

gusta escuchar música Hip.Hop o rock, y el vandalismo es su forma de vivir, busca el 

lugar más retorcido e ilegal para poder poner su firma, por que esa guerra territorial con 

otros artistas, eso lo sube de nivel y hace además que el grafiti por años y años sea un 

nicho que nunca dejo de crecer en las sociedades de todo el mundo. Las redes sociales 

las utiliza para mostrar sus firmas todo el tiempo. Le gusta salir de noche y no solo los fin 

de semanas. 

“El carácter es la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano a las 

exigencias internas: pulsiones y externas: influencias ambientales” dice el autor para 

describir el carácter como segundo enfoque. Grog como persona, puede ser agresivo, 

siempre esta en desacuerdo con alguna medida y busca demostrarlo en la pared 

graffiteando. Ya sea política o de su circulo interno. Puede ser fuerte , difícil, pero al 

mismo tiempo para expresarse, tenes que ser sensitivo y sensible. No le gusta 

demostrarlo con emociones, pero lo hace solo. El artes es su única manera de descargar 

sus pensamientos, no solo en una pared, puede ser n una hoja mientras esta estudiando 

o trabajando. Tiene un estilo marcado, pero es muy versátil a la hora de pintar, dibuja 

muy bien una calavera como una flor aunque hoy en día esta muy ligado. 

 El último enfoque es la identidad, este engloba el carácter y trata de  entenderlo 

mediante la historia de nuestro sujeto que en este caso es el sujeto Grog. Por que 

creemos que una característica de la historia que no se conto de nuestro sujeto es que el 

armaría sus propios marcadores y tintas para salir a pintar. Ya que uno de nuestros 

distintivos es la manufactura manual, por eso la calidad que se distingue de las otras 

marcas, los colores brillantes y la pregnancia en todo tipo de superficie ya sea porosa o 

no. 

El autor dice que los consumidores no tiene problemas en personificar las marcas líderes 

de cualquier rubro, que se pueden distinguir entre ellas con rasgos humanos. Es por eso 
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que en las claves del carácter busca insertarse aun más no tan psicológicamente en la 

persona del carácter del marca como persona. 

Como lo describimos anteriormente, Nuestro sujeto Grog tendría 20 años y seria de sexo 

masculino, tendría un nivel socioeconómico Medio y puede rozar el alto y tocar al medio-

bajo también. Con respecto a la cordialidad, Grog seria una persona presente , le gusta 

salir a pintar en bandas, en grupo de artistas con sus mismas características de 

personalidad., eso lo hace una marca “Friendly”. 

Hay veces que las firmas y grafitis vandálicos, pueden resultar un poco agresivos, son 

maneras de expresarse que tienen que ser en la oscuridad por su ilegalidad. Eso muestra 

una personalidad dura y agresiva por momentos. No seria una marca seria en absoluto, 

el artista en si no tiene seriedad, aspecto a la hora de trabajar con sus grafitis o en el 

cumplir las reglas del grafiti. 

Un estudio en los Estados Unidos encontró que existían cinco factores claves para 

determinar la personalidad de una marca.(Wilensky p141) 

 Grog maneja la sinceridad sobre la calidad de nuestros productos. Combina algo tan 

lujurioso como una joya con la calle y lo sucio de las paredes para grafitear, es por eso 

que el slogan que utiliza es “ the luxury of dirt”. 

Nuestra marca muestra integridad gracias a su originalidad de productos innovadores, 

autenticidad en colores y originalidad a la hora de comunicar. 

Grog tiene una personalidad extrovertida en momentos de estar socialmente, tiene 

audacia ya que es provocador y esta al limite siempre . Tiene imaginación y creatividad 

para todos los diseños constantes que hace en todo momento que pueda.  

Si continuamos estudiando a nuestro sujeto y lo comparamos con nuestros productos, 

creemos que en el se puede confiar como en nuestros productos. 
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Otra relación entre el consumidor y la marca es asemejarla a una figura idealizada. Esto 

muestra una persona creatividad y cultura under siempre.  

Siempre artículos que son para la lucha en la calle, se pueden personificar con la rudeza 

para poder mantenerse siempre en la calle y que las tintas puedan permanecer en 

cualquier cosa en la calle, ya sea truenos, lluvias, heladas y sol. 
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Capitulo 5. Propuesta de comunicación  

En este Último capítulo del presente Proyecto de Graduación, se va a demostrar todo lo 

trabajado dentro de los capítulos anteriores, como también en todos estos años de 

carrera. 

El objetivo principal de este capítulo, es la elaboración de una propuesta de comunicación 

que incluye el proceso de desembarco de la marca a la Argentina,   pasar por la etapa de 

posicionamiento con el primer Target objetivo y como mantenerlo al mismo tiempo 

trabajar para expandir ese mercado a todo tipo de arte de forma efectiva y en una sola 

propuesta. 

Esta propuesta va a mezclar las herramientas de la publicidad, elementos de Marketing y 

también decisiones gerenciales de una empresa. 

5.1 Estrategia Creativa 

Grog es una marca de marcadores que posee un alto nivel de compromiso con los 

clientes y comunidades de artistas en todo el mundo. En la actualidad, Argentina es un 

país que tiene una realidad económica y social que no puede ser ignorada, mucho menos 

en una PYME, como lo es la distribuidora Otopen Srl. Al ser productos importados, los 

precios son dolarizados, es por eso que mucho público no puede llegar a acceder 

usualmente un marcador de calidad. 

Gracias a la encuesta realizada, es posible establecer que a la hora de salir a grafitear, el 

público tiene muy en cuenta los marcadores y  los aerosoles como herramientas 

principales para trabajar o pintar. También se tuvo mucho en cuenta, cuales son las 

características que una persona que sale a recorrer las calles y también artistas que no 

necesariamente hacen grafiti, sino que realizan otro tipo de artes buscan.   

Puede ser considerado que la marca es reconocida por la mayoría de los usuarios 

encuestados, aunque menos del porcentaje esperado. Es evidente que se necesita 
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trabajar mas sobre la marca, fortalecer la imagen de Grog y poder resaltar la calidad de 

su producto a usuarios nuevos, no solamente un tipo de comunicación ligado a la marca 

llego a Argentina y mostrar donde estamos disponibles para la compra y pruebas. Es por 

esa razón que se va a tener mucho en cuenta lo que es el Branding Emocional, buscando 

que la imagen dicha anteriormente mejore en la percepción del mercado. Un dato muy 

importante a la hora de realizar una campaña o comunicar cualquier tipo de mensaje, que 

Grog es una marca mundial y Otopen Srl únicamente tiene la licencia para poder 

trabajarla en el país. Eso quiere decir que cualquier cambio de imagen, discurso ya sea 

en redes sociales como con los usuarios en eventos, presentación del producto en puntos 

de venta o campañas publicitarias, hay que seguir una línea externa o solicitar permisos 

ya que Grog tiene que mantener estándares en todos los países por igual, lograr una 

linealidad. 

En esta etapa del proyecto, como se comento anteriormente, el tipo de comunicación va 

a ser dividido en diferentes tipos de audiencia, intentando centrarnos específicamente en 

calidad de las tintas y modos de uso diferentes. También en base a la cantidad de 

interacción que tiene cada mercado, se propondrá el orden de como comunicar a cada 

uno. Estos públicos que se van a diferenciar en el modo de uso de nuestro producto se 

van a diferenciar de manera demográfica y psicografica. 

La razón por la cual vamos a trabajar con distintas audiencias se peude relacionar con lo 

que marca Kotler y Armstrong (2008, capitulo 19) con el mercado global y como ingresar. 

Los autores bajan una línea de lo que es el Marketing Global en la actualidad. Denomina 

una marca global a toda empresa que tena actividad comercial en mas de un país, 

minimiza las fronteras. Uno de los factores principales que cada CEO tiene que tener al 

tener una empresa que radica en varios países, es el entorno económico de cada uno de 

ellos. Los autores nombran dos atractivos económicos  para qie un país atraiga como 

mercado. El primero es la estructura industrial del país y luego  la distribución de la renta. 
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Otro punto a seguir es el entorno Politico-Legal, las empresas deben tener muy encuentra 

unos cuantos factores la actitud del país hacia las compras internacionales, la 

burocracias gubernamentales, la estabilidad política y también las normativas monetarias. 

Lo que resalta en este capitulo, son las diferentes maneras de poder entrar al mercado. 

Kotler y Armstrong (2008) nombran a la Exportación, es decir la entrada en un mercado 

extranjero mediante la venta de productos producidos en el país de origen de la empresa, 

muy a menudo se puede hacer alguna modificación. El rol de la empresa Grog en este 

caso puede ser de manera activa, es decir, aumentar sus exportaciones a determinado, 

es decir que se ocupan de sus propias exportaciones. Ellos mantienen como empresa las 

inversiones y riesgos. También está el compromiso de exportación indirecto, este 

recurren a intermediar independientes para lo que sería el marketing internacional. 

En el caso de este proyecto, se entraría en la concesión de licencias. Esto es una forma 

muy sencilla de que un fabricante entre en diferentes mercados internacionales. La 

empresa, en este caso es Grog al alcanzar un acuerdo con la licencia en el mercado 

extranjero, hace que un ente se haga cargo de los derechos, dentro del país a cambio de 

la compra del producto. 

Las empresas que tienen las actividades en mas de un mercado además del local, tienen 

que decidir en que medida se va a a tener adaptar las estrategias y programas de 

marketing centrales. Por un lado se encuentra las empresas que son globales y utilizan 

un Marketing Mix que sea globalizado. Esto sería vender los mismos productos a un 

mismo mercado, utilizando los mismos planeamientos, propuestas únicas a comunicar, 

canales y formas de atraer al mismo usuario. En el otro extremo Kotler y Armstrong(2008) 

hablan sobre lo que es el Mix adaptado, esto es cuando el productor ajusta lo que serían 

los elementos del Marketing Mix a cada mercado objetivo, asumiendo unos costos que en 

ciertos mercados puede ser superior, pero saber que toda acción, este ligado a cada país 

y sus culturas. Esta situación trajo muchos inconvenientes a la hora de comenzar a 

importar el producto, ya que estar ligado a un Marketing donde la estrategia sea 
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internacional, que los canales, la distribución los mercados a explorar sean los mismos, 

no era una situación que resulte beneficiosa para Otopen Srl. Ya que se cree por la parte 

de la importadora que el Marketing y sus programas siempre serán mas eficaces si se 

particulariza en función a las necesidades singulares de cada uno de los grupos o 

distribuidores de cada país. A pesar de lo que se manejaría como una convergencia 

global, los usuarios de cada país siguen teniendo antecedentes culturales que los una. 

Por la parte de otopen Srl, decide atraer ese usuario esperado por todos, pero abrirlo a 

un nicho donde la comunicación audiovisual producida en el país de origen de la marca, 

no apunta. Es por eso que dentro de este planeamiento, la interacción con ambas 

audiencias y la convivencia de las culturas similares, pero a su vez con sus 

particularidades son un gran desafío para la marca. 

En un primer paso, se pondrá el centro de la comunicación en la audiencia principal. Se 

encuentran personas de ambos sexos, entre los diecisiete y treintaicinco años que 

residen en las principales ciudades del país, como Buenos Aires, Córdoba y Santa fe. 

El nivel socioeconómico es de medio-medio y medio alto. Este tipo de usuarios se van a 

caracterizar por ser personas  abiertas para muchos movimientos sociales que son 

tendencia estos años, pero cerrados para otro tipo de cosas. La música que escuchan, la 

ropa que usan, la manera en que se relacionan. El modo de vida de esta audiencia es en 

su mayor parte del día en el aire libre, en grupos sociales, en su mayor parte del tiempo 

están interactuando con amigos, están muy poco tiempo dentro de sus casas y en 

contacto con sus respectivas familias. No van a tener inconvenientes en realizar nuevas 

amistades o incluir a gente en su círculo.  

La música es un item que los va a acompañar en todo el día, no importa si están en 

compañía o no. En caso de estarlo, un parlante se hace presente y en caso de estar 

solos, los auriculares no van a faltar. 
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La imagen personal le es importante y hay toda una manera de vestirse, no hay algún 

detalle o accesorio en particular, pero la ropa del tren superior del cuerpo es suelta y los 

pantalones son ajustados. Los tatuajes van a ser bastante usuales pero no es un 

condicionante. Siempre van a estar abiertos a tener una experiencia nueva, se los 

denomina inquietos, atrevidos, sin miedo a equivocarse, mismo el vandalismo los 

representa.  

Este segmento tiene en su mochila artículos para pintar en las calles, principalmente 

ejerce el estilo de TAGS y los colores que mayormente utilizan es el negro o rojo. No es 

usual que les guste el arte visual en si, solo se concentran en el grafiti como cultura y 

conlleva también el estilo de música que escuchan. 

Por segunda parte, la audiencia buscada también comparte varias variables centrales de 

la audiencia anterior. La edad buscada es la misma, también compartirán el segmento 

Geográfico.  

Por otro lado, esta segunda audiencia va a estar dentro de un nivel socioeconómico 

medio- alto y alto. Una de las diferencias principales y la razón por la cual es dividido con 

respecto al target anterior, va a ser el modo de uso que le van a dar al marcador, con 

respecto a tipo de superficies, tipo de arte que van a emplear.  

Este caso, el grafiti puede quedar presente como referencia para el tipo de arte variado 

que toman. Todo tipo de arte visual es posible, murales, cuadros, no es necesario que 

compren nuestros marcadores, pueden utilizar únicamente nuestras tintas. 

Especialmente son artistas que sus cualidades o proyectos que hacen los utilizan con un 

redito o fin de lucro. Son muralistas, artistas que hacen Mandalas en paredes para 

particulares, también utilizarlos para dibujos dentro de locales, ya sea restaurantes, 

cervecerías o locales de indumentaria. 
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Por otro lado, hay un sub grupo dentro del mercado mencionado que son las mismas 

características, solo que el arte visual que produzcan no tiene un fin de lucro, es una 

manera de expresarse. 

Esta segunda porción del mercado que Grog apunta también cambia el putno de venta 

donde va a buscar los materiales para comprar productos artísticos. El primer segmento 

todo lo que compra va a ser en locales exclusivos de grafiti, locales que principalmente se 

encuentran en galerías, también lo compran en pinturerías. Por otro lado el segundo 

grupo mencionado va a adquirir todo materíal para pintar en librerías artísticas y en caso 

de ser conocido o tener muchos seguidores, consiguen artículos por canje. 

A diferencia del primer grupo, ellos viven sin ataduras, en muchos casos les gusta la 

soledad para pintar, tuvieron un pasado dentro del vandalismo pero su arte comenzó a 

mutarse y llevarlo a diferentes horizontes. Con respecto a las producciones artísticas que 

realicen, son mas perfeccionistas y  minuciosos. Son artistas mas observadores y les 

gusta mezclar colores, texturas y principalmente estilos. Este tipo de audiencia es de salir 

entre amigos también, les gusta ir a locales a tomar café o cerveza, también suelen 

comer en restaurantes, nunca de comidas rápidas. Se denominan Eco-Friendly en 

muchos aspectos, desde lo que ingieren hasta el reciclaje que hacen en cada una de sus 

casas. Este segmento esta muy pendiente de lo que son las redes sociales, 

principalmente el Instagram, ya que muchos lo utilizan para exponer sus obras. Por otro 

lado les encanta viajar, descubrir cosas nuevas y frecuentar museos o exposiciones 

donde el arte ( ya sea visual  o no) es el eje central. 

Con respecto a la Propuesta Única a comunicar, la campaña va a estar ligada con el 

concepto de: LLEGAMOS!, con la intención de poder primero acercar al publico que ya 

conoce la marca con anterioridad, generando expectativas y necesidad de probar algo 

que ve por las redes sociales o vovler a tenerlo. En este caso, la marca se vería como 
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novedad, dando por hecho el renombre que tiene en un debido segmento, también 

conciso, directo y efectivo. 

El publico secundario va a poder sentir la novedad debido al material visual y audiovisual, 

también va a creer que es un producto nuevo, pero no se cree que va a tener el peso o el 

deseo por la marca, ya que realmente no la conocía, podía si saber de este estilo de 

marcadores, pero no de las cualidades exactas de la marca. 

Como base, Grog se va a estar siempre respaldando al material audiovisual, ya sea vía 

online, como en los puntos de venta y también a la vez que se efectue una compra, se 

respalda con publicidad, ya sea Stikers de la marca como también posters y Pequeños 

postales. 

Por otro lado, como en toda campaña, los canales donde vas a comunicar y mas 

importante, donde se tendrá la interacción con el cliente es un tema de mucha relevancia, 

ya que es donde se comienza a construir la identidad propuesta, empezar a demostrar 

los valores que se tiene, tener un rol activo en presencia ya sea en eventos, publicidad en 

redes sociales como en puntos de venta. Grog como marca cree de suma importancia la 

relación o interacción con el cliente, asi permite una identificación directa el usuario con la 

marca, consolidando una relación entre ambos, todo esto produce un desarrollo de 

imagen positivo que comenzaría a crecer cuanto mas interacción bidireccional haya.  

Con respecto a los medios offline, se comenzaría con una campaña de seis meses, 

comenzando en el mes de Junio y finalizando en el mes de noviembre del año 2020. El 

verano es un momento donde todos están mas fuera de la casa, donde los colores  son 

mas utilizados. El comienzo de exposición de la marca se verá en puntos de venta con 

testers para que los usuarios puedan probar nuestros productos en diferentes superficies 

(principalmente en Locales específicos de grafiti y en librerías). También la presencia en 

eventos tanto artísticos como también en eventos relacionados con lo que sea la cultura 

urbana, como el HIP HOP, TRAP, Pelea de gallos (batallas de rap freestyle). A su vez 
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estas acciones van a estar complementadas o anexadas a la acción estratégica que 

conlleve la interacción entre la marca y sus usuarios. En este caso son las plataformas 

virtuales de la marca, se buscará aumentar el tráfico en las mismas de con contenido 

propio (el contenido propio de la marca, es material que utiliza Grog en todo el mundo, lo 

envían desde Italia) y también contenido autóctono, esto sería utilizar producciones de 

artistas que comiencen a subir sus proyectos con nuestros productos. Comunicación de 

las acciones y apariciones que se ejecuten día a día. 

Dicha campaña estará dividida también en etapas. Durante el lanzamiento de la misma, 

que será en el mes primer mes de campaña, la comunicación va a estar princpialmente 

ligada a comunicar el neuvo producto en el mercado, mostrar la marca y generar 

sensación de novedad, frescura e innovación. Para producir eso se necesita mostrar 

nuestros valores como marca, principalmente a la hora de venderlo a los locales 

minoristas. La transmicino de los valores de marca esta altamente ligado al objeto del 

Branding, ya que es posible alcanzar los objetivos de afinidad y relación con los públicos. 

En una segunda instancia de la campaña, es necesario demostrar por qué cree Grog que 

tiene el mejor producto del mercado. Es por eso que se querrá demostrar especialmente 

los aspectos diferenciales, principalmente en la práctica o en trabajos empíricos, que la 

comunicación sea de experiencias en primera persona con los usuarios. Se buscará que 

el mercado objetivo encuentre en ellos mismos a la hora de utilizar los productos las 

ventajas sobre los competidores ya sea en marcadores, como en aerosoles. En aspectos 

técnicos, se la podría denominar a esta segunda etapa como Awerness, ya que se busca 

que la marca tenga el reconocimiento correspondiente por lo que es la audiencia. 

Obetener el contacto y mantener un dialogo entre la marca y el mercado. 

La siguiente etapa, se  buscará mediante el trabajo previo ya ejecutado, donde nuestros 

valores y ventajas competitivas están asentados, reconocidos y aceptados, se buscará el 

crecimiento y expansión. Poder resaltar en el mercado para poder buscar la masividad 
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comunicacional. También se buscará al estar mas asentada la marca y los productos, el 

poder aumentar las ventas ya que se expande los comercios a los cuales vender. No solo 

pasar de librerías y artísticas, encontrar los estudios de tatuajes, locales de ropa que 

quieran vender nuestros artículos. 

En una ultima etapa, se busca la recordación de los usuarios. Durante el último mes de 

campaña el objetivo principal es que el target analizado pueda ser fidelizado por los 

productos, principalmente con las experiencias donde se interactúa, ya sea en locales, en 

los eventos y creemos que cuando el consumidor de nuestro producto utiliza los 

marcadores, también esta interactuando con la marca, no solamente  se vincula la marca 

con el usuario en la acción publicitaria o al comunicar. En cada trazo que el artista haga 

con los productos Grog, la marca va a estar demostrando su valor agregado, su discurso 

real sobre la calidad que ofrece en el mercado artístico. 

5.2 Objetivos y Selección de medios Online 

Como se comenta brevemente en la estrategia creativa. Las redes sociales serán los 

medios principales para llevar a cabo la comunicación de la estrategia planteada. Las 

principales plataformas que se van a utilizar son Facebook e Instagram. La idea principal 

de la estrategia es generar el vínculo entre la marca y el público objetivo. Esta 

comunicación va a estar enfocada principalmente al público objetivo mencionado, que 

residan en las principales ciudades del país. Con el foco principal en la Ciudad de Buenos 

Aires y el conurbano bonaerense, ciudad de Rosario, Córdoba, Salta y Mendoza. 

El enfoque esta puesto en generar contenido de manera diaria, buscando que los 

seguidores no se olviden de la marca, principalmente encontrar el contenido que se 

diferencie de la competencia y que no o vean como publicidad, sino que sea una 

publicación de un amigo, que Grog sea una cuenta que de gusto seguir y ver su 

contenido. Esto se lo denomina awarness, es decir, que la sociedad tenga presente o 

esté atento de que la marca en cuestión existe. El poder tener la capacidad de que con el 
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contenido subido en las redes puedas generar reacciones, ya sea con sorteos, 

encuestas, historias de los mismos seguidores y sus producciones con nuestros 

productos (re-posteando y pidiendo a la gente que nos sigue que nos envíen su material 

para poder subirlo nosotros), Entrevistas y producciones exclusivas con artistas de 

renombre. Este es el contenido que se crea para producir el enganche o engagment con 

los seguidores. 

5.3 Estrategia de Branding 

Como dijimos en el inciso anterior, la marca va a buscar principalmente el vinculo emotivo 

entre el consumidor y la marca. Para que Grog pueda ejercer de manera efectiva este rol, 

es de suma importancia definir los valores que se transfieren por la marca. De esta 

manera la construcción del discurso tiene mayor relevancia para poder llenar 

expectativas o necesidades que son latentes en el consumidor de los productos Grog. 

En este capitulo se tendrán en cuenta dos autores ya utilizados dentro del PG. Para crear 

el plan de branding, nos vamos a basar en la modalidad de Davd Aaker (2005). 

Hay muchos puntos ya conversados en los capítulos anteriores, pero se pondrán 

nuevamente de manea sintética para unificar los puntos a la hora de realizar el plan 

completo de Branding. 

Como primer punto, David Aaker (2005) resalta la importancia de saber la historia de la 

empresa, en este caso Grog es una empresa italiana, nacida en el pueblo de Cavia. Su 

creador, llamado Stefano Viola, crea esta empresa con el sueño de fomentar la cultura 

del grafiti manufacturando los primeros marcadores chorreadores especialmente para 

grafiti. Hoy en dia, Grog e s la marca  líder del mercado en Europa por su calidad en sus 

marcadores y especialmente en las propiedades de sus tintas. Con el correr de los 10 

años que la empresa obtiene, se pudo abrir no solo a Europa, también a américa latina, 

como en Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos.La identidad de marca es el 

conjunto de asociaciones que el estratega aspira a crear y mantener. Esta debería 
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establecer una relación entre la marca y el cliente, generando una proposición de valor 

que potencialmente involucre beneficios funcionales o emocionales especialmente. Hoy 

en día la identidad de Grog es pura y exclusivamente el vandalismo en su máxima 

expresión. Igualmente esa identidad es la que se busca cambiar, ya que las tintas tienen 

las propiedades para estar presente en cualquier tipo de arte, ya sea muralismo, en 

papel, madera, todo tipo de arte.  

Es por eso que ya se tiene un respaldo ya fortalecida, es el momento de poder llevarlo a 

otras barreras, cual seria la manera?Lo mas importante sería no perder el respaldo ya 

obtenido mundialmente en el mundo del graffitero vandálico, es por eso que serían 

trabajos en simultaneo.“Salidas Grog” para todo graffitero amante del vandalismo, se 

organizan salidas de artistas con nuestros productos en un lugar cerrado para que 

puedan probarlos y conocerse con artistas que no conozcan promoviendo la comunidad 

Grog.Con respecto al arte mas “masivo” como si fuese el arte urbano y el muralismo. La 

participación en eventos como Color Ba, Proyecto Persiana y que artistas que son en 

redes sociales mas masivos, puedan hacer videos y fomentarlo mediante influencers 

nuestros productos para que pueda aumentar nuestro mercado en primera instancia. 

El compromiso de la marca con el consumidor es mantener y mejorar nuestra calidad de 

productos y la innovación de mejorarnos dia a dia.  Que cuando compren nuestros 

marcadores y tintas sepan que sus producciones serán mejores que con cualquier otro 

marcador. Hoy en dia Grog  muestra  vandalismo, ruptura de reglas, graffiti, como 

personalidad. La identidad de marca solo queda definitivamente constituida a partir de un 

conjunto de propiedades fundamentales 

Los símbolos deben ser coherentes con la personalidad mencionada anteriormente por lo 

que los que se pueden identificar son solo una foto de alguna producción. También por el 

lado del grafiti y que cada vez que vean uno, tengan en su cabeza nuestra marca. 
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Los clientes llevados a cabo, son las audiencias nombradas anteriormente en este mismo 

capitulo, pero son todo tipo de artistas, especialmente los Graffiteros, estos son aquellos 

que mas conocen la marca, ya que su vida se centra en la creación de grafitis. Puede ser 

por Hobbie o por trabajo.El Hip-Hop, es una cultura donde los que pertenecen, también 

en su mayoría son grafiteros o fueron grafiteros, pero con el tiempo, su pación artística 

fue ligada mas con el baile o el rap. Todo Skate park esta totalmente grafiteado en su 

totalidad, es porque este grupo de gente, pertenece mucho a la cultura del under y la 

cultura Vandal. Es por eso que también se apunta a ellos. Muralistas, este grupo de 

gente, es la que mayormente hace trabajos artísticos con goce de sueldo, no es por 

Hobbie. Se apunta al tipo de arte muralista, que a diferencia del grafitero, este no es 

vandálico. 

La competencia a destacar en este mercado tan competitivo son. Marcadores Molotow: 

Marca alemana, que produce aerosoles y marcadores “on the run” de alta calidad. Es 

competencia internacionalmente, ya que hoy en dia, la marca no tiene representante en 

el país. Montana: La marca más importante en el país de aerosoles. Hoy en dia los 

distribuidores son la empresa sinteplast y tienen exclusividad para vender únicamente 

ellos. Posca: Sub marca de UniPaint. Marcadores al Agua que hoy en dia son la mayor 

competencia para lo que Grog busca hacer en Argentina. 

Los beneficios emocionales de Grog son que el consumidor pueda adquirir un 

sentimiento de comunidad al comprar nuestro producto, mediante sorteos en las redes, 

Work shops artísticos y Salidas Grog. Con respecto al beneficio funcional, la marca 

ofrecer siempre nuestros productos con la mejor calidad posible para mantener nuestro 

posicionamiento. Por ultimo  Grog busca mantener un vinculo asociado a la comunidad y 

que nuestros consumidores, especialmente del grafiti puedan sentirse parte ya que en si, 

los graffiteros son de pintar en grupos, nunca solos.  
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 Mediante diferentes acciones, buscamos la comunidad Grog, que aporta mas valor a la 

marca. Al ser una marca con un adicional, se hace mas fuerte. Este es uno de los valores 

de marca que busca demostrar. Grog busca relacionarse con los consumidores  por 

medio de acciones, motivación y especialmente la historia de la marca que conlleva  el 

peso que tiene con respecto a los competidores. La marca busca fomentar el arte en 

todos los aspectos, ya sea del graffiti, muralismo, en bastidores. Que cada vez que el 

consumidor tenga la necesidad ya sea por trabajo o hobby, utilice nuestro producto. El 

gran fuerte que Grog tiene como marca, es la calidad de sus productos. Los marcadores 

mas resistentes y las tintas mas finas. No solo se puede percibir por el uso de los 

productos, sino que también cualquier persona pueda ver la diferencia sea o no sea 

artista. 

5.4 Nuestros empleados y  la capacitación de los revendedores  

Todo trabajo estratégico y operacional de la marca para poder cumplir los objetivos 

planteados en cuestión de expansión de mercado y su posicionamiento de la marca. 

Sería muy difícil tener los resultados esperados si únicamente se le da importancia a la 

parte exterior a la empresa. El cuidado a los empleados y la capacitación de ellos es 

clave para poder ser efectivos en la última instancia de la venta del producto. A día de 

hoy es de público conocimiento que dentro de cualquier acción de compra o consumo 

que sea demandado por el intercambio económico, esta instaurado bajo la experiencia 

del usuario. No obstante creemos que para poder llegar a que sea satisfactoria la compra 

del producto, es necesario empleados satisfechos, contentos y motivados. 

En el caso de ser un servicio, ellos tienen la característica de comercializar un producto 

que es intangible, es por eso que los compradores o prestadores del producto solo 

pueden estar apoyados en la experiencia de compra, el proceso de utilización de dicho 

servicio y su departamento post venta. En el caso de Grog, el desafío está en que el 

primer contacto con el cliente no sea el último, Sino que sea el primero de muchos. Es 
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por eso que se tiene una gran determinación en el funcionamiento interno y 

principalmente en la capacitación constante de los revendedores del producto, el trabajo 

más rigoroso será en poder tener constante contacto con aquellos que están en el interior 

del país.  

A la hora de las ventas, cada uno puede tener sus modalidades que el vendedor crea 

más efectiva, pero todos tienen que tener la misma información y expresarla de la misma 

manera. Es por eso que la estandarización de dicha información es fundamental para que 

no haya problemas a futuro con el cliente final.  

Esta información será dada por parte de la empresa con reuniones mensuales, grupales y 

singulares, donde además de capacitar sobre los productos, también tendrán el objetivo 

de poder escuchar las diferentes realidades de todas las provincias integradas. Otro de 

los puntos importantes en estos momentos de capacitación son con el objetivo de buscar 

la motivación en el departamento de ventas y revendedores. El sector jerárquico más alto 

de la empresa hace enfoque en el equipo y que todas las unidades de negocio, todos los 

empleados son considerados y se busca que se sientan como pilares fundamentales en 

el crecimiento de Grog en Argentina. Cuando dichos empleados se sienten y saben que 

son valorados, ese bienestar es devuelto hacia la empresa. Dentro de las oficinas y los 

puntos de venta se asegura que los horarios sean cumplidos y que la cantidad de 

empleados sea la acorde a la cantidad de tareas que hay que realizar. 
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Conclusiones  

La creación de un proyecto o emprendimiento propio, donde la planificación estratégica 

además de estar en papel, realmente se hace en la práctica, lo creo como un privilegio. 

Hoy en día, los medios masivos y tradicionales tienen un nivel de masividad de 

comunicación muy grande, pero el no emplear medios digitales hoy en día es un error 

rotundo. El mundo digital tiene una gran ventaja por sobre los medios tradicionales, ya 

que no hay persona en la sociedad que sea mercado y no tenga un dispositivo móvil, las 

barreras de la globalización que comenzó en los años 90´cambio rotundamente o se 

achicaron aún más las fronteras. Las marcas a partir de la globalización tuvieron que 

buscar diferentes maneras para destacarse en el mercado donde los consumidores 

juegan un rol más activo con el correr de los años. Cuando se habla de maneras 

diferentes, se trata de que con el correr de las temporadas, las marcas se vieron más 

agrupadas en los mismos grupos, ante una polución visual de tanta publicidad, se pierde 

el mensaje. Es por eso que es necesario destacarse. 

Es apropiado concluir luego de un laborioso trabajo distribuido en vario capítulos que se 

pueda mostrar o permitir un cierre de lo investigado y empleado en este proyecto. En el 

comienzo del trabajo se pudo contextualizar un marco teórico no académico, mas bien 

básico para poder entender lo que luego se hablaría de la marca, era imprescindible 

mostrar la cultura, la historia y los valores del grafiti, el arte urbano, en que situación 

están hoy en día de manera globalizada y a su vez la situación nacional con el arte 

urbano. Nuca se perdió el punto sobre la estrategia y la Publicidad, que es la licenciatura 

que estudio y el análisis sobre la inserción de dos mundos que tienen mucho en común y 

a su vez estaban separados, como el arte urbano y la publicidad, ya que conviven juntos 

en las calles. 

A partir del marco teórico, se pudo pasar a autores de altísimo nivel intelectual y no solo 

en el área de publicidad, se hizo foco mayormente en un estudio a nivel gerencial de la 
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empresa. Decisiones de imagen, posicionamiento, calidad, todo lo que conlleva la 

estrategia pero mas global que una campaña publicitaría o de Marketing. Se estudio que 

para poder implementar una campaña, hay que tener información o saber mas sobre tu 

empresa, como la visión, el valor, la identidad, historicidad, etc. Son muchos puntos de 

suma importancia para saber como, a quien, cuando y que vas a comunicar. A su vez, es 

posible decir que la planeación estratégica orientada a los clientes podría resultar de 

manera positiva en la identidad de la empresa, por ende de la marca, puesto que de 

alguna forma, posiblemente se logre un aumento de clientes en un lapso de corto plazo y 

de esta manera, el crecimiento del negocio sea cada vez más grande. El valor de marca, 

en ocasiones podría ser relacionado o vincularse con emociones tales como el trato con 

sus clientes y trabajadores, también la confianza en el producto y su calidad son 

características podrían llevar a la marca al éxito.  

También se podría concluir que la identidad, tendría que ser parte de todas las marcas y 

poder ser introducida en todos los aristas de Grog. De esa manera será posible poder 

establecer un liderazgo en el mercado siendo de gran importancia la incorporación de las 

comunicaciones adecuadas, ya que de esta manera sería muy favorable para la empresa 

en sí abordar todas los comunicados necesarios para ofrecerle al cliente un producto que 

no es ofrecido en otro lugar, con la finalidad de recibir comentarios positivos por parte de 

los que consuman. 

Con respecto a lo tratado en cuestión del posicionamiento de marca, se puede concluir 

que siempre va a ser un conjunto de de acciones, variables y decisiones con respecto a 

donde quiere ir la marca en la mente del consumidor. Es muy importante tener en cuenta 

las tendencias y cada vez mas las marcas buscan la interacción con el cliente, no pensar 

que el producto solamente va a poder producir ventas, posicionarse es clave para poder 

estar en la mente del consumidor ante tanta polución publicitaria ya sea en la via publica, 

medios de comunicación masivos o redes sociales. 
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La integración de esta información de carácter más gerencial y administración de una 

empresa hace que el trabajo no se centre solamente en una campaña publicitaria. Tiene 

una intención de que además de que con estos conocimientos una misma persona pueda 

ejercer el papel de un estratega y aportar sus conocimientos a la implementación de lo 

que respecte a la comunicación, ya sea interna como principalmente externa. 

Redondeando las ideas y retomando también los objetivos planteados en el comienzo del 

proyecto profesional, el desarrollo surge de este proyecto surge en la problemática  de la 

necesidad principal que tiene cualquier negocio, que es el querer vender mas, en este 

caso, marcadores. Al saber que es lo que quieres, buscar la manera de implementar ese 

objetivo. La marca necesitaba plantearse si mantener la imagen de la marca tal cual 

estaba globalmente o ser mas funcional para adquirir mas usuarios que les despierte el 

interés. 

Para poder lograr el objetivo planteado se desarrolló una estrategia integral de 

comunicación con un plan de branding apuntando al posicionamiento diversificado de la 

marca. Se buscó abarcar la mayor porción del público dentro del segmento del mercado 

comprendido. Para poder llegar a ellos es necesario comprender las necesidades, 

cambios dentro de sus relaciones y oportunidades con respecto a las tendencias donde 

se ven afectados los posibles consumidores y al mismo tiempo las marcas o rubros. 

Este Proyecto profesional da una propuesta totalmente integral, en el correr de los 

capítulos, los conocimientos puestos en este trabajo tuvieron diversas fuentes, no solo se 

pudo realizar este proyecto gracias a las diferentes materias cursadas en el correr de la 

carrera, también hay un punto muy importante y creo que indispensable para la 

realización real del proyecto, que es la experiencia en el rubro, en este caso comercial. 

La lectura y los autores te proveen no solo el conocimiento, también la capacidad de 

analizar una situación, como puede ser en este caso, el mercado artístico en Argentina, 

las variables de nuevas oportunidades dentro de la misma, etc. 
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Por otro lado, se necesito trabajo de campo para poder realizar este proyecto y estrategia 

comunicacional. En este caso se realizaron dos encuestas directamente llevadas al 

nicho. La mejor manera de poder llegar a los consumidores, fue a partir de la pagina de 

Instagram de Grog y también en los puntos de venta donde se venden los productos. 

El primer caso de las encuestas realizadas, fue específica y centrada en la gente que nos 

conocía como marca. Buscamos saber cual era el producto mas solicitado. Cual de los 

marcadores va a ser la cara de la marca, cual sería el que tenga el mayor precio y los 

que íbamos a ofrecer a los influencers para que realicen proyectos. Como los dos 

marcadores principales son para realizar diferentes tipos de proyectos, el saber cual tenía 

mas popularidad, íbamos a saber que tipo de arte se realizaba mas con nuestros 

productos. Para poner en específico, El marcador Squeezer, es un producto el cual se lo 

denomina marcador chorreador, ya que cae chorrea la pintura mientras haces un trazo. El 

otro caso, es el marcador Cutter, en este caso, las producciones son mas lineales y 

exactas, tienden a ser producciones mas prolijas y trazos no tan agresivos.  

Una de las conclusiones que puedo realizar al ver la encuesta, es que había una marca 

que no contemplaba como competencia directa en el sector y debido a lo que 

respondieron los encuestados en la tercer pregunta, que habla sobre que marca les viene 

a la cabeza al escuchar la palabra grafiti. Esta marca que población mucho porcentaje en 

las respuestas, fue Sharpie, a diferencia de las marcas mencionadas previamente. La 

siguiente pregunta que habla sobre palabras que califican a Grog, En este caso la 

palabra que más resaltó coincidió con la propia percepción del producto que tenía, que 

habla de las tintas y su calidad.  

Otra de las conclusiones que se pueden llegar al ver las encuestas que es la última 

pregunta y la más importante al parecer, es sobre la utilización del producto. Como se 

comentó varias veces durante este proyecto. El objetivo de la empresa era expandir el 

mercado, que más gente utilice nuestro producto para otro tipo de proyectos que no sea 
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solamente tags vandálicos. (Ver figura 4, Pagina 4, Cuerpo C) La última pregunta se 

planteó a los encuestados sobre si los productos Grog eran únicamente utilizables para 

tags o no. El  noventa y dos porciento  comento que no. Es decir que era posible 

utilizarlos para otro tipo de producciones. 

Al llegar al final de esta conclusión, se puede ver cómo se puede resolver lo que en su 

comienzo fue una interrogante.  Luego del estudio del marco teórico y ver diferentes tipos 

de estrategia, formas de planear e implementar una campaña. Se encontró la manera 

adecuada de poder expandir el target que ya se estaba manejando a diferentes estilos, 

técnicas.  

Como se comentó en el primer capítulo, también se mantuvo una conversación telefónica 

con un artista en crecimiento dentro del mundo artístico en la Argentina. No puede haber 

mejor ejemplo que Vladimir Kahanoff, mejor conocido en las redes sociales como 

Pyramid en las redes sociales. Califico el caso del artista con el trayecto que Grog como 

marca busca hacer. Vladimir comenzó en la producción de grafiti desde pequeño y hoy 

en día no solo hace murales de gran contextura, sino que también utiliza las tapas de la 

revista Rolling Stone y las pinta con diseños muy originales. Dentro de la conversación, 

pude encontrar la misma problemática que la marca Grog obtenía para producir un 

cambio. El cree que el hacer un Tag es un Hobbie, cuando comenzaron a crecer sus 

producciones por las redes sociales, fue mutando a la producción a murales con un fin 

lucrativo. El arte urbano es un área en el que se puede trabajar, pero no del hacer Tags. 

También le consulte por los modos de uso del producto y que cambio a partir de su 

mutación artística. Donde el encuestado pudo comentar que el ya conocía la marca y su 

calidad. Pero el Famoso Gros Squeezer no se era muy efectivo para cierto arte que 

estaba produciendo, pero si el marcador Cutter y especialmente las tintas Grog para usar 

con pincel era un modo de uso que estaba explorando y está muy contento con el 

resultado. Con todo lo conversado, se puede apoyar lo escrito en el trabajo, no solo en la 

percepción del producto que tiene el consumidor hacia la marca. Sino en el objetivo de la 
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necesidad de expandirse a otras aristas del mercado artístico que pueden tener un gran 

resultado en sus producciones, es decir que el producto es bien aceptado para otros 

modos de uso que no sean vandálicos.  (Ver entrevista, Pagina 7, Cuerpo C).  

 

Por otro lado, la importancia que tiene la marca de realizar comunicaciones 

especialmente dedicadas al segmento elegido, posiblemente ofrecería al cliente un valor 

extra que como se mencionó anteriormente, y se relacionase con la marca para que uno 

sienta diferencia entre una y otra; y de esta manera diferenciarse de la competencia 

haciéndole entender al cliente que es parte de ella. Es de suma importancia abordar al 

cliente desde el punto comercial y emocional, que son de las partes más importantes 

para una marca, ya que lo que se busca es el vínculo de con la misma, para de esta 

manera poder posicionarse en la mente del público o consumidor. Entonces, con lo que 

se planteó en el segundo capitulo donde se trata el posicionamiento de las marcas, cabe 

destacar que la información que maneja una empresa consigo, será de utilidad para 

demostrar que tienen conciencia sobre los clientes que la consumen y a su vez, tiene 

consideración par la forma en la que se desenvuelven en las redes para vincularse con 

ella. También la utilización de estas, servirán para la optimización de comunicados y 

generar una comunicación directa y exclusiva con muchos de sus clientes y 

consumidores. 

En la puesta en marcha de las estrategias necesarias para posicionar a la marca Grog 

dentro del mercado de los marcadores artísticos en Argentina, es posible establecer que 

cada uno de los capítulos planteados en el Proyecto de Grado, manifestarían a un 

estudio de las variables que deberían ser llevadas a cabo por la empresa, cuyo objetivo 

es de mejorar su  comunicación y a su vez fortalecerla en cuanto a su desarrollo como 

marca a corto plazo; y así posicionándose como una de las empresas líderes reconocidas 

por la calidad de sus productos. En este caso, con respecto a lo planteado anteriormente, 
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la construcción de la marca manifestaría a estos aspectos como lo principal y más 

deseado por parte de la marca, es decir, la diferenciación. La experiencia en cuanto a la 

calidad del producto, la atención de los empleados y los revendedores, esta todo 

relacionado y presentado de tal forma para que sea una experiencia única. Otro punto 

para resaltar es el de que la empresa debería tener en consideración un análisis de las 

diferentes comunicaciones a las cuales apuntará, ya que otras competencias 

posiblemente utilicen similares para que copien las estrategias y de esta forma haya 

rivalidad de mercas. Para esto, se utilizarían herramientas indicadas para ser utilizadas 

con la finalidad de analizar las condiciones en las que se encuentra la marca en el 

mercado actual, ya que de acuerdo en donde se inserte para captar un nuevo público, 

será en principio costoso para ella; ya que es una marca que apuntaría a nuevos 

segmentos. 

En Conclusión, la publicidad tiende cada vez más a utilizar los medios de comunicación 

donde se pueda no solamente comunicar un mensaje específico, sino de crear, mantener 

y fortalecer un vínculo con el consumidor. Las formas para poder realizar este objetivo 

que se proponen las empresas pueden ser de muchas maneras, ya que dentro de la 

comunicación la creatividad siempre va resaltar. Pero dentro de este PG, se encontrará 

una de las opciones. La manera de poder crear este vínculo, es mediante la utilización e 

implementación de un plan de branding. A partir del estudio de todas las variables ya 

mencionadas. Este PG no se podía haber hecho sin los autores correspondientes donde 

aportaron el marco teórico y así poder resolver la problemática planteada para generar la 

campaña correspondiente. Grog utilizó fundamentalmente la creación del vínculo y 

conexión lo más estrecha posible con los consumidores. 
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