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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) aborda la utilización de la herramienta del 

branding en la comunicación publicitaria en el contexto del desembarco de una marca 

extranjera en el país. Dicha herramienta estratégica aporta atributos emocionales 

correspondientes a la cultura nativa en la publicidad de la marca, proporcionando una 

ventaja en el mercado racional actual.  

La falta de comunicación emocional del mercado argentino se plantea como la 

problemática del presente trabajo. Este estilo de comunicación podría ayudar a una 

marca a posicionarse y diferenciarse, a través de la construcción de una conexión 

emocional genuina de confianza entre la marca y sus clientes. En este mercado, es 

necesario plantear el uso del branding en la comunicación publicitaria para lograr una 

comunicación estratégica emocional que asegure una exitosa transmisión de las 

cualidades de una marca extranjera en un mercado nativo. Al considerar las variables del 

contexto cultural y el estilo de comunicación que lo corresponde, se considera una 

innovación en la comunicación del mercado argentino acostumbrado a apelar a la razón 

por miedo al riesgo. 

A raíz de lo planteado, se formula la siguiente pregunta problema: ¿Cómo, a través de la 

comunicación publicitaria, establecer una marca extranjera y sus cualidades en el 

mercado nativo argentino?  

El interrogante será respondido con el objetivo general, el cual plantea realizar una 

campaña publicitaria de branding emocional para el desembarco de una marca 

extranjera. La marca elegida incursiona en el rubro de la industria alimenticia, 

específicamente en el segmento del snack o galletita dulce indulgente de ingredientes 

naturales. Se trata de una marca de origen belga, Lotus Biscoff, fundada en 1932 por Jan 

Boone. Ésta ha logrado establecerse en distintos mercados alrededor del mundo dejando 

Latinoamérica como último punto de expansión. El objetivo esbozado trata sobre los 
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esfuerzos de comunicación que apelan a lo emocional en el desembarco de la marca 

Lotus Biscoff en el mercado argentino.  

Para lograrlo, se plantean una serie de acciones a seguir a lo largo del proyecto: los 

objetivos específicos. En éstos se propone, para iniciar el presente PG, analizar la 

comunicación publicitaria y la marca en contexto de desembarco. Por otra parte, se busca 

entender el contexto cultural argentino y sus tendencias de consumo, así como también 

analizar el mercado de snacks dulces argentino. De esta manera, poder realizar branding 

emocional en Biscoff Argentina y, planificar una estrategia de comunicación para Biscoff. 

El PG incursiona en la comunicación publicitaria del mercado argentino y las variables 

culturales de su consumidor para desembocar en una campaña publicitaria para Lotus 

Biscoff, a través de la categoría de Proyecto Profesional. A su vez, al presentar la 

utilización de la herramienta del branding emocional para dicha campaña, se corresponde 

con la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación. Se considera esta línea 

temática debido a que por medio del branding emocional se lleva a cabo un análisis de 

variables emocionales del consumidor que permiten, luego, seleccionar eficientemente 

cómo y a través de qué llegar al público objetivo, es decir, una estrategia y un ecosistema 

de medios.  

Para conocer el estado del arte, se vinculan diez trabajos académicos pertenecientes a la 

Universidad de Palermo relacionados a la temática abordada en el presente PG. En un 

principio, se vincula el PG perteneciente a Carlos Alberto Álvarez Jaramillo (2019), 

Planeación Estratégica de Comunicación para una marca hotelera Ecuatoriana trata del 

uso de atributos emocionales en la publicidad de marcas pertenecientes a la industria 

hotelera. Este trabajo da cuenta de la ventaja de la utilización del branding emocional en 

la comunicación y cómo se puede generar una conexión emocional de confianza genuina 

con los clientes en una pequeña y mediana empresa (Pyme).  

En segundo lugar, el de la autora Mariela Alejandra Zabala (2017), Wok to Walk: 

Estrategia de branding y comunicación para el desembarco en Argentina habla sobre la 
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generación de valor en una marca y cómo lograr posicionarla en el mercado nativo. Este 

trabajo involucra las variables culturales, las tendencias y los cambios de hábitos del 

consumidor argentino para poder desembarcar con éxito en el país. 

A continuación, Nuevos gustos a la hora del café en Palermo: Lanzamiento de Fridolin de 

María Isabel Anglarill Arce (2017), reflexiona sobre las barreras del contexto cultural a la 

hora de introducir una marca extranjera al mercado nativo. Plantea el problema de la 

percepción negativa del origen de la marca para el país, considerando un plan de 

marketing y comunicación conjunto a una reformulación de la marca como solución.  

Por otra parte, el PG del autor Manuel Rezza (2017), FreeRide: Plan de Branding como 

construcción de marca da cuenta del branding como una herramienta para ayudar a 

posicionar una marca según sus atributos y cualidades. El trabajo realizado propone crear 

una identidad de marca a través de una estrategia de branding emocional y su 

comunicación, haciendo hincapié en su esencia y espíritu para lograr un posicionamiento 

dentro del mundo del deporte. 

Así mismo, el quinto trabajo que se vincula es Finca Agostino: Propuesta de branding 

emocional, escrito por Ana Carolina Valdez Tinedo (2017), el cual aborda la comunicación 

publicitaria en el mercado del vino y su falta de recurrencia a lo emocional. Este trabajo 

incursiona en el branding emocional como una de las herramientas para aportar valor a la 

marca, su identidad y personalidad. De esta manera, se logra un posicionamiento 

diferente dentro del mercado.  

El sexto PG en ser vinculado, perteneciente a Aldo Francesco de Jesús Feoli Martinez 

(2017), es Posicionamiento de Pierinna Feoli: Branding estratégico y comunicacional para 

lanzamiento de marca plantea el uso del branding en una estrategia de comunicación 

para posicionar una marca en su lanzamiento. Este trabajo pretende lograr una expresión 

personal por parte de la marca en el mercado. 

Seguidamente, en séptimo lugar Nacha Macarena Morales Lezica (2019), presenta BTS 

en Argentina: Estrategia de branding y comunicación habla sobre la importancia del 
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desarrollo de un plan de branding y de comunicación para dar a conocer la banda de K-

Pop BTS en el consumo cultural nativo. Este trabajo da cuenta de lo relevante que 

resultan las barreras culturales a la hora de posicionar un producto extranjero. 

Luego, el correspondiente a Cristhian Alberto Bejarano Rojas (2015), Frutalia (Una nueva 

forma de tomar té) detecta una necesidad en el consumidor argentino. El trabajo busca 

una manera de comunicar una marca colombiana en el mercado argentino, la solución a 

la necesidad encontrada. Para lograrlo, se utiliza en la comunicación publicitaria de la 

marca las variables culturales del consumidor argentino: sus usos y hábitos alimenticios. 

En noveno lugar, Bombay Sapphire Gin: Desembarco de una marca internacional en el 

mercado argentino, del autor Mariano Andrés Pastore (2015), plantea el desarrollo de un 

plan integral de publicidad para el desembarco de la marca internacional. El autor toma 

en cuenta los usos y costumbres del consumidor argentino para poder llegar 

comunicacionalmente a éste. 

Por último, de Sebastián Rodríguez (2016), Adaptabilidad de GoPro en Argentina: 

Branding como puente de global a lo local trata la problemática de algunas marcas 

extranjeras que buscan establecerse en el país de manera errónea. El trabajo propone 

una estrategia de branding emocional para la comunicación de una marca extranjera para 

fortalecer la confianza hacia esta.  

En base a los antecedentes y con orientación en los objetivos planteados, se estructura el 

PG en cinco capítulos. En el primero, se reconocen las funciones de la comunicación 

publicitaria y la importancia estratégica que posee para el posicionamiento y la 

implantación de una marca en un mercado. Por otra parte, se ahonda en las 

características de la comunicación de una marca y la estrategia emocional que conlleva el 

branding. En el segundo, se analiza el consumidor argentino y su manera cultural de 

actuar en el mercado. Se habla de las influencias socioambientales y tendencias que 

pueden influir en el comportamiento de compra del consumidor y sus hábitos de 

consumo. En el tercero, se aborda el estado del sector y la categoría del snack dulce 
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indulgente y de ingredientes de origen natural en Argentina. Cómo es el consumo dentro 

del mercado y sus influencias. Se incursiona, también, en la alta competitividad del 

sector. En el cuarto, el proyecto se adentra en los elementos de branding emocional de la 

marca extranjera de snack dulce indulgente o galletita Lotus Biscoff, para lograr una 

intervención estratégica sobre éstos para el mercado argentino. Se propone la 

incorporación de hábitos y costumbres del consumidor argentino, insights y valores 

emocionales en el ADN existente de la marca. En el quinto, se materializa una campaña 

publicitaria de posicionamiento en Argentina de la marca Lotus Biscoff.  Se plantea la 

utilización del branding emocional como parte de la estrategia para llegar a los 

consumidores argentinos. 

En cuanto al aporte que efectúa el presente PG a la disciplina, se considera tal a la 

utilización del branding emocional a la hora de desembarcar una marca en un contexto 

distinto, en un mercado argentino acostumbrado a apelar a lo racional. Lo que propone 

esta novedosa herramienta es combinar las variables emocionales del nuevo mercado 

con las características congénitas de la marca. De esta manera, no se pierde la identidad 

y la esencia originaria que la estructura y es capaz de implantarse en un país diferente y 

llegar a su representativo consumidor. Se trata de alcanzar el éxito estratégico 

comunicacional y de generar una conexión genuina con el consumidor del nuevo 

mercado.  
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Capítulo 1. Comunicación publicitaria en contexto de desembarco marcario 

En el primer capítulo del presente PG se hace un primer acercamiento a la temática 

planteada en el mismo. Éste busca ahondar en lo que significa la comunicación 

publicitaria y las herramientas estratégicas que ésta posee. Asimismo, propone 

comprender la comunicación desde sus inicios, como hecho social, para luego ser 

atravesada por el comercio y dar como resultado la comunicación publicitaria o 

publicidad. Se explica por qué es considerado un tipo de comunicación y las 

características propias de ésta para ser considerado como tal.  

A su vez, la evolución de la comunicación publicitaria viene de la mano del desarrollo de 

nuevas herramientas estratégicas de comunicación. El presente capítulo profundiza en 

una herramienta en particular: el branding. Se indaga en la construcción y la utilización de 

ésta como identidad y valor para las marcas.  

Por otra parte, el capítulo acentúa lo que conlleva ser una marca actualmente y la 

significación social y cultural que poseen sus valores y atributos. Se exploran los inicios 

del significado de marca y se atraviesa por diferentes definiciones para llegar a la 

construcción del concepto actual. Se da a conocer la relevancia que posee el correcto 

manejo de los valores y los atributos para que la audiencia perciba y asocie a la marca.   

Asimismo, establece la relevancia de una comunicación consciente por parte de la marca, 

ésta a través de una estrategia prudentemente planteada. Ésta dando cuenta de la 

importancia de la utilización de lo emocional como una ruta para el correcto desempeño y 

éxito de la marca. Por último, el capítulo reconoce la necesidad estratégica que posee el 

posicionamiento y la diferenciación para una marca dentro de un mercado concreto.  

 

1.1. Comunicación publicitaria  

La comunicación es y ha sido esencial en el desarrollo de las comunidades humanas, 

comprendiendo sus códigos de carácter social, su aprendizaje y su transmisión. Se trata 

de un proceso dinámico en el cual un mensaje es transmitido para ser recibido y, a su 
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vez, recibir una respuesta a cambio. Es un proceso en el cual se invierten los roles para 

poder comenzar una nueva fase del mismo, para lograr un intercambio comprensivo. Las 

partes que participan del proceso comunicacional precisan utilizar los mismos códigos de 

codificación y de decodificación para que se logre la comprensión del contenido del 

mensaje. (Manene, 2013) 

El contenido del mensaje a transmitir necesita poseer una relevancia, necesita ser 

significativo para el receptor. Con éste propósito, las variables sociales y culturales de la 

comunicación cobran valor comunicacional. Para el individuo que vive dentro de una 

sociedad, con formas preestablecidas, la comprensión del mensaje y su consecuente 

respuesta son necesarias para poder adaptarse y convivir en su entorno.  

Según el autor de la obra Introducción a la publicidad, Billorou (2001), cuando se propone 

una intención, un paso previo, a la emisión del mensaje se trata de una decisión de 

comunicar. Dicha decisión transforma a la comunicación de flujo de mensajes en un 

proceso de comunicación publicitario. La intención que este tipo de comunicación 

establece previamente a enviar el mensaje busca lograr cumplir determinados objetivos 

que se ha propuesto una empresa o marca como anunciante de tal mensaje. 

Es, entonces, la publicidad una técnica de comunicación donde el flujo de mensajes 

prevé una intención. Es, “la técnica de comunicación múltiple que utiliza en forma paga 

medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través 

de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción” 

(Billorou, 2001, p.33) 

Para comprender la definición del autor, se puede establecer que la comunicación 

publicitaria se trata de una técnica ya que se manifiesta a través de elementos técnicos y, 

gracias a éstos, existe. Por otra parte, una técnica requiere una correcta implementación 

para obtener resultados, siendo este el caso de la publicidad. 

La comunicación publicitaria es múltiple, debido a que el mensaje que transmite como 

anunciante se dirige a un grupo de personas determinadas, previamente seleccionado. El 
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mensaje de valor no sólo llega a un destinatario, sino que llega a varios destinatarios que 

cumplen con las mismas similitudes o características.  

Los medios de difusión son los que se encargan de diferenciar el tipo de comunicación, 

para especificarla como publicitaria, ya que otros tipos de comunicación no la poseen. 

Los medios son seleccionados estratégicamente por el anunciante o la marca para 

difundir el mensaje de valor y que éste llegue de manera segura a sus múltiples 

destinatarios. (Cheverton, 2007) 

Los medios, a su vez, se encuentran en una constante conexión “en donde se unen los 

contenidos que fluyen de unos canales a otros y las personas están siempre conectadas” 

(Santos de la Torre, 2018).  Las marcas tienen que estar presentes en dicha experiencia 

integrada, la cual lleva el nombre de ecosistema de medios. Éste se encuentra formado 

por múltiples puntos de contacto establecidos en los distintos medios de difusión 

seleccionados, los cuales pueden ser de soportes visuales, auditivos y audiovisuales. De 

esta manera, se logra alcanzar al público y ampliar y enriquecer su experiencia como 

consumidor o usuario alrededor de dicho contenido. (Santos de la Torre, 2018) 

Los objetivos de la comunicación publicitaria poseen fines exclusivamente comerciales, 

ya que se trata de una comunicación nacida para el comercio, para beneficiar una marca 

o empresa. La publicidad “acciona sobre las actitudes de las personas a través de 

estímulos para lograr cambio conveniente o requerido para la marca” (Billorou, 2001, 

p.34).  Por otra parte, se encuentran predeterminados ya que son establecidos 

previamente para orientar la estrategia que se desarrollará a partir de estos. Desprenden 

de los objetivos la selección de los medios de difusión, de los múltiples destinatarios y la 

significación que llevará del mensaje. 

La comunicación publicitaria resulta esencial a la hora de llegar a los objetivos planteados 

por una marca en busca de su desarrollo. La comunicación lleva a una marca a existir, a 

ser transmitida y reconocida por las personas a través de su imagen, valores y atributos 

de identidad. Se trata de minimizar los errores comunicativos y los ruidos que puedan 
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llegar a generar una percepción negativa de la marca por parte del consumidor o receptor 

del mensaje. La tarea publicitaria, según Billorou, es “aprobar o denegar el contenido de 

los mensajes y la planificación de la difusión de estos. Buscar la forma en la que lleguen a 

la audiencia de manera positiva” (2001)  

De lo contrario, el mensaje o la planificación de medios de difusión pueden generar una 

respuesta negativa en el consumidor o potencial consumidor, logrando actitudes que 

levanten barreras de penetración entre la marca y el consumidor. Para una correcta 

comunicación publicitaria es preciso tener en cuenta las variables sociales y culturales, 

así como también es prudente conocer al consumidor. 

Hecha la observación anterior, es necesario ahora destacar la fuerte vinculación de la 

publicidad con las marcas. Siendo la técnica de comunicación la indicada para penetrar al 

público objetivo de una empresa es pertinente destacar algunas características que 

posee dicha vinculación.  

Según Cheverton (2007), autor de Cómo funcionan las marcas, la publicidad se torna 

cambiante a velocidad rápida mientras refleja el humor de la sociedad y sus tendencias 

por lo que es necesario proteger la credibilidad del anunciante, en otras palabras, la 

marca. Ésta se ve obligada continuamente a hacer pruebas acordes a nuevas tendencias 

para comprobar que sigue siendo relevante para sus consumidores a través del tiempo. 

De igual manera, no debe sacrificar en dicho afán su esencia por lo que la comunicación 

publicitaria debe ser fiel para no confundir a su público.  

En mismo sentido, la comunicación publicitaria es una gestión a largo plazo de una 

marca. Así como se preserva su credibilidad, se traza una serie de acciones 

comunicacionales coherentes a la esencia de la marca a lo largo del tiempo. De esta 

manera la marca, a través de su publicidad, permanece correctamente asociada en la 

mente del cliente. 

Cheverton (2007), retomando la conveniencia de la marca de mantenerse relevante en la 

sociedad, señala el cuidado que hay que tener en cuanto a la producción de la publicidad 
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para que ésta no se vuelva dominante y opaque el mensaje a perpetuar por la marca. Los 

anuncios tienen el riesgo de entrar en la cultura popular, dejando en el olvido la marca. 

Por otra parte, las audiencias han evolucionado en el mundo actual, a causa de la 

información accesible y, pueden mostrarse escépticas, sabiendo los trucos del negocio 

del marketing y la publicidad. Esto lleva a tender a la percepción de la publicidad como 

una intromisión en sus asuntos personales, típicamente cuando ésta presenta al 

espectador con una elección, o, a convertirse en una audiencia impermeable debido al 

cinismo del público cada vez más ilustrado. 

Por último, la publicidad marcaria presenta una debilidad que es preciso advertir respecto 

al producto o servicio que vende. Cheverton (2007) sugiere que los anuncios tienden a 

desgastarse con el tiempo, que las personas se cansan con ellos y se vuelven inmunes 

aun no cansándose de consumir el producto. Lo que hace retomar, inevitablemente, la 

necesidad de la publicidad de mantenerse relevante a través de la recreación de sus 

técnicas sin romper la credibilidad con su cliente.  

A modo de resumen, la comunicación publicitaria es una técnica indispensable cuando se 

quiere conectar una marca con su consumidor. A través del conocimiento de los hábitos, 

costumbres y gustos del mercado nativo, así como también las emociones percibidas y 

las características propias de la publicidad, es factible lograr una comunicación estable 

que transmita la esencia de la marca a lo largo del tiempo. 

 

1.2. Herramientas de comunicación publicitaria  

La comunicación publicitaria o publicidad se sirve de un gran abanico de herramientas a 

la hora de planificar una estrategia. El uso de las herramientas depende de la situación de 

desarrollo en la que se encuentre el anunciante o la marca, cuáles son sus objetivos y 

hacia dónde se quiere llegar. 

Una de las herramientas que ha cobrado fuerza y es considera en la actualidad una de 

las más significativas de la gestión y estrategia de marcas es el branding. Proveniente del 



13 
 

inglés, cuyo significado literal se traduciría al español como el accionar de una marca, se 

ha convertido en un concepto genérico del mundo de la publicidad altamente complejo 

que va más allá de la creación y el desarrollo de las acciones de una marca. (Hoyos, 

2016) 

Diversos autores han intentado adscribir la práctica marketinera emergente que abarca el 

todo como una sumatoria de sus partes, el branding en sus inicios ha sido catalogado de 

manera inteligible. Principalmente, se le atribuía la acción de nombrar un producto, 

aunque hoy en día ese acto se lo conoce como naming. Asimismo, se lo consideraba 

exclusivamente la manera de exponerse permanente al consumidor a través de los 

medios de comunicación e incluso ha sido confundido sólo con la iconografía marcaria. 

(Hoyos, 2016, p.11)   

En la actualidad, el concepto va más allá de marcar incesantemente al consumidor. De 

una manera integral, se puede definir según los autores Ollé y Riu (2004) como el 

ejercicio orientado a “capturar la esencia de un producto, trabajar a fondo una 

personalidad atractiva, diferente, llenar de significados para el cliente potencial, y 

conectarla a un nivel emocional con la marca en cuestión, dotándola de cierta magia”. 

(p.30) 

El branding se torna relevante debido a la situación actual de la mayoría de los mercados 

a nivel mundial. Es una realidad que la existencia de múltiples productos y servicios 

saturan los distintos mercados e industrias. Debido a dicha gran participación de marcas 

en el mercado, la información que proviene de la comunicación publicitaria se torna 

imposible y confusa de procesar por los consumidores. 

Como consecuencia, las marcas se ven obligadas a buscar más allá de lo tradicional. 

Buscan orientar sus esfuerzos comunicativos para lograr diferenciarse en los mercados 

altamente competitivos. Aquí es donde se recurre al branding, como una herramienta en 

el proceso de gestión de las marcas.  
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El concepto branding, entonces, es un proceso integrativo de creación que busca 

construir marcas poderosas que logren diferenciarse de sus competidores. Se aplica a la 

gestión de los atributos de identidad de una marca, a su estructura, y se comunican a las 

personas a través de una estrategia. Dicha estrategia, posee atributos emocionales para 

que las marcas sean asociadas a elementos positivos, sean deseadas y estimadas 

genuinamente por los consumidores. (Hoyos, 2016, p.19) 

Las estrategias desarrolladas pretenden conectarse con el consumidor a través de 

estímulos dirigidos al corazón de las personas, apelando a sus emocionales. El uso de 

este tipo de estrategias comunicacionales afirma que conectarse con la emocionalidad de 

las personas es la manera más fuerte a la que puede recurrir una marca para permanecer 

por largo tiempo en las preferencias de los consumidores. 

Con el fin de destacar, las empresas tienen que atreverse a ser diferentes y no limitarse 

solo a imitar las fórmulas estratégicas que ya han sido probadas por otros. En Brandoffon: 

El Branding del futuro, se plantea que como el mundo ha cambiado se torna esencial ser 

diferente para comunicar de manera acertada y lograr ser reconocidos. 

Ser diferente no supone ser extremo o radical, sino establecer un punto y aparte. 
Es preciso encontrar una manera distinta de hacer llegar nuestro mensaje, o, aún 
mejor, es necesario crear una personalidad y unas características inimitables o 
inigualables para sobresalir entre los múltiples clones que inundan el mercado. 
(Stalman, 2014, p.20) 

 

Es evidente entonces que las empresas precisan saber adaptarse al cambio, a un nuevo 

escenario. Antes, según señala Stalman, las marcas tomaban las riendas de la 

conversación con su consumidor y, hoy en día, la interacción es múltiple por lo que las 

marcas quieren saber lo que los consumidores desean para ajustarse a ellos. “Las 

empresas solo sobreviven si las personas los aceptan” (2014, p.22) por lo que, si la 

marca no es capaz de entender el consumo actual y no es capaz de desarrollar 

campañas adaptadas a la nueva realidad, corre el riesgo de desaparecer.  

Como puede observarse, el branding comprende el conocimiento del cliente como parte 

esencial de la columna vertebral que lo articula y lo hace funcionar. Las marcas tienen el 
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reto de colocar al cliente como centro de atención y, según Stalman, “en los últimos 

tiempos han sufrido una profunda transformación en su forma de comunicar y, 

fundamentalmente, en la relación que mantienen con su público (2014, p.21). Necesitan 

involucrar a los consumidores, aprender cómo son y cómo serán, cómo compartir y cómo 

adaptarse al permanente contacto y, sobre todo, que es heterogéneo hombre o mujer; de 

cualquier clase social. 

Stalman (2014) propone, a través de la obtención de dichos conocimientos, generar la 

felicidad del cliente por medio de la empresa, su producto o servicio ya que éste es su 

mejor embajador, el cual no va a dudar en compartir su experiencia positiva con su 

comunidad. 

 

1.3 Comunicación en las marcas 

La marca, que proviene de brand en inglés, puede ser de un bien, un servicio, una 

empresa o hasta una persona o país. Se trata de un activo clave de una empresa que 

genera ganancias y genera un impacto en el mercado. Esto debido a que los 

consumidores perciben los atributos y valores diferenciales de una marca con respecto a 

sus competidores en el momento de compra. Los consumidores “perciben una marca 

como una parte intrínseca del producto, y la marca puede generar valor a un producto”. 

(Kotler, 2008, p.291) 

Entonces, la marca es un elemento clave que brinda información a los consumidores 

sobre el producto o servicio. Ésta depende de la percepción del comprador, si perciben 

que se trata de una marca durable, confiable, con calidad. Debido a esto, las decisiones 

que la marca lleve adelante son un aspecto fundamental de la estrategia de 

comunicación. A través de su presencia en la comunicación publicitaria, la marca tiene la 

capacidad de generar en los consumidores estímulos racionales, sensoriales y 

emocionales para permanecer por largo tiempo en su lista de preferencias de consumo y 
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alargar su estabilidad en el tiempo. Ésta debe decidir a qué atributos y nivel de calidad 

quiere ser asociada a través de una estrategia de comunicación. 

Una marca posee aspectos externos que deben ser considerados y cuidadosamente 

gestionados en su estrategia para ayudar a su percepción, tales como la identidad visual 

que incluyen el logo, paleta de colore y familia tipográfica, así como también los tonos y 

estilos de comunicación. 

Por otra parte, el consumidor es un ser social y uno de los principales elementos que 

caracteriza a la sociedad contemporánea es el consumo, entendido como el espacio 

cultural donde se producen los actos que distinguen, identifican y diferencian a los grupos 

sociales. Dentro de este contexto, la marca se ha convertido en el elemento que permite 

generar dichos procesos sociales. (Hoyos, 2016, p.12) 

La marca, entonces, abarca un espacio significativo para las personas dentro de una 

sociedad. Según el autor Hoyos (2016), de Branding el arte de marcar corazones, como 

seres sociales, a través de las marcas “los individuos crean identidad de sí mismos y con 

sus grupos sociales, se legitima frente a los demás” y que “por medio de ellas se 

establecen afinidades de grupos sociales de interés y distancia con personas 

consideradas diferentes”. (p.12) 

Las marcas generan un involucramiento del cliente, a través de su identificación 

(autodefinirse como persona y frente a un grupo social) pero también son referentes 

decisivos al momento de compra ya que proporciona información para la decisión de 

compra. Esto evita perder tiempo mediante su simple identificación y, trata de garantía, 

una promesa, de qué esperar en cuanto a sus atributos tangibles y calidad. 

En sus comienzos, la marca era un icono para distinguir lo que se comercializaba. 

Básicamente, se trataba de un nombre y un símbolo asociado a atributos tangibles e 

intangibles de la marca. Su función era sólo de identificar un producto, servicio o empresa 

en un determinado mercado. 
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Hoy en día, Hoyos define la marca como “una expresión polisensorial” (2016, p.19), ya 

que su concepto incluye símbolos identificadores tales como aromas, sonidos y formas 

tridimensionales. 

La marca ha tomado otras connotaciones, crecientemente complejas. Se destaca su lazo 

emotivo esencial para su fortalecimiento en un mercado y se la denomina un fenómeno 

social y cultural que expresa valores. Los valores son los pilares de una marca que 

ayudan a orientarla en cuanto a su estrategia de comunicación y a la consecuente 

percepción por parte de las personas. Se trata de los principios y creencias que la rigen, 

son parte de la identidad de la marca, y pautan desde cómo luce, qué mensaje transmite, 

y la experiencia que un cliente puede tener con ella. 

Evidentemente, se puede ir más allá de la identificación de la marca a través de su 

logotipo o nombre y su asociación inmediata a un disparo emocional. Se trata de una 

efectiva gestión de marca y de mantener su esencia transversal cuando ésta decide ser 

global.  

Para hacer que las marcas globales funcionen es preciso reconocer las diferencias 

locales, las distintas necesidades y deseos, los particulares hábitos y costumbres del 

consumidor que en el mundo no han sido completamente homogeneizadas. (Cheverton, 

2007, p.141) 

La clave, de acuerdo con el autor Cheverton (2007), reside en no convertir a la marca en 

un producto irreconociblemente distinto del original a causa de abundantes ajustes en las 

características locales. Lo mencionado se logra a través de la gestión de marca, la cual 

se encuentra alerta a las variaciones que podrían cambiar la personalidad y los valores 

de la marca.  

Si bien antes la aproximación al tema era una talla en que quepa todo, hoy se reconocen 

los estereotipos como incómodos y lejos de la realidad. Las marcas deben expandirse sin 

perder su esencia, es indispensable poder encontrar un ajuste único aplicado a las 

necesidades locales. (Cheverton, 2007, p.143) 
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Significa entonces, que se trata de encontrar el posicionamiento, el espacio relevante en 

la mente del consumidor, de la marca a nivel local respetando sus valores, su identidad y 

su esencia a nivel global.  

 

1.4. Comunicación publicitaria estratégica  

Una estrategia es un camino a seguir que permite poder llegar hasta un objetivo 

previamente establecido. Ésta debe tener en cuenta varias posibilidades de acción, 

pensar diferentes posibilidades de escenarios y determinar cuál es el camino más 

eficiente. Seguir los pasos preestablecidos permite acceder al objetivo y, a su vez, 

resultar compatible con las necesidades y recursos de una empresa.  

Billorou (2001) la define como “un plan coherente que establece recursos de acción de 

comunicación, que deben ser planificados para lograr, de la manera más eficiente, 

ordenada y compatible, los objetivos previamente determinados, de acuerdo con las 

posibilidades y recursos existentes”. (p.144)  

La estrategia se puede realizar en etapas, según su objetivo pueden ser de branding o 

performance. Por un lado, branding es una etapa cuyos objetivos se generan en torno a 

transmitir la personalidad de la marca y generar una conexión con el consumidor, según 

expresa Roldán “no es tanto el objetivo las ventas a corto plazo como la generación de 

una definición con nombre de apellidos de quién es, qué motivaciones tiene, qué valores 

y qué ‘plus’ aporta al usuario” (2015). Por otro lado, performance lleva al consumidor a 

realiza una acción deseada por la marca. En los objetivos que persigue esta etapa, la 

autora resalta que la motivación es despertar en el usuario la inquietud que le encamine a 

realizar una determinada acción. 

Para tener éxito, la empresa debe ser más eficaz que sus competidores a la hora de 

satisfacer a los consumidores de un mercado determinado. Por esto, es pertinente que 

las estrategias de comunicación se adapten a las maneras de ser y a las actitudes de sus 

consumidores, pero también a las de sus competidores. Una estrategia comunicacional 
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de marca debe poder transmitir a los consumidores sus valores, su posicionamiento y dar 

cuenta de su diferencial de marca. Esto generará una ventaja competitiva fuerte. 

En el orden del razonamiento anterior, es imprescindible remarcar que una marca fuerte 

se construye sobre sus valores y las emociones que éstos transmiten al consumidor. Los 

valores que se le atribuyan a la marca tratan de un componente que va a definir y 

construir la identidad de ésta.  

Para poder comunicar un relato unificado de marca, una propuesta que posea valor, se 

tiene que conocer la identidad de la marca en detalle para poder potenciarla, 

exteriorizarla. El reto de las marcas en cuanto a su gestión es, entonces, construir y 

comunicar valores sólidos que reflejen su identidad, que la humanicen y conecten con el 

consumidor. Una marca que comunica correctamente sus valores apela a las emociones 

de las personas, logrando que el público objetivo capte el mensaje y sienta afinidad.  

Entonces, es indudable que para que una empresa pueda sobresalir en un mundo tan 

complejo saturado de marcas e información tenga en claro los valores de su identidad 

que desea comunicar. Asimismo, con el fin de comunicar su esencia es conveniente que 

las empresas ofrezcan una comunicación clara y concisa, en otras palabras, simple. 

(Stalman, 2014, p.41) 

Establecido esto, es también indispensable poder transmitir a los consumidores el 

posicionamiento que posee la marca para intervenir en la decisión de compra. En 

Marketing Internacional, se propone que: 

El término posicionamiento se atribuye a los expertos en marketing Al Ries y Jack 
Trout, quienes lo introdujeron por primera vez en un artículo publicado en 1969 en 
la revista Industrial Marketing. El posicionamiento se refiere a la acción de 
diferenciar una marca en la mente de los clientes con relación a los competidores 
en términos de las características y los beneficios que la marca ofrece o no. 
(Green y Keegan, 2009, p.247) 

 

En otras palabras, “consiste en ocupar un lugar claro, distintivo y deseable en el mercado 

y en la mente de los consumidores”. (Kotler, 2008, p.42). A su vez, el posicionamiento 
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tiene en cuenta la relación perceptual que poseen los consumidores de la propia marca 

en relación a la percepción que poseen de su competencia 

Una forma para comparar marcas consiste en identificar la posición que ocupan en 

cuanto a los atributos que los consumidores usan al escoger una marca. Por lo que la 

marca deberá girar alrededor de un conjunto de atributos que suficientes consumidores 

consideren significativos, deseables, ya que “todo producto es una combinación de 

atributos percibidos” (Kotler, 2008, p 40). La posición de un producto es un conjunto 

complejo de percepciones, impresiones y sentimientos que los consumidores tienen 

acerca del producto en comparación con los productos de la competencia. 

Los consumidores están saturados con información acerca de productos y servicios. No 

pueden reevaluar los productos cada vez que toman una decisión de compra, por lo que, 

para simplificar dicha toma de decisión, las personas ‘posicionan’ en su mente productos, 

servicios y compañías. Una estrategia de comunicación no debe dejar que el 

posicionamiento de la marca, del producto o servicio, se dé de dicha manera, al azar. 

Para una mayor ventaja competitiva dentro de un mercado se debe planear 

estratégicamente el posicionamiento. 

Para ayudar a planear estratégicamente un posicionamiento, se presentan los territorios 

de marca. Éstos no son ni un espacio geográfico ni cultural, se trata del “espacio 

conceptual que quieres tener en la mente de tu cliente ideal para diferenciarte del resto 

de marcas con las que compites en tu categoría de producto o servicio” (Pérez Baz, 

2017). En otras palabras, los territorios ayudan a la construcción de la marca, a relacionar 

los espacios competitivos donde ésta se encuentra respecto a las audiencias. En 

definitiva, ayudan a posicionar la marca en la mente del consumidor. Según Pérez Baz 

(2017), los territorios pueden ayudar a la marca a conectar con su target, debido a que al 

conocer sus intereses y necesidades es posible trabajar en una estrategia de empatía 

para lograr afinidad y engagement o, en español, interacción de la audiencia. Éstos se 
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definen a partir del producto o servicio que ofrece la marca, los beneficios funcionales o 

emocionales que aporta y, situación y temáticas vinculadas a éstos. 

Para establecerse estratégicamente en el mercado, Green y Keegan (2009) proponen las 

conocidas estrategias de posicionamiento generales: por atributo o beneficio, calidad y 

precio, uso o usuario y competidor; así como también opciones estratégicas adicionales 

para las marcas globales de hoy. 

La primera, por atributo o beneficio, es utilizada con frecuencia ya que aprovecha los 

atributos, beneficios o características específicas de un producto. “La economía, la 

confiabilidad y la durabilidad se utilizan frecuentemente” (Green y Keegan, 2009, p.249) 

para lograr que un consumidor compre o prefiera un determinado producto o servicio a 

otro de su competencia. Se destaca también que en el marketing global puede ser 

positivo comunicar el hecho de que una marca es importada. 

La segunda, la estrategia de la calidad y el precio, se concibe tanto en la alta moda, 

sinónimo de calidad, y precio elevado como también en buen valor a precio razonable. 

Algunas marcas justifican su precio elevado por lo que se obtiene emocionalmente a 

cambio, mientras que otras apelan a la racionalidad relativa del precio-calidad de un 

producto. 

La tercera, uso o usuario, se sirve del previo análisis de mercado y conclusiones sobre 

cómo los usuarios utilizan un producto y cómo se asocia la marca con un usuario o clase 

de usuarios. Se plantea el conocimiento del consumidor en profundidad, sus hábitos y 

costumbres, así como también gustos y afinidades. 

La cuarta, denominada competidor, hace referencia a la presencia implícita o explícita de 

los competidores, los cuales proporcionan las bases para una estrategia de 

posicionamiento eficaz. Se trata de asimilarse a las comunicaciones e ideas existentes en 

el mercado o no. (Green y Keegan, 2009, p.249) 

Por otro lado, las investigaciones recientes de un mundo cada vez más globalizado, han 

identificado tres estrategias de posicionamiento adicionales que resultan beneficiosas en 
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la comunicación global: posicionamiento basado en la cultura del consumidor global, local 

y extranjero. 

El posicionamiento basado en la cultura del consumidor global los autores lo definen 

como “una estrategia que identifica la marca como un símbolo de una cultura global o 

segmentos específicos. Ha demostrado ser una estrategia eficaz para comunicarse con 

adolescentes globales, elites cosmopolitas … y otros grupos” (Green y Keegan, 2009, 

p.250). Se asocia a los altos niveles de participación de los clientes con la colocación del 

producto en el centro de la vida cotidiana. En este tipo de posicionamiento, éstos 

comparten un código de entendimiento por lo que algunos argumentos emocionales son 

compartidos y entendidos a nivel mundial. Los usuarios pueden sentir una conexión 

emocional hacia los productos o la marca al considerar su uso un acto de indulgencia 

personal, de reflejo de su autoimagen, o a la hora de reforzar relaciones interpersonales.  

El posicionamiento basado en la cultura del consumidor extranjero, asocia tanto a los 

usuarios de la marca y las ocasiones de uso como también los orígenes de producción 

del producto con una cultura determinada o un país extranjero. Transmitido con sutileza o 

no, Green y Keegan (2009) afirman que hacer alusión a un origen cultural aumenta su 

atractivo para los cosmopolitas de todo el mundo. De esta manera, a un producto 

nacional se le puede atribuir instantáneamente aspectos relacionados a una cultura 

extranjera. 

El posicionamiento basado en la cultura del consumidor local, es una estrategia que 

asocia a la marca con significados de cultura local. Presenta un producto al cual le es 

relevante reflejar las normas de su cultura local, el hecho de ser consumido localmente 

por locales. (Green y Keegan, 2009, p.253) 

Por otra parte, resulta imprescindible transmitirle al consumidor el diferencial de la marca. 

Éste refiere a una característica o atributo del producto o servicio de una marca que lo 

diferencia y lo distingue de los que tiene la competencia, estimula a una preferencia por 

parte del consumidor. 
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Debido a la gran cantidad de competidores que hay en el mercado actual global o no, y a 

las altas exigencias de los consumidores, si un producto no es diferente se perderá en el 

mar de productos similares. Hoyos (2016) expresa que contar con una diferenciación en 

el mercado es un requisito que toda empresa o negocio debe cumplir si quiere alcanzar el 

éxito.  

A modo de conclusión, el branding emocional resulta una herramienta de la publicidad 

esencial para que una marca llegue a su destinatario de manera óptima. El branding 

permite que dicha marca, siendo global, pueda adaptarse a un nivel local a través de una 

estrategia de comunicación capaz de diferenciarse en un mercado saturado. Dicha 

diferenciación resulta de la conexión que se logra con el consumidor, a partir del 

posicionamiento y los valores transmitidos por el branding emocional de la marca en su 

nuevo entorno inmediato.  
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Capítulo 2. El consumidor argentino 

El segundo capítulo del presente PG profundiza en el consumidor del mercado argentino 

en cuanto a la industria, sector y categoría del snack dulce. Se analiza su manera cultural 

de actuar en el mercado y sus preferencias, así como también las influencias externas de 

éste. 

En una primera instancia, se incursiona en la industria de los farináceos, para luego 

abordar el estado del sector y la categoría del snack dulce indulgente de ingredientes de 

origen natural en la Argentina. Se explora la tradición alimentaria del país respecto a 

dicho sector y categoría para ahondar en los hábitos y costumbres de consumo del 

consumidor argentino. A su vez, reluce la relevancia del insight para conocer al 

consumidor y la manera de comunicarle los atributos que sean oportunos para generar 

una conexión emocional en base a sus preferencias. 

Posteriormente, el capítulo examina el grado de influencia que poseen los agentes 

externos a una empresa en los hábitos de consumo, destacando la inflación como factor 

económico y la tendencia alimentación saludable como factor socio ambiental. 

Por último, se analiza cómo es actualmente la comunicación del sector y la categoría. Se 

establecen las diferencias en la comunicación en cuanto a la imagen de marca percibida, 

posicionamiento y los atributos que transmiten según dos variables: rango etario y 

composición de ingredientes del producto. Se incursiona, también, en la alta 

competitividad del sector. 

 

2.1. Consumo tradicional de productos farináceos en la Argentina  

La industria agropecuaria es garante de la materia prima para elaborar productos 

farináceos en Argentina, los cuales son todos aquellos elaborados a partir de cereales, 

harinas y derivados según el capítulo IX del Código Alimentario Argentino (CAA).  

En el país, existen una gran diversidad de productos realizados a partir de dichas 

materias primas, algunos de los cuales se consideran de consumo tradicional. Éste es el 
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caso de las galletitas y bizcochos, los cuales se entienden como “numerosos productos a 

los que se les da formas variadas antes del horneado de una masa elaborada a base de 

harina de trigo u otras o sus mezclas, con o sin agentes químicos y/ o biológicos 

autorizados”. (Art.760, 2019) 

A partir de lo anteriormente expresado, se considera que todas las galletitas tradicionales 

comercializadas en el país se fabrican con harina de trigo. Ésta siendo, según la Ley 

25.630 obligatoriamente enriquecida, es decir, con adiciones de vitamina y hierro. 

Asimismo, según Lezcano (2015a), las galletitas también poseen otro tipo de añadidos 

para conseguir sabores o propiedades estructurales especiales. Los productos 

terminados deberán cumplimentar las exigencias del CAA en cuanto a dichos añadidos 

para considerarse regularizados en el territorio argentino y poder ser comercializados y 

considerados como galletitas. El Artículo 760 especifica los ingredientes que la masa 

puede contener, especificando, por ejemplo, tipos de leches, edulcorantes, jugos 

vegetales, frutas y huevos. Además, menciona las cantidades permitidas de sorbitol, 

cloruro de sodio (sal), enzimas apropiadas y aditivos según el Artículo 760 bis. Por otra 

parte, alude al consentimiento de la utilización de variadas sustancias grasas. Éste 

resulta un tema relevante para la composición del producto, ya que, según Lezcano 

(2015b) en la revista Alimentos Argentinos, éste es un tema de interés para los 

consumidores. En el año 2014 se llevó a cabo la campaña argentina 2014 Libre de 

Grasas Trans, logrando que “el sector galletero del país ya trabaja en nuevas 

formulaciones” (Lezcano, 2015b). 

La elaboración de las galletitas en el mercado puede ser de manera artesanal o industrial, 

según establece la Dirección Nacional de Alimentos (s.f.). Las primeras son aquellas 

elaboradas en panaderías con un proceso no automatizado, bajos niveles de tecnificación 

e intensos en mano de obra. A diferencia, las segundas son fabricadas en plantas a 

través de líneas de producción automatizadas o semiautomatizadas que llegan al 

consumidor envasadas. Las últimas tratan de un sector, consolidado a partir de 2007, 
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cuya producción ha superado todo registro desde 1980 de acuerdo a los reportes de la 

ingeniera Lezcano (2008). Manifiesta que, con la introducción en el país de las 

tecnologías de envasado modernas, las ventas de la galletita industrial superaron 

mayoritariamente en ventas a la galletita artesanal. Entre los beneficios del envasado 

fraccionado desde las industrias se encuentran, Lezcano (2015b) menciona “la 

prolongación de la vida útil, la mejor calidad visual del producto, la preservación de su 

integridad, la mayor posibilidad de brindarle al consumidor calidad y seguridad 

alimentaria, la información sobre ingredientes y composición nutricional, entre otros”. 

Siguiendo con la idea anterior, las galletitas envasadas también se categorizan en dulces 

o saladas en el mercado argentino. Algunas, incluso, llegando a integrar la canasta 

básica de alimento del país. En el presente PG, resulta relevante la categoría de galletitas 

dulces. Según la Dirección Nacional de Alimentos (s.f.), éste tipo de producto es posible 

de segmentar según las características y morfologías propias identificativas de las 

galletitas: secas, tipo ‘maría’, variedades, rellenas y obleas. 

 

2.1.1 Hábitos y costumbres del consumidor argentino  

El sector de la galletita o snack en el país posee un consumidor amplio, pero altamente 

segmentado, por lo que, para la introducción de una marca en el mercado, es significativo 

el conocimiento en profundidad de éste. Para poder entender al consumidor conviene 

analizar su manera de comportarse, sus insights, para luego generar una comunicación. 

Las galletitas en general, se caracterizan por su uso cotidiano, aceptación y consumo 

familiar en el país. Éstas forman parte de los hábitos de compra de los consumidores 

argentinos, comparándolas con otros productos de la canasta básica como la carne y la 

leche. Según el columnista de Kantar, Nuñez (2016), el 99% de los argentinos compra 

galletitas por lo que los hogares del país compran dicho tipo de producto cada 12 días. 

De esta manera, se posiciona las galletitas o snacks como tercera categoría de producto 
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con mayor frecuencia de adquisición, luego de pan de panadería y gaseosas los cuales 

son adquiridas cada seis y nueve días respectivamente. 

La alimentación diaria del argentino está definida en cuatro comidas principales: 

desayuno, almuerzo, merienda y cena, que se distribuyen a lo largo del día. Las galletitas 

forman parte del primero y la tercera, calificadas como “compañeras de desayunos y 

meriendas, de tardes de frío y de playa, nunca faltan a la hora acompañar un mate o rico 

vaso de leche” (Infobae, 2016). A su vez, éstas se utilizan a modo de snack o ‘picoteo’, 

como se denomina al hábito de ingerir alimentos por fuera de las cuatro comidas. Según 

los resultados de un estudio desarrollado por investigadores del Centro de Estudios sobre 

Nutrición Infantil (CESNI), ingerir colaciones está incorporado diariamente por el 80 por 

ciento de los argentinos de todas las edades. (Infobae, 2016) 

Las galletitas o snacks, en todas sus variedades, forman parte de la dieta diaria local por 

lo que resulta oportuno resaltar que los argentinos consumen alrededor de diez 

kilogramos de galletitas per cápita cada año. De acuerdo con Rioja-Scott (2018), en 

dichos diez kilogramos se encuentra una gran variedad de tipos del producto en el 

mercado, los cuales se dividen en dos grandes mundos: dulces y saladas. Según Kantar 

(2016) "tanto las dulces como las saladas cuentan con niveles de penetración altos … lo 

que implica de una fuerte convivencia de ambos segmentos en el hogar". Sin embargo, 

según Rioja-Scott (2018) el consumo de galletitas o snack dulces en todas sus 

segmentaciones alcanzó un volumen de ventas de 376.500 toneladas en 2018, 

alcanzando un consumo per cápita actual de 8,4 kilogramos. Las galletitas dulces más 

notables son las dulces secas y las surtidas, alegando que las primeras son "un producto 

fácil y barato de elaborar y resulta accesible para todos los niveles económicos” (Infobae, 

2016). 

Después de lo anterior expuesto, es necesario exponer la utilidad económica de dicha 

información para las marcas. Nuñez (2016) pone en evidencia la relevancia de ganar el 

afecto de las audiencias para que una marca se mantenga sólida en el mercado, ya que, 
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a partir de ser querida y preferida, sus posibilidades de éxito aumentan en un contexto 

competitivo. Propone que la marca debe derribar las barreras culturales sin destruir el 

ADN propio, para lo cual es imprescindible conocer al consumidor.  

La manera que posee una marca de lograr una conexión genuina a la hora de 

comunicarse con el consumidor es a través de los insights. Un insight es una ‘verdad’ 

sobre el consumidor, es “esa frase escrita como si el consumidor nos hablara 

directamente en primera persona donde nos dice su necesidad … no satisfecha que la 

promesa de marca va a utilizar como un complemento” (Sebriano, 2016). En palabras del 

blog Antevenio (2017), una necesidad que estaba dentro del consumidor pero que no la 

conocía, un comportamiento innato del que el propio individuo no tiene constancia de 

hacerlo. En definitiva, el insight descubre características, hábitos o comportamientos 

sobre el consumidor sobre los cuales éste no es consciente. 

El insight es una verdad que no es asequible sin un trabajo creativo de indagación, 

observación y análisis previo del consumidor. Para Sebriano (2016) un profesional 

publicitario tiene que poder observar, además de escuchar al target, para poder detectar 

lo explícito. Tiene que poseer el conocimiento para la utilización de las técnicas 

proyectivas o generativas para revelar las necesidades inconscientes que éstos reflejan. 

Una marca se beneficia de decodificar la mente de los consumidores, saber qué les 

mueve a realizar ciertas acciones, sus hábitos, sus percepciones y el entorno. En el 

mundo de la publicidad encontrar buenos insights es vital para el éxito de las campañas 

en un mercado competitivo. (Antevenio, 2017) 

 

2.2. Influencia de las tendencias sobre el sector del snack dulce  

El mercado se encuentra en constante cambio debido a estar sujeto a las variables no 

sólo económicas, sino que también sociales y culturales. Dichas variables se ven 

influenciadas por lo que sucede en el entorno en el día a día, es decir, se ven 

influenciadas por las tendencias. La tendencia, según la bloguera Salgado (s.f.) de 
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Círculo de Tendencia, se puede definir como “aquel proceso de cambio en los grupos 

humanos, que da lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento y por 

ende a nuevos productos y servicios”, en otras palabras, son aquellas modificaciones en 

la manera de actuar de las sociedades que demandan nuevas propuestas en el mercado.  

Las tendencias han llegado a formar una parte fundamental del estudio de las 

manifestaciones de las características de las sociedades y de la cultura. Las sociedades 

humanas a lo largo de la historia han marcado el uso y el desuso de diferentes productos 

y servicios por lo que conocerlas, analizarlas y crear estrategias de comunicación y 

marketing en torno a ellas proporciona una ventaja competitiva en el mercado para un 

competidor. Salgado (s.f.), reconoce que, combinar el conocimiento proporcionado por las 

tendencias con los recursos, valores y cultura corporativa propios de una empresa 

pueden proporcionar una acertada proyección hacia el futuro. 

Debido a que las marcas desean ser elegidas, adaptarse a las tendencias, a nivel táctica 

u operativa, las ha influenciado a tomar medidas y acercarse a conocer a su consumidor. 

Dado que los consumidores cambian su forma de comprar, conocer al consumidor se ha 

tornado complejo. Alva (2019), columnista de la consultora Kantar, notifica un crecimiento 

del sector de consumo masivo en América Latina vinculado a ofrecer opciones más 

simples y saludables. Se trata de una tendencia europea y el auge de la alimentación de 

origen vegana a nivel mundial. La alimentación saludable se encuentra en crecimiento 

según la autora, los productos orgánicos, de origen vegetal, la alimentación limpia sin 

aditivos agregados y, aquellos que combinan la salud con el placer de la comida. Detrás 

de la motivación para este tipo de alimentación, en un artículo de Todo Noticias (TN), la 

socióloga columnista invitada comparte: 

Saber qué comer, cómo y cuándo trasciende la búsqueda de estar delgado y listo 
para el verano (como en los 80s/90s) o prevenir enfermedades cardiovasculares o 
diabetes. Saber qué comer, cómo y cuándo es preservar y mejorar todos los 
aspectos de la existencia: desde el estado de ánimo (incluyendo prevención de 
enfermedades y trastornos psiquiátricos), la concentración y la capacidad 
intelectual, pasando por prevenir las enfermedades degenerativas, autoinmunes, 
metabólicas; hasta alcanzar el “santo grial” de la longevidad y desaceleración del 
envejecimiento. (Pons,2019) 
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Siguiendo el orden de esta idea, los consumidores latinoamericanos, específicamente los 

consumidores argentinos seguirían la tendencia mundial a fin de perseguir un bienestar 

psíquico y corporal. En Argentina, 7 de cada 10 personas reconocen un “alto nivel de 

preocupación” por su salud y bienestar, con un 31% poniendo especial énfasis en la 

alimentación. La tendencia involucra modificar hábitos alimenticios especialmente en 

familias de ingresos elevados y medios, así como también en parejas con pocos hijos y 

alto nivel educativo. (Think with Google, 2016) 

Si bien la tendencia se orienta a una alimentación consciente, Infobae (2019) determina 

que algunos hábitos los consumidores argentinos no cambian. Según el diario digital, el 

73% de los argentinos incorporó cambios de hábitos influenciados por una alimentación 

saludable en los últimos cinco años, pero sin abandonar algunos gustos. En otro orden de 

ideas, los consumidores argentinos modificaron los tipos de alimentos que consumen y la 

forma de consumirlos, pero han encontrado el espacio para seguir consumiendo sus 

comidas favoritas. 

Por otra parte, Alva (2019) también aconseja a las marcas fortalecer sus acciones en 

materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para “afrontar las crecientes 

preocupaciones sobre el plástico o el bienestar de los animales” ya que los 

“consumidores seguirán esperando que las marcas y los fabricantes innoven en 

sostenibilidad y en impacto medioambiental”. El año 2019 ha sido un punto de inflexión 

acerca de los residuos plásticos, la contaminación del aire y el agua debido a que existe 

una preocupación generalizada sobre este problema entre los consumidores de todo el 

mundo. 

Otra tendencia a tener en cuenta en el escenario argentino es la de la inflación. En 

tiempos de crisis, con un consumo masivo cada vez más golpeado, el rubro de las 

galletitas es uno de los sectores que mejor resiste la desaceleración de la demanda. En la 

Argentina, dicho logro se le atribuye al producto que forma parte de la dieta diaria de la 
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población debido a la existente tradición de consumo de galletitas, herencia de las 

corrientes inmigratorias españolas e italianas. A su vez, las empresas de alimentos 

explican los niveles altos de consumo del sector a causa de una categoría que forma 

parte de la canasta básica de los consumidores. El mercado se vio favorecido por el 

fuerte aumento en el precio del pan a partir del año 2013 y que impulsó el consumo de 

sustitutos como las galletitas. (Sainz, 2014)  

En momentos de crisis y cambio de tendencias de inflación, Raffo (2019) para Ámbito 

digital, sostiene que “en cierto sentido, hay hábitos que se reciclan y otros que quedan 

instalados”, ya que el 96% de los consumidores reconoce haber modificado algún hábito 

de consumo recientemente. Al mismo tiempo, define al consumidor argentino como un 

buscador constante de conveniencia y calidad, al que ‘no le gusta’ tener que resignarse a 

comprar marcas con las que no se identifica. El consumidor no se resigna de manera 

sencilla según el escritor del artículo, sino que se reinventa emocional y racionalmente e 

intenta seguir manteniendo actividades y placeres que le hacen bien, aunque sufran 

alguna modificación. 

Del mismo modo, La agencia de medios Concept Media (s.f), afirma que las galletas 

dulces de marcas premium ganan mercado en tiempos de inflación, debido a que son 

productos que el consumidor elige “a la hora de darse un pequeño gusto a bajo costo”. 

Según su estudio, que el argentino tiende a recortar gastos, por ejemplo, ir a cenar afuera 

o al cine, pero su consumo de galletitas crece. 

Latugaye (2014), gerente de marketing de galletas de Mondelez Argentina explica el 

fenómeno: "a pesar de que el contexto económico no es el más favorable, la gente sigue 

consumiendo galletitas. Desde hace diez años este negocio vive un crecimiento sostenido 

". El sector de las galletitas dulces demuestra una gran capacidad para sobrellevar las 

crisis con un crecimiento del 9,5% en volumen de ventas, según la medición de la 

consultora CCR, al contrario de los números negativos que registra el consumo general 

de alimentos. (Sainz, 2014)   
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En marco de las observaciones anteriores, la inflación es un factor a tener en cuenta 

dentro del mercado cambiante tanto por su influencia en el modo de comercializar como 

también en la relación del consumidor con las marcas. En el segmento de 

comercialización de galletitas dulces “se está viviendo una transformación de los puntos 

de venta producto de la suba de los costos de los alquileres de locales, los servicios de 

luz y agua y el peso de los impuestos" (Sitio Andino, 2019). El mercado se desplaza a 

nuevas estructuras locales, tales como al fenómeno del ‘kiosco ventana’, como se 

denomina al punto de venta instalado en viviendas con posibilidad de dar a la vía pública. 

En cuanto al consumidor, al encontrarse cada vez más informado y acostumbrado al 

cambio que conlleva la inflación, busca soluciones que se adapten a sus necesidades 

particulares. Las marcas que logren adaptarse a las nuevas tendencias y, a su vez, 

conectar emocionalmente con esas necesidades, poseerán la ventaja competitiva en el 

sector. (Raffo, 2019) 

 

2.3. Comunicación publicitaria en el mercado del snack dulce argentino  

El mercado del snack dulce o galletita posee una gran segmentación, por lo que posee 

una amplia competencia. Un competidor, dentro de un mercado determinado, es una 

empresa que oferta un producto que puede suplir las mismas necesidades que el 

producto del resto de los competidores en un mismo entorno. Entonces, es relevante para 

una marca conocer el estado actual del mercado de la galletita o snack dulce argentino a 

través de sus competidores, en el que se va a emplazar. (Zenith Digital Marketing, 2018) 

En el mercado argentino de la galletita, existe una sustancial atomización con más de 100 

empresas medianas y pequeñas, éstas últimas con una presencia fuerte a nivel regional. 

Entre dichas empresas productoras, según la ingeniera en alimentos Lezcano (2008) el 

44% posee más de 41 años de trayectoria en el país, experimentando un mayor 

crecimiento en los últimos años las marcas Tía Maruca, los bizcochos Don Satur y Nueve 
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de Oro. En cuanto a las marcas reconocidas en el Gran Buenos Aires, las Pitusas o La 

Nirva son las que se llevan tal reconocimiento. (La Nación, 2014) 

Por otra parte, la mayoría de las firmas produce tanto galletitas dulces como saladas o se 

dedica a la elaboración exclusiva de variedades dulces, mientras que sólo el 5,1% de las 

marcas produce galletitas saladas exclusivamente. Esto debido a que la producción de 

galletitas de variedad dulce se mantiene por encima de las saladas, correspondiendo a 

éstas un 60% del mercado, y un 40% a la producción de galletita salada. Resulta 

oportuno, entonces, destacar que la marca de galletitas Okebon posee entre 8% y 10% 

del segmento de galletitas dulces secas. (Lezcano, 2015b) 

En cuanto a las sociedades líderes del mercado de la galletita o snack dulce, se 

encuentran las dos marcas paragua Arcor-Danone y Mondelez International 

repartiéndose entre sí el 70% del mercado total. La primera, con una participación en el 

mercado del 50%, posee las populares firmas de Bagley, Criollitas, Tentaciones, 

Merengadas, y Melitas. De la segunda marca que domina las góndolas y exhibidores, 

Mondelez International, se destacan Oreo, Pepitos, Melba, Duquesa, Variedades 

Terrabusi, Lincoln y Manon. (Lezcano, 2015b) 

La firma Bagley, a su vez, se encuentra detrás de marcas de galletitas dulces y saladas 

como Opera, Sonrisas, Rumba, Chocolinas, Criollitas y Rex, entre otras. Dicho lo cual, la 

firma resulta un claro ejemplo del desarrollo del sector, habiendo sido fundada en 1864 

por el norteamericano Melville Sewell Bagley como la primera marca patentada del país.  

Aunque hoy las galletitas resultan un alimento líder en la industria argentina, según 

Infobae (2016), hasta 1875 éstas eran importadas para consumo su consumo desde 

Reino Unido.  

La fabricación de galletitas de consumo masivo en el país comenzó junto a la empresa 

Bagley, la cual se constituyó como una de las marcas pioneras que sentaron las bases de 

la industria nacional. De acuerdo con el blog Infokioscos (2014), la marca Bagley se 

convirtió en sinónimo del producto categorizado como galletita en la Argentina debido a 
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que ésta ofrecía tres variedades de snack dulce ligados a elementos culturales del país. 

La primera variedad, Lola, se posicionaba como una galletita saludable, por lo cual el 

Perito Moreno las llevaba a sus expediciones para agasajar a los tehuelches. La 

segunda, Mitre, fue creada en homenaje al expresidente del mismo nombre. Por último, el 

blog detalla que la galletita Opera recibe su nombre con el motivo de la inauguración del 

Teatro Colón en Buenos Aires. 

Si bien los productos líderes de la empresa dieron como resultado el esfuerzo 

comunicacional de la época a través de la creación del slogan Las tres cosas buenas de 

Bagley”. Según Infokioscos (2014), para ese entonces, uno de los primeros slogans 

publicitarios de la Argentina. Hoy en día, la empresa sostiene que es el vínculo que 

genera la marca con el consumidor nativo lo que se utiliza para los esfuerzos 

publicitarios, los que generan a su vez, la prosperidad sobre el tiempo de la misma. 

Según establece el Gerente de Marketing de Bagley Argentina: 

 
El valor de las marcas de Bagley también está dado en el fuerte vínculo que tiene 

con la gente. Nuestros productos son clásicos de todas las generaciones de 
argentinos, quién no recuerda haber tenido alguna anécdota relacionada a una 
galletita como Opera, Surtido Bagley, Criollitas, Rumba, Amor. Y en este sentido 

es que apostamos a seguir construyendo, para que quienes hoy consumen 
nuestros productos mañana sientan lo mismo que nosotros sentimos cuando las 
mencionamos. (Ezcurra, 2014) 

 

A partir de lo citado, se puede observar un cambio en la comunicación del mercado del 

snack dulce o galletitas y bizcochos. La marca de larga trayectoria en el país, Bagley, 

establece un cambio en las necesidades comunicacionales de la marca para con su 

público objetivo. Se trata de esfuerzos publicitarios a nivel personal ligados a valores, 

ligados a gestionar un vínculo marca, empresa y consumidor genuino. Se trata de un 

consumidor que, como expresado anteriormente en el presente capítulo, ha modificado 

sus hábitos de consumo y está cada vez más informado gracias a la era de la tecnología 

online.  
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La socióloga Pons (2019) explica que “en este nuevo universo de valores, los productos y 

la comunicación se convierten en un manifiesto de la marca” y que “el packaging acumula 

certificados oficiales garantizando la ausencia de sustancias o métodos de producción 

‘estigmatizados’”. En dichos esfuerzos comunicacionales, como son el packaging y el 

producto en sí, el orden de la enumeración y su contenido semántico se esbozan 

estratégicamente. La marca, asegura Pons (2019), primero menciona su compromiso, 

luego las cualidades del producto que incluyen al cuidado de la salud y el medio 

ambiente, y, por último, el lugar de fabricación. A su vez, la profesional afirma la 

significación que posee la utilización de determinadas palabras en la percepción del 

producto por parte del consumidor. En la sociedad actual, para Pons (2019) “¿Light? 

Suena muy ‘vintage’. Ahora es ‘free’”, debido a que ‘free’ se recorta como un concepto 

con mayor densidad semántica que lo ‘light’. Explica que, para estas nuevas subculturas, 

la denominación ‘light’ se restringe a significar bajo en calorías y, en cambio, el concepto 

‘free’ abarca una larga lista de significados.  

En este nuevo clima de cambio de hábitos e información de posible acceso, los 

consumidores se interesan y demandan información no sólo de dónde proceden los 

productos y bajo qué condiciones han sido fabricados, sino que también por el 

compromiso con el medio ambiente que posea la marca y la empresa que la respalda. 

Asimismo, con esta reciente necesidad de información, Think with Google (2016) expone 

en un artículo que las búsquedas globales online relacionadas al término ‘comida 

saludable’ se duplicaron entre octubre de 2013 y el mismo mes de 2015 y, en la 

plataforma de videos online YouTube se quintuplicaron durante 2016. Se trata de una 

oportunidad de negocio para los creadores de contenido online y para diversas empresas 

del sector alimenticio.  El artículo fomenta la utilización de páginas web y contenido online 

por parte de éstas para conectar con los intereses de los consumidores y, de dicha 

manera, satisfacer su demanda. En el sector actual de galletitas y bizcochos en argentina 

el 65% de las empresas aprovecha la oportunidad de negocio expresada al contar con 
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una página web, es decir, un sitio propio de internet, donde presentan sus productos, 

brindan una reseña de la empresa y ofrecen una forma de contacto, entre otras 

informaciones. (Lezcano, 2008) 

Una de las marcas que se sirve de la demanda de información del consumidor a través 

de las plataformas online es PepsiCo, que, al adquirir en el año 2011 a la fábrica 

sanjuanina Dilexis, se convirtió en un nuevo competidor del mercado del snack o galletita 

y bizcocho argentino. La estrategia de PepsiCo al ingresar al mercado con el lanzamiento 

de su marca de galletitas Toddy “provocó una verdadera revolución en el mercado local” 

manifiesta Sainz (2014), debido a que la empresa utilizó técnicas de comunicación que 

apelan a generar un vínculo con el consumidor y a transmitir valores. Para Toddy, se 

utilizaron tanto los medios online como el tradicional ‘boca en boca’. Según el autor, con 

esta estrategia de comunicación la marca se convirtió en una de las marcas líderes del 

negocio de galletitas dulces del tipo rellenas, compitiendo contra marcas ya establecidas 

como Pepitos y Rumba. 

A manera de resumen final del presente capítulo, se torna evidente que una marca que 

conoce el mercado en el que se va a insertar y a su cliente va a poseer una ventaja 

competitiva desde sus inicios. A través de una comunicación atravesada de insights se 

logra una conexión genuina, lo cual le permite diferenciarse y destacar entre sus 

competidores. A su vez, conocer la competencia dentro del mercado permite montar una 

estrategia diferente, equilibrada con los propios recursos.  
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Capítulo 3. Lotus Biscoff 

El tercer capítulo del presente PG realiza una aproximación al objetivo planteado y se 

analiza la marca objeto del Proyecto Profesional: Lotus Biscoff. 

En éste, se introduce la historia de la marca y empresa desde sus orígenes en 1932, 

atravesando más de ochenta años de expertise en la industria alimenticia para llegar a lo 

que es hoy en día: una marca global. Se destaca el crecimiento exitoso en diversos 

mercados alrededor del mundo y su oportunidad de expansión en el mercado 

latinoamericano. Asimismo, la relevancia de los valores y los pilares que constituyen la 

marca otorgándole la integridad que se percibe de sus productos y política de marca por 

parte de sus consumidores y trabajadores. 

Se realiza foco en la relación que posee la marca con la empresa y sus consumidores: 

cómo es actualmente, a dónde apunta y qué es lo que se espera de la misma cuando 

incursiona en un nuevo mercado, tanto por parte de sus miembros como de su público 

objetivo. 

Finalmente, el PG hace una comprensión de las temáticas de intervención que propone el 

branding emocional para llevar a cabo el Proyecto Profesional. Se vinculan los conceptos 

a intervenir de identidad, imagen, cultura corporativa, personalidad, comunicación y 

vínculos corporativos.  

 

3.1. Historia e historicidad 

Lotus Biscoff tuvo sus inicios con el panadero belga Jan Boone Sr., quien en 1932 inventó 

una galletita caramelizada con ingredientes naturales a la que nombró Lotus (Loto en 

español) haciendo referencia a la flor de la pureza. Aunque, según la página web oficial 

de la marca, ésta sería más tarde conocida en Europa como Speculoos. La galletita era 

fabricada en el horno de la panadería Lotus Bakeries, fundada en el mismo año por los 

hermanos Boone, Jan, Emiel y Henri, en el pequeño pueblo de Lembeke. Allí eran luego 



38 
 

empaquetadas y repartidas en el pueblo por los mismísimos hermanos en una 

característica camioneta roja. 

En la década de 1950, Lotus introdujo el concepto de galletas con café alegando que una 

taza de café recién hecha y una Lotus Speculoos se complementan, se estimulan 

mutuamente y forman el dúo perfecto. Esto dio origen a su nombre internacional actual, 

Biscoff, el cual es la contracción en inglés de biscuit (galleta) y coffee (café). Según Lotus 

Bakeries (2020b), el dúo se convirtió en parte de la rutina diaria de los belgas en hoteles, 

restaurantes y cafeterías de todo el país. 

Lotus Speculoos se transformó, según Lotus Bakeries (2020b), en la galleta preferida de 

Europa para acompañar el café cuando, en 1960, el dúo se introdujo en los países 

vecinos siendo populares en las cafeterías.  

En 1984, las galletas fueron introducidas en los Estados Unidos como un snack en vuelos 

comerciales. Años más tarde, debido a su éxito con los pasajeros, se introdujo un 

catálogo para ser compradas por correo. 

Debido al fanatismo generado, en el año 2000 se lanza Biscoff.com para hacer compras a 

través de la tienda virtual y enviadas a todos los continentes. 

En 2006, las galletitas tanto en paquete individual como en versión familiar (250gr.) se 

comienzan a vender a minoristas, siendo el supermercado Kroger y la cadena de 

farmacia Walgreens los dos primeros en comercializar los productos de la marca en 

Estados Unidos. 

De acuerdo con Lotus Bakeries (2020b), luego de conquistar los mercados asiáticos y de 

medio oriente, en 2012 la marca llega a Latinoamérica donde abre sus primeras oficinas 

en Santiago, Chile. En efecto, los chilenos fueron los primeros en consumir de Biscoff en 

cafeterías, hoteles y restaurantes al igual que en sus casas. De la misma manera, la 

empresa se expande con oficinas hacia Guatemala y Brasil, en 2014 y 2015 

respectivamente. Por último, en 2017, la marca desembarca en Colombia y Perú. (Lotus 

Bakeries, 2020b)  
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Como es posible observar, Lotus Biscoff ya ha conquistado varios mercados en 

Latinoamérica, reforzando su oportunidad de expansión por el resto del continente de 

habla mayoritariamente hispana. Para poder llevar a cabo próximos desembarcos, 

Cheverton (2007) destaca la importancia de mantener la esencia y el ADN de la marca 

para no convertirla en “un producto irreconociblemente distinto del original” (p.143). La 

clave, según el autor, reposa en una correcta gestión de marca a la hora de comunicar y 

actuar de la misma en torno a sus atributos intangibles. Se necesita sostener variaciones 

correlativas al nuevo mercado sin dañar la personalidad y los valores de la marca. Es, 

entonces, indispensable poder encontrar un ajuste único aplicado a las necesidades 

locales. 

Dicho lo anterior, se destaca la relevancia de la historicidad de la marca. Se trata de la 

trascendencia de acontecimientos que permitieron formar la marca y lo que representa en 

la actualidad. Conlleva los valores de ésta que constituyen su esencia y ADN. 

Asimismo, cuando el público objetivo identifica una marca también lo hace para con sus 

valores. Por lo cual es necesario gestionar la comunicación y la manera de actuar de la 

marca en el nuevo mercado, debiendo guardar relación con la esencia y el ADN de la 

misma. 

El autor Ghio (2009), del libro Oxitobrands, explica que “una marca no es lo que la 

empresa, diseñador o publicitario dice que es, es lo que ellos, es decir los públicos que la 

perciben, reconocen y legitiman como tal dicen que es” (p.71). La marca debe intervenir 

en la comunicación de manera estratégica para que los públicos puedan percibir la 

constitución original de la marca, sus atributos intangibles, sus valores, para poder 

desarrollar una conexión genuina. 

En un mercado nuevo, altamente competitivo y saturado como el de los snacks dulces el 

éxito no depende de las ofertas, precios y funcionalidades del producto sino en el vínculo 

emocional que se pueda generar entre la marca y el público objetivo. Dicho vínculo reside 
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en una comunicación y actitudes estratégicas que potencie los atributos intangibles 

cubriendo, a su vez, las necesidades del mercado local.  

La herramienta del branding emocional, la cual estructura el presente PG, apunta a crear 

una idea de la marca en la mente del consumidor de tal forma que la visualice, en otras 

palabras, que se le otorgue atributos intangibles característicos de una persona. Los 

intangibles, de acuerdo con Ghio (2009), llegan a ‘humanizar’ a la marca, en otras 

palabras, representan el cuerpo y el alma de un ser humano. Lo cual invita al consumidor 

a generar una vinculación con la marca que trasciende los atributos tangibles del 

producto, su precio o funcionalidad. La comunicación de valores capta la atención de las 

personas, ya que éstas se sienten identificadas, enamoradas. 

Al transmitir los intangibles que moldean la personalidad de la marca se construye un 

vínculo permanente y sólido que le agrega un significado superior al producto. A través 

del branding emocional es posible distinguir la importancia de la comunicación de todos 

aquellos atributos que penetren en la sensibilidad humana. (Ghio, 2009) 

Por su parte, Lotus Biscoff posee cuatro valores esenciales que ha adquirido a lo largo de 

los años que hacen a la marca diferenciable y trascendental en cada mercado en el que 

incursiona. 

La marca posee, según su página web oficial, lealtad tanto hacia su sabor como a su 

tradición. Se trata de una marca que, pese a su gran crecimiento y expansión a los seis 

continentes, se ha mantenido verdadera a sí misma. Las originales Speculoos 

comenzaron con ingredientes de primera calidad y se han mantenido artesanales más de 

ocho décadas después, dándole durante todos estos años su sabor único y característico 

de galletita dulce y crujiente. Lotus Biscoff, según su Annual Review 2018 (2019), es una 

marca que se jacta de la felicidad que trae que algunas cosas no cambien, brindándole a 

sus clientes la seguridad de que van a obtener lo que desean sin defraudarlos. La lealtad, 

según el repositorio online de conceptos Significados (s.f), es un atributo que aspira a los 
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principios morales del respeto y la fidelidad, lo cual la marca obtiene a través del 

mantenimiento de su receta original y su relación genuina con sus clientes.  

Asimismo, Boone (2019) recalca el hecho de que la empresa aplica los mismos altos 

estándares de artesanía que desde sus inicios en su producto actual, por lo que la 

galletita también hace alusión al valor familiar que posee la marca. La receta artesanal se 

ha mantenido de generación en generación hasta hoy en día a causa de haberse 

mantenido una empresa familiar: el actual CEO de Lotus Bakeries Jan Boone Jr., es nieto 

de los hermanos fundadores.  

A su vez, la página web oficial menciona que los ingredientes de Lotus Biscoff siguen 

siendo igual de naturales y resalta la importancia que se le otorga al bienestar. Éste tercer 

valor, es un concepto relativo a las condiciones físicas y mentales de satisfacción 

personal y para con su entorno socio ambiental. Biscoff hace hincapié en brindar desde 

siempre los ingredientes naturales de la más alta calidad en su receta única, libre de 

azúcares refinadas y conservantes para proporcionarle a las personas un alimento dulce 

que anime su salud. (Lotus Bakeries, 2020b)   

Por último, Lotus Biscoff posee diferentes responsabilidades de índoles sociales y 

medioambientales que regulan tanto la elaboración de sus productos como en su 

desecho. La empresa actúa en base al lema Care for today, respect for tomorrow (Cuidar 

el hoy, respeto por el mañana), por lo que se compromete y actúa en favor de la sociedad 

desde sus proyectos educacionales en los países que desembarca, así como también al 

cuidar el impacto ambiental en aquellos en los que fabrica. Según la página oficial de la 

marca, buscan que sus productos sean cada vez más sostenibles, lo que no sólo trata del 

proceso de producción, sino que también el entorno socioambiental en que éstos son 

consumidos y producidos. (Lotus Bakeries, 2020b) 

 

3.2. Relación empresa, marca y consumidor  
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Kofman (2012), autor de La empresa consciente: Cómo construir valor a través de 

valores, propone que una empresa debe ser consciente, haciendo especialmente 

hincapié en su alrededor. Una empresa consciente debe comprender a sus clientes y les 

debe ofrecer productos y servicios que den sostén a su crecimiento y bienestar. La 

consciencia se toma cuando un grupo de personas advierte que la organización tiene que 

cumplir con ciertos valores, cuando los empleados se alinean con los objetivos y cultura 

al establecer una conexión tanto personal como emocional con la organización. El autor 

fomenta una relación entre la marca y sus empleados, así como también con sus clientes. 

Lotus Bakeries fomenta a través de Lotus Biscoff a generar una estrecha relación tanto 

con su trabajador como con su consumidor, tratarlos con cuidado y respeto. Boone, CEO, 

declara que su objetivo es hacer que los productos de Lotus Bakeries sean cada vez más 

sostenibles y que dicha ambición implica no sólo el proceso de producción, sino que 

también personas, medio ambiente y sociedad. Boone manifiesta que, para seguir 

teniendo éxito como empresa hoy y mañana, es necesario cuidar el ambiente de los 

consumidores para que éstos puedan seguir disfrutando de sus productos. (Lotus 

Bakeries, 2019) 

Dicha ambición la proponen las bases de la empresa, de la marca, las cuales, de acuerdo 

con la página web oficial, se traslucen a sus cuatro pilares de sustentabilidad: empleados, 

personas, sociedad y medio ambiente. 

Con respecto al primer pilar, empleados, Kofman (2012) apunta que una empresa 

consciente estimula a sus empleados y, les pide que piensen en sus colegas como seres 

humanos. En Biscoff, este pilar trata de dar cuenta de que todos los empleados merecen 

el respeto de la empresa, Boone expone que es debido a la motivación y el compromiso 

de los empleados de Lotus Bakeries que la empresa se destaque. (Boone, 2020).  

Una empresa consciente, según Kofman (2012), implica conocer la cultura corporativa, 

los valores compartidos y la visión de servir al mundo de la compañía, para lograr seguir 

subsistiendo y creciendo. Para que el trabajador se involucre en dichas variantes, es 
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necesario humanizar la marca. Esto se realiza a través de los valores tradicionales del ser 

humano, por lo cual se inculcan en Biscoff el espíritu de equipo, pasión, respeto, 

compromiso, diálogo y la importancia de una comunicación abierta y fluida. De esta 

manera, se consolidan vínculos marca-trabajador que logran un sentido de pertenencia, 

lo involucran y motivan a trabajar mejor y sentir orgullo por lo que se hace en la empresa. 

(Lotus Bakeries, 2019) 

En un mercado, es necesario fomentar los valores de la empresa desde un principio para 

lograr afianzarlos. Para alcanzar dicha consolidación, es necesario trasladar la identidad 

de marca originaria de manera intacta. La identidad es esencial para poseer coherencia 

en las acciones (comportamientos y manifestaciones de la personalidad de la marca) a 

realizar en el nuevo mercado con respecto a sus orígenes. (Cheverton, 2007) 

Por otra parte, la empresa consciente tiene por objetivo servir al consumidor. Según 

Kofman, “la raíz del éxito empresario es el deseo de contribuir a la vida de los 

consumidores” (Newmedia UFM, 2010) lo cual hace referencia a los otros tres pilares de 

Lotus Biscoff: sociedad, personas, medio ambiente.  

El segundo pilar, sociedad, abarca todas aquellas acciones que realiza la empresa para 

con su entorno inmediato. Boone, CEO de Lotus Bakeries, afirma que en la empresa se 

encuentran felices de asumir las responsabilidades que les toca y que, a través del 

programa Care for today, respect for tomorrow, se enfocan deliberadamente en proyectos 

educativos para rescatar a los niños de la pobreza. El programa se orienta a contribuir 

con la sociedad apoyando el proyecto Kusasa y patrocinios infantiles. (Lotus Bakeries, 

2020a) 

En cuanto a las personas, el tercer pilar, la página web oficial de la marca afirma que el 

objetivo de la misma es garantizar de manera responsable que los consumidores puedan 

disfrutar de los productos producidos por Lotus Bakeries de manera sostenible. Para lo 

cual la marca se somete a procesos de alta calidad, logrando ofrecer ingredientes 
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provenientes de la naturaleza y generar una huella de impacto menor. (Lotus Bakeries, 

2020b) 

Por último, el pilar del medio ambiente trata sobre cuidar la naturaleza, ya que de ésta 

proviene la materia prima con la que se hacen los snacks dulces de Lotus Biscoff. La 

página web oficial de la marca afirma que continuamente monitorean y mejoran el 

impacto de todos sus procesos en la naturaleza. Asimismo, su enfoque principal se 

encuentra en la creación de un empaque responsable y la minimización de la huella 

ecológica, para lo cual han puesto en marcha el proyecto 100% Recyclable Packaging by 

2025. La marca en el documento en línea Annual Result 2019 (Lotus Bakeries, 2020a) 

establece que su objetivo es hacer de Lotus Bakeries una empresa con productos cada 

vez más sustentables a través de decisiones estratégicas y elecciones del día a día. 

Asimismo, se considera al empaque esencial para garantizar la calidad de los productos, 

su vida útil y su experiencia de sabor única, así como también, para combatir el 

desperdicio de alimentos. Lotus Bakeries (2020a) busca realizar un empaque 100% 

reciclable para sus productos sin comprometer la calidad o el sabor, manifestando que, 

como sociedad y también como empresa, se encuentran conscientes y preocupados por 

el impacto ambiental de los residuos de envases, especialmente los plásticos.  

 

3.3 Temáticas de intervención 

Para poder realizar el branding emocional de una marca es necesario conocer su historia 

y los atributos intangibles que la diferencian de su competencia, sin embargo, también es 

pertinente analizar las temáticas donde se debe realizar tal intervención.   

Scheinsohn (1997), el autor de Más allá de la imagen corporativa, propone las temáticas 

de intervención como campos operativos que forman el cuerpo de valor de una marca, 

sobre los cuales la comunicación estratégica debe diagnosticar, pronosticar e intervenir 

para lograr éxito comunicacional en un mercado determinado. Scheinsohn propone seis 

temáticas de intervención: la identidad, la personalidad, la comunicación, la imagen, la 
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cultura corporativa y los vínculos institucionales. Debido a que el autor propone que “ la 

totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan” (p. 22) las 

temáticas se ven relacionadas entre sí como elementos ligados que se alteran 

mutuamente. 

En un principio, Scheinsohn (1997) explica que la identidad trata de un conjunto de 

atributos simbólicos, comunicacionales y comportamentales asumidos como propios que 

hacen a la marca ser única. Es esencial que una marca destaque sus valores en dichos 

atributos para ser percibida como tal por el público. La simbología debe padecer 

pequeños cambios para adaptarse a un nuevo mercado, cuidando no perder su imagen 

tradicional. Por otra parte, las acciones locales de una marca, según Cheverton (2007), 

deben sincronizarse con el discurso corporativo a nivel internacional y poseer coherencia 

con los valores que rigen la organización. 

Asimismo, de acuerdo con van Riel (1997) la personalidad de la marca es la 

manifestación de la auto representación de su identidad. Trata de las características y 

atributos abstractos que la compañía manifiesta. Para ser consolidada en el nuevo 

mercado, una marca debe ser capaz de manifestar los diferentes componentes de su 

identidad de manera positiva para con sus públicos nuevos. A su vez, es pertinente que 

los empleados se entusiasmen con la cultura corporativa.  

Para que la personalidad se manifieste como la identidad es necesaria la temática de la 

comunicación. De manera consciente o inconsciente, Scheinsohn aclara que “tanto si se 

le propone o no, una empresa siempre comunica” (1997, p.54). La comunicación se 

establece al vehiculizar mensajes desde la empresa hacia el exterior (comunicación 

externa) y dentro de la empresa (comunicación interna). Tanto dentro como fuera de la 

organización, se debe comunicar de manera visual y verbal los valores esenciales por los 

que ésta se rige, la misión y visión y los objetivos. De esta manera, se logra minimizar los 

ruidos e incoherencias que puedan surgir a partir de la apertura de nuevas oficinas de 

Lotus Bakeries en Argentina.  
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En cuanto a la comunicación externa de una marca, Kofman (2012) propone ser 

consciente. Con una comunicación activa, se busca generar una retroalimentación 

continua y a la que se le debe prestar constante atención para adaptar el contenido que 

funciona y el que no en el nuevo mercado. Con dicha comunicación se busca posicionar 

en la mente del consumidor a una marca. A su vez, se logra una conexión emocional a 

través de la comunicación de insights de conducta. Con la comunicación se logra arraigar 

los valores de la empresa, resultando en una imagen positiva en la mente del cliente. Lo 

cual asegura la prosperidad de la marca y su producto en el nuevo mercado. 

(Scheinsohn, 1997) 

Por lo tanto, en una comunicación interna, Scheinsohn (1997) destaca la relevancia que 

posee una cultura de trabajo acorde a los valores que busca promover la marca en el 

ambiente de trabajo de todas sus oficinas. Según Lotus Bakeries (2020a), Lotus Biscoff 

apunta a una profunda involucración del empleado con la empresa, lograr generar un 

sentido de pertenencia y utilizar la motivación como medio para que un empleado se 

convierta en un vocero orgulloso de la alta calidad del producto y la marca. 

La temática de intervención imagen, de acuerdo a Sheinsohn (1997), se vincula al ser 

una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 

cabo. Al elaborarse ésta, según el autor, a partir de percepciones en la mente de los 

públicos de una empresa a través de fuentes secundarias y la propia experiencia de 

éstos, es necesario que la empresa aplique su conocimiento sobre el nuevo mercado en 

sus acciones y simbolismo para lograr una imagen positiva. Una marca debe tener en 

cuenta la información sobre su tipo de consumidor en un mercado determinado, sus 

hábitos y costumbres de alimentación y compra, para poder generar una impresión de la 

marca lo más cercano posible a su autor representación. En otro orden de ideas, 

transmitir los valores esenciales de Biscoff de manera compatible con su target. Esto, 

para lograr una conexión a nivel emocional con éste a través de la confianza, y así, poder 

probar y luego incorporar el producto a su estilo de vida. Es conveniente generar la 
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imagen positiva debido a que se está ingresando en un mercado nuevo, en el que hay 

que generar permeabilidad para poder establecerse. (Villafañe, 1998) 

Por otra parte, a la cultura corporativa Scheinsohn la describe como “un patrón de 

comportamiento que se desarrolla en la organización” (1997, p.50). Es decir, un conjunto 

de normas y pautas de comportamiento dentro de la empresa que desarrolla sus propias 

lógicas y dinámicas, de manera orgánica y no escrita. Éste comportamiento se basa en 

las creencias y valores que mueven a la empresa por parte de los miembros de esta. La 

cultura, se encuentra en permanentemente en cambio, en especial cuando la empresa se 

expande hacia nuevos mercados.  

En marco de lo anterior expresado, resulta interesante destacar el hecho de que la marca 

en la que en la que se basa el presente Proyecto Profesional, Lotus Biscoff, se expresa a 

través de los valores TOP (siglas en español: EDP) que significan espíritu de equipo, 

diálogo abierto y pasión. El primero, trata del trabajo en equipo dinámico para lograr que 

Lotus Biscoff sea un éxito, con un entorno de trabajo seguro e inspirador. En la empresa, 

según la página web oficial de la marca, proponen que cada tarea y actividad posean el 

mismo nivel de consideración. Por consiguiente, animar a los trabajadores a desplegar su 

máximo potencial. El segundo, habla sobre poseer una actitud abierta, una comunicativa 

proactiva y retroalimentación respetuosa que priorice el trato con y entre los empleados 

de la marca. Esto Lotus Biscoff lo pone en práctica a través de reuniones 

departamentales regulares, el uso de plataformas de comunicación interna y una 

promoción de la comunicación bidireccional entre los empleados. El tercero, trata sobre la 

dedicación y el compromiso que se le infunde a los empleados de Biscoff a diario en el 

lugar de trabajo, en el orgullo de éstos por los productos finalizados. (Lotus Bakeries, 

2013) 

El Director de Sourcing & Finance de Lotus Bakeries, Johan Wilms, expresa en Annual 

Review 2018 que es crucial para la empresa que los nuevos empleados transmitan los 

mismos valores que las personas en la planta original de Lembeke. Asimismo, el director 
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promueve que sus empleados prioricen el espíritu de equipo, el diálogo abierto y la 

pasión. Wilms destaca la pasión y el sentido de pertenencia a la empresa como 

cualidades esenciales en un trabajador futuro, por lo que en un nuevo mercado se espera 

reclutar un equipo de administración apasionado y ambicioso, que defienda los valores y 

la misión de la organización donde trabaja. A su vez, la empresa promueve capacitar a 

los nuevos empleados a través de un sistema que se presenta cada vez que ésta se 

expande. Dicho sistema, de acuerdo con Wilms, consiste en traer empleados ejemplares 

y correctamente insertados en la cultura corporativa de otra sede internacional para 

ayudar a ‘contagiar’ los mismos valores de las personas en Lambeke. (Lotus Bakeries, 

2019) 

Por otra parte, Wilensky (2003) propone la Fórmula del Éxito para que la cultura 

corporativa de una empresa le asegure un futuro próspero. Ésta consiste en analizar y 

modificar el trato de la empresa con el empleado, con el consumidor y, las características 

de ésta. 

En cuanto al trato con el empleado, Lotus Biscoff promueve la involucración del 

trabajador. Según Lotus Bakeries (2013), la empresa promueve tanto el trabajo en equipo 

como la pasión de cada individuo con su respectiva tarea. Se propone un alto 

involucramiento de éste para que se mantenga motivado en su tarea y genere un sentido 

de responsabilidad y orgullo por saber que no sólo ayuda a construir un producto, sino 

que también una marca, lo que hace que la calidad mejore día a día. 

Respecto al trato con el consumidor, la empresa se rige por el lema Care for today, 

respect for tomorrow donde se propone el respeto a la generación actual y a futuras. 

Lotus Biscoff propone cuidar el bienestar de las personas como individuos, por lo tanto, 

de la sociedad en su conjunto. A través del departamento de investigación, la fórmula del 

producto se mejora constantemente para asegurar una nutrición óptima con gusto 

inigualable, así como también bajar la huella de impacto que produce la empresa en el 

ambiente. (Lotus Bakeries, 2020a) 
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Por último, las características de la empresa en Lotus Biscoff velan por la calidad en el 

desarrollo del producto. Lotus Bakeries (2013) expresa que busca combinar sus 

conocimientos de expertise con la innovación de las nuevas tecnologías para poder lograr 

sustentabilidad. Dicha sustentabilidad se centra en el bienestar de las personas y del 

medioambiente. 

La última temática, los vínculos institucionales, trata del vínculo particular que la empresa 

construye con cada uno de sus públicos. De acuerdo con Scheinsohn (1997), dichos 

vínculos deben ser establecidos y nutridos por parte de la empresa para lograr que sean 

fuertes y duraderos para permitir a la marca crecer en el nuevo mercado. Los vínculos se 

forman a través de una comunicación activa y diferencial según a quién se le esté 

comunicando. Para lograr dicho tipo de comunicación, el autor propone la utilización de la 

Teoría de las tres D: quién deposita qué a quién, del psiquiatra Pichon-Rivière (1997, 

p.45). El depositador (quién) es Lotus Biscoff, el depositado (qué) es el mensaje visual o 

verbal y, el depositario (a quién) los públicos, en este caso, sólo los consumidores del 

mercado argentino. El mensaje debe poseer los valores de la marca para generar un 

vínculo a nivel emocional con el consumidor. Se debe apuntar a generar una 

identificación, a través de insights, para lograr confianza con el consumidor y, así, lograr 

que éste pruebe el producto y lo incorpore a su estilo de vida. 

A modo de conclusión, el presente capítulo destaca el trayecto de una marca y los 

aspectos de su historia e historicidad que la constituyen, así como también, su relación 

con su entorno como conocimientos relevantes a la hora de construir el branding 

emocional de ésta. Dicha herramienta, a su vez, se sirve de la modificación de las 

temáticas anteriormente tratadas para conectar con su nuevo consumidor y mercado al 

momento de realizar una campaña de branding emocional.  
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Capítulo 4. Branding emocional en Lotus Biscoff Argentina 

 
El cuarto capítulo del presente PG se centra en el branding emocional de Lotus Biscoff, 

haciendo foco en las temáticas de intervención a través de la identidad de la marca. 

Se diagnostica el estado actual del mercado del snack dulce en argentina a través de sus 

diferentes escenarios: oferta, demanda, competitivo y cultural. Los cuales influencian el 

desembarco de la marca en el país, siendo particularmente relevante para este trabajo el 

escenario cultural en el que se emplaza la expansión de Lotus Biscoff. De tal manera, se 

establecen las bases donde se adapta el branding emocional de la marca internacional a 

un nivel local en Argentina. Se adapta a través de la modificación de componentes en su 

ADN, tales como la identidad de marca y el target. 

Para ello, se realizó un sondeo de opinión y, consecuentemente, una entrevista a una 

trabajadora con años de experiencia en el rubro.  El primero, se llevó a cabo con 174 

personas, potenciales consumidores en el país, de género indistinto y al azar. Consistió 

en dos preguntas cerradas (la primera actuando, a su vez, como filtro) y una abierta de 

donde se extrajeron los insights. El sondeo de opinión sirve para dar una idea general de 

quiénes van a consumir Lotus Biscoff y cómo van a consumirlo del mercado argentino. 

Análisis personal de la autora de la comunicación de la marca, en redes sociales 

La segunda, se realizó a partir de pautas o guías a Patricia, una kiosquera de CABA que 

lleva años atendiendo y gestionando su local. La entrevista sirve como complemento al 

sondeo, debido a que busca ahondar en temas de interés brindados por éste: 

comportamiento del target y dinámica del tipo de establecimiento.   

La entrevista y el sondeo fueron concluidas en observaciones elaboradas desde la 

perspectiva de la autora del presente PG. Los elementos conseguidos resultan vitales 

para el desarrollo de la propuesta de estrategia de branding emocional que se desarrolla 

en el siguiente capítulo. 

 
4.1. Estado de los escenarios del mercado nativo  
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Para poder adentrar el capítulo a la modificación de branding de la marca Lotus Biscoff en 

Argentina es necesario conocer el estado actual del mercado nuevo en el que se va a 

emplazar. Las temáticas de intervención, pertenecientes al branding, deben ser sensibles 

a los cambios del entorno para asegurar una comunicación estratégica. Es necesario, 

entonces, analizar los distintos escenarios de oferta, demanda, competitivo y cultural que 

plantea Wilensky (2003) en los que se emplaza el nuevo mercado. 

El escenario de la oferta, según el autor, lo conforman todo aquello que se les ofrece a 

los consumidores más allá del producto en sí que comercializa la empresa. El escenario 

está compuesto por la visión, misión, valores y cultura corporativa propias de la empresa. 

Según Lotus Bakeries (2019), la empresa propone en su visión contribuir en el día a día a 

mejorar el mundo en términos de comida y salud, medioambiente, sociedad y bienestar 

de sus empleados. En efecto, la empresa desea basar su crecimiento sostenible y su 

rentabilidad en ofrecer a las generaciones actuales una gama versátil de snacks 

responsables y sabrosos para cada momento de consumo, sin comprometer las 

oportunidades de las generaciones futuras. Lo que propone enfatiza los valores que 

comparte a la sociedad: responsabilidad y bienestar. Biscoff no sólo ofrece ingredientes 

orgánicos con sabor único a las personas, sino que también les ofrece mejorar el mundo 

con éstos. De la misma manera, la misión de Lotus Biscoff se conforma a partir de las 

premisas expresadas por Boone (2013) que expresan que los pequeños detalles pueden 

generar un placer intenso y que la verdadera grandeza consiste en ser ‘grande’ en las 

‘pequeñas’ cosas. El mismo afirma que el corazón de la marca se encuentra formado por 

pequeños detalles. En otras palabras, la misión de la marca es poner énfasis en los 

detalles y la calidad que la marca brinda en los placeres del snack. Asimismo, la 

propuesta también es interna, donde se promueve una cultura corporativa de equipo y 

pasión por el trabajo que se realiza, donde se rige con los valores de la lealtad y la familia 

anteriormente expresados en el capítulo tres del presente PG. Estos atributos son los que 
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construyen una oferta de la empresa más amplia que sólo su producto. (Lotus Bakeries, 

2020a) 

En cuanto al escenario de la demanda, Wilensky (2003) propone que éste se encuentra 

compuesto por “los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del 

consumidor” así como también “los valores culturales vigente en cada segmento y 

momento determinan la lectura que el mercado realiza sobre cada posicionamiento” 

(p.112). En cuanto los hábitos de consumo, según las respuestas del sondeo realizado 

entre el 13 y el 16 de abril de 2019 las personas que consumen galletitas dulces a modo 

de snack las compran mayoritariamente en un kiosco o, en su defecto, en un 

supermercado cuando se encuentran al paso. Lo expresado, a su vez, se complementa 

con las actitudes del consumidor argentino, debido a que éste acompaña dicho snack 

dulce con una bebida caliente tradicional como el mate o el té. Por las consideraciones 

anteriores, el consumidor muestra un profundo arraigo a su cultura a la hora de 

alimentarse. En cuanto a sus expectativas, el consumidor busca fuera de su casa 

mayoritariamente un producto natural o saludable que cumpla con la característica de ser 

dulce, según la entrevistada Patricia (comunicación personal, 16 abril, 2019). El producto 

que ofrece Lotus Biscoff, entonces, logra alcanzar dichas expectativas debido a las 

características propias del producto: dulce, individual y de ingredientes de origen natural. 

Los deseos de este tipo de consumidor se ven influenciados por el placer, según 

demuestra el sondeo, en el mercado argentino se liga el consumo de alimentos pequeños 

dulces con las emociones. Cuando éste perfil de consumidor experimenta un antojo, está 

aburrido o nervioso tiende a comer un bocado dulce. Por último, los temores de la 

demanda están ligados al pensamiento de que con los productos de ingredientes de 

origen natural o denominados culturalmente ‘saludables’ se pasa hambre, según Pons 

(2019), a este tipo de alimentos se los asocia negativamente a la dieta y a un sabor 

insulso. El temor de la demanda retoma lo anteriormente establecido en el capítulo dos 

del presente PG, donde se ejemplifica, pese a la tendencia hacia un cambio de hábitos en 
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la alimentación, la asociación negativa por parte del consumidor a determinadas palabras 

como light o saludable. Biscoff debe romper con dicha barrera a través de sus esfuerzos 

de comunicación externa enfatizando la unicidad de su sabor y textura y, la peculiaridad 

de su composición nutricional libre de métodos sintéticos y artificiales. 

El tercer escenario resulta de gran relevancia para el presente PG, se trata del escenario 

cultural. Éste se conforma por las tendencias y los valores sociales que fluctúan y 

transforman el consumo dentro del mercado e influyen decisivamente en la configuración 

de la identidad marcaria. Actualmente, Lotus Biscoff se ve afectada positivamente por una 

creciente tendencia hacia la alimentación saludable. El crecimiento del sector de 

consumo masivo en Argentina vinculado a ofrecer opciones simples y saludables en la 

alimentación, se debe, en parte al auge de la alimentación de origen vegana a nivel 

mundial. Los productos orgánicos, de origen vegetal, aquellos productos que combinan la 

salud con el placer de la comida y la alimentación limpia sin aditivos agregados son una 

tendencia de estilo de vida saludable creciente. (Alva, 2019) 

Asimismo, el mercado de los alimentos en Argentina, inclusive el sector snack, se ve en 

vías de desarrollo hacia una diversificación de propuestas saludables para los distintos 

tipos de consumidores. Patricia, kiosquera con años de experiencia comparte sobre el 

tópico:  

Se está abriendo un nicho que es de lo saludable, lo natural. Se le está dando 
mucha importancia, se está ampliando cada vez más. Hay mucho para celíacos, 
saludable, con ingredientes naturales. Le estamos dedicando todo un stand ahora, 
se está pidiendo. (Comunicación personal, 16 abril, 2019) 
 

En otras palabras, el aumento de una demanda que ha cambiado sus hábitos de 

consumo alimenticio ha generado una diversificación en la producción de snacks, 

impulsando a las empresas líderes del sector a explorar la formulación de sus productos. 

A su vez, las nuevas generaciones de los países latinoamericanos están mostrando un 

mayor interés en los productos que contribuyen con el medioambiente. Según afirma Alva 

(2019), los nuevos consumidores esperan que las marcas y las empresas que las acuñan 

muestren preocupación sobre el plástico y el impacto que produce el residuo de éste 
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sobre el planeta o, el bienestar de los animales. La autora afirma que las marcas que 

poseen diversas acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) generan un 

vínculo de preferencia con la nueva generación de consumidores. Se trata de un 

diferencial decisivo a la hora de comprar para un cliente apoyar aquella marca que 

retribuya al mundo, que sea sustentable. 

Por otra parte, es posible aprovechar en la comunicación externa la vinculación que 

posee la comida con las emociones en la cultura argentina, para generar un vínculo 

emocional con el cliente. Esto debido a que el consumidor, según expresado en el 

sondeo, consumen un snack dulce cuando tienen antojo, están aburridos, busca 

tranquilidad o por placer. Asimismo, se trata de un consumidor profundamente arraigado 

a su cultura, debido a que manifestó acompañar su snack dulce con una bebida como el 

mate o el café. 

Para finalizar, el escenario competitivo propone una comparación de la identidad de la 

propia marca con respecto a las otras en el sector que se encuentran. Lotus Biscoff se 

encuentra en el sector del snack dulce, debido a que cumple con la categoría establecida 

en el Código Alimentario Argentino (2019) de galletita dulce seca. En dicho sector se 

encuentran varias marcas de origen nacional e importadas, tales como Melitas y 

Coquitas. Dichas marcas compiten de manera indirecta debido a que el producto 

pertenece, a su vez, a las subcategorías de lo natural e individual. Se considera de ésta 

manera debido a que Lotus Biscoff posee la característica de poseer ingredientes de 

origen natural y es comercializada en paquetes individuales que corresponden a una 

porción del producto. Por otra parte, indirectamente también el producto satisface 

necesidades sustituibles por las golosinas de kiosco tales como los bocados indulgentes 

y los snacks saludables o dulces. Algunas marcas competidoras encontradas en la 

categoría son Bon o Bon y Vauquita correspondiente a los bocados dulces indulgentes y, 

Bizcochos de Arroz Gallo Snacks, Popcorn Marlom’s y Natural Break correspondientes a 

snacks dulces o saludables. 
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4.2. Identidad y atributos del ADN de Lotus Biscoff Argentina  

 
En este subcapítulo se retoman las temáticas de intervención, expresadas anteriormente 

en el capítulo tres, imprescindibles para lograr un branding emocional eficaz. La temática 

de intervención central, la de la identidad, atraviesa las restantes temáticas del ADN de la 

marca. Para desarrollar la construcción de la identidad de una marca se necesita tener en 

cuenta el estado de los escenarios donde se va a emplazar, anteriormente desarrollados 

en el presente capítulo, y considerar los factores tanto externos como internos de la 

marca que la conforman y conformarán. Es decir, el mercado, sus competidores y sus 

consumidores y, las características de servicio y producto, la esencia y los valores que se 

buscan representar y comunicar. 

Complementariamente a la definición dada en el capítulo tres del presente PG por 

Scheinsohn (1997) sobre identidad, Wilensky la define como “la respuesta a la pregunta, 

‘¿qué es la marca?’. Esta respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por 

un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del 

consumidor” (2003, p.109). Es decir, la identidad que la marca hace visible al mercado 

materializándose en su discurso es ‘completada’ por el consumidor, quien le aporta sus 

propias percepciones, imágenes y motivaciones. Pero a su vez, el autor manifiesta que 

no hay identidad sino en la diferencia y que únicamente una fuerte diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida en el mercado. 

A su vez, Wilensky (2003) establece tres componentes que, en conjunto, construyen la 

identidad marcaria. Dichos componentes son la génesis, las condiciones y la fisiología de 

la identidad y, serán desarrollados y aplicados a la marca que utiliza el Proyecto 

Profesional del presente PG: Lotus Biscoff. En función a los mismos, se adecuará una 

conjunción de los factores externos e internos de la marca, con el principal objetivo de 

construir una marca distintiva para su nuevo mercado nativo. 
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4.2.1. Génesis de la identidad 

En cuanto al componente de la génesis, Wilensky explica que la identidad de la marca 

“estará influencia por las características del producto al que estuvo ‘originalmente’ ligada” 

(2003, p.113). Es decir, que la relación entre la marca y el producto posee un rol 

preponderante en varias extensiones del componente: la categoría, el servicio del 

producto, su calidad, el consumo, el cliente, su origen, la organización y la personalidad. 

En un principio, la categoría a la que pertenece la marca utilizada para el presente PG, 

Lotus Biscoff, es snack o galletita dulce. Se trata de una galletita del tipo seca que se 

distingue por ser de un sabor único e indulgente, según la página web oficial de Lotus 

Bakeries (2020b). Debido a dichas características se la asocia a un alimento de bocado o 

porción y, además, a un consumo ligado a lo emocional. Por otra parte, puede 

encontrarse en la subcategoría de snack dulce saludable, ya que posee ingredientes 

naturales en su mezcla y se encuentra libre de componentes artificiales. Se trata de un 

producto que ingresa e irrumpe como categoría en el mercado argentino acostumbrado al 

bocado de golosina o a las galletitas dulces del tipo secas de paquete familiar y sabor 

insípido. La marca presenta posibilidades de ser líder por dicha razón. 

Con respecto a los servicios del producto Lotus Biscoff, el snack dulce trae consigo 

atributos tanto físicos, simbólicos como adicionales que le dan al producto su carácter 

único competitivo a la hora de ser contemplado por un cliente o potencial consumidor. En 

cuanto a sus características propiamente físicas, Lotus Bakeries (2020b) destaca tres 

factores determinantes en su galletita seca: calidad de los ingredientes, su sabor 

caramelizado único y su textura crujiente. La página web oficial destaca que el producto 

se realiza exclusivamente con productos de origen natural sin agregados y se 

caracterizan por ser los mismos utilizados desde 1932 en la fábrica original. De esta 

manera, se asegura que el sabor y textura tradicional que le ha dado relevancia mundial 

se mantenga intacto. A su vez, Lotus Bakeries (2020a) afirma poseer laboratorios de 
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testeo de ingredientes para cuando es necesario utilizar mezclas originarias de otros 

mercados, como su más reciente industria ubicada en Estados Unidos).  

El producto también trae consigo atributos intangibles que el cliente valora a la hora de 

consumirlo o no. Lotus Biscoff ostenta a su favor ser un producto al que es factible 

asociarlo con lo casero, debido a la larga trayectoria en la receta tradicional. Además, la 

marca utiliza su comunicación externa para informar transparentemente sobre sus 

ingredientes y calorías. Esto ayuda a generar confianza y seguridad en su consumo. Por 

otra parte, al comprar el producto se ayuda a la sociedad. Éste forma parte de los 

productos Hero de la compañía, lo que quiere decir según Lotus Bakeries (2020b), que 

con la compra del producto se distribuye un porcentaje de su valor a ayudar a la sociedad 

a través de distintos programas educacionales, de salud y responsabilidad llevados a 

cabo por Care for Today - Respect for Tomorrow. Otro atributo que genera valor en el 

producto, específicamente para el mercado argentino, es su origen europeo. Gracias a 

esto, se lo puede asociar un producto clásico, de alta calidad y responsable en su 

producción al inconscientemente transferirle las características simbólicas del viejo 

continente, de donde es oriundo. 

Por último, los servicios adicionales que contempla Lotus Biscoff son la conveniencia en 

puntos de venta y, la importancia del reciclaje y bajo impacto ambiental de su packaging, 

como anteriormente mencionado. Respecto al primero, el producto busca encontrarse en 

aquellos puntos cercanos al cliente, donde éste lo va a necesitar para satisfacer sus 

necesidades. Según resultados observados en el sondeo llevado a cabo para el presente 

PG, en el caso del mercado argentino, Lotus Biscoff se encontrará en kioscos y 

supermercados. En cuanto al segundo, la marca se asegura en ser responsable en 

sustentabilidad, Lotus Bakeries (2020a) asegura un cuidando del post consumo del 

producto a través del reciclaje. Lotus Bakeries en general monitorea de cerca el impacto 

ambiental que pueden llegar a tener sus productos y apunta a reducir su marca ecológica 

en el medioambiente a través de las ventajas del diseño del packaging del producto, el 
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cual minimiza su impacto gracias a su alteración inteligente de sus componentes 

plásticos. 

Por otra parte, la calidad es un componente distinguido para el producto que ofrece Lotus 

Biscoff. De acuerdo con Lotus Bakeries (2019), la empresa toma como prioridad el nivel 

de calidad de sus productos, por lo que se encuentra ranqueada, según datos del año 

2018, número dos en Compañías con la Mejor Reputación en Bélgica. La empresa aplica 

altos estándares de seguridad de producto a todo el proceso de producción y distribución, 

desde la compra de materias primas hasta la distribución del producto final, respaldado y 

garantizado por procedimientos estructurados y auditorías tanto internas como externas 

de calidad (certificaciones IFS, BRC, ACG). Los empleados están cercanamente 

involucrados en la continua búsqueda de mejorar la calidad en el producto y sus 

procesos. A su vez, Lotus Bakeries (2019) explica que la empresa no sólo emplea su 

propio expertise desarrollado en su departamento de investigaciones en composición de 

producto, sino que también recurre a la experiencia de los centros de conocimiento 

universitarios respetables y plataformas de innovación existentes creadas por la industria 

alimentaria. 

Con relación al consumo, se ha tratado en el capítulo dos del presente PG la creciente 

concientización pública sobre el contenido de ingredientes y la porción de un producto, 

así como también la tendencia en el mercado a una alimentación saludable, libre de 

alimentos ultra procesados. Esta tendencia de la salud del consumidor como centro de 

atención ha catapultado al healthy business, con un crecimiento continuo, fuerte y 

saludable del negocio del snack. Lotus Biscoff es parte, con su compromiso a analizar 

constantemente la composición de su producto y ofrecer un sabor único de ingredientes 

naturales en su galleta dulce. Según cifras del 2018, los snacks naturales de la marca 

experimentaron un crecimiento de dos dígitos una vez más, con una facturación que 

alcanzó los 100 millones de euros. (Lotus Bakeries, 2019) 
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En el mercado argentino, según la entrevistada Patricia, “se está abriendo un nicho que 

es de lo saludable, lo natural. Se le está dando mucha importancia, se está ampliando 

cada vez más” (comunicación personal, 16 de abril, 2019). En efecto, el consumidor 

argentino se ha sumado a la tendencia mundial que apunta la marca Lotus Biscoff con su 

producto. 

Para poder establecer un cliente coherente al mercado argentino, la marca se ve 

combinada con aspectos del consumidor nativo. El tipo de cliente al cual se dirige Lotus 

Biscoff, según las observaciones extraídas del sondeo de opinión, es una persona que se 

deja llevar de manera emocional a la hora de comprar alimentos. Se trata de quien busca 

sabor y placer en lo dulce sin renunciar al cuidado y bienestar de su cuerpo. Este 

consumidor exige ingredientes de calidad en la porción correcta: un bocado de snack. Su 

manera de consumir su snack a elección es entre actividades, a media mañana o media 

tarde o, cuando se antoja de sabor dulce en su día. A su vez, hoy en día el cliente se ha 

vuelto exigente con su marca, según manifiesta Alva (2019).  Se le demanda tanto 

calidad de producto como responsabilidad social empresarial. El cliente prefiere elegir 

saciar una necesidad con una marca ética, cuyo comportamiento beneficie a la salud 

social y medioambiental. 

En cuanto al elemento del origen, tanto la marca Lotus Biscoff como la empresa que la 

respalda Lotus Bakeries poseen sus orígenes en conjunto en el pueblo de Lembeke, 

Bélgica. Dicho origen ha caracterizado a la marca en su continuo crecimiento y ha 

presidido en la constitución de sus valores desde el inicio. Este elemento trata de un 

atractivo para el mercado argentino, donde su origen europeo resulta un valor agregado.  

Green y Keegan (2009) afirman que la mente del consumidor asocia los orígenes de 

producción de un producto con una cultura determinada o un país extranjero, 

atribuyéndole instantáneamente los aspectos relacionados a dicha cultura extranjera. La 

ventaja para Biscoff es la asociación del producto con los atributos simbólicos del viejo 

continente en la mente del cliente.  
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Respecto al elemento de organización, éste hace referencia a la empresa que respalda a 

Lotus Biscoff. La empresa posee sus valores profundamente arraigados y lo demuestra 

en los mercados donde ya se encuentra establecida, tanto en su comunicación interna 

como externa. En la primera, se refleja en los empleados los cuales son continuamente 

valorados e integrados por el sistema de la empresa y se encuentran profundamente 

involucrados en la producción de Lotus Biscoff. De acuerdo con Lotus Bakeries (2013), 

esto fomenta en los empleados un sentimiento de orgullo por el producto final y, en 

consecuencia, un esmero por mejorar su trabajo. Asimismo, Johan Wilms a través de 

Lotus Bakeries (2019), director de Sourcing y Finanzas de la empresa asegura que en la 

misma se prioriza el espíritu de equipo, el diálogo abierto y la pasión. En la segunda, la 

comunicación externa, Lotus Biscoff pone especial atención en el cuidado a las personas 

desde un enfoque de salud. La marca en sus gráficas apunta a la transparencia, 

comunicando la información nutricional y la calidad de producción que posee el producto. 

Por otra parte, genera conciencia sobre una porción de alimento correcta al presentar su 

packaging de manera individual. También, la marca comunica la relevancia del cuidado 

de las personas y la sociedad cuando trabaja a favor de la sustentabilidad a través de 

mejoras de producción y programas de intervención social. 

Por último, Wilensky destaca que “la marca construida a partir de ciertos rasgos de 

personalidad desarrolla una identidad más amplia” (2003, p. 115) por lo que el último 

elemento a tratar en la génesis de identidad es la personalidad. Retomando la definición 

proporcionada por van Riel (1997) en el capítulo tres del presente PG, la personalidad de 

una empresa es la manifestación de su autopercepción, se presenta con claridad a través 

de su comportamiento, comunicación y simbolismo. El comportamiento trata de las 

acciones que Biscoff lleva a cabo: responsabilidad social corporativa, ética de trabajo, 

sustentabilidad social y ambiental. Significa entonces que la marca es consciente que 

tiene un papel que desempeñar en la sociedad para llevarla hacia un futuro mejor. La 

comunicación de la marca resulta ser amigable y transparente, tanto con sus empleados 
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como con sus clientes. El simbolismo, por otra parte, es una indicación implícita de lo que 

Lotus Biscoff desea representar. Con su comunicación publicitaria, institucional, logo y 

packaging transmite confianza gracias a su tinte tradicional y calidez, al utilizar colores 

como el rojo y el marrón en sus gráficas. (ver figuras 4-8, págs.15-17, Cuerpo C) 

 

4.2.2. Condiciones de identidad 

El segundo elemento a desarrollar es el de condiciones de la identidad. Wilensky 

manifiesta que “la identidad de una marca sólo queda definitivamente constituida a partir 

de un conjunto de propiedades fundamentales” (2003, p.115) siendo éstos la legitimidad, 

la credibilidad, la afectividad, la autoafirmación y la anatomía de la identidad. Esta última 

compuesta por tres partes: la esencia, el atractivo y los distintivos. 

Lotus Biscoff logra su legitimidad a través de su larga trayectoria en el rubro de la 

alimentación, su condición de empresa internacional y gracias a sus estándares de 

calidad en ingredientes y trabajo certificados por auditorías tanto internas como externas 

de IFS, BRC y ACG. 

Según Wilensky (2003), una marca es creíble cuando el mundo que propone puede ser 

asociado naturalmente con el producto al que se va a significar. La marca propone un 

discurso sobre cuatro pilares de sustentabilidad, el cual no presenta ‘ruidos’ con los 

clientes debido a que ésta lleva a cabo lo que dice a través de un refinamiento en la 

combinación de materiales utilizados en el packaging del producto que permite realizar su 

reciclaje y, a su vez, minimizar el impacto ambiental del mismo según normas 

internacionales de calidad IFS, BRC y ACG. 

Biscoff logra su afectividad, es decir, lograr vincularse directamente con las emociones 

del consumidor a través de la comunicación presentada en sus slogans publicitarios, tales 

como Las galletitas favoritas de Europa, La compañía perfecta y El dúo perfecto. Se 

puede observar que la marca hace hincapié en la sensación de compañía al referirse al 
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producto, así como también en su preferencia por sobre otros alimentos del estilo. (Lotus 

Bakeries, 2020b) 

En cuanto a lo que le proporciona a la marca una autoafirmación, Lotus Biscoff posee un 

atributo físico marcado, según Lotus Bakeries (2020b) se trata de su sabor único dulce 

acompañado de su textura crujiente, siendo a la vez de ingredientes naturales. Ésta 

combinación en un pequeño snack lo diferencia en el mercado y proporciona afinidad con 

aquellas personas que buscan deleitarse con un alimento rico sin tener que sacrificar su 

nutrición. 

En referencia a la clasificación anteriormente dada, la anatomía de la identidad se divide 

en tres áreas diferentes: esencia, atractivo y distintivos de la marca. En cuanto a la 

esencia, Boone (2013), CEO de Lotus Biscoff afirma que los pequeños detalles forman el 

corazón de la empresa. La marca posee su esencia en la grandeza que pueden traer las 

pequeñas cosas, como un pequeño snack, un cambio de ingredientes o un empleado 

orgulloso de lo que hace.  

El atractivo de la marca “se sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a la 

resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado” (Wilensky, 2003, 

p.118), los cuales pueden ser funcionales del producto como subjetivos del consumidor. 

Los beneficios funcionales son aquellos considerados vitales para la satisfacción de una 

necesidad o un deseo del consumidor y, en el mercado puede presentarse como una 

poderosa ventaja competitiva. El principal atributo físico de Lotus Biscoff es la alta calidad 

de los ingredientes de origen natural con los que se realizan las galletitas o snacks, 

certificados por normas internacionales IFS, BRC y ACG. Los beneficios emocionales se 

acercan a los sentimientos del público objetivo y generan vínculos con la realidad o un 

pasado idealizado. Lotus Bakeries (2013) manifiesta que la marca preocupa por el 

bienestar de las personas, su salud y nutrición, por lo que al adquirir el producto se posee 

la confianza de que se adquiere un alimento beneficioso para cuerpo. A su vez, con la 

compra del producto categorizado por la empresa como hero, se ayuda a los programas 
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de educación y salud mundiales y, al mismo tiempo, se está adquiriendo un producto 

respetuoso con el medioambiente. Los beneficios económicos son relativos al precio del 

producto que ofrece la marca. Un snack dulce indulgente de ingredientes naturales se 

comercializa a un precio accesible, debido a que pertenece al mercado de los farináceos 

y se comercializa en kioscos o supermercados.  

En cuanto a los distintivos de la marca, se trata de “elementos que la hace inconfundible y 

permiten distinguirla en forma inmediata” (Wilensky, 2003, p.120). Éstos deben ser 

coherentes y reforzar el atractivo y la esencia de la propia identidad. Se consideran tales 

en Lotus Biscoff a su origen europeo, la alta calidad de ingredientes de origen natural del 

producto, el cuidado social y medioambiental que proporciona su programa Care for today 

– Respect for tomorrow y, el hecho de ser una empresa que se mantiene familiar. Lo 

último pone en evidencia empleados involucrados, cuidados y con sentido de 

pertenencia. 

 

4.2.3. Fisiología de la identidad 

El tercer y último elemento a desarrollar es el de la fisiología de la identidad de la marca. 

Wilensky (2003) propone que “una conceptualización útil para la comprensión de la 

identidad de marca es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres niveles que 

‘producen’ el significado” (p.122). Dichos niveles son el axiológico, el narrativo y el 

superficial, los cuales se corresponden con los aspectos estratégicos, tácticos y 

operativos de la identidad de marca. 

En el nivel estratégico, o axiológico, se considera el nivel más profundo. Según Wilensky 

(2003), son los valores fundamentales de la marca que construyen su esencia. En Lotus 

Biscoff el valor de la autenticidad, en cuanto al sabor caramelizado de la galletita y su 

combinación de ingredientes, el valor de la salud, al velar por el bienestar de las personas 

con sus ingredientes y proyectos RSE y, el valor del compromiso con su entorno hacen 

de este producto y de esta marca que sea Lotus Biscoff y no otra. 
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El nivel táctico o narrativo, los valores anteriormente expresados se tornan explícitos y 

manifiestos en el vínculo marca-consumidor. El primero, habla de la autenticidad del 

sabor del producto, atributo que lo hace destacar y ser percibido como ‘único’ por el 

cliente. El segundo, traduce la amplitud de la salud de la sociedad en el cuidado que 

posee el consumidor para consigo.  El tercero, habla de la actitud de responsabilidad que 

posee   la marca cuando está comprometida con su cliente. 

El nivel operativo o discursivo, se trata de la superficie con la que poseen contacto los 

consumidores del mercado, con la que identifican y diferencian a la marca de las otras. 

Debido a esto, Wilensky (2003) establece este nivel como sensible a los hábitos de 

consumo del cliente o potencial cliente. En este nivel se pretende generar una 

identificación con el consumidor a través del slogan de branding para el mercado nativo, 

el cual engloba las características de su sabor y hace referencia a su carácter distintivo 

saludable y responsable hacia la sociedad. 

 

4.3. Redefinición del target de Lotus Biscoff  

Para poder generar el branding de la marca extranjera en la que se basa el presente PG 

y adaptarla a un nuevo mercado, es necesario conocer al cliente potencial. Éste es quien 

consumiría el producto de Lotus Biscoff, una vez desembarcado en el país. Los valores 

de la marca, la personalidad y las estrategias de mercado, entre otros, se conforman en 

parte en base a las características actitudinales, socioculturales y emocionales de 

quienes van a consumir el producto de la misma. Por lo que, para generar una relación 

genuina con el target, es necesario conocer y entender las variables duras y suaves, es 

decir, las sociodemográficas y psicodinámicas referentes del consumidor potencial para 

combinarlas con las congénitas de la marca. De esta manera, se logra una estrategia de 

branding emocional coherente y efectiva para la marca en el mercado nativo. 

Con éste propósito, el sondeo realizado el 13 de abril de 2019 incluyó una pregunta 

abierta de donde se extrajeron varios insights del consumidor potencial.  El target actual 
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de Lotus Biscoff requiere ser adaptado a un consumidor local con dichos insights para 

generar interés en el producto de la marca y, consiguientemente, su consumo. 

En cuanto a las variables duras o sociodemográficas del target, se pueden establecer el 

género, la edad, el nivel socioeconómico (NSE) y el lugar de vivienda del mismo. El 

público objetivo de Lotus Biscoff en Argentina se conforma por individuos de entre 20 y 40 

años. Dicho rango etario se conforma, en parte, basado en las observaciones obtenidas 

en el sondeo, donde los encuestados realizan actividades como trabajar y asistir a la 

universidad. Asimismo, Patricia, la kiosquera entrevistada aporta: 

La verdad es que no existe un rango etario específico, es muy amplio. Viene un 
montón de gente: desde jóvenes, adultos de 30 a 40 años. Niños por ahí ya no 
porque no los dejan estar solos en la calle. (comunicación personal, 16 de mayo, 
2019) 
 

De acuerdo con lo citado, se destacan a los jóvenes y adultos de entre 30 y 40 años 

como los clientes predilectos de un kiosco, local comercial elegido para comprar un snack 

por el 62% de los usuarios que completaron el sondeo. A su vez, los jóvenes que poseen 

entre 20 y 30 años son incorporados al target no sólo debido a que se los considera tanto 

posibles estudiantes y trabajadores, sino que también debido a la afirmación del portal 

publicitario Editorial Dossier (2016) de que los alimentos dulces son preferidos por los 

jóvenes de hasta 34 años. 

Por otra parte, el target se conforma por habitantes de las ciudades argentinas, que es 

donde se desembarca el producto de la marca. Debido a que los productos alimenticios 

dulces como las galletitas son consumidos en igual proporción por los diferentes sectores 

socioeconómicos, el target de Lotus Biscoff en el país pertenece a un NSE abc. (Editorial 

Dossier, 2016) 

En relación a las variables blandas o psicoactitudinales, las respuestas al sondeo 

realizado para el presente PG permitieron realizar observaciones que enriquecen tales 

variables del target de Lotus Biscoff en Argentina. El 62% del target compra snacks 

dulces preferentemente en un kiosco, o en su defecto, un 51% señaló el supermercado. 

Al explicar los hábitos de los consumidores de su kiosco, Patricia comenta: 
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Desde las 12 a la 1 pm se vende más y, de 6 a 7 de la noche se mueve mucho 
también. El resto del día son cosas como un alfajor, un chocolate, cosas 
puntuales. Para comer esto la mayoría ya sabe lo que viene a comprar. Algunas 
personas vienen, no está el producto y siguen mirando. A veces preguntan si hay 
algo parecido, pero la mayoría sabe lo que quiere. Sino, buscan a ver con qué lo 
pueden cambiar. Sale mucho lo individual, como los chocolatitos. (comunicación 
personal, 16 de abril, 2019) 

 
De acuerdo con lo citado, en dicho punto de venta, el consumidor se percibe abierto a 

sugerencias e influenciable por la comunicación del comercio, a pesar estar decidido 

sobre el producto que va a llevar cuando acude. Por otra parte, se observa que el 

consumidor acude al kiosco a raíz de un antojo por un alimento dulce de porción 

individual. En efecto, el target de Lotus Biscoff busca sentir el placer del alimento dulce 

sin tener que renunciar al cuidado de su cuerpo, por lo que busca el producto en porción. 

Resulta oportuno, entonces, destacar que según Patricia “se está abriendo un nicho que 

es de lo saludable, lo natural ... le estamos dedicando todo un stand ahora, se está 

pidiendo”. (Comunicación personal, 16 de abril, 2020) 

El público al que apunta Lotus Biscoff se encuentra profundamente arraigado a su cultura, 

manifestando en el sondeo que elige consumir snacks dulces con bebidas tradicionales 

como el mate o el café. 

Por otra parte, la entrevistada Patricia, declara que en el kiosco “hay gente que viene y 

busca cosas en específico, que realmente quiere comer y se lo lleva. Ese es el caso de 

las galletitas” (comunicación personal, 16 de abril, 2019). Es decir, se trata de un tipo de 

consumidor emocional. Según señalado en el sondeo de opinión, las personas 

manifestaron consumir alimentos dulces a modo de snack cuando sienten un antojo de 

determinado producto, se encuentran aburridos, buscan tranquilidad o están nerviosos y 

cuando quieren sentir placer.  

El sondeo de opinión también expone al público objetivo como estudiantes universitarios 

y profesionales que llevan una vida activa. Según los patrones de consumo manifestados 

en dicho sondeo, el snack o galletita dulce se consume a media mañana, media tarde o 

como merienda. Así lo señala también Patricia al comentar que “las galletitas se compran 
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a la mañana, más que nada las personas que vienen por un café” y que “hay quienes 

buscan galletitas, por ejemplo, cuando no pueden merendar. No están en sus casas, 

están haciendo otra cosa por la tarde” (comunicación personal, 16 de abril, 2019). Se 

trata de un target que se encuentra frecuentemente fuera de casa y no posee tiempo 

significativo entre actividades. 

A su vez, el 79.9% de los encuestados en el sondeo consumiría una galletita dulce a 

modo de snack, develando así, el paladar dulce que posee el target argentino. En el 

mismo, también se establece el hábito de éste tipo de persona de consumir un alimento 

dulce tipo snack luego de algún alimento salado. La entrevistada Patricia, menciona que 

en el kiosco “el alfajor también se lleva mucho, las barritas, los turrones … el chocolate” y 

que quienes consumen en su local lo hacen “siempre dulce, salado muy poco”. 

(comunicación personal, 16 de abril, 2019) 

Por último, se considera que el target de Lotus Biscoff demanda de su empresa tanto 

altos estándares de calidad en los ingredientes del producto que comercializa, así como 

también un plan de RSE por parte de la misma. Esto se corresponde con el target original 

al que Lotus Biscoff apunta a satisfacer al tratarse de una marca cuya identidad se 

encuentra atravesada por los valores de la sustentabilidad y calidad, como anteriormente 

dicho en el presente capítulo. 

A modo de resumen, el presente capítulo demuestra lo imprescindible que es para una 

marca extranjera conocer al potencial consumidor de su producto a través de un sondeo y 

una entrevista con una persona con experiencia en el sector. Esto para poder realizar un 

branding emocional adecuado sobre los componentes de su ADN, haciendo hincapié en 

su identidad y target. A su vez, conocer los escenarios donde se va a emplazar la marca 

permite reconocer que el tipo de producto que es Lotus Biscoff resulta favorable para 

comercializar en el mercado argentino debido a sus características dulce, individual y de 

ingredientes naturales. A su vez, el kiosco es un punto de venta complementario a lo que 

su consumidor busca fuera de su casa. 



68 
 

Capítulo 5. Planeación estratégica de comunicación para Lotus Biscoff 

En el último capítulo se desarrolla la categoría elegida para llevar a cabo en el presente 

PG, el Proyecto Profesional. Este trata de realizar el objetivo general, que consta en 

desarrollar una campaña estratégica de branding emocional para el desembarco de una 

marca extranjera. La campaña publicitaria se realiza en el mercado de la galletita o snack 

dulce indulgente de ingredientes naturales, al cual pertenece la marca de origen belga 

Lotus Biscoff.  

Para realizar la campaña se necesita, en un principio, explorar los competidores del 

mercado. Aquí se averigua quiénes son y qué comunican, teniendo en cuenta las 

variables que sean relevantes para la marca a desembarcar. 

Luego, en el capítulo se explora los pasos a seguir para la realización de una campaña 

publicitaria orientada a una estrategia de branding emocional para lanzar el producto de 

la marca en el país. En éstos, se advierten las necesidades a sobrellevar con dicha 

campaña, los territorios donde se desarrolla la estrategia y el posicionamiento a lograr en 

el país. En este paso también se establece el objetivo comunicacional que se quiere 

lograr a lo largo de la campaña, el mensaje que se debe transmitir y se expone la 

credibilidad que respalda dicho mensaje. 

Por otra parte, en la campaña se retoma el target desarrollado en el capítulo cuatro, del 

cual se extraen los insights de comunicación y, consecuentemente, se establece el 

concepto de campaña. Asimismo, se establece el tono, la personalidad y los elementos 

del branding externo para la campaña. 

Finalmente, el capítulo establece la estrategia en etapas que se llevará a cabo, lo que se 

quiere lograr con cada una y las piezas de campaña correspondientes. En dichas etapas, 

a su vez, se emplaza el ecosistema de medios. Aquí se conocen las ventajas y 

desventajas que poseen las elecciones de soporte publicitario frente al target. 

 
5.1. Competencia  
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Como visto en el capítulo dos del presente PG, es necesario conocer a los jugadores de 

un mercado para lograr componer una estrategia y, de este modo, poder diferenciarse y 

posicionarse dentro de un mercado. En la categoría de snack o galletita dulce indulgente 

de ingredientes naturales no se posee un competidor directo, por lo que se tuvieron en 

cuenta las propiedades físicas del producto como los ingredientes, el sabor indulgente y 

su morfología para definir su competencia en el mercado. Los competidores son marcas 

que se comercializan en kioscos y supermercados de galletitas dulces secas, snacks 

dulces, snacks de ingredientes naturales y, por último, bocados indulgentes. Se trata de 

competidores nacionales con años de experiencia en el mercado nativo. 

Para distinguir las ofertas de que el mercado ofrece se tuvieron en cuenta dos variables: 

a quién se dirige la comunicación de marca y aspectos físicos del producto como lo es su 

mezcla de ingredientes. Se trata de poder emplazar a los competidores según sus 

posicionamientos frente a variables relevantes para la marca a desembarcar. (ver figura 

25, pág.25, Cuerpo C) 

La competencia indirecta de Lotus Biscoff integrada por galletitas dulces secas se 

conforma por algunas marcas como Melitas, Chocolinas y Coquitas. Melitas es una marca 

que se posiciona como una galletita dulce clásica, por lo cual, comunica sus atributos 

hacia adultos. Asimismo, su estilo se ayuda de colores cálidos y estampas iconográficas, 

aunque, su tipografía redondeada y sin serif le proporciona la juventud necesaria para 

considerar la comunicación del packaging atemporal. La marca se posiciona entre poseer 

ingredientes adicionales no saludables e ingredientes naturales, debido a que ésta se 

jacta de poseer miel en su receta y se ayuda de la iconografía para comunicarlo al 

consumidor (ver figuras 9-10, pág.18, Cuerpo C). Las Chocolinas, por otra parte, se 

dirigen a un público joven. Se trata de una comunicación pensada para niños alegres y 

divertidos que les gusta festejar y realizar actividades relacionadas con la cocina. La 

marca posee una fuerte presencia en redes sociales, específicamente en Instagram, 

donde se concentra su público (ver figuras 11-13, pág.19, Cuerpo C). En ésta la marca 
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comparte recetas, tutoriales simples y propone desafíos para generar engagement y 

presencia. Ligada a la diversión y el festejo, la marca utiliza colores flúor y vivos y, un 

lenguaje informal y amistoso con expresiones coloquiales. Chocolinas se asocia con 

productos como el chocolate, el dulce de leche, las tortas y los postres, por lo que se 

posiciona hacia ingredientes adicionales no saludables. La marca hermana, Coquitas, ha 

cambiado su branding iconográfico y su estrategia de mercado recientemente para volver, 

una vez más, a estar hermanada con Chocolinas. La marca mimetizó su estrategia 

comunicacional con la misma, incluyendo un giro fresco y clásico. Reestilizaron su logo, 

packaging e imagen en general para apelar a un público más joven. La tipografía del logo 

cambió de un estilo clásico a juvenil, de silueta redondeada que recuerda a su hermana y, 

el packaging ahora totalmente celeste con el relieve de la galletita en su diseño, es decir, 

el mismo que poseen las Chocolinas (ver figuras 14-15, pág.20, Cuerpo C). En cuanto al 

posicionamiento asociado a sus ingredientes, las Coquitas ocupan el mismo espacio en la 

mente del consumidor que las Chocolinas, debido a su creciente asociación con los 

postres y las tortas. 

Por otra parte, la oferta por parte de los jugadores pertenecientes a la categoría de 

snacks dulces varía mayoritariamente entre alimentos a base de arroz y maíz. Los 

Bizcochos de Arroz Dulces de Gallo Snacks, están hechos a base de arroz y poseen en 

su mezcla ingredientes de origen natural. Se trata de un producto libre de conservantes y 

apto para celíacos. La comunicación de la marca está dirigida a los adultos ya que el 

packaging se enfoca en transmitir que la porción del producto corresponde a 99 calorías y 

que es ideal para darse un gusto sin culpa entre comidas. Se posicionan como un 

producto innovador, como los primeros bizcochos dulces de características crocante y 

horneado. Asimismo, el packaging posee un estilo simple e informativo (ver figura 16, 

pág.21, Cuerpo C). En contraposición, Pop Corn de Biggys es un producto que dirige su 

comunicación tanto a niños como a adultos, logrando un público familiar. Su logo actual 

es Armá el cine en casa, por lo que apunta a un target que busca compartir, se siente 
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cómodo en su hogar y disfruta del tiempo de ocio con entretenimiento audiovisual. Su 

packaging es colorido y cálido, así como también amistoso, al utilizar un personaje de 

superhéroe en éste. La marca posee presencia en redes sociales, donde comunica a 

niños, jóvenes y adultos. En cuanto a sus ingredientes, el producto publicita ser rico y 

fresco, apto celíaco y libre de aditivos. (ver figuras 17-18, pág.22, Cuerpo C) 

Arcor Natural Break es la marca líder en el mercado de los snacks de ingredientes de 

origen natural. El producto está dirigido a adultos activos, posibles trabajadores que 

buscan saciar su hambre entre comidas con un alimento nutritivo y liviano. La 

comunicación visual posee un aspecto fresco y juvenil, tanto en utilización de colores 

vibrantes, imágenes del contenido del producto y una tipografía contrastante entre 

imponente y liviana, moderna alargada y clásica con serif. Arcor Natural Break es un 

snack posicionado como saludable, el cual posee ingredientes de origen natural y se 

comercializa en la porción adecuada (ver figuras 19-20, pág.23, Cuerpo C). El producto 

se encuentra compuesto por frutos secos, frutas deshidratadas y una variedad de 

semillas. Los consumidores de esta marca buscan llevar una dieta variada y equilibrada a 

través de la incorporación de alimentos naturales que aporten nutrientes.  

Por último, se presentan algunas variedades de bocados indulgentes de envoltorio 

individual que pueden encontrarse en el mercado argentino, tanto en kioscos como 

supermercados. Éste tipo de alimentos se posiciona hacia el lado de los adicionales no 

naturales, como conservantes y aditivos (ver figura 25, pág.25, Cuerpo C). El Bon o Bon, 

es una golosina de chocolate referente de la Semana de la Dulzura, cuya comunicación 

es familiar, pensado para todos, grandes y chicos. Su comunicación la posiciona como un 

bocado para regalar y para regalarse, sostenida por los valores del amor y el cariño. 

Posee presencia en redes sociales, donde se busca generar engagement a través de 

desafíos, consejos y una comunicación informal con utilización de hashtags. La marca se 

comunica a través de colores llamativos y la generación de ambientes acogedores, 

debido a la utilización de madera y bebidas calientes en gráficas (ver figuras 21-23, 
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pág.24, Cuerpo C).  Al contrario, Vauquita, posee un estilo clásico y tradicional que 

comunica su trayectoria de más de 80 años y una receta única: crocante por fuera y 

suave por dentro. La comunicación iconográfica de la marca se expresa a través de 

colores cálidos, una tipografía curva y un imagotipo que posee una pareja de vacas que 

hacen alusión a su nombre. (ver figura 24, pág.25, Cuerpo C) 

 
5.2. Desarrollo de campaña 

Para poder desarrollar la campaña de branding emocional para Lotus Biscoff se tiene en 

cuenta el branding interno desarrollado en el capítulo cuatro del presente PG, a partir del 

cual es posible observar que en el mercado argentino la marca debe resolver 

necesidades ligadas a lo cultural y al posicionamiento. 

Es necesario que la marca se posicione sólidamente en el país a través del desarrollo de 

una conexión emocional con la audiencia. Para poder lograr esto, Lotus Biscoff debe ser 

capaz de adaptarse a la cultura del país argentino tanto en las costumbres de consumo 

que éste posee como en la comunicación y los puntos de venta para alcanzar dicho 

nuevo público. Se necesita lograr a través de una campaña de branding emocional ligar 

los valores que la marca posee y considere necesario comunicar al consumidor. De esta 

manera, éste percibirá un producto tradicional con trayectoria en el mercado, calidad en 

su mezcla de ingredientes, preocupación por la huella medioambiental y, finalmente, la 

confianza necesaria para aventurarse a su consumo. Se necesita, entonces, lograr una 

campaña que muestre el conocimiento del nuevo consumidor a través de la utilización de 

insights, dando cuenta de los hábitos y emociones de dicho consumidor. 

Asimismo, tanto el producto como su comunicación necesitan poder romper las barreras 

culturales y adaptarse al consumidor del mercado argentino. Al realizar la campaña, se 

debe tener en cuenta que la alimentación en el país posee una gran relevancia, en 

especial el segmento de las galletitas o snacks, el cual es considerado tradicional según 

analizado en el capítulo dos del presente PG. A su vez, se debe tener en consideración 

los tiempos de consumo del snack dulce, los cuales pueden variar entre actividades, al 
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encontrarse fuera del hogar, para acompañar una bebida caliente o al experimentar 

determinadas emociones como el antojo, el aburrimiento y el placer. Se debe poder 

incorporar a la comunicación de la campaña dicha asociación de valores para poder 

formar un posicionamiento marcario que permita a la marca distinguirse en el sector 

amplio y competitivo del snack y, a su vez, potenciar el conocimiento de los atributos 

diferenciales de Lotus Biscoff. 

Para poder generar el posicionamiento de la marca en el nuevo mercado, es preciso 

establecer primero aquellos espacios a los que se va a asociar en la mente del 

consumidor Lotus Biscoff, es decir, los territorios. Debido a que la marca se encuentra en 

el sector de la alimentación, específicamente en el de los bocados dulces, es pertinente 

destacar su principal terreno: el del placer. Se relaciona a la galletita dulce con el disfrute 

que produce al comerla, debido a su sabor indulgente y crujiente característico en su 

debida porción.  

El segundo territorio en donde se puede emplazar la marca es en el de lo natural. Lotus 

Biscoff se jacta y realiza un constante hincapié en la excelente calidad de ingredientes de 

origen natural, libre de conservantes artificiales y aditivos que posee su producto. 

El tercer territorio al que Lotus Biscoff se asocia en el país es el de lo casero. Dicho 

territorio asiste a la construcción de la marca en su estilo tradicional congénito. La 

galletita o snack dulce hace alusión a lo cálido, cercano, sencillo y hogareño con su 

receta de familiar inalterada desde sus inicios en Bélgica en 1932. 

En base a las necesidades establecidas para poder realizar la campaña de branding 

emocional y, los territorios donde ésta debe incursionar, se fija el posicionamiento a 

deseado a generar en el país. El posicionamiento que se busca lograr con la campaña en 

Argentina es que Lotus Biscoff sea una galletita o snack indulgente visto como un detalle 

dulce del día a día, ese pequeño momento propio que da placer sin importar el horario. 

Sea el producto acompañado con mate, café o al paso entre actividades. El 

posicionamiento generado responde a una combinación de elementos congénitos de la 
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marca, así como también de elementos del nuevo mercado. Se trata de hacer justicia a la 

misión de Lotus Biscoff, expresada en el capítulo cuatro del presente PG, y de adaptar su 

intención al nuevo target a través de las revelaciones obtenidas de sus insights. 

A partir del posicionamiento al que se busca llegar con la campaña de branding 

emocional, se establecen los objetivos de comunicación a tener en cuenta para el 

desarrollo de la misma. El objetivo principal, eje de la campaña y sus diferentes etapas, 

es lograr el reconocimiento de la marca Lotus Biscoff en Argentina. Para esto la campaña 

debe romper las barreras culturales que enfrenta la marca respecto al mercado nativo y, 

paralelamente, comunicar el posicionamiento deseado de la marca. El mensaje que se 

propone comunicar para llegar a dicho objetivo es que Lotus Biscoff es más que una 

galletita, es ese detalle dulce y placentero del día, un pequeño momento que da placer en 

cualquier horario gracias a su sabor indulgente y textura crujiente que conecta con las 

emociones propias, sin dejar de lado el bienestar del cuerpo. El mensaje en general se 

encuentra dividido en la estrategia en etapas que posee la campaña, según el objetivo 

secundario de comunicación establecido en cada una. Por otra parte, la credibilidad del 

mensaje a transmitir pertenece a los atributos tangibles que posee la marca. Su 

credibilidad por parte del consumidor se demuestra debido a la larga trayectoria en el 

rubro que ésta posee, su posición de internacionalidad y, por supuesto, los certificados de 

calidad IFS, BRC y ACG que respaldan la marca y su empresa Lotus Bakeries. 

Para continuar con el desarrollo de la campaña, es esencial destacar los datos 

significativos del target. Éste es nombrado Jóvenes Dulceros, debido a que se integra por 

personas de 20 a 40 años que llevan una vida activa y pertenecen a un nivel económico 

amplio. Basado en el análisis llevado a cabo para exponer en el capítulo cuatro del 

presente PG, se destacan las siguientes interpretaciones del target. En un principio, éste 

prefiere dos tipos de puntos de venta, el kiosco y el supermercado. Asimismo, se 

encuentra abierto a sugerencias, ya que al momento de buscar un snack dulce se ve 

influenciado por la comunicación en punto de venta y la opinión del kiosquero. El target se 
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demuestra arraigado a la cultura local, al considerar un hábito acompañar un snack dulce 

con mate o café. Por otra parte, es un target propenso a la alimentación emocional, al 

asociar emociones y sensaciones como un antojo, aburrimiento, buscar tranquilidad o 

placer con ingerir un bocado. Se lo considera un target activo debido a los tiempos que 

manifiesta como predilectos para consumir un producto como un snack dulce, siendo 

estos la media mañana, media tarde o merienda y, frecuentemente fuera del hogar.  Por 

último, es un target de paladar dulce, ya que llegó incluso a declarar que consume algún 

alimento dulce luego de ingerir alimentos salados. 

Las interpretaciones del target sirven para poder extraer insights, para luego aplicarlos a 

la comunicación de la campaña y de esta manera empatizar con el público al cual se 

dirige y generar un vínculo emocional genuino con el mismo. Los insights del consumidor 

de snack o galletita dulce local más relevantes resultan ser que éste los acompaña con 

una bebida como el mate o café y que su consumo de comida dulce se relaciona con sus 

emociones.  

A partir de los insights, las observaciones del target y la generación del posicionamiento 

al que se quiere llegar en el país, se plantea el concepto para la campaña. Se propone La 

compañía justa como tal, debido a que engloba elementos emocionales y físicos propios 

del producto, además de ser aplicable a las distintas etapas de la campaña. Las personas 

que se consideran ‘dulceras’ resultan en un consumo emocional y placentero de los 

alimentos, por lo que se hace alusión a la ‘compañía’ que proporciona el producto. A su 

vez, Biscoff aporta su sabor único como detalle del día de dicho tipo de consumidor al 

mismo tiempo que cuida su bienestar con ingredientes de calidad y en su porción 

nutricionalmente correcta, es decir, su porción ‘justa’.  

Por otra parte, el conjunto de valores característicos de la empresa precisa ser 

transmitido al nuevo mercado de una manera coherente en las distintas etapas de la 

estrategia. Para lo cual la comunicación de la campaña se sirve del tono, la personalidad 

y la identidad visual de la marca.  
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El tono que se le propone a la marca que emplee para comunicarse es principalmente 

informar personal. Se busca que Lotus Biscoff se dirija a su target de manera coloquial, 

adaptando su mensaje a los modismos familiares del argentino. A su vez, se propone 

emplear una comunicación que transmita emociones y calidez. A través de estos 

aspectos, la comunicación transmite los valores de la tradición del hogar y del bienestar 

que posee la marca. En una menor medida, se propone que la marca posea además un 

tono informativo, resaltando las propiedades físicas del producto a comercializar y su 

valor de responsabilidad para con el ambiente y sus habitantes. 

La personalidad a demostrar en los avisos publicitarios de la campaña responde a los 

valores que constituyen la marca, así como también rasgos de su identidad. Si la marca 

se comunicase como una persona, se trataría de una persona común que se preocupa 

por el cuidado de los demás. La marca se orienta hacia el bienestar de las personas, así 

como también hacia lo tradicional. Se trata de comunicar el gusto por lo cotidiano, de 

empatizar con el target de una manera real, corriente.  

En cuanto a la identidad visual de Lotus Biscoff, al tratarse del branding externo de la 

marca se considera tal a la paleta de colores, el uso de familias tipográficas, el logo e 

imágenes adicionales, es decir, todo aquello que ve el consumidor de ésta. La marca 

utiliza colores sobrios y cálidos desde sus inicios, siendo éstos tonos rojos, marrones, 

grises y blancos (ver figura 8, pág.17, Cuerpo C). Por otra parte, presenta una 

combinación de dos familias tipográficas complementarias. Por un lado, una familia sin 

serif, de características clásica para textos informativos. Por el otro, una familia caligráfica 

diseñada para ser utilizada en el logo y resaltar palabras fundamentales (ver figura 8, 

pág.17, Cuerpo C). El logo de la marca es considerado un logotipo, ya que ésta se 

identifica por la palabra Biscoff en estilo caligráfico sin ningún icono que lo acompañe. Su 

uso generalmente es respaldado con el isologo de la marca madre, Lotus Bakeries. El 

color del logotipo varía entre el blanco, el rojo y el marrón, según se lo esté utilizando 
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sobre una imagen o sobre un fondo monocromático (ver figuras 4-7, págs.15-16, Cuerpo 

C). 

 
 
5.3. Estrategia en etapas 

En base a los objetivos comunicacionales planteados para la campaña de branding 

emocional de Lotus Biscoff en Argentina, se propone una estrategia que busca posicionar 

a la marca y, al mismo tiempo, otorgarle notoriedad en un mercado saturado como el del 

snack dulce o galletita. 

Esta estrategia se encuentra dividida en tres etapas: branding, consideración y 

performance. (ver figura 26, pág.26, Cuerpo C) En la primera etapa, de branding, se 

propone que el objetivo de la marca sea el awareness, es decir, darse a conocer e 

introducirse en el mercado argentino. Se busca comunicar que Lotus Biscoff llegó, qué es 

y de dónde viene. En esta etapa se prioriza el número de impresiones y el alcance al que 

se puede llegar a través de contenido en redes sociales, un spot publicitario y gráficas en 

vía pública. La misma duraría tres meses con intervalos intermitentes, para lograr 

posicionarse en la mente del consumidor sin llegar a agobiarlo. En esta etapa se propone 

comenzar a labrar el vínculo entre la marca y el consumidor, a través de ligar las 

emociones descubiertas en los insights del target al producto que desembarca Lotus 

Biscoff. En el contenido gráfico, se propone recrear un momento íntimo de disfrute que 

experimenta una persona al encontrarse sola en su hogar, cómoda y saboreando una 

Biscoff (ver figuras 28-31, págs.27-30, Cuerpo C). En cuanto al audiovisual, se busca 

recrear el momento, haciendo hincapié en transmitir la sensación de placer al consumir el 

producto indulgente luego de un largo día fuera (ver figuras 32, pág.31, Cuerpo C). Para 

esta etapa la presencia del producto es crucial, así como también resaltar el 

posicionamiento al que se quiere llegar. El tono prevalente en dicha etapa es el rojo, para 

comenzar a asociarlo en la mente del consumidor con la marca y la emoción del placer. 
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La segunda etapa, consideración, posee un objetivo de branding, pero con una propuesta 

diferente. Luego de incrementar la notoriedad de la marca y entrar en la mente del público 

objetivo, se busca interactuar con el target.  Es pertinente, una vez conocido el producto, 

comunicar en profundidad las ventajas y el diferencial que van a resultar beneficiosos 

para el consumidor. Se trata de transmitir las propiedades de los ingredientes, su sabor 

único indulgente y su comercialización en un paquete individual.  La principal acción que 

plantea la etapa es un evento donde sus invitados se familiaricen con dichas propiedades 

físicas del producto. Para esto, se propone crear distintos espacios para cada propiedad: 

creación de postres con los ingredientes del producto y el producto en sí, preguntas y 

respuestas informativas con un profesional de la salud y, un blind test de productos 

dulces que contenga Biscoff. El evento contará con la presencia de influencers y 

referentes del mundo de la comida y estilo de vida, los cuales serán los encargados de 

compartir los diferentes espacios con sus seguidores, generando interacción por parte de 

estos con la marca. Por otra parte, también se utilizan las redes sociales propias de la 

marca para compartir el contenido del evento, además de contenido informativo e 

interactivo sobre el producto. La etapa posee una duración de dos meses, siendo su 

primer mes integrado con la etapa uno. De ésta manera, se logra asociar la marca con los 

beneficios del producto en la mente del consumidor. En cuanto a las gráficas para esta 

etapa, se busca transmitir tranquilidad y confianza en el producto, por lo que sólo se 

presenta éste e imágenes que acentúen sus atributos físicos. Como se intenta resaltar el 

producto, se utilizan exclusivamente fondos monocromáticos, pero, los restantes colores 

de la paleta de Biscoff comienzan a cobrar relevancia. (ver figuras 33-35, págs.32-34, 

Cuerpo C) 

La tercera etapa, performance, se encarga de incentivar al consumidor a probar el 

producto e incorporarlo a su rutina diaria. Esta última etapa sucede una vez que el 

consumidor ya ha generado un espacio en su mente para la marca y la reconoce, junto a 

sus atributos y diferencial. La duración de la misma es de dos meses, donde se termina 
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de afianzar el vínculo con el target. Esto se realiza a través de la identificación del mismo 

con las situaciones de consumo propuestas para las publicidades de la etapa. Las piezas 

publicitarias se encuentran influenciadas por los insights extraídos para el presente PG. 

En las piezas gráficas, se propone incorporar elementos que hagan alusión a situaciones 

de uso del producto. De esta manera la atención se invierte hacia la transmisión de 

emociones y valores, dejando en un segundo plano a los atributos del producto. (ver 

figuras 36-40, págs.35-39, Cuerpo C). En cuanto al contenido audiovisual, se propone 

recrear las situaciones de uso del producto propuestas para esta etapa, haciendo 

hincapié en su versatilidad de consumo. Para esta etapa transmitir las emociones de 

placer al consumir el producto indulgente en situaciones cotidianas es crucial, así como 

también volver a resaltar el posicionamiento al que se quiere llegar con la campaña (ver 

figuras 41, pág.40, Cuerpo C).  

 
5.4. Ecosistema de medios 

En el momento de seleccionar los distintos medios para transmitir el mensaje de la 

marca, resulta esencial tener en cuenta tanto la audiencia a quien va dirigido el mensaje 

como la etapa a la que éste pertenece. Asimismo, se debe tener en cuenta que sean 

medios coherentes con la identidad y personalidad Lotus Biscoff. 

Para la campaña de branding emocional se pautan medios online, como las redes 

sociales y herramientas Google, y tradicionales, como lo son los spots de televisión y las 

gráficas en vía pública. (ver figura 26, pág.26, Cuerpo C) Dichos medios han sido 

seleccionados para satisfacer los objetivos de las distintas etapas de la campaña, según 

se necesite alcance, interactividad o impresiones.  

Las rede sociales (RRSS) poseen una doble funcionalidad, debido a que pueden ser 

utilizadas para publicitar como también para generar contenido propio. Se propone la 

utilización de RRSS debido a la posibilidad de pautar de manera continua los avisos de 

campaña e ir analizando y midiendo el impacto positivo o negativo de los mismos a través 

del perfil corporativo de la Lotus Biscoff. 
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Facebook es donde se encuentra la porción del target que posee afinidad familiar y, a su 

vez, donde puede impactarse la audiencia de entre 30 y 40 años. Ésta red se plantea 

para ser utilizada a lo largo de las tres etapas. En la primera y en la tercera, para generar 

contenido inmediato de estilo informativo y emocional y, paralelamente, pautar gifs 

publicitarios en el Newsfeed. En cuanto a la segunda etapa, se presenta Facebook 

debido a su posibilidad de lograr engagement tanto con el contenido propio como con las 

publicidades en Newsfeed. La herramienta publicitaria incorporada en la plataforma 

permite ajustar el desempeño de los anuncios con la posibilidad de seleccionar un 

objetivo, tales como alcance e interacción. La primera, maximiza el número de personas 

que ven los anuncios de Lotus Biscoff y la frecuencia con la que lo hacen. La segunda 

opción, impacta a aquellos usuarios que la plataforma considera adecuados. 

Instagram es un vehículo en donde se encuentra la mayor porción del target. Aquí el 

target está expuesto a contenido inmediato e interactivo cuya principal ventaja es el 

sentido visual. Debido a esto, la campaña integra piezas como gifs e imágenes que 

generen impacto visual. Esta plataforma puede lograr engagement y feedback por lo que 

se la propone como parte de la campaña, a través de los espacios publicitarios Stories y 

Newsfeed. Asimismo, Instagram posee la misma herramienta publicitaria incorporada que 

Facebook, por lo que se seleccionan los objetivos de alcance e interacción para sus 

respectivas etapas. Por otra parte, en la etapa de consideración, se incluye la transmisión 

del evento pensado para esta etapa, al igual que la generación de contenido a partir de 

éste.  

YouTube es una plataforma de entretenimiento en video donde la audiencia se encuentra 

inmersa y permeable al mensaje. Se selecciona para esta plataforma el formato Bumper 

Publicitario de cinco segundos, debido a su formato corto y rápido, optimizado para llegar 

a una audiencia móvil sin generar un impacto negativo a la marca. Se asegura que el 

mensaje se vea y se escuche, que genere impacto y memorabilidad. En esta plataforma 

se adaptan los spots publicitarios desarrollados para televisión, apelando a la recordación 
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del mismo, aún con la posibilidad de ser entendido por separado. Esta plataforma permite 

segmentar al público en base a pautar espacios publicitarios orientados por intereses, de 

esta manera Biscoff se asegura de llegar a una variedad de videos y canales 

relacionados a estilo de vida, comida y entretenimiento para un rango etario de 20 a 30 

años. Por otra parte, YouTube permite a la marca generar su propio contenido como 

usuario, lo que ayuda a impulsar su branding, logrando el conocimiento en profundidad de 

la marca y su producto en el país. 

En cuanto a la publicidad online dentro de buscadores, Google Adsense es la elegida 

para utilizarse en la campaña, debido a que permite pautar automáticamente banners 

publicitarios en las páginas que el target de Lotus Biscoff considera de interés. Este 

sistema de publicidad permite impactar nuevamente al target donde navegue, luego de 

haber visto una publicidad en RRSS o haber interactuado con la marca. De esta manera, 

se logra la recordación del nuevo producto. Dicho lo anterior, Google Adsense se 

considera esencial para la etapa de performance de la campaña. Por otra parte, el aviso 

publicitario diseñado para esta etapa es versátil, debido a que el sistema lo adapta 

automáticamente a la pantalla en donde se genera el impacto. 

Por último, la publicidad en medios tradicionales se considera acorde con la identidad y 

personalidad de Lotus Biscoff, así como también para generar el alcance y cobertura 

masivas necesarias en la primera y tercera etapa de la campaña. Con este propósito, las 

etapas que se plantean para este tipo de medios son branding y performance, con una 

pauta intermitente para no saturar a la audiencia. Ésta permite generar recordación a 

través de semanas intensivas, para luego realizar un descanso donde se apela al efecto 

residual del aviso. Es decir, permitir a la marca impactar al usuario con una frecuencia 

suficiente para que incorpore su identidad visual y logre su reconocimiento, sin 

consecuentemente agobiarlo y generar una asociación negativa con Biscoff. 

La publicidad exterior, en vía pública, proporciona una gran visibilidad para dar a conocer 

la marca y construir su notoriedad en el mercado. Este medio permite una doble 
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visibilidad, es decir, permite impactar tanto a peatones como a vehículos. Se plantean 

circuitos de chupetes, refugios de colectivos y gigantografías en zonas altamente 

transitadas. Asimismo, el tono prevalente para las gráficas en estas etapas, el rojo, 

permite llamar la atención del público y del mensaje en pocos segundos. 

Por otra parte, se seleccionó la televisión para cubrir principalmente la franja etaria entre 

los 30 y 40 años del target. Este medio proporciona gran alcance y recordación por parte 

de una audiencia inmersa predispuesta al mensaje. A su vez, posee la ventaja de ser un 

medio audiovisual, esencial para transmitir emociones y sensaciones Por lo cual se 

plantea, para ambas etapas de la campaña, un spot publicitario con una duración 

aproximada de 30 segundos.  

A modo de resumen, es posible afirmar que Lotus Biscoff derribará las barreras culturales 

que la separan de su target local a través de la campaña de branding emocional 

propuesta en el capítulo. Se trata de una campaña que propone diferenciarse de sus 

competidores indirectos y hacer hincapié en los valores tradicionales, familiares y de 

responsabilidad que constituyen la marca. Se dirige una estrategia en etapas para 

conocer la marca que desembarca, así como también los atributos del producto y las 

emociones a las que se lo asocia. Además, se consideran cuidadosamente los medios a 

utilizar en la campaña, haciendo foco en transmitir en cada uno insights y valores 

referentes al target para generar con éste el vínculo genuino que espera la marca. 
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Conclusiones 

Para el desarrollo del presente PG, que incursiona en la categoría de Proyecto 

Profesional, se seleccionó una marca de origen belga para desembarcar en el país.  Al 

tratarse de una marca extranjera, se planteó como problemática la falta de comunicación 

emocional del mercado argentino como elemento crucial para posibilitar el 

establecimiento de una marca con distinto origen. Una marca que, para sobrevivir y tener 

éxito en un nuevo mercado, necesita comunicar quién es y cuáles son sus cualidades. Se 

considera al mercado argentino un espacio acostumbrado a apelar a la razón, a la gestión 

tradicional de las empresas y su comunicación por miedo a la incertidumbre de nuevas 

técnicas publicitarias. Como consecuencia, el objetivo final de este Proyecto buscó 

realizar una campaña publicitaria de branding emocional para el desembarco de una 

marca extranjera. La marca elegida, Lotus Biscoff, incursiona en el rubro de la industria 

alimenticia, específicamente en el segmento del snack o galletita dulce indulgente de 

ingredientes de origen natural. La misma ha logrado establecerse en distintos mercados 

alrededor del mundo, por lo que la autora del presente Proyecto buscaba también poder 

expandirlo al mercado argentino.  

En base a lo anterior, se buscó construir una identidad y una personalidad a la marca en 

el mercado argentino combinando sus elementos de ADN congénitos y la cultura local. 

Para esto, había que determinar el punto de inicio y el punto final del PG. Se decidió 

abordar desde lo más general, como lo que significa la comunicación publicitaria en sí, y 

llegar hasta lo más particular, la materialización del objetivo general en una campaña de 

branding. 

En un principio, en el marco teórico se expuso el contenido más general para poder 

entender cómo llegar a la realización del objetivo general. En este se abarca la 

comunicación publicitaria y la marca. Se establecen los elementos a ser necesarios en la 

construcción de una comunicación para una campaña publicitaria, como la estrategia en 

etapas, un ecosistema de medios integral y un target definido acorde al mercado nativo. 
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Se presenta la relevancia que posee la marca y que ésta se comunique de manera 

estratégica, que elija qué y cómo comunicar en su campaña. Asimismo, no bastaba con 

que las marcas comunicaran su atributos y beneficios, debían emitir un mensaje que 

generara identificación y pertenencia por parte del consumidor. En este sentido, surge la 

comunicación emocional con la herramienta publicitaria del branding, eje del Proyecto. Se 

demostró la comunicación emocional como elemento esencial para generar un vínculo 

genuino entre la marca y el consumidor. Por lo tanto, el branding emocional resultó una 

herramienta de la publicidad esencial para que una marca llegue a su destinatario de 

manera óptima. El branding permite que dicha marca pueda adaptarse a un nivel local y 

ser capaz de diferenciarse en un mercado saturado a partir del posicionamiento y los 

valores transmitidos por el branding emocional de la marca en su nuevo entorno 

inmediato. 

Por otra parte, se demostró necesario para poder llevar a cabo el branding emocional de 

una marca el conocimiento del mercado donde éste va a ser realizado. En el contexto 

actual en el cual se encuentra sumergida la sociedad, la comunicación marcaria abunda y 

los consumidores se encuentran constantemente expuestos a contenidos publicitarios 

provenientes de distintas marcas. Se torna evidente que la marca debe conocer su 

mercado y a los participantes del mismo. Asimismo, se evidencia que la marca que 

conoce su competencia posee una ventaja competitiva, debido a que puede montar una 

estrategia que la diferencie y destaque de éstos.  

En base a lo anterior, también se demostró que no sólo es necesario conocer el entorno 

de la marca, sino que también el trayecto de la misma y los aspectos de la historia e 

historicidad que la constituyen. Para poder llevar a cabo el objetivo general del presente 

PG se necesitó apoyarse en las denominadas temáticas de intervención, método que 

permitió la modificación del ADN de la marca a un nivel local para conectar con su nuevo 

consumidor y el mercado al momento de realizar una campaña de branding emocional. 
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Siguiendo lo encontrado por este PG, se debe resaltar la influencia de los insights a la 

hora de lograr una comunicación emocional y humanizar la marca. Una comunicación 

atravesada por insights logra una conexión genuina con su target y diferencia la marca 

del resto de sus competidores. Para llegar a estos se debe dar una mirada analítica al 

comportamiento actual del mercado y su consumidor. Se comprueba el valor que poseen 

las herramientas de análisis y recolección de datos que llevan a la generación de insights 

para poder realizar un branding emocional adecuado sobre los componentes de su ADN, 

haciendo hincapié en su identidad y target. de entrevista y encuestas la importancia del 

análisis y la recolección. El Proyecto demostró lo imprescindible que es para una marca 

extranjera conocer a su potencial consumidor a través de un sondeo y una entrevista con 

una persona con experiencia en el sector.  

El Proyecto culmina hacia lo más particular, siendo esto la materialización de la campaña. 

Hoy en día el desafío de las marcas reside en ser recordadas, en poseer un espacio en la 

mente del consumidor. De modo que construir una marca en base a las emociones del 

mismo es una estrategia pertinente y efectiva que permite generar un vínculo genuino. Se 

demostró que, para lograr dicho vínculo, se debe generar una estrategia en etapas y una 

selección de medios que permitan una comunicación efectiva de la marca y sus 

cualidades. De esta manera, se le otorga notoriedad y posicionamiento en el mercado. Es 

decir, le permite diferenciarse de la competencia, lograr una identificación con el target 

para posicionarse en sus mentes y, así, establecerse como una marca sólida en el nuevo 

mercado. 

En cuanto al aporte que efectúa el presente PG a la disciplina, se considera esencial la 

utilización de branding emocional para el desembarco de una marca extranjera en el país 

argentino. La identidad y la esencia de Lotus Biscoff demostró no perder su estructura 

original, sino, construirse positivamente para poder adaptarse a un contexto distinto. La 

marca demostró ser capaz de establecer una estrategia comunicacional para el país que 

genere una conexión genuina con el nuevo consumidor, incorporando elementos nativos 
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como extranjeros. Asimismo, la marca pudo adaptarse a los medios que se utilizan en un 

nuevo mercado para llegar a su respectivo consumidor.  

En el sentido profesional se ha clarificado el proceso de construir el branding de una 

marca para una situación particular, como es el desembarco. Atribuyéndole procesos de 

gestión, análisis, de adaptación de atributos y valores o de comunicación. Asimismo, la 

recolección de datos sobre hábitos y costumbres de un consumidor e información 

profesional sobre el mercado al que pertenece, como también la aplicación de distintas 

teorías que aluden al branding resultan imprescindibles para cumplir el objetivo del 

proyecto. 

La humanización de la marca con variables culturales nativas resultó el punto clave del 

presente PG, debido a que con éste se buscó que el mercado argentino se desplace 

hacia argumentos emocionales y de conexión genuina entre las empresas y el 

consumidor, en contraposición con las decisiones hechas exclusivamente en base a los 

atributos funcionales de éstas. Se demuestra que el expuesto es un método efectivo para 

el mercado argentino, tanto para un desembarco de marca como para sus marcas 

actuales.  
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