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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) titulado Estrategia de comunicación. Caso 

Ledesma corresponde a la carrera de Licenciatura en Publicidad. En él se desarrolla un 

planeamiento estratégico de comunicación experiencial, destinada a la marca Ledesma, 

que focaliza en el vínculo emocional con los consumidores como principal factor de eficacia. 

Está orientado a un pequeño segmento de la sociedad argentina, al detectar que sus 

necesidades, valores e intereses están en sintonía con el propósito de esta corporación. 

La problemática de la que parte este PG, está vinculada con la pauta publicitaria que se 

desarrolla actualmente en la República Argentina. Debido a su densidad poblacional, no es 

inusual que la mayor inversión publicitaria se destine a las ciudades más importantes de 

este país. Ya sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, Rosario, 

La Plata, entre otras.  Las marcas a la hora de construir su identidad centran sus acciones 

de comunicación en estas locaciones, encontrando en ellas una audiencia con 

características particulares que serán más o menos afines a sus intereses. Con el paso del 

tiempo, refinaron su capacidad para comunicarse con este público, ya que conocen sus 

hábitos de consumo, los horarios de mayor o menor exposición, entre otros factores. Por 

lo que se transforma en una audiencia expuesta a una hipercomunicación. En comparación 

a esta cuestión, los medios regionales/locales de las pequeñas ciudades no presentan esta 

saturación de mensajes publicitarios. 

De esta forma, se convierten en un público fértil, con necesidades latentes y manifiestas 

que a lo largo del tiempo no fueron satisfechas. Estas problemáticas se convierten en una 

ventaja para las marcas que desean salir de su zona de confort y apuestan por un nuevo 

público, más segmentado, pero afín a sus valores. 

En el caso de Ledesma, la marca con la que se trabajará la campaña de comunicación, 

tiene la posibilidad de diversificarse y adentrarse en un segmento de mercado desconocido 

hasta ahora; el cual posee como principal adversidad problemáticas ambientales. Las 

mismas, impiden a la comunidad tener una buena calidad de vida. 
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El interés por desarrollar el PG desde esta perspectiva, surge a partir de la observación y 

las experiencias personales de la autora, al evidenciar la ausencia de grandes o medianas 

empresas interesadas en dirigirse a un público más segmentado de lo usual. Desde este 

punto, es interesante plantear de qué manera podría una empresa, contribuir con las 

causas que involucran a estas pequeñas comunidades, y lograr al mismo tiempo vincularse 

emocionalmente con ellas. Las acciones que se lleven a cabo, deben considerar una 

verdadera mejora en el bienestar de estas personas, al estar involucrado estrechamente 

su estilo de vida. Teniendo eso en mente, es posible construir un vínculo afectivo entre la 

marca y su público. 

En relación con esta problemática, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo podría 

una marca sustentable posicionarse en un nuevo nicho de mercado? La misma se verá 

resuelta una vez que se cumpla el objetivo general: realizar una estrategia de comunicación 

experiencial para posicionar a la marca Ledesma en tres ciudades del país que poseen 

problemáticas ambientales. Para ello se tendrán en cuenta objetivos específicos, que 

conducirán al cumplimiento del objetivo principal. Tales como: Comprender el 

posicionamiento e importancia de las marcas sustentables. Comprender la importancia de 

un vínculo afectivo con el consumidor, a través de las experiencias emocionales. Descubrir 

cuáles son las necesidades que atraviesan a las pequeñas ciudades seleccionadas. 

Entender el escenario actual de Ledesma como marca y cómo se relaciona con sus 

públicos. Y por último, plantear cada etapa de la estrategia de comunicación experiencial, 

para lograr el posicionamiento deseado. 

Este proyecto de graduación pretende indagar en cómo las marcas podrían generar valor 

emocional hoy en día, a través de nuevos públicos que poseen necesidades latentes y 

manifiestas que actualmente no han sido satisfechas. Esta es una posible oportunidad para 

las marcas para seguir construyendo su identidad en torno a un propósito y posicionarse 

en la mente del consumidor. Una mirada que pretende fusionar los valores de la marca con 

los de este target, para así crear una relación con el público que vaya más allá de la venta 
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de productos. Está enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional, en el campo 

profesional de la publicidad, partiendo de una necesidad de mercado, con el desarrollo 

conceptual de una propuesta y finalizando con la elaboración de una estrategia 

comunicacional. La misma, posicionaría a Ledesma en un nuevo nicho de mercado, 

siguiendo así la línea temática de Empresas y marcas, siendo la presencia de la marca un 

elemento importante en el desarrollo del trabajo. 

Para los antecedentes institucionales, se realizó una selección de diez proyectos de grado, 

pertenecientes a la Universidad de Palermo, que corresponden a la carrera de Licenciatura 

en Publicidad o afines a la misma. El primero de ellos, pertenece a Barzi, su Proyecto de 

Grado titulado, Lenguaje de marca Evolución del diseño de identidad de marca entre el 

siglo XX y XXI, consta de una investigación, donde realiza un recorrido histórico de los 

cambios socioculturales que ocurrieron desde el siglo XX al XXI. En busca de comprender 

cómo afectaron a la sociedad y a la comunicación, provocando un impacto en el diseño de 

la identidad de marca. Este trabajo se vincula con el presente PG cuando se nombra el 

cambio de paradigma denominado Posicionamiento, habiendo un giro de 360° para las 

marcas, al darle mayor importancia al lugar que ocupaban las mismas en la mente del 

consumidor. El segundo PG que se tomará es el de Chicala (2018) titulado Creación de 

valor para una marca tradicional Caso Imperial. En el mismo, se mencionan las 

características del consumidor al que quiere impactar, cómo y qué herramientas utilizará 

para asegurar su llegada. Para ello, en la primera parte de su PG, hace un nombramiento 

de los conceptos planeamiento estratégico y el reposicionamiento, que debe tener 

presentes para el correcto desarrollo de su campaña. Razón por la cual se vincula con el 

presente proyecto de grado. En tercer lugar, se seleccionó el PG, realizado por Bridge 

(2017) Generar valor a la construcción marcaria. Posicionamiento de Guadalupe Vilar 17.4, 

que propone la creación de valor para un emprendimiento de indumentaria con diseño de 

autor, denominado Guadalupe Vilar 17.4. En este trabajo se realiza un despliegue 

conceptual de los términos mapa de empatía, la cultura, la identidad, el vínculo, la 
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comunicación, y la imagen. Plantea que es importante generar una sensación de 

pertenencia y crear un vínculo lo más cercano posible con el target. Esto mismo se busca 

lograr en el presente trabajo de grado, a través del marketing de experiencias; la misma 

herramienta que utiliza Bridge en su PG. El cuarto proyecto de grado que se utilizará, 

pertenece a Lozina (2019), el cual tituló como Creación de valor para Green Gift Campaña 

de branding emocional y experiencial en medios digitales. En el mismo desarrolló una 

campaña de branding emocional y experiencial en medios digitales para Green Gift,  

construyendo la marca a partir de sus valores, y su identidad sustentable, resaltando su 

esencia marcaria; para posicionarla en un nuevo segmento de mercado. Contempla 

distintas temáticas conceptuales, desde la sustentabilidad en marcas con propósito y la 

relevancia actual de los productos sustentables. Se vincula con el presente proyecto de 

grado a través de su capítulo tres, en el cual hace hincapié en el núcleo conceptual de 

Ledesma, la sustentabilidad. El quinto proyecto le corresponde a Barreto (2014), el cual se 

titula Trewa Desarrollo e implementación de una marca sustentable. Al igual que el trabajo 

anterior, se trata de una marca con foco en el cuidado del medio ambiente a través de 

procesos sustentables. Plantea que hay un nuevo tipo de consumidor, consciente de su 

entorno y el medio ambiente, y a partir de allí desarrolla una marca con procesos 

ecológicos. Desarrolla el perfil del consumidor al que se dirige, lo cual es el punto en el que 

se vincula con el presente PG, al tratarse también de una empresa con procesos amigables 

con la naturaleza. 

El sexto proyecto elegido pertenece a Robnikar (2013) Sustentabilidad en la industria 

papelera Beneficios de las prácticas sustentables en el negocio del papel realizado con el 

objetivo de explorar, analizar y exponer los beneficios de incorporar prácticas sustentables 

en la industria papelera, mercado en el cual se encuentra presente la marca Ledesma. 

Desde una perspectiva de negocio, plantea que la sustentabilidad puede definirse como un 

enfoque estratégico. En el desarrollo de los capítulos contextualiza a la industria papelera, 

define la sustentabilidad como valor corporativo, hace nombramiento de las diferentes 
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empresas que realizan esta actividad y enumera los beneficios de realizar esta práctica. 

Se vincula con el PG en su totalidad, al desarrollar una temática que le concierne 

directamente a Ledesma, sirviendo de apoyo conceptual. En séptimo lugar, se escogió el 

PG de Loza (2013), titulado Argentina Bambú Tex S.A. Proyecto productivo ecológico. Una 

marca que utiliza la sustentabilidad como concepto principal pero enfocado en la 

indumentaria. Hace un recorrido por la historia de la moda, haciendo hincapié en el 

surgimiento y evolución de la Ecomoda. El vínculo con el PG se basa en el tipo de 

producción de su marca, teniendo como valor diferencial la materia prima renovable y, por 

tanto, el cuidado del ambiente. El próximo proyecto seleccionado es de Gómez (2013) 

Gestión y Lanzamiento de Bamba Artesanía y Diseño en Colombia. Bamba se desempeña 

en el diseño artesanal, orientado al mercado de decoración colombiano y pretende llegar a 

un nicho de mercado al posicionarse de forma eficaz en la mente de los consumidores. 

Para ello, hace el desarrollo conceptual del marketing de experiencias y el branding 

emocional; punto en el cual se vincula con el PG, al ser herramientas fundamentales para 

lograr impacto en la percepción de las audiencias. Así mismo, afirma que una marca con 

características humanas es fundamental para generar conexiones, compartiendo valores, 

creencias y actitudes con el consumidor. De esta forma se lograría llamar su atención, 

formar vínculos y relaciones duraderas a largo plazo. El anteúltimo proyecto vinculado al 

PG, pertenece a Bran (2015) Reposicionamiento de marca Carnaval de Gualeguaychú. En 

él, se dispone a desarrollar una estrategia de branding para reposicionar al carnaval 

característico de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Hace hincapié en la importancia de 

la identidad de marca para una ciudad, y realizó un análisis comunicacional de este evento, 

para relevar oportunidades y fortalezas. Al comenzar el proyecto, Bran conceptualiza la 

cultura de una comunidad y la importancia de comprender la misma para lograr buenos 

resultados en la comunicación. Es allí donde se vincula con el PG. El autor afirma que la 

cultura cumple un papel fundamental, por lo que se la debe conocer en profundidad para 

poder trabajar con ella, al ser el reflejo y la identidad de una sociedad, en relación a sus 
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costumbres y hábitos como comunidad. Por último, se escogió el proyecto de grado de 

Barbará (2016) AnimaRSE. Una ciudad chica que comunica a lo grande Plan de RRPP y 

concientización para Rada Tilly. La propuesta de la autora pretende minimizar el impacto 

negativo de la contaminación ambiental y, a su vez, fomentar el desarrollo de buenas 

prácticas vinculadas al cuidado y la protección del medioambiente. Buscando un sentido 

de pertenencia al crear un vínculo entre la Municipalidad de la Villa Balnearia Rada Tilly y 

los públicos que integran la comunidad local, para finalmente satisfacer sus necesidades. 

Se vincula con el PG ya que la propuesta fomenta el cuidado del medio ambiente, en una 

ciudad pequeña como lo es Rada Tilly. Esto sirve para comprender cómo impactar en una 

sociedad alejada de las grandes ciudades, que posee unos hábitos, valores y creencias 

particulares. Más allá de la disciplina implicada, aporta una mirada distinta y fuera de lo 

común. 

El desarrollo de este Proyecto de Grado Estrategia de comunicación. Caso Ledesma, se 

divide en cinco capítulos. En el capítulo uno se hace especial hincapié en las marcas 

sustentables, cómo es su posicionamiento e importancia en la actualidad. Se incluye una 

debida conceptualización, para que el lector comprenda a qué se hace referencia con 

sustentabilidad, y cuando se habla de posicionamiento. Luego se evidenciarán las 

problemáticas ambientales existentes en Argentina, que han sido o no cubiertas hasta el 

día de hoy. Por último, a partir de estas problemáticas, se enumeran las marcas que 

intervienen en estas problemáticas, en el contexto del territorio argentino. En el capítulo 

dos el protagonista es el vínculo afectivo entre el consumidor y la marca. Para lograr 

construir este vínculo, es fundamental conceptualizar la comunicación experiencial, como 

la principal herramienta que se utilizará en el capítulo cinco, para el desarrollo del 

posicionamiento. Esto deriva en la importancia y el valor de brindar experiencias, que 

influyen directamente en la percepción del público. Y luego se revela, mediante 

estadísticas, cuáles son los beneficios que le brindan en la actualidad las experiencias a 

las marcas. El tercer capítulo pretende hacer reflexionar al lector, se inicia una búsqueda 
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para revelar una oportunidad comunicacional para las empresas. En el comienzo, se 

comprenderá cómo se desenvuelve la comunicación publicitaria en los grandes centros 

urbanos, entendiendo que actualmente existe un fenómeno llamado hipercomunicación y 

por qué es perjudicial para la industria publicitaria. En comparación con esta situación, se 

exponen las ventajas de la segmentación del público objetivo. La particularidad de un nicho 

supondría el envío de un mensaje más directo, personalizado y, por tanto, más efectivo. Es 

entonces cuando se seleccionan las pequeñas ciudades, donde se pueden encontrar 

necesidades no satisfechas relacionadas con las problemáticas ambientales, que serán 

protagonistas de la estrategia de comunicación experiencial. Se realiza una 

contextualización de las mismas junto a su población. El cuarto capítulo funciona como 

introducción al quinto y último capítulo. En primera instancia, se desarrolla el contexto 

mediato de Ledesma, la empresa con la que se trabajará la estrategia comunicacional; 

haciendo un breve recorrido por su historia y caracterizando el mercado en el que se 

desempeña. Luego se hace una exhaustiva observación de su desarrollo comunicacional 

actual, cómo se relaciona con sus públicos y de qué manera está coordinada con las 

tendencias de los consumidores actuales, en relación al valor de la sustentabilidad. Para 

finalizar este capítulo, se desarrolla conceptualmente la propuesta del nuevo negocio para 

esta marca. 

En el capítulo cinco, se realizará el desarrollo exhaustivo de la propuesta comunicacional, 

la campaña de posicionamiento. Se plantea la estrategia interna que se llevará a cabo para 

Ledesma, que involucra su misión, visión y valores, reformulados emocionalmente. Luego 

se planifica el posicionamiento deseado y los territorios en los cuales se desenvolverá la 

marca comunicacionalmente. Por otra parte, se desarrolla la estrategia externa de la 

marca, y para finalizar, se definen claramente cada una de las etapas de la campaña, 

utilizando como principal herramienta el marketing de experiencias en cada una de las 

etapas que tendrán contacto directo con el target. 
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Para lograr el desarrollo de los capítulos, se construyó un marco teórico a partir de tres 

temáticas que funcionan como eje del trabajo, atravesando el objeto de estudio de este 

PG; la causa y el efecto de las empresas sustentables, el posicionamiento y la 

comunicación experiencial. El aporte de los autores escogidos sirve como herramienta 

esencial de argumentación, brindando el apoyo conceptual necesario, para diseñar la 

campaña de posicionamiento de la manera más eficaz posible. Entre los autores que 

componen el marco teórico, se pueden destacar principalmente las ideas de Al Ries y Jack 

Trout (2002), que expresan en su libro Posicionamiento: la batalla por su mente, en el 

mismo hacen hincapié en que la sociedad estadounidense vive con un exceso de 

comunicación. En palabras de los autores: “A diario, miles de mensajes publicitarios 

compiten por influir en la mente del cliente prospecto, y no hay que equivocarse: la mente 

es el campo de batalla” (2002, p.17). Surgiendo así, la necesidad de comunicar de una 

nueva manera: a través del posicionamiento. También es importante mencionar a Capriotti 

(2006), quien aporta al PG con su concepción de identidad corporativa, una pieza clave 

para el desarrollo comunicacional de cualquier empresa. Según él “Es la personalidad de 

la organización, cómo se ve a sí misma. Es un conjunto de atributos con los que se 

identifica, la imagen que la organización tiene de ella misma.” (2006, p.79). Un concepto 

desarrollado en su libro titulado La imagen de la empresa. Estrategia para una 

comunicación integrada. Como tercer autor seleccionado tenemos a Joan Costa con su 

libro Imagen Corporativa en el siglo XXI.(2009) en el cual utiliza la Comunicología como un 

puente estratégico entre lo social y lo empresarial, definiendo los principios básicos en torno 

a ella. Hace un gran aporte al PG a partir de su capítulo seis, en el cual hace una reflexión 

amplia sobre la identidad corporativa, junto a otras concepciones como la imagen, la marca 

y la categoría de los signos, entre otras. También está presente Elena Alfaro, con su obra 

El ABC del Customer Experience: Cómo generar experiencias para vender más (2011) en 

el cual desarrolla la evolución histórica del Marketing de experiencias, siendo este el 

resultado de la búsqueda de valor que pueden ofrecen las marcas. Siendo las experiencias 
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un elemento clave para diferenciarse de su competencia. Define este concepto como una 

filosofía que permite crear un vínculo emocional con el target, siendo de gran aporte para 

el PG. La carta obra seleccionada para el marco teórico, pertenece a Kotler y Armstrong, 

G. (2008). Fundamentos de marketing donde hacen un recorrido por los conceptos 

fundamentales del marketing. Iniciando por la creación de valor para los consumidores, en 

la que se plantea la construcción y administración de una relación con el cliente; lo cual 

podemos llegar a realizar una vez que entendamos sus necesidades. Se vincula y aporta 

al PG, una vez mencionada la importancia de la experiencia de marca, el valor de la misma, 

para con el consumidor; para lograr un verdadero vínculo con el mismo. El último autor 

seleccionado es Martínez Durán, M (2011) con su artículo titulado El Branding, la 

Sustentabilidad y el compromiso social del Diseño. (Cuando ser es más importante que 

parecer). En el mismo, Martínez hace mención del concepto de sustentabilidad, como un 

aspecto que dentro del branding, debe significar compromiso profesional; siendo 

responsabilidad de la empresa tomar decisiones en relación con el cuidado del medio 

ambiente para mantener una coherencia entre lo que dice y hace. Se vincula con el PG, 

una vez que la autora menciona a la sustentabilidad como un factor que no sólo beneficia 

a la marca en la construcción de su cultura corporativa, sino que también contribuye a una 

mejor sociedad. 
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Capítulo 1. Comunicación e impacto de las marcas sustentables 

En el ámbito de la publicidad no es novedad escuchar que las nuevas marcas, surgidas en 

los últimos años, tienen como un factor de gran relevancia la sustentabilidad de su negocio. 

Este tema está fuertemente ligado con los estándares actuales que poseen los 

consumidores con respecto a las marcas que consumen diariamente. 

Este primer capítulo posee como propósito introducir al lector al contexto en el que se 

desarrolla e influye activamente una marca sustentable hoy en día. Cómo desarrolla su 

comunicación con su público y cómo ha llegado a poseer su posicionamiento actual, a 

través de este elemento clave. Además, se realizará una contextualización de estas 

marcas, pero dentro de la República Argentina, ya que es el territorio en el que se 

desenvolverá la campaña de comunicación estratégica, desarrollada más adelante. 

1.1. Posicionamiento de las marcas sustentables 

En los últimos años, la incorporación de un propósito por parte de las marcas, habría 

comenzado a ganar relevancia. A partir del desarrollo de la información y la tecnología, el 

consumidor se convierte en un individuo más consciente y exigente, tomando un rol activo 

en su relación con las marcas. Provocando en ellas la necesidad de encontrar un 

posicionamiento auténtico, que construya vínculos con el público, basados en valores que 

sean de su interés, ofreciendo algo más que sólo productos o servicios. Es así como la 

sustentabilidad comenzaría a incorporarse como valor diferencial en las marcas, en el 

último par de décadas, siendo un término que tendrá su propio apartado debido a la 

profundidad de su concepción. 

Este factor supone un compromiso a largo plazo para la corporación, que le proporciona la 

oportunidad de posicionarse como agente de cambio, en un contexto social en el que las 

políticas públicas no siempre cubren en su totalidad las problemáticas que sufren diferentes 

comunidades ya sea en Argentina u otra parte del mundo (ReasonWhy, 2018). 

Este posicionamiento podría alcanzarse no sólo a partir de acciones comunicacionales de 

marketing o publicidad, sino que comprende el diseño de una estrategia que debería 

https://www.reasonwhy.es/reportaje/cuando-el-marketing-se-pone-al-servicio-de-la-sociedad
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abarcar tanto la administración de los sectores internos y externos, que construyan una 

coherencia en la totalidad de la empresa. Esto implicaría el planteamiento de un propósito 

con una noción abarcativa, que atraviese a toda la organización, comprometiéndola en 

cada una de sus acciones, involucrando a cada área. 

En un artículo periodístico, el portal de noticias digitales de TodoNoticias (2020) relevó la 

información que recabó la consultora PwC a partir de su 23° encuesta global, realizada a 

los CEO de diferentes empresas reconocidas mundialmente. Con este instrumento de 

relevación de datos, midió la percepción de los líderes empresariales del mundo sobre el 

cambio climático y qué acciones toman al respecto. Siendo así que, mientras un 30% de 

los ejecutivos respondieron que “invertir en proyectos relacionados con el cambio climático 

implicaría una ventaja en la reputación” (2020, PwC), en Argentina, apenas el 14% de los 

líderes así lo cree. Juan Mitjans, director de Relaciones Institucionales de la cervecería 

Quilmes aclaró que “Si bien nuestro país tiene un contexto particular y el motor del 

consumidor siempre es el precio, las nuevas generaciones piden, cada vez más, marcas 

con propósito. Esas son las que más van a crecer” (2020, PwC). Mientras que, por otro 

lado, Vizental de Unilever, afirmó que sus marcas sustentables crecieron un 69% más 

rápido que el resto del negocio, aportando al 75% del crecimiento de la compañía (2020). 

Esto conforma una clara evidencia de los buenos resultados que se derivan de una 

identidad marcaria alineada y fielmente vinculada con el cuidado del medio ambiente, y la 

administración de la empresa, siempre desde el eje de la sustentabilidad. 

Además, Deloitte, una firma de servicios profesionales en asesoría, consultoría, asesoría 

financiera, entre otros rubros; realizó en 2018 un artículo de análisis titulado Sustentabilidad 

y la Dirección, en el que afirma que “Existe un creciente número de evidencias que indica 

que los factores de sostenibilidad influyen en los rendimientos financieros y presentan una 

oportunidad para impulsar el valor a largo plazo de la organización.” (2018, p.2) 

Por otro lado, también es de suma relevancia tener presente la opinión de los 

consumidores, en relación a esta temática. Nielsen realizó en 2016 una encuesta global, 
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entre agosto y septiembre de 2014; de la cual se recopilaron las respuestas de 30 mil 

consumidores de forma online, pertenecientes a todos los continentes del mundo (Nielsen, 

2016). A partir de esto, realizó un informe en el que explaya las diferentes características 

que comprenden a la generación llamada Millennials. Siendo un segmento muy atractivo 

en la actualidad para las empresas, comprendido por jóvenes de entre 21 a los 34 años, 

los cuales no son influidos por la publicidad fácilmente; como se ha mencionado 

anteriormente. Pero lo más interesante es que son consumidores dispuestos a pagar más 

por productos que poseen atributos afines a sus ideales; siendo una gran oportunidad de 

negocio para las empresas sustentables, ya que poseen un mayor interés por productos 

vinculados con la responsabilidad social (Nielsen, 2016). 

Esto puede evidenciar una clara interrelación entre el crecimiento y desarrollo de las 

marcas sustentables, con el interés del público actual en consumir los productos que 

ofrecen, ligados al cuidado del medio ambiente. Esto potenciado por el diseño de una 

identidad marcaria equilibrada en todos sus sentidos. 

1.1.1 Definición y construcción del posicionamiento  

A partir de la planificación comunicacional de la identidad de una empresa, y para la 

comprensión de este PG, es debido realizar una conceptualización adecuada del término 

posicionamiento. Esto se realizará a partir de las ideas pertenecientes a los autores Jack 

Trout y Al Ries., ambos pioneros dentro del ámbito de la comunicación y el marketing. En 

conjunto desarrollaron la obra Posicionamiento: la lucha por su mente (2002), la cual inicia 

haciendo hincapié en que la sociedad estadounidense vivía o sigue viviendo en un contexto 

de comunicación saturado. Surgiendo así, la necesidad de comunicar de una nueva 

manera: a través del posicionamiento. 

(...)el posicionamiento no es lo que usted hace con un producto, sino lo que hace 
con la mente del cliente prospecto, esto es, cómo posiciona el producto en la 
mente de éste. Por ello es incorrecto hablar del concepto ‘posicionamiento de 
producto’, como si usted hiciera algo con el producto mismo. Lo anterior no implica 
que en el posicionamiento no haya cambios, los hay; pero las modificaciones 
hechas en el nombre, el precio y el empaque no son, en modo alguno, cambios 
en el producto. Se trata sólo de modificaciones superficiales, realizadas para 
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garantizar una posición importante en la mente del prospecto. El posicionamiento 
es también, la primera serie de pensamientos que abordan los problemas que 
apenas alcanzamos a escuchar en una ‘Sociedad sobrecomunicada’ como la 
nuestra.  (Trout & Ries, 2002, p.3) 
 

Esto indicaría que el posicionamiento se construye a través de los elementos subjetivos 

que rodean al producto, así como mencionan el precio o el empaque. Parte del trabajo de 

la comunicación publicitaria sería tomar esos elementos y alinearlos hacia una misma 

dirección, enfocada en el posicionamiento que se desea lograr. 

A mediados del siglo XX aproximadamente, comenzaron a surgir una cantidad 

considerable de marcas ofreciendo más y más productos/servicios, pero sin un diferencial 

atractivo que vaya más allá de sus beneficios funcionales. Esto desembocó en una 

saturación del mercado (Trout & Ries, 2002). Al comunicar el mismo mensaje provocaría 

que los consumidores escojan los productos sin percibir alguna diferencia significativa, de 

entre todas las opciones que estaban en la góndola. Por ello las marcas, a partir de los 

años 70, dieron comienzo al desarrollo de su comunicación. Partiendo del lugar que ya 

ocupaban en la mente del consumidor, planifican estratégicamente cómo llegar a ocupar 

el lugar deseado, tanto a corto como a largo plazo (Trout & Ries, 2002). Reformularían así 

sus negocios, entendiendo qué es lo que realmente están ofreciendo. Con esta nueva 

técnica se dejaría de lado la disponibilidad de productos o servicios que ofrecían, 

enfocándose en lo que significa la marca simbólicamente para el consumidor. 

Es a partir de este punto que se comenzarían a desarrollar los conceptos de valor de marca, 

desde dónde y cómo debe comunicarse con su público objetivo, la selección de los 

territorios desde donde comunicará la marca y otro gran puñado de acciones que 

contribuyen a la construcción de su imagen. A su vez, desarrollarse estratégicamente tanto 

a corto como a largo plazo, provocaría la necesidad de diseñar una visión y misión 

corporativas, que guíen a la marca en su trayecto; permitiendo un correcto alineamiento 

entre todos sus componentes internos y externos. 

Debido a este gran crecimiento de la terminología publicitaria, se vuelve necesario aclarar 

las diferencias de, en este caso, la identidad corporativa de la imagen corporativa. Ya que 
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son términos que se verán ocupados a lo largo de todo el PG. Por un lado, la identidad 

corporativa según Capriotti en su obra La imagen de la empresa, define a la identidad 

corporativa como: 

Es la personalidad de la organización, como se ve a sí misma. Es un conjunto de 
atributos con los que se identifica, la imagen que la organización tiene de ella 
misma. (...) La organización elaborará su discurso tomando como referencia esos 
atributos, buscando que los destinatarios la identifiquen de dicha manera.  Es lo 
que la organización es materialmente. Es el conjunto de sus propiedades, 
empleados, productos, etc. La realidad de la organización influye en el discurso, 
ya que  determina los ‘límites’ de lo que se va a hablar. (2012, p. 79) 
 

Siendo entonces, la imagen corporativa como aquel conjunto de percepciones que los 

consumidores van construyendo a partir de los mensajes que la empresa divulga, de forma 

voluntaria o no; sumadas a sus experiencias personales con la marca. En palabras de 

Capriotti: 

Cuando un público se forma la imagen de una organización, la información 
necesaria para su interpretación proviene de diferentes ámbitos. Por una parte, 
obtiene información de los medios masivos de comunicación; por otra, consigue 
información y, sobre todo, pautas de interpretación del intercambio de información 
y opiniones con los miembros de su grupo; y una última fuente de información es 
su propio contacto con la organización. (...) Los miembros de los públicos pueden 
entrar, en algún momento, en contacto directo y personal con la organización. Esto 
hace que los individuos intenten confirmar, con su propia experiencia, la imagen 
que poseen de la organización (2012, p.55). 
 

Una vez incorporados estos términos, se puede continuar en su profundización, como en 

el hecho de que sólo entender su definición no brindaría la capacidad de construir un buen 

posicionamiento, que le brinde notoriedad a la marca y por tanto sea atractiva para su 

público. 

Para la construcción de un posicionamiento exitoso existen determinadas variables a 

considerar, Jack Trout y Al Ries (2002) mencionan en primera instancia que ser el primero 

en llegar a la mente del consumidor, ofrece un camino más fácil. Hoy en día, se podrían 

encontrar numerosas empresas emergentes que lograron un posicionamiento exitoso 

gracias a este factor, ya que habrían encontrado una necesidad insatisfecha dentro de un 

determinado mercado, sabiendo impactar efectivamente en él. Pero esto implicaría saber 
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encontrar esa necesidad latente y tener la suficiente habilidad para investigar al respecto y 

volverla una necesidad manifiesta. 

“El matrimonio, como institución humana, está supeditado al concepto de que es mejor ser 

el primero que el mejor; lo mismo ocurre en los negocios. Si usted quiere ser exitoso en el 

amor o en los negocios, debe valorar la importancia de ser el primero en llegar a la mente” 

(2002, p.23). Lograr esto no sería una tarea sencilla al requerir mucha dedicación, esfuerzo 

y presupuesto; sin mencionar, que actualmente en cada sector del mercado ya existen 

empresas líderes instaladas. Si se pretende superarlas, se necesita de otras herramientas 

y tácticas. 

Para ello se deberían tener en cuenta los contextos macro y microeconómicos que 

involucran a la empresa, los diferentes gustos y tendencias que circulan en los medios de 

comunicación y redes sociales, mantener el negocio actualizado en cuanto a innovación y 

tecnología, entre otras cuestiones. 

Siempre la tarea más difícil sería ocupar el segundo puesto, ya que se pondrán a prueba 

todas las ventajas competitivas que pueda llegar a tener la empresa para lograr obtener su 

posicionamiento deseado, por encima de la marca que le supera. Para ello, Trour&Ries 

(2002) plantean al final de su obra, los seis pasos para alcanzar el éxito. Con este título 

figurativo, que se recomienda tomar con sumo cuidado y siempre en combinación con otras 

teorías, presentan estas seis preguntas que un publicitario o el dueño de una empresa se 

puede realizar a sí mismo; para obtener su posicionamiento deseado. 

La primera pregunta tiene que ver con ¿qué posición tiene la marca? (Trout & Ries, 2002). 

Para encontrar una respuesta sería necesario ponerse en la piel del consumidor. Sólo 

desde su punto de vista se podrá descubrir su posicionamiento actual. Una vez conseguida 

esta base, se podrá avanzar. Por ello se sugiere realizar una apropiada investigación de 

mercado, sólo así se obtendrá una visión lo más acertada posible, de cómo lo está 

percibiendo la audiencia. La segunda pregunta es ¿qué posicionamiento es el deseado? 

(Trout & Ries, 2002).  Debe ser respondida con sumo cuidado ya que, plantean los autores, 
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al intentar abarcar un posicionamiento muy amplio puede no ser lo suficientemente 

atractivo para un público determinado. La clave en este punto sería jugar con la 

segmentación y la especificidad, para encontrar algún valor que logre conectar 

significativamente con el público adecuado. 

¿A quién debe superar? Los autores Trout y Ries lo dicen claramente en este apartado: 

Si la posición que usted se propone alcanzar exige un enfrentamiento con el líder 

de marketing, olvídelo. Es mucho mejor dar la vuelta a un obstáculo que pasar 

sobre él. Retroceda y trate de escoger una posición en la que nadie tenga dominio 

absoluto (2002, p.222) 

 

La dedicación sería un factor clave en este sentido, gracias a ella será posible entender 

claramente el funcionamiento del mercado y su competencia. Luego, a lo largo del tiempo, 

habrá obtenido la suficiente experiencia para saber moverse dentro del mercado y lograr 

sus objetivos sin necesidad de enfrentar directamente a su principal rival. Ellos mismos lo 

ejemplifican así, pero utilizando como analogía al fútbol. 

¿Se dispone del dinero suficiente? es la cuarta pregunta, en donde plantean la dificultad 

de lanzar una campaña cuando no se tienen los recursos para financiarla. Una de las 

soluciones que proponen para esto, de forma estratégica es: 

(...) reducir el alcance geográfico (...) en lugar de hacerlo de manera nacional o 

incluso internacional. Si sólo cuenta con determinada cantidad de dólares, es 

mejor gastar de más en una ciudad que gastar poco en muchas ciudades. Si usted 

tiene éxito en un lugar, siempre podrá ampliar su programa a otros sitios (siempre 

y cuando el primer sitio haya sido el adecuado) (2002, p. 224) 

El quinto paso, o pregunta, cuestiona si la marca tiene posibilidades de sobresalir a la par 

de sus competidores. Frente a esto, los autores afirman que lo mejor es determinar la 

posición básica que ocupa la marca y aferrarse a ella a pesar de los cambios y obstáculos 

que puedan presentarse. (Trout & Ries, p.225, 2002). La constancia lograría que las 

empresas ganen relevancia, ya que el posicionamiento es una construcción acumulativa, 

adoptando una estrategia básica; compuesta de tácticas que la van mejorando con el paso 

del tiempo.  

Este subcapítulo finaliza con el sexto paso, con la pregunta ¿es usted digno de su posición? 
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(Trout & Ries, 2002). Nos invita a reflexionar sobre cómo se debe llevar a la creatividad la 

estrategia comunicacional, ya que en la mayoría de los casos es inevitable su 

transformación, hasta incluso llegar a hacerla irreconocible. Es necesario plantear cómo 

deben trabajar estos dos factores, el posicionamiento y la creatividad, para que la estrategia 

no pierda su rumbo. 

1.1.2 Definición e importancia de la sustentabilidad 

La conceptualización de la sustentabilidad, sufrió varias transformaciones hasta llegar a la 

concepción moderna que se conoce hoy en día. Según la Universidad Abierta 

Interamericana (2007), fue recién en el informe de Brundtland, Our Common Future, 

publicado en 1987 que se realizó la siguiente definición “El desarrollo sustentable hace 

referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades 

para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.” 

A partir de su publicación, este término fue bautizado como tal. Por otro lado, se entiende 

por desarrollo sustentable como aquel que logra responder a ciertas necesidades “sin 

comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades” (Brundtland Commission, 1987). En un principio estaba ligada únicamente al 

deterioro del medio ambiente; sin embargo, en la actualidad existe una definición mucho 

más profunda; que involucraría aspectos vinculados con la calidad de vida del ser humano. 

Esto evidenciaría no sólo una transformación de su concepción como término sino también 

de la mente humana y cómo percibe su entorno; en este caso, el valor del cuidado del 

medio ambiente y la sociedad a través de la sustentabilidad.  

Shepherd, Ramos, Ahmed y Ramos (2012) en su libro Administración de la innovación, 

comprenden que la “sustentabilidad tiene que ver con el reconocimiento de límites y las 

potencialidades de la naturaleza. El concepto de sustentabilidad promueve una nueva 

forma de cultura organizacional” (p.288). A su vez, esto generaría valor en los negocios, 
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dejando de representar un costo para las empresas, y ofreciendo a la vez una ventaja 

competitiva. 

De esta forma, se puede visualizar este término desde varias perspectivas. Desde lo moral, 

las empresas deberían considerar tomar un rol de agentes de cambio, en el que resuelvan 

problemáticas sociales y ambientales, ya que cuentan con los recursos para hacerlo. 

Además, poseen la financiación suficiente para, no sólo promover la investigación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, sino ser ellos los 

primeros en permitir que esto sea posible. Teniendo la posibilidad de cubrir a los mercados 

con mayores necesidades sociales arraigadas. Por otro lado, desde lo empresarial, la 

sustentabilidad no tendría que ver sólo con la innovación y la creación de nuevos negocios. 

Diversos estudios identificaron que mejora el desempeño y el éxito de los mismos. 

Haciendo posible la reducción de costos, mejorando la eficiencia y atrayendo a nuevos 

consumidores. 

Nidumolu, Prahalad y Rangaswami (2009) realizaron un estudio de las iniciativas de 

sustentabilidad en 30 grandes empresas. Los resultados indicaron que la sustentabilidad 

permite la innovación organizacional y tecnológica, afectando positivamente en su 

desempeño. Reduciendo insumos, costos, volviéndose así más eficientes. Además de 

obtener mayores ingresos. Otorgándole especial importancia al equilibrio entre lo 

económico, lo legal y lo ético. 

Una empresa con una cultura orientada hacia la sustentabilidad entonces tendría 

creencias, valores y normas que reflejen la importancia de su compromiso y 

responsabilidad en los ámbitos social y ambiental. Lo cual implicaría tener una organización 

operacional diaria que incluya la toma de decisiones en todos los niveles y ámbitos. 

Asimismo, ésta se vería reflejada en la formulación e implementación de sus estrategias. 

Lo cual implicaría la administración de lo económico y legal, hasta lo ecológico, que 

implican tomar en consideración a los diversos grupos de interés, como empleados y 

clientes, entre otros; buscando siempre el bien común. 
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1.2 El impacto positivo de su intervención 

Para comprender la importancia de la incorporación de más empresas que adquieran 

procesos de producción y de relación con el medio ambiente, de una forma sustentable, es 

necesario el relevamiento de su impacto. El mismo puede ser medido desde una 

perspectiva global, o nacional, enfocada precisamente en el territorio argentino. 

Las buenas prácticas ambientales que realizan las empresas responsables actualmente 

estarían fomentando principalmente la conservación de la biodiversidad. A la par de sus 

actividades sustentables ligadas a la producción, también contribuyen a la concientización 

e información sobre la importancia del cuidado de la naturaleza; promoviendo las prácticas 

de reciclaje y reutilización. Un caso particular que demuestra el nivel de influencia que 

posee sobre los consumidores este tipo de prácticas, y el gran avance que logra en relación 

al medio ambiente, es Unilever. 

Unilever es una empresa multinacional, con más de 100 años de trayectoria, que logró 

desarrollar 400 marcas en diversos mercados de productos (Unilever, 2020). Esta empresa 

líder no sólo posee un propósito y valores relacionados con lograr "los más altos estándares 

de comportamiento corporativo con todas las personas con quienes trabajamos, las 

comunidades con las que tenemos contacto y el entorno en el cual tenemos un impacto" 

(Unilever, 2020); sino que además se propone objetivos a corto y largo plazo que va 

cumpliendo a medida que transcurre el tiempo. Uno de ellos propone que, para el año 2025, 

eliminará más de 100 mil toneladas de envases de plástico, y ayudará a recolectar y 

procesar más envases plásticos de los que vende. Pero a lo largo de todos estos años, ya 

ha logrado progresos que benefician al ambiente, mediante su gestión sustentable; entre 

otras actividades (Unilever, 2020).  

A partir del 2008, redujo en un 47% el dióxido de carbono que produce durante el proceso 

de fabricación; también disminuyó el uso del agua en un 39%. A finales del año 2017, el 

56% de sus materias primas agrícolas las obtuvo de manera no perjudicial para los suelos. 

(Unilever, 2018). 
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Además de estas cifras, que involucran los procesos de producción, se involucró en 

problemáticas sociales de gran relevancia. Ha ayudado a 1,8 millones de minoristas a 

acceder a iniciativas de mejora de ingresos. Ha logrado la paridad de género a nivel global, 

dentro de los cargos directivos, habiendo actualmente un 51% de mujeres, frente al 38% 

que había en 2010. Ayudó a 2,34 millones de mujeres en todo el mundo, al promover su 

desarrollo de nuevas habilidades, para ampliar sus oportunidades laborales (Unilever, 

2018). 

De esta forma, Unilever demuestra que es posible conseguir resultados significativos, ya 

sea desde las problemáticas ambientales o sociales, si se realiza una planeación 

estratégica de objetivos concretos a corto y largo plazo. Coordinando cada una de sus 

áreas en pos de su propósito y valores. No sólo desde la comunicación a través de 

anuncios y la presencia en redes sociales, sino también a través de proyectos o planes de 

acción que interpelen y cambien la realidad de sus consumidores. 

1.3 Las problemáticas ambientales presentes en Argentina 

Las problemáticas ambientales serían aquellas causadas por la mano del ser humano, al 

realizar actividades que provocan la alteración y el desequilibrio del ambiente, perjudicando 

los suelos, aguas, el clima, los animales e incluso la calidad de vida de las personas que 

viven a los alrededores de las locaciones que sufren por estas razones. 

Parte del trabajo de un publicitario, más allá de la creatividad y el diseño del branding de 

una marca, involucraría encontrar oportunidades en el mercado; que posibiliten el 

desarrollo de una nueva propuesta de negocio. Dentro del contexto de este país, Argentina, 

sería necesario un análisis en profundidad para destacar cuáles son las problemáticas que 

no se ven cubiertas hoy en día y que pueden funcionar como motor para una marca con 

propósito. Encontrar casos con los que se puede trabajar. Ya que, en este caso, hablamos 

de marcas sustentables que constantemente velan por la naturaleza como parte de sus 

valores. 
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A partir de una investigación de los artículos que ofrece el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en su página web, se puede relevar la 

siguiente información. Debido a la gran diversidad de relieves que posee el territorio 

argentino se han desarrollado diversas actividades en sus suelos, y en cada una de sus 

regiones, a lo largo de todo este tiempo. En cada una se presentan en mayor o menor 

expansión de estas actividades. En el artículo Problemática territorial y conservación de la 

biodiversidad en espacios protegidos de Argentina, desarrollado por Morea (2017) se 

plantea un ejemplo: 

En las zonas de selvas y bosques norteños, por ejemplo, la industria maderera es 
la que induce a la deforestación al no respetar los procesos naturales de 
recuperación de las explotaciones ya instaladas, incitando a la expansión 
mediante la ocupación irregular de tierras y al deforestar relictos de monte natural 
para reforestar con pino y eucalipto (Barembaum & Anastasio, 2005; Schmidt, 
2012). 
 

Luego de esto, continúa con otra región: 

En la zona del Gran Chaco, la superficie desmontada anualmente es la más 
grande de Argentina. En este caso, (...) las actividades que generan esta situación 
son la implantación de cultivos de soja y maíz, la industria algodonera, y la 
ganadería intensiva, que desplazadas de la Región Pampeana se han extendido 
hacia el norte del país (Zarrilli, 2016). Una muestra de esto lo representa la zona 
del Noroeste argentino (incluyendo a las provincias de Salta, Tucumán, Santiago 
del Estero, Catamarca Jujuy y Chaco) donde la superficie cultivada con soja se ha 
incrementado en un 76,1% entre 2001 y 2011 (Paz, Lipshitz, Zerda, & Tiedemann, 
2015) 
 

Pero el gran impacto negativo, que generan las empresas que no transforman sus procesos 

productivos nocivos, no se limitaría solo a esto. Lo mismo sucedería en las demás regiones 

restantes. Ya se han nombrado, aproximadamente, los casos existentes en las zonas 

nordeste y noroeste de Argentina. Pasando del norte hacia el sur, se encuentran la Región 

Pampeana y el centro del país donde históricamente se han desarrollado la agricultura y 

ganadería. Así como lo expresa Morea (2017, p.121): 

La cantidad de hectáreas sembradas con soja ha experimentado un crecimiento 
continuo en los últimos 35 años que consecuentemente ha propiciado un 
importante proceso expansivo o colonizador de tierras para cultivo. (...) Este 
proceso expansivo se ha generado especialmente en los últimos quince años, ante 
la degradación y el agotamiento de la tierra que generó este modelo de 
explotación. Se ha producido entonces, una expansión hacia zonas de sabana y 
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bosques naturales e incluso hacia las banquinas de rutas y caminos (Almirón et 
al., 2007; Bendini, Steimbreger, & Preda, 2015). 
 

En última instancia, pero no por eso menos importante, se encuentra la Región Patagónica, 

conformada por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego. En ella se pueden encontrar “procesos expansivos que han estado vinculados al 

desarrollo inmobiliario y a las actividades mineras y petrolíferas” (Morea, 2017, p.122). 

Dentro de este contexto, es necesario mencionar que el Estado argentino está presente 

desde un rol activo, actuando desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Anualmente realiza informes de las actividades que ha realizado la gestión a lo largo de 

todo un año; evidenciando una clara preocupación por los efectos negativos presentes. 

Toda la información al respecto se puede encontrar en la página del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible de Argentina, 

A pesar de estas actividades, podría interpretarse que no se ha avanzado 

significativamente en los sectores más afectados. Pero si se han podido preservar aquellos 

lugares que no fueron perjudicados por la acción del hombre, manteniendo leyes y normas 

que cuidan las reservas naturales de flora y fauna. Siendo así, los principales problemas 

ambientales serían la contaminación, la pérdida de tierras agrícolas, la aplicación excesiva 

de pesticidas, el sufrimiento del suelo a causa de la deforestación. Los agentes químicos 

de origen industrial provocan la contaminación del aire, mientras que el suministro de agua 

es contaminado por hidrocarburos y metales pesados. 

Estas cuestiones ambientales no tendrían una pronta solución; quedando en manos de la 

perseverancia y la preocupación de las empresas y los ciudadanos la preservación del 

bienestar de la naturaleza, en combinación con el paso del tiempo.  

1.3.1 Marcas nacionales sustentables 

A partir del subcapítulo anterior, en este apartado se hará hincapié en contextualizar cómo 

se encuentran las empresas argentinas, con respecto a la incorporación de técnicas y 

hábitos sustentables tanto en la administración interna como externa de la corporación o 
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PyME. Para ello, se relevó la información de una encuesta realizada en conjunto por 

Sistema B y Deloitte. Realizaron una iniciativa llamada Triple Impacto, con el propósito de 

medir colectivamente el impacto económico, social y ambiental de las empresas de 

Argentina, utilizando la herramienta de Evaluación de Impacto B. Para ello, durante un 

plazo de 9 meses convocaron a empresas de todo el país, PyMES y multinacionales, para 

realizar esta actividad. Al total de empresas que participaron, de junio de 2018 a marzo de 

2019, se le sumaron aquellas que hicieron el ejercicio en los años 2016 y 2017. Sumando 

un total de 2172 empresas participantes.  

Del total de estas empresas, el 60% pertenece a Buenos Aires y CABA, el 15% al centro 

del país, un 14% de la región de Cuyo, un 5% de la región Patagónica, mientras que el 6% 

restante pertenece al Noroeste y Nordeste de Argentina (Triple Impacto, 2019). A partir de 

estas cifras, ya se puede realizar una observación importante. Se encuentra una mayor 

densidad de empresas en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, en comparación a las 

demás regiones. 

A partir de los resultados recogidos, en cuestiones de desarrollo sustentable, se concluyó 

que el desempeño está por debajo de lo esperado, principalmente en relación a las 

medianas-grandes empresas (Triple Impacto, 2019). 

Más allá de estas cifras, se pueden mencionar marcas nacionales que actualmente realizan 

actividades de gran relevancia, tanto para el medio ambiente como en relación a la calidad 

de vida de la población. Demostrando que la visión innovadora, que involucra la naturaleza 

como elemento clave dentro del desarrollo de las empresas, comenzaría a crecer dentro 

de los mercados argentinos. 

Por un lado, se encuentra Arcor, una marca nacional que se desarrolla en el ámbito de los 

alimentos de consumo masivo, el agroindustrial, y el de producción de envases. 

Anualmente realiza reportes sobre sustentabilidad, de los diferentes sectores que 

componen a su empresa. Abarcando temáticas de gran importancia. Esta empresa llevó 

adelante una importante estrategia de autoabastecimiento de sus materias primas. 
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logrando producir hoy en día fructosa, glucosa, almidón de maíz, harina de maíz, sémola y 

aceite de maíz. Generando también una importante cantidad de subproductos que se 

aprovechan para la alimentación animal. (Arcor, 2020) Se podría considerar una de las 

marcas más comprometidas con el bienestar del medio ambiente dentro de Argentina. 

Posee una estrategia de sustentabilidad que comenzó en 2016 y finalizará en el presente 

año, 2020. La desarrolló con el objetivo de incrementar su valor corporativo a través de la 

gestión sustentable de los negocios. En su página web comunica que se compromete a 

realizar un uso racional del agua: 

Promover la gestión eficiente del agua que utilizamos, reduciendo el consumo, 

reciclando y reponiendo de acuerdo con las condiciones técnicas existentes. 

Involucrar a nuestra cadena de valor en la implementación de buenas prácticas de 

uso del agua, promoviendo la disminución, reutilización y reciclado de su 

consumo. (Arcor, 2020) 

 

De esta forma, realiza una especificación de cada aspecto en el que ha logrado una gestión 

sostenible de su producción, sumado a que estas acciones están estrechamente 

vinculadas con sus valores y visión como marca; logrando el lineamiento comunicacional 

que se mencionó anteriormente. Además, busca la eficiencia energética, “Adoptar, 

promover y estimular iniciativas de uso racional de la energía, por medio del consumo 

eficiente, buscando contribuir con la conservación de los recursos naturales”. (Arcor, 2020), 

además de respetar y proteger los derechos humanos (DDHH) y laborales, y promover la 

vida activa y la alimentación saludable. Lo cual se afianzaría a los intereses de sus 

consumidores y audiencias. 

Otra empresa reconocida, esta vez dentro del sector de los alimentos lácteos, es La 

Serenísima. Es una compañía nacional con 90 años de trayectoria, que hoy en día posee 

una política de sustentabilidad, que equilibra las tres dimensiones en su accionar: la 

económica, la social y la ambiental. Generando así un valor tanto para la compañía, como 

para los grupos de interés con los cuales se vincula (La Serenísima, s.f.). Para ello, trabaja 

en la incorporación de la sustentabilidad como parte de su política de gestión y planificación 
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estratégica, minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades de desarrollo y 

crecimiento de su cadena de valor. 

Bajo esta premisa, su compromiso con el desarrollo sustentable se basa en una gestión 

responsable que considera iniciativas que promuevan: El aseguramiento sustentable de la 

materia prima; además de hacer un uso responsable de los insumos no lácteos, reforzando 

el compromiso de reducir los desperdicios de alimentos y recursos utilizados para su 

elaboración. También, el uso responsable del agua de forma eficiente y responsable a lo 

largo de toda la cadena de valor; hace un uso eficiente de la energía, utilizando fuentes de 

energía más limpias, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero; promueve 

y respeta los DDHH universalmente reconocidos (La Serenísima, s.f.). Este caso se 

sumaría al anterior, dentro de las grandes empresas argentinas que encaran hacia las 

nuevas perspectivas innovadoras que involucran al bienestar social y ambiental. 

Por último, está Ledesma, la empresa con la que se trabajará el planeamiento estratégico 

en el capítulo cinco. Ya que más adelante se explicará en mayor detalle el recorrido 

histórico que realizó desde sus inicios, en este apartado únicamente se mencionan sus 

acciones sustentables de gran relevancia, en relación a los suelos del territorio argentino. 

Esta gran compañía se desarrolla hace más de 100 años en el sector agroindustrial, 

teniendo presencia en las provincias de Jujuy, Salta, San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos. 

Ledesma posee un gran peso dentro del cuidado del medio ambiente, no sólo donó más 

de 76 mil hectáreas en 1975 para la creación del Parque Nacional Calilegua, sino que 

además es responsable de su preservación. (Ledesma, 2020) Este parque es el área más 

grande del país dedicada a la conservación y contemplación de las yungas, y la de mayor 

biodiversidad, compuesto por selvas subtropicales de montaña, ubicadas en la provincia 

de Jujuy. Como lo explica en su página web “Este territorio, junto con la selva misionera, 

representa apenas el 2% de la superficie continental del país, pero concentra el 50% de su 

diversidad de flora y fauna.” (Ledesma, 2020) 
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Para concluir este primer capítulo, se pueden destacar elementos importantes que se 

deben tener presentes a lo largo del trabajo. Por un lado, el posicionamiento y la 

sustentabilidad como conceptos clave para un entendimiento inicial del proyecto. Y luego, 

todas las cuestiones que se mencionaron anteriormente, con respecto a la responsabilidad 

e influencia de las marcas sustentables, su importancia en la sociedad actual por su 

impacto positivo, y la presencia de marcas nacionales en Argentina, que actualmente han 

incorporado en su corporación el valor de la sustentabilidad. Convirtiéndose entonces en 

piezas clave dentro de la sociedad para lograr el avance del cuidado y preservación del 

medio ambiente, y por tanto del bienestar de las generaciones actuales y futuras. Esto 

último, en relación a las múltiples problemáticas ambientales ya mencionadas, que hoy se 

pueden encontrar en el territorio argentino. A partir de esto, se puede continuar con el 

desarrollo de las próximas temáticas de interés. 
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Capítulo 2. Importancia del vínculo con el consumidor 

Una vez comprendida la actualidad en la que se desenvuelven las marcas sustentables, el 

siguiente paso en este Proyecto de Grado es desarrollar su próximo tópico de mayor 

relevancia: la importancia del vínculo con el consumidor. Si bien con el paso de los años, 

las empresas han sabido reinventarse y seguir siendo relevantes y necesarias para sus 

públicos, no todo estaría hecho. Aún hoy en día con los conocimientos y tecnologías que 

se poseen, la publicidad debería continuar avanzando a la par que el desarrollo de la 

sociedad sin descanso. 

Gracias a la disponibilidad de información que actualmente ofrece el mundo internauta, en 

relación a cualquier tema de interés, los consumidores han conseguido la oportunidad de 

interiorizarse sobre temáticas que en tiempos anteriores pasaban por alto. En 

consecuencia, los roles en el ámbito publicitario se han invertido, pasando a ser el 

consumidor quien marca las reglas del juego. En palabras de Carú y Cova (2003) la 

sociedad actual generó necesidades nuevas, que se satisfacen a través de estímulos que 

favorecen la aparición de experiencias en torno a los productos y las compañías.  

Este capítulo está destinado a uno de los cambios de paradigma más importantes que se 

ha desarrollado en las últimas décadas; entender qué impulsa al consumidor a tomar una 

decisión de compra, el valor de sus experiencias y emociones, y la influencia de estos 

factores en la actividad de las marcas. Se conceptualizará, a partir de la visión de diferentes 

autores, se brindarán datos empíricos para constatar su efectividad e importancia en la 

comunicación actual, y se hará un repaso por grandes empresas que han sabido encontrar 

ventajas con esta herramienta.  

2.1 Comunicación experiencial 

La comunicación experiencial, también llamada marketing de experiencias o customer 

experience (CX), es una corriente teórica que se originó tras la aparición de varios estudios 

y autores que ponían en cuestión los factores que motivan a los consumidores a realizar 

sus decisiones de compra. En ese entonces se descubriría que el factor de lo racional no 
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era el único involucrado en este asunto. Emociones como la incertidumbre, la sorpresa y 

la curiosidad serían los motores que desatan los estímulos, acciones y reflexiones que se 

desencadenan en la mente de un cliente. Para generar una emoción de este calibre, 

actualmente se hace uso de la creación de experiencias o acontecimientos memorables 

que involucren a las personas desde lo personal y emocional. Esto último es comúnmente 

llamado como la experiencia del consumidor. 

Think&Shell, una consultora de estrategias, creatividad e innovación, la define en sus 

palabras como: 

(...) un proceso interactivo multidimensional entre una marca y una persona. Se 
desarrolla a través de los puntos de contacto que les vinculan; tanto los que están 
bajo el control de la organización, como los que no. Comprende todas las etapas 
que suceden desde el reconocimiento de la marca hasta la recomendación de la 
misma, pasando por su compra y uso. (2020, párr. 1) 
 

Para comenzar a conceptualizar la comunicación experiencial es debido hacer un repaso 

por los autores que han ido construyendo esta herramienta. Para ello, es necesario tener 

en cuenta a Galmés y su investigación titulada Comunicación y marketing experiencial: 

aproximación al estado de la cuestión, en la que, entre otras finalidades, asienta las bases 

teóricas. 

Galmés (2015) en primera instancia menciona a Lenderman. Este autor es considerado 

uno de los pioneros del marketing experiencial, y afirma que los clientes actuales no quieren 

simples mensajes, sino que esperan campañas que les deslumbren los sentidos y les 

estimulen cognitivamente. Fijando como un objetivo el crear conexiones significativas que 

vinculen a las marcas con su consumidor (Lenderman, 2008). En su libro Marketing 

Experiencial: La revolución de las marcas establece que el mercado está cada vez más 

fragmentado y heterogéneo, esto requiere que se comunique de forma más individual en 

vez de forma masiva. Estableciendo que el consumidor es el nuevo revolucionario del 

marketing experiencial, siendo necesario dirigirse a sus corazones y mentes (Lenderman, 

2008). Estas afirmaciones están vinculadas con el aporte que pretende ofrecer este PG, al 

ser cuestiones que aún hoy en día están en juego dentro de la industria publicitaria, donde 
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muchas marcas aún no habrían logrado deslumbrar a sus consumidores desde lugares 

inesperados, desde lo emocional y experiencial. Allí reside la razón de seguir descubriendo 

y encontrando formas para conectar con las audiencias de las marcas. 

Aun así, sería crucial entender que con anterioridad hubieron autores que soslayaron esta 

temática, por primera vez en el ámbito de la comunicación. Holbrook y Hirschman (1982) 

publicaron su libro The experiential aspects of consumption: consumer fantasies, feelings 

and fun, donde plantean que los placeres sensoriales, los sueños, la apreciación de lo 

estético y las respuestas emocionales, son elementos clave que estaban siendo ignoradas. 

Mantenían que las experiencias emocionales que relacionan a los clientes con las marcas 

son las que deciden los consumos y que, por lo tanto, esta perspectiva experiencial debía 

complementar el modelo racional que en ese entonces se utilizaba. 

Se podría afirmar que entonces que hoy en día se aplica este modelo fusionado, ya que 

dependiendo del carácter de un producto o servicio el modelo se volcaría más a un modelo 

que otro, pero siempre encontrando un equilibrio entre ambas ya que son esenciales por 

igual. 

También a finales de los años 90, Gilmore & Pine (1999) expresaron que la experiencia de 

marca es "las acciones del productor de experiencias que ofrecen los productos y servicios 

como resultado de experiencias llenas de sensaciones creadas dentro del cliente" (p.12). 

Mientras que otros autores comienzan a plantear que la experiencia de marca es una 

ampliación de la visión del producto, yendo más allá de sus beneficios funcionales, 

comprenden que las experiencias forman una parte esencial del consumo:  

Para desarrollar esta idea se concretan algunos factores clave que hay que tener 
en cuenta para crear Experiencias de Marca: La implicación del cliente en la 
experiencia de consumo; El estado físico, psicológico, mental y emocional que se 
deriva de la experiencia percibida; el cambio que producen en el cliente las 
experiencias; la percepción consciente de vivir una situación determinada; un 
esfuerzo del participante destinado a satisfacer una necesidad psicológica. 
(Galmés, 2015, p.978) 
 

Ambas perspectivas plantean una cara de una misma moneda, si bien el llamado productor 

de experiencias es un elemento clave dentro de la interacción con el consumidor, este 
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último y su disposición al estímulo determinarán si aquellas acciones cobrarán efecto o no. 

No se trataría sólo de hacer algo inesperado, sino diseñar una experiencia que contemple 

las situaciones de encuentro e interacción entre la marca y el público. Un ejemplo sería, el 

horario en que se realice una acción que influenciaría en el estado anímico de las personas. 

Galmés (2015) relata que, a principios del siglo XX, los autores Wohlfell y Whelan 

comienzan a describir la experiencia de marca como "un parque temático de la identidad 

de marca" (2005) ofreciendo una experiencia real multisensorial. Los consumidores 

comienzan a buscar que las marcas ofrezcan experiencias que los transporten a una 

hiperrealidad, a momentos de recreación inolvidables. Esto puede diseñarse en diferentes 

situaciones, ya sea en el momento de compra o de consumo (Galmés, 2015). Pero sería 

fundamental para las compañías pensar más allá, desafiando sus propios límites, 

sorprendiendo a los clientes en cada ocasión que lo requiera o posibilite la creación de un 

vínculo emocional. 

2.1.1 Definición y características 

Una experiencia de marca es entonces toda propuesta que hace vivir a los consumidores, 

actuales o potenciales, una experiencia; aprovechando cualquier punto de contacto que le 

posibilite a la marca impactar en sus mentes (Galmés, 2015). Esto sería posible generar a 

través de la comunicación experiencial, que pretende generar una relación entre una marca 

y sus consumidores, como la que se desarrolla entre individuos. O sea, una red en la que 

cada uno de los involucrados es influido e influye en el otro, de forma constante cada uno 

expresa su propio sentir; manifiesta sensaciones, emociones y percepciones del otro 

(Garzón et al., 2006). Es así como perseguiría el objetivo de generar un vínculo de lealtad, 

que trascienda el intercambio comercial con el consumidor. 

Las características de un cliente leal involucrarían que prefiera comprar una marca por 

encima de las demás, porque está convencido de sus beneficios. Se identifica 

emocionalmente con los valores emocionales que promulga; incluso la hace partícipe de 

su estilo de vida, teniéndola en cuenta en su cotidianidad por fuera de los momentos de 
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consumo normales. Hoy en día los consumidores tienen una gran necesidad de ser leales, 

ya que sólo por ser humanos buscan constantemente sentirse conectados con los demás, 

de pertenecer a algo; a un momento, lugar o persona. 

Dentro del desarrollo conceptual que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, se 

pueden encontrar una variedad de modelos planteados por diferentes autores. Se 

nombrarán tres de gran relevancia. 

En primera instancia se encuentra el modelo de Gilmore y Pine, el cual desarrollan en su 

libro La economía de la experiencia (1999). Allí analizan los elementos que la componen, 

conformándose varias dimensiones. Establecen un eje horizontal, donde se encuentra la 

participación pasiva, en la que los asistentes no actúan; y la participación activa, que afecta 

a los clientes que sí ejecutan y participan. Luego, en el eje vertical, se conecta lo que hacen 

los clientes con la marca. Allí se encuentra la absorción y la inmersión, que se refiere a la 

participación física en la experiencia (Gilmore & Pine, 1999, p.30). Los autores incluyen 

cuatro posibles ámbitos en los que se puede llevar a cabo la experiencia: el 

entretenimiento, la educación, el escape y la estética. 

Dentro de una planificación estratégica se deberían encontrar objetivos a largo, corto y 

mediano plazo, establecerlos sería necesario para lograr una organización que impulse el 

potencial de la marca a cumplir su propósito. La comunicación experiencial no se encuentra 

exenta de esto. Los objetivos a largo plazo podrán dar cuenta de los resultados favorables 

que implica invertir en esta herramienta; ya que el corto y el mediano plazo, según Galmés 

(2015), no son suficientes para lograr los objetivos de este modelo. 

El próximo modelo pertenece a O`Sullivan y Spangler (1999). Estos autores proponen un 

análisis de la experiencia a partir de cinco componentes: Primero están los escenarios, 

haciendo referencia a dónde se desarrollan los acontecimientos y sentimientos que 

suceden antes, durante y después de la experiencia. En segundo lugar, está la experiencia 

actual, que incluye los factores y variables que influyen en la participación y el valor de la 

experiencia. En tercer lugar, están las necesidades de la experiencia, o sea cuáles son las 



35 

motivaciones de los participantes al involucrarse. En cuarto lugar, se considera el papel 

que juegan los participantes de la experiencia, cómo actúan en función de su personalidad. 

Y, por último, los proveedores de la experiencia, que son las herramientas que permiten 

personalizar, controlar y coordinarla. 

Este modelo sería útil para diseñar acontecimientos memorables, al exponer cada 

elemento clave que influencia en menor o mayor medida la actividad. Posibilita su control 

y tiene en cuenta las necesidades que llevan al consumidor a participar de la experiencia. 

Analiza los papeles que tienen cada uno de los participantes, identifica las herramientas, y 

finalmente controla y evalúa la experiencia (Galmés, 2015). 

El tercer modelo pertenece a Schmitt (2000). Pone en consideración que los productos se 

identifican con situaciones y experiencias de uso. Para conseguirlo, todos los momentos 

de contacto, elementos de comunicación y eventos deben mantener una experiencia 

integrada, de forma que el cliente perciba la marca por ciertas características identitarias. 

El autor propone un modelo basado en dos conceptos: Por un lado, los Módulos 

Estratégicos Experienciales (MEE), o sea experiencias clave que permiten transmitir 

información y generar interacción con los clientes. Y por otro, los Proveedores de 

Experiencia (ExPros) que son las herramientas tácticas que permiten generar experiencias 

compartidas con los clientes. 

Dentro de los módulos experienciales estratégicos, diferencia cinco tipos de experiencias 

que se pueden diseñar; un modelo sensorial, de emociones, de pensamiento, de 

actuaciones y de relaciones. Para el MEE de sensaciones hay que decidir qué sentidos 

estimular, ya sea desde un enfoque estético o de entretenimiento; para el MEE de 

emociones se selecciona el estado de ánimo o sentimiento que se desea provocar; con el 

MEE de pensamientos se puede generar sorpresa, intriga o provocación; con el de 

actuaciones se planifica una experiencia física o de interacción del cliente con la marca; y 

para el MEE de relaciones se debe identificar los grupos de referencia e identificación del 

target para determinar la creación de una comunidad de marca (Schmitt, 2016). 
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Para darles forma hay que conocer la percepción, el estado de ánimo y emociones que 

tienen sus consumidores (Schmitt, 2000). Estas dos variables permitirían crear y gestionar 

las experiencias dirigidas a los clientes, llevando un control exhaustivo necesario. Se debe 

mantener una observación activa y permanente para cuidar cada detalle. 

“El modelo de Schmitt es una evolución de los modelos anteriores (...) A partir de este 

modelo, diferentes investigaciones, en diferentes ámbitos del marketing, están 

profundizando en las experiencias de marca, su diseño, análisis y evaluación de los 

resultados” (Galmés, 2015). 

En cuanto a los proveedores de experiencias, o sea las tácticas, considera que existen 

siete tipos genéricos: de comunicación; identidad visual; presencia del producto; co-gestión 

de la marca; entornos espaciales; sitios web y medios electrónicos; personal de la empresa. 

Por último, para poder llevar toda la experiencia a cabo de forma concreta, Schmitt (2006) 

propone una Matriz Experiencial. La misma se adapta en función a la planificación y 

objetivos de la empresa, y está condicionada a los Módulos Experienciales Estratégicos y 

los Proveedores de Experiencia. Ayuda a definir los puntos clave de la estrategia y la 

intensidad, en relación a su duración; la amplitud, profundidad y vinculación de las 

experiencias. 

A partir de esta información, se puede afirmar que para establecer este estilo de interacción 

con el consumidor no es suficiente con un anuncio de televisión o prensa escrita; u otras 

acciones de comunicación publicitaria que han sido utilizadas por años. Ya que no permiten 

un diálogo activo con el consumidor, en el que se pueda recibir una devolución o respuesta 

coordinada en el momento en que ocurre el impacto del mensaje. 

Por otro lado, Robinette (2001) plantea que existen diferentes elementos clave en la 

comunicación experiencial. En primer lugar, menciona la relevancia, ya que el mensaje 

debe ser adecuado a la persona indicada. Este factor hace que el receptor se sienta 

comprendido y valorado. Podría inducir a error, creer que todo el segmento que le 
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concierne a una marca tiene los mismos intereses en todos los aspectos. Para lograr una 

comprensión y conexión profunda del consumidor, no se debe pasar por alto este punto. 

El segundo elemento es la oportunidad, el mensaje debe llegar en el momento adecuado, 

determinado por el estilo de vida del cliente. Este elemento está ligado con el concepto de 

Inbound Marketing, un concepto que comprende que la comunicación no debe invadir al 

receptor, sino encontrar el momento oportuno en el que el cliente necesita de ese producto, 

servicio o de esa marca, en esa ocasión. 

Como tercer elemento menciona la relación remitente/receptor. Al consumidor no solo le 

puede importar qué tipo de mensaje recibe, sino también de quién proviene. A continuación, 

aparece la frecuencia, donde es posible que surjan equivocaciones. Si bien es cierto que 

un mensaje que tenga mucha frecuencia de impacto logrará mayor cobertura de la 

atención, puede llevar a resultados contraproducentes. El receptor no solo se puede sentir 

invadido, sino que además dejaría de recibirlo como una novedad, provocando el 

cansancio. Es un elemento clave, pero que debería utilizarse con cuidado. 

Por último, se presenta el valor percibido, que debería ser proporcional al valor del cliente. 

Cada contacto, independientemente de la rentabilidad del cliente, debería tener para un 

valor base mínimo, o sea, ser relevante (Robinette, 2001). 

Con toda la información que se ha recopilado en este apartado, se puede extraer una visión 

integrada de en qué consiste la experiencia del consumidor, los elementos que la 

construyen y cómo puede influenciar en las emociones y comportamientos de los 

participantes. Los profesionales de la experiencia del consumidor, pueden considerar las 

perspectivas de estos autores, pero, al fin y al cabo, en cada caso los modelos se deben 

modificar para desempeñarse mejor. Con el fin de crear un vínculo emocional con los 

clientes, de convertirlos en consumidores leales, deben establecer objetivos a largo plazo, 

prestar suma atención a los detalles como la locación en la que se desarrollará, los factores 

que pueden influenciar en él y los participantes, los estados de ánimo de estos últimos, 
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cuáles son las emociones que se desean provocar, que mensaje se quiere transmitir, si 

está dirigido al público adecuado, entre otros factores más minuciosos. 

2.2 El valor de las experiencias del consumidor 

Antes de comenzar a invertir tiempo y dinero en una estrategia de comunicación, es clave 

evaluar cuál es el nivel de rentabilidad que implica. En el ámbito de la publicidad es 

constante la búsqueda de nuevos métodos o conceptos con los cuales comunicarse, pero 

no por ser una novedad podrán ser factibles y eficaces. 

La experiencia del consumidor posee un valor que sólo puede evidenciarse a través de 

casos reales y evidencia empírica. Cada acción de marketing y publicidad actualmente 

están centradas en la omnicanalidad, o sea en mantener al consumidor y sus necesidades 

en el centro de cada plataforma y de método de comunicación. Es por ello que los estudios 

de mercado se presentan como un método eficaz para encontrar fallas y aciertos en la 

actividad marcaria. 

A continuación, se hará mención de algunos estudios de mercado, que mantienen 

actualizadas a las empresas, acerca de las demandas que hoy en día manifiestan los 

consumidores. Para ello, se nombrará primeramente aquellos de mayor antigüedad hasta 

llegar a los más actuales, para encontrar una evolución de los resultados en cada sondeo. 

En el año 2010, RightNow Technologies, una empresa estadounidense que desarrollaba 

software de Customer relationship management (CRM), o en español gestión de las 

relaciones con el cliente, para otras empresas, realizó un reporte sobre la experiencia del 

consumidor en Estados Unidos. El dato que mayormente se destaca de los resultados, es 

que el 82% de los consumidores cortaron la relación con una marca debido a una mala 

experiencia; lo cual enseña a grandes rasgos el daño que puede ocasionar el no invertir en 

el tratamiento cuidado de los clientes. A partir de este resultado, el artículo de investigación 

plantea una cuestión. Si una mala experiencia conlleva esas consecuencias, entonces 

¿cuál es el impacto de una buena experiencia? (RightNow, 2010, p.1). Este estudio reveló, 

en su momento, algunos resultados sobre qué tan dispuestos están los consumidores a 
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gastar para garantizar una experiencia significativa, y sobre la influencia general que esta 

tiene en los ingresos y beneficios de una empresa. 

El 55% de los encuestados comenzaron a consumir una marca por su reputación en cuanto 

a gran servicio al consumidor, mientras que un 40% comenzó a consumir la competencia 

de una marca por esta misma razón. Por otro lado, el 85% afirmó estar dispuesto a pagar 

por encima del precio regular de un producto o servicio, con tal de obtener una buena 

experiencia con esa marca, incluso hasta un 25% más (RightNow, 2010). 

RightNow (2010) afirma en este reporte que los clientes no sólo poseen un gran poder a 

través de su consumo, sino también al influenciar a su entorno familiar, de amigos y 

conocidos. Ya que estas personas están dispuestas a escuchar las experiencias de sus 

personas cercanas, poseyendo un peso que condiciona sus decisiones de compra. 

El 79% de los consumidores que tuvieron una experiencia negativa con una 
compañía la compartieron con otras personas. El 97% usó el boca a boca como 
método para compartir su experiencia. ¿Porqué la compartieron? El 85% deseaba 
advertir a otros las desventajas de hacer negocios con esa compañía. El 66% quería 
disuadir a otros de comprarle a esa empresa. El 55% deseaba desahogar su enojo 
o decepción. El 24% quería comprobar si la empresaría tomaría acción para 
resolver su problema (RightNow, 2010, p.3) 

 

Aún con este panorama, los consumidores están dispuestos a volver a relacionarse con 

una marca, luego de una mala experiencia, si se les ofrece una disculpa de parte de un 

supervisor (63%), si se les ofrece un descuento (52%) o si la marca comprueba que puede 

brindar un mejor servicio. (RightNow, 2010, p.3) La clave en este punto es interiorizar las 

prontas respuestas a los inconvenientes que podrían surgir en cada uno de los puntos de 

contacto. Cuando se trata de comunicación, cada acción y no acción estarían 

condicionando la percepción del cliente. En cuánto tiempo se receptó su queja o duda, si 

su inquietud fue resuelta o no, si el servicio se mostró a disposición de su necesidad, entre 

otros factores. Mostrar una clara preocupación por cada detalle conlleva a un correcto 

control de la acción y reacción de la marca y el consumidor 
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Si bien el 55% de los encuestados declararon que esperaban que la marca respondiera 

cuando dejan un comentario en sus redes sociales, sólo 22% de ellos obtuvieron una 

respuesta (RightNow, 2010, p.4). 

En octubre de 2011, se anunció que RightNow sería adquirida por Oracle Corporation; una 

compañía estadounidense que ofrece software de base de datos y programación. Ese 

mismo año desarrollaron un reporte sobre la experiencia del consumidor. Aún con un solo 

año de diferencia, se obtuvieron resultados interesantes. Su primera variable responde a 

la siguiente cuestión ¿Por qué los consumidores se comprometen con una marca? ¿Qué 

hace a una experiencia memorable? A lo que el 73% de los encuestados respondió que 

deseaban empleados, o representantes de la marca, amistosos; el 55% desea obtener 

acceso fácil a la ayuda o información que necesitan; y un el 36% respondió una experiencia 

personalizada (Oracle, 2011, p.3). Esto involucraría aspectos de una compañía, que hoy 

en día las empresas tienen presentes como prioridades. Aún en este contexto donde se da 

por sobreentendido que es necesario cuidar estos aspectos, todavía existen pequeñas y 

medianas empresas que no han sabido incorporarlos de forma íntegra.  

El primer paso para mejorar sería entender qué es lo que quiere el consumidor y cómo lo 

quiere, para poder dar los primeros pasos a diseñar la experiencia adecuada para cada 

target. Los principales aspectos que los encuestados destacan negativamente de las 

empresas es que no están a disposición del cliente (58%), la resolución de conflictos en 

lenta (56%), las respuestas a las consultas son impersonales (51%), no poseen un 

seguimiento del caso de cada cliente y sus acciones con la compañía (34%) (Oracle, 2011, 

p.5). Si bien estos resultados comparten cierta similaridad con el estudio anterior, evidencia 

los cambios que pueden surgir en los hábitos y opiniones del consumidor incluso en un 

lapso de tiempo acotado. 

En el año 2015 Bain&Company, una firma global que provee de servicios de consultoría a 

negocios, organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos, realizó un análisis en el que 

demuestra que las empresas que se destacan en la experiencia del cliente aumentan sus 
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ingresos entre un 4% y un 8% por encima de su mercado. Una experiencia que conecta 

con los clientes ayudaría a ganar su lealtad, impulsando un mayor consumo, motivándolos 

a quedarse más tiempo en sus locales y a recomendar de forma frecuente esa marca a sus 

amigos. 

Llegando a la actualidad, Romero Insurance Brokers, que brinda soluciones de seguros y 

gestión de riesgos para clientes de muchos sectores de la industria, publicó un reporte en 

el corriente año 2020. La particularidad de este estudio es que hace especial énfasis en la 

importancia de la experiencia del consumidor dentro del mundo digital. Entendiendo los 

parámetros de consumo que hoy en día se desempeñan en la web global, ese vuelve 

necesario cuidar los detalles dentro de este ámbito. En primera instancia, el reporte plantea 

que en términos de mejora en el servicio, los encuestados aún afirman que las compañías 

deben seguir mejorando en su oferta de experiencia al consumidor, sólo un 10% afirmó 

que las marcas ofrecen un buen servicio (Romero Insurance Brokers, 2020). 

Dentro del ámbito digital, existe un debate sobre qué servicio es más adecuado para 

atender al consumidor, si los servicios digitales o una persona real. Un 37% de los 

encuestados escogieron como preferencia un servicio digital disponible las 24 horas del 

día, los siete días de la semana, el 34% tiempos de respuesta inmediatos, y un 29% un 

servicio mejor de lo que un empleado podría ofrecer. Por el otro lado, también se sondeó 

si había preferencias por una persona real que atienda las consultas. El 49% de los 

encuestados prefieren esta opción para resolver conflictos de gran complejidad, el 43% 

que una persona puede brindar soluciones de forma más eficiente y el 39% que con una 

persona se pueden construir una mejor relación (Romero Insurance Brokers, 2020). Ambas 

opciones poseen ventajas, sería parte del trabajo de las compañías conocer cuáles son las 

opciones más acordes para el perfil de su público objetivo, debiendo balancear y equilibrar 

unas herramientas con otras. Justamente, un 65% de los consumidores respondieron que 

sienten una conexión emocional con aquellas marcas que demuestran que realmente les 

importan (Romero Insurance Brokers, 2020). 
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Los estudios muestran que no solo es más probable que los clientes se mantengan leales 

a una empresa, sino que además es más probable que aumenten el gasto debido a la 

experiencia personalizada que ofrecen las compañías. Esto, naturalmente, conduce a un 

gran aumento de los ingresos para las empresas. 

2.3 Las experiencias en el escenario publicitario actual 

Actualmente, dentro del ámbito del comercio, se podría afirmar que la mayoría de los 

consumidores dejaron atrás el modelo convencional de consumo. Por sí mismos, lo 

resignifican constantemente; lo que antes era simplemente comprar, adquirir algo, en la 

actualidad significa atravesar una serie de escenarios y sensaciones que aportan vivencias 

y emociones. 

Anteriormente, se mencionó que existen determinadas herramientas y/o formas de diseñar 

una experiencia para el consumidor, con o sin algunos elementos de por medio. Pero es 

un hecho que cada caso será influenciado por el tipo de industria y mercado en el que se 

encuentre inserto. A su vez, por el público al que está dirigido el producto o servicio, 

determinados por la clase de marca con la que se trabaje. De esta manera, cada estrategia 

poseería características particulares, ligadas a la personalidad de la marca y del mensaje 

que se quiera transmitir. Para ello es necesaria una interiorización del propósito de la 

empresa y de las necesidades del consumidor, llegando a un equilibrio y un punto de 

encuentro entre ambos, que consigan entre sí la experiencia ideal para cada caso.  

El primer caso que ha innovado en sus servicios, se encuentra en el sector de los 

supermercados. Trader Joe's en los últimos años ha sobrepasado a sus grandes 

competidores. Consiguió esto al haber construido una base de clientes sólida y leales, al 

proporcionar productos innovadores y experiencias cuidadosamente planificadas para 

ellos. Sus tiendas tienen un ambiente íntimo y ligeramente exótico, con un personal atento 

para brindar asesoramiento. Puso a disposición del público guías de productos en su 

página web, que complementa sus tiendas. Trader Joe's además preparó a los empleados 

para cumplir la promesa de la marca a través de una capacitación integral, brindándoles 
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una amplia autonomía para tomar decisiones en la tienda (Bain&Company, 2015). Esta 

información confirmaría que las marcas pueden lograr posicionarse en sus públicos de 

interés, a través del hallazgo de elementos diferenciales valiosos a los mismos. Más allá 

de los niveles de inversión, una fortaleza se puede encontrar en la perseverancia vinculada 

a un aspecto específico de su negocio, producto o servicio. 

El segundo caso se encuentra del otro lado del mundo. Considerando que los trabajadores 

de Corea del Sur, en su mayoría, poseen una rutina diaria ajustada y agitada, “Tesco lanzó 

tiendas de abarrotes virtuales en áreas públicas con alto tráfico peatonal (...) donde los 

clientes podían usar una aplicación móvil, Homeplus, para escanear el código QR de un 

artículo y programar su entrega” (Coss, 2018, s.p.). Gracias a esta acción, Homeplus fue 

descargada 900 mil veces en menos de un año. Se convirtió en la aplicación de compras 

más popular en Corea del Sur, las ventas aumentaron en un 130% y los leads aumentaron 

en un 76%. Tesco se convirtió en el principal minorista online del país (Coss, 2018). Esta 

estrategia obtuvo grandes resultados ya que, en vez de impactar a los clientes en sus 

locales, brindó una experiencia a nivel digital. Utilizó su conocimiento sobre el consumidor 

local de forma adecuada, en conjunto con la tecnología avanzada, logró adaptarse a las 

nuevas tendencias. De nuevo, es un ejemplo de cómo la creatividad logra hallar recovecos 

que las marcas pueden aprovechar para comunicarse con su público. 

Pasando a casos de multinacionales que han sabido invertir en la experiencia del 

consumidor, se puede mencionar a Nike, una de las empresas más conocidas en el mundo 

en la venta de calzado e indumentaria deportiva. Esta marca diseñó una membresía, 

acompañada de una aplicación, llamada Nikeplus. La misma, ayuda a la marca a 

interactuar con sus clientes, incluso cuando no les están comprando. Los clientes obtienen 

como beneficios el acceso a un seguimiento de su salud, entrenamientos, programas 

personalizados, acceso prioritario a eventos deportivos y mucho más a través de la 

aplicación (Disfussionsport, 2019). Al obtener estos datos y conocimientos a través de la 

aplicación, la empresa consigue la oportunidad de poder trabajar y mejorar su experiencia 
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del consumidor. A raíz de esto, unificó las experiencias de compra personalizadas tanto 

digitales y físicas; abrió una tienda experimental en Los Ángeles dedicada a los miembros 

de esta membresía. Fue diseñada para seleccionar una colección de estilos específicos 

relacionados a esta ciudad, gracias a los datos de los miembros de Nike Plus, con el 

objetivo de satisfacer sus necesidades particulares. La tienda permite a los clientes probar 

productos reservados previamente a través de la aplicación (Disfussionsport, 2019). 

Particularmente, con esta acción Nike demuestra una forma innovadora de seguir 

reforzando el vínculo con las audiencias ya fidelizadas. Planteando así que se debe seguir 

indagando en las motivaciones y necesidades de los consumidores, por más que ya se 

encuentren en la cartera de clientes. 

Como se mencionó anteriormente, las experiencias pueden establecerse en todos aquellos 

aspectos en los que la marca considere que se necesitan, en relación al servicio o producto 

que ofrezcan o su identidad marcaria. En el caso de McDonald 's, la empresa a finales de 

2016 adoptó un nuevo sistema de pedidos: kioscos digitales de autoservicio y servicio de 

mesas, con el fin de reducir los tiempos de espera de los clientes. Esta acción fue realizada 

a causa de las demoras en el servicio por la cantidad de clientes que se acumulaban en 

determinados horarios de atención. Obtuvo como resultado el 4.1% de aumento en sus 

ventas en esas tiendas, a principios de 2018. (Coss, 2018) Esta mejora en el servicio les 

comunicó a sus consumidores, de forma directa, que la marca no sólo se preocupa por su 

comodidad, sino que además posee la capacidad de seguir innovando en su servicio. Parte 

de las experiencias valiosas se encontraría la mejora de las atenciones generales y 

particulares que brinda una empresa. 

Como último caso, se seleccionó a Apple, ya que, debido a su enorme capacidad para 

construir su identidad y experiencia de marca, hoy en día lidera el punto de venta 

experiencial. Esta marca presenta un nivel de cuidado minucioso en cada una de sus 

decisiones, a partir de un planeamiento general para toda la marca, que piensa en cada 

detalle. En sus locales, los productos están expuestos a partir de zonas de soluciones, 
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donde se combinan los productos con software y los periféricos, enseñando que se pueden 

utilizar de muchas formas. No se muestra el producto sino la solución que brinda. En las 

tiendas comunes de computación esto no sucede, las impresoras poseen un sector y las 

cámaras de fotos están en otro, y así sucesivamente (Moser, 2012). 

Además, las tiendas Apple poseen un Genius Bar, un espacio similar a la barra de un bar, 

donde los clientes pueden recibir ayuda técnica o incluso tomar clases sobre cómo utilizar 

determinados productos o su software. Esto contribuye a crear una experiencia que se aleje 

de una situación típica de comprar una computadora, de algo que podría ocurrir en 

cualquier tienda de electrónica (Moser, 2012). Intentan mantener un ambiente armonioso 

y placentero en cualquier momento, incluso cuando surgen situaciones de largas filas o 

acumulación de personas; con la utilización del color blanco y los grandes ventanales, dan 

la sensación de un espacio más amplio. Logrando que los compradores permanezcan por 

más tiempo, interactuando con los productos. En este caso la experiencia estaría enfocada 

en toda la situación de compra, desde el primer momento en el que se accede al local hasta 

el modo de atención. Estos ejemplos explicitan la infinidad de modos y situaciones donde 

se puede aplicar el diseño de una experiencia única e inolvidable. 

Estas son sólo algunas características que identifican la experiencia del consumidor, que 

ha diseñado un gigante del mundo de las marcas. Cuando una marca está creciendo y 

formándose dentro de su sector, es idílico que pueda conseguir destacarse en cada uno 

de los aspectos que se han mencionado. Lo importante para mejorar, ganar clientes leales 

e innovar en su modelo de negocio sería mantenerse actualizado con las tendencias, estar 

abierto al cambio, tener a sus competidores presentes, conocer a su target y entender su 

diferencial marcario. Pero, sobre todo, ser fiel a su propósito y valores. La coherencia en 

cada canal y acción de comunicación se debe establecer desde el primer día, y el resto del 

camino se construirá con el paso del tiempo. 
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Capítulo 3: Identificar y conocer para luego actuar 

Con este tercer capítulo se dará comienzo al cierre del marco teórico del presente Proyecto 

de Grado. Se complementará la información ya desarrollada, con las temáticas que se 

abordarán en los próximos subcapítulos. En primera instancia, se planteará el escenario 

actual en el que las marcas se están desenvolviendo, a través de la herramienta de la 

publicidad, identificando que en los tiempos presentes se puede hallar un bombardeo de 

mensajes en los diferentes medios de comunicación. En segundo lugar, se hará énfasis en 

el factor de la segmentación, como uno de los pilares que no se deben descuidar en un 

planeamiento estratégico. No sólo identificando su conceptualización, sino también 

mencionando las tácticas creativas que actualmente los publicitarios utilizan para 

profundizar en el consumidor, y sus necesidades y motivaciones; el buyer person y los 

mapas de empatía. Para finalizar el capítulo, se realizará un acercamiento concreto a las 

localidades que se seleccionaron, y sus respectivas realidades, para realizar el plan 

estratégico de comunicación experiencial que se desarrollará impetuosamente en el 

capítulo cinco.  

A lo largo de los primeros capítulos se hizo mención de varios elementos que las marcas 

han incorporado a día de hoy, para mejorar su posicionamiento de marca y su vínculo con 

el consumidor. Por un lado, la relevancia de poseer unos valores a los que ser leales, que 

a su vez estén en sintonía con los intereses y tendencias de las audiencias, y por otro, la 

importancia de la experiencia del consumidor en los diferentes puntos de contacto. Aun 

así, hoy en día se pueden nombrar una gran variedad de marcas que todavía no habrían 

conseguido impactar de forma acertada y efectiva en su público de interés. Invirtiendo en 

publicidad para darle exposición a sus productos o servicios, teniendo presente la 

repetición de los anuncios para lograr recordación; pero aún no le estarían brindando un 

valor relevante a su marca como actor en la sociedad. No solo se necesita un buen 

posicionamiento de producto sino también como marca, para pisar fuerte con su 
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personalidad y, en consecuencia, con sus acciones. A continuación, se planteará esta 

problemática con mayor despliegue de información. 

3.1 El problema de la hipercomunicación 

En los últimos años, ha surgido un debate sobre la saturación publicitaria en los medios de 

comunicación. En relación a ello, la frase “Somos impactados por una media de 5.000 

mensajes al día” (Martínez, 2019) es muy recurrente. Más allá de esta cifra, cada persona 

en su vida cotidiana es testigo de qué tan invasiva es la publicidad, cuántas veces se ha 

visto interrumpido en su momento de ocio por un anuncio inesperado cuando menos lo 

necesitaba. Como se mencionó anteriormente, el factor de la repetición de los anuncios es 

fundamental para la recordación, pero cuando llega a invadir y hartar al oyente, puede ser 

contraproducente. 

Cuando la marca que comunica supera el límite de la privacidad de a quien se le 
habla, cuando se entra en su espacio privado sin pedirle permiso, en ese momento 
el individuo marca a la marca como algo no bien recibido. (Cortés, 2016) 
 

En la actual vida moderna, debido a la actividad comunicacional de las marcas en casi 

cualquier parte, tanto dentro como fuera de una pantalla, se puede encontrar un aviso 

publicitario. Cortés (2016), un publicitario colombiano, cataloga este fenómeno como 

hipercomunicación, la cual se ha producido debido a la sociedad de consumo en la que 

viven las personas. La define como “comunicación sobre alimentada que ya no sólo busca 

acercar un mensaje, producto, servicio o experiencia a las personas sino sembrar una idea 

o necesidad, suprimir o compartir una línea de pensamiento, a toda costa, (...)” (Cortés, 

2016). En un artículo de su blog dedicado a este concepto, menciona que hace uso de 

cerramientos comunicacionales, refiriéndose a que las marcas usan todos los medios 

posibles para llegar a su target, provocando un estilo de encierro. Además, destaca que se 

la puede percibir tanto de forma negativa como positiva. 

Desde el ángulo positivo llega a cumplir su cometido de forma eficiente a través de la 

repetición, logrando que las personas reconozcan a una marca por sus valores, por alguna 
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emoción o experiencia; por otro lado, está el ángulo negativo, donde ocurre la saturación y 

el mensaje no es bien recibido por el target (Cortés, 2016).  

En consecuencia, al toparse con este riesgo, los profesionales de la comunicación estarían 

en la búsqueda constante de cómo volver a conectar a las personas con los anuncios. 

Aunque la cuestión debería ir más allá. No se trata de los anuncios en sí, sino de la relación 

que se debería buscar a través de la identidad de la marca y los mensajes que transmite 

para conectar con una audiencia. Posiblemente el problema no sea la publicidad en sí, sino 

el foco con el que se dirige la comunicación. Ritacco, editor periodístico de Adlatina, en un 

artículo digital para su página oficial sobre la saturación publicitaria, hace una reflexión 

sobre este tema: 

Se podría agregar sin temor a error que nadie se aburre con los avisos que despiertan 
su atención, incluso aquellos que no están vinculados con la actividad diaria del 
receptor. Pero uno de los mayores errores de los marketers, profesionales o gente 
de ventas, es pensar que lo interesante para ellos lo será también para un potencial 
o real consumidor. (Ritacco, 2016, párr. 4) 
 

El cuestionamiento se centra entonces en cómo están comunicando las marcas, si están 

tomando o no en cuenta los intereses y valores de su público objetivo. Las audiencias por 

cansancio comienzan a evitar los medios como la televisión al percibir que hay demasiados 

anuncios. Como señala Ritacco “Los televidentes están eligiendo muchas veces ver 

grabaciones o streams de su elección, y se apartan de la TV en vivo para poder saltear los 

avisos en la grabación de los programas” (2016, párr. 13). Este rechazo incluso puede 

encontrarse en las plataformas digitales, llevando a las personas a utilizar bloqueadores 

de anuncios, perjudicando directamente a la rentabilidad de las inversiones que realizan 

las marcas para anunciar. 

Kantar, una empresa mundial dedicada a la recolección de datos, conocimientos y 

consultoría, publicó en 2019 un estudio sobre la saturación de anuncios y la focalización 

excesiva. En el mismo, se plantea que estos dos elementos pueden ser un riesgo para la 

industria publicitaria. La focalización excesiva hace referencia a que un 73% de los 

encuestados afirmaron que en sus redes sociales aparecen los mismos anuncios una y 
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otra vez; lo cual les resulta molesto. Más del 56% de los consumidores del Reino Unido, 

declararon que se oponen a ella. (Kantar, 2019) El CEO de esta consultora, en relación a 

estos resultados, afirmó lo siguiente: 

Si las marcas y los anunciantes desean reconstruir y retener la confianza de sus 
audiencias, necesitamos ver un uso más responsable de los datos en toda la 
industria. Al adoptar un enfoque integrado, equilibrando las capacidades de 
focalización de nichos con tácticas de marketing masivo, las marcas pueden brindar 
a los consumidores una experiencia útil y aditiva. (Inskip, 2019, párr. 5) 
 

Entonces se podría determinar que no se trata de no hacer publicidad, sino que debe ser 

bien utilizada. Si bien la publicidad no significa directamente un incremento de las ventas, 

beneficia a las marcas en diversos aspectos. Tiene la capacidad de ser planificada y 

controlada, cada mensaje tiene un lugar y fecha para ser ejecutado. “La publicidad, 

además, permite apuntar al target ideal de consumidores y usuarios. Asimismo, crea 

percepción para su contenido, que se agrega a todo lo que ha logrado el mensaje en su 

llegada inicial al público” (Ritacco, 2016). La publicidad debe utilizarse de forma moderada, 

lo cual no significa que deba ser poca, sino pensada de forma estratégica. Suficiente para 

mantenerse en contacto, pero no para saturar. 

Dentro de esta temática también es importante comprender en qué lugares geográficos se 

desarrolla más o menos la inversión de pauta publicitaria en el territorio argentino. Sobre 

este aspecto no se han realizado estudios estadísticos puntuales. Pero tampoco es 

incomprobable. En el blog de CyberLink, una agencia de marketing y publicidad digital, 

Cardona hace un repaso de las diez ciudades en el mundo en donde las marcas gastaron 

un total 61 mil millones de dólares para impactar a las personas que viven allí. Las ciudades 

de Nueva York, Londres, Los Ángeles, Tokio, entre otras, son las más importantes en 

términos globales; ya que concentran una gran densidad poblacional (Cardona, 2017). La 

autora del artículo menciona que: 

Según Jonathan Barnard, jefe de previsiones de Zenith, considera que el número de 
población, la productividad y el poder adquisitivo están creciendo más rápido en las 
ciudades que en cualquier otro lugar. ‘Por este motivo las metrópolis se han 
transformado en lugares valiosos donde invertir para los anunciantes’ (Cardona, 
2017, párr. 5) 
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Por esta característica particular, es que las grandes ciudades se convertirían entonces en 

los epicentros de la actividad publicitaria. El interés por la rentabilidad de la inversión 

impulsa a las marcas, tanto internacionales como nacionales, a desempeñar sus mensajes 

publicitarios en ciertos lugares con mucha frecuencia, y en otros con menor frecuencia. 

Entendiendo que a cuanto mayor número de personas llegue el mensaje, mayor consumo 

de sus productos y servicios podrá haber.  

En contraparte a esto, son estas audiencias las que están constantemente expuestas a la 

hipercomunicación de los medios que consumen diariamente. Generando el efecto ya 

descrito anteriormente. En el territorio argentino, es la Ciudad de Buenos Aires quien posee 

casi tres millones de habitantes, y la misma cuenta con “cinco canales nacionales de TV 

abierta y cuatro canales de cable nacionales” (Alemán y Dinatale, s.f.). Es allí donde se 

estarían concentrando las corrientes comunicacionales y, por tanto, donde ocurre la 

saturación publicitaria; son estos medios los que a su vez comunican al resto de la 

población argentina. Ya que “(...) solo siete ciudades tienen más de un canal local de 

televisión, Buenos Aires, Tucumán, Rosario, Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca y Mar del 

Plata” (Alemán y Dinatale, s.f.). Entonces podría interpretarse, que el fenómeno de la 

hipercomunicación no se presenta a tan grandes rasgos en las pequeñas y medianas 

ciudades del país, que conforman las diferentes provincias. En estas locaciones la 

publicidad suele presentarse con un perfil más bajo. Estas provincias cuentan con “al 

menos dos canales de TV abierta que retransmiten programas de las estaciones 

nacionales” (Alemán y Dinatale, s.f.). Por lo que los mensajes publicitarios que impactan 

en estas audiencias no están hechos por y para ellos. Esto podría significar que son un 

mercado, con sus necesidades y problemáticas particulares, poco explotado por la industria 

publicitaria. Podrían ser una ventaja para aquellas marcas que posean intereses y valores 

afines a los de ese público. Para lograr construir un vínculo con ellos, posicionarse y seguir 

construyendo su identidad marcaria, es necesario que se interiorice por las motivaciones e 



51 

intereses de un nicho en específico; que esté en sintonía con sus propios valores y 

propósitos como marca. 

3.2 Cómo identificar y conocer al público objetivo 

Para lograr un vínculo emocional y experiencial como el que se mencionó en el segundo 

capítulo, primero es necesario dar un paso hacia atrás momentáneamente. Un plan de 

comunicación, más allá de los objetivos que tenga, precisa de una segmentación de 

mercado adecuada a cada caso. Según el autor David en su libro Conceptos de 

administración estratégica (2003), define la segmentación como “la subdivisión de un 

mercado en grupos menores y diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos de 

compra” (p. 278) 

Para entender este concepto, se tomó el trabajo Evolución de la Segmentación de 

Mercados en la Estrategia de Marketing de la autora Aguilar (2004), donde realiza un 

recorrido histórico de cómo fue evolucionando esta herramienta de comunicación. En 

primera instancia, menciona que el proceso de segmentación posee varias ventajas, según 

Bicker (1997). Este autor considera que al realizarse un análisis detallado de un público 

particular, se puede implementar un plan de comunicación ajustado a las necesidades 

específicas de esos consumidores. Esto permite aumentar la efectividad de las ventas y la 

eficiencia de los costos, y permiten identificar oportunidades. 

En el manual La publicidad aplicada a la pequeña y mediana empresa (2008), se plantea 

que para conseguir buenos resultados en una campaña, el segmento escogido debe reunir 

una serie de requisitos. En primera instancia, que sea fácil de medir e identificar, que 

acceder a él tenga un costo adecuado a la empresa. También debe estar formado por un 

gran número de sujetos para que se justifique económicamente. Deben poseer 

características homogéneas entre sí, en especial frente a otros segmentos. Y por último, 

los criterios de segmentación deben ser fáciles de utilizar en la práctica (“La publicidad 

aplicada”, 2008) De esta forma, cada marca debería dedicarle tiempo a su audiencia, para 

comprenderla y así comenzar a conocer sus hábitos y conductas, para diseñar los 
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diferentes puntos de contacto con los que vaya a interactuar. Por default cada segmento 

poseerá sus propias cualidades únicas, pero es trabajo de los profesionales de la 

comunicación sacar a la luz aquellos rasgos más profundos. A partir de ese conocimiento, 

sería posible diseñar un estilo de experiencia para los consumidores que generen vínculos 

afectivos con la marca, y por tanto, el producto o servicio. 

Para conocer a la audiencia se podrían utilizar datos empíricos, estadísticas, o tomar un 

camino distinto. Por un lado, las grandes empresas que poseen un presupuesto favorable, 

pueden darse el lujo de invertir en investigaciones de mercado que recaben la información 

específica que están necesitando. Pero con las PyMes se da una situación distinta. Puede 

que en su gran mayoría no dispongan de dinero para invertir en eso, por lo que deben 

recurrir a estadísticas realizadas por consultoras o incluso se guían por las tendencias del 

mercado en el que están inmersos. Gracias a internet, las marcas tienen la posibilidad de 

entender a sus clientes. “Internet nos brinda valiosa información sobre el comportamiento 

de los consumidores, información que te facilita la tarea a la hora de crear publicidad 

segmentada.” (Publicidad segmentada, 2019). 

Según las características que se releven del target, se pueden realizar diferentes tipos de 

segmentación dentro del marketing digital. En primer lugar está la segmentación por 

intereses, que enseña anuncios en páginas web vinculadas a una categoría de interés; si 

es muy amplia llegará a más audiencia, pero cuanto más reducida sea, la audiencia será 

más específica (La publicidad segmentada, 2019). Luego, una segmentación que se puede 

denominar tradicional, es la demográfica; en relación a la edad y género. También está la 

geográfica, donde los anuncios aparecen teniendo en cuenta la ubicación geográfica que 

se haya escogido acorde a la campaña. Y en último lugar, está la segmentación por radio 

de localización. Esta última herramienta es conveniente utilizarla en campañas que 

involucren puntos de venta concretos. Gracias a la inteligencia de las aplicaciones como 

Facebook e Instagram, si un usuario se encuentra cerca de un punto de venta específico, 
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es posible que le llegue un anuncio personalizado por su grado de cercanía al local de 

compra. Suele ser muy útil para promociones de productos. 

Como se ha mencionado anteriormente, una parte fundamental del consumidor son sus 

motivaciones, deseos y miedos. Así como los consumidores se sienten atraídos por marcas 

sustentables debido a su propósito de marca, también sucede con las demás empresas de 

otros mercados. Los consumidores de hoy se identifican con esos propósitos ya que 

buscan conectar en un nivel más profundo. Esto supone una gran ventaja porque le aporta 

relevancia a la compañía dentro de los problemas de la sociedad; es un diferenciador 

central.  

Las empresas orientadas al propósito tienen una mayor productividad y tasas de 
crecimiento junto con una fuerza laboral más satisfecha que se queda más tiempo 
con ellas. (...) tales compañías reportan niveles de innovación 30 por ciento más altos 
y 40 por ciento más altos de retención de la fuerza laboral que sus competidores 
(Deloitte, 2020, p.8) 

 
Esto podría significar que las organizaciones que no expresen claramente su propósito, 

pueden correr el riesgo de perder el ritmo de la oferta y la demanda. “Si bien el propósito 

de una empresa no tiene que afectar directamente a la sociedad en su conjunto, la 

autenticidad es primordial” (Deloitte, 2020, p.10). Incluso cuando se generan temas de 

discusión en las redes sociales, los usuarios suelen demonizar aquellas marcas que no se 

pronuncian a favor o en contra de una causa. Una marca que es víctima de esto, si no sabe 

reaccionar con rapidez y certeza, puede pasar al olvido; perdiendo presencia y 

posicionamiento. 

Dentro de las variables que se pueden medir en un estudio de mercado, se identifican las 

duras, que tienen que ver con la edad, el género, la ocupación y hábitos, y luego están las 

blandas que engloban las creencias, ambiciones y conflictos. Estos últimos datos suponen 

la privacidad del consumidor, y por tanto, no será fácil adquirirlos. Debido a esto, dentro del 

área creativa de publicidad, se han desarrollado herramientas específicas para poder 

descifrar medianamente las motivaciones del consumidor, que se desarrollarán a 

continuación. 
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3.2.1 Buyer person y mapa de empatía 

Por un lado, están las metodologías de segmentación que se utilizan en el área de 

marketing, para poseer una mejor precisión de las características duras y blandas del 

consumidor. Pero en el área de publicidad, se ha desarrollado en estos últimos años, dos 

herramientas creativas que van más allá de los números y las estadísticas. Con la intención 

de comprender las creencias y motivaciones genuinas de los clientes. 

La primera herramienta se denomina buyer person, es útil para la planificación de una 

campaña publicitaria ya que define un perfil de cliente identificando sus rasgos principales, 

para así determinar qué mensaje se le enviará y cómo. Además, identifica qué problemas 

puede la marca ayudarle a resolver (Domenech, 2020). Esta herramienta va tomando forma 

a partir de la información que se recolecta de usuarios, que han tenido contacto con el 

producto, el proceso de compra, las redes sociales y página web de la marca; entre otros 

puntos de contacto. De forma automática, estos datos pueden ser archivados por un 

sistema inteligente. 

A partir de esto, se determina la relación entre el negocio y su Buyer Person. Al conocerlo 

desde esta perspectiva se pueden prever sus reacciones, y se sabrá con más exactitud lo 

que necesita para conseguir sus metas (Domenech, 2020). Por lo tanto, se encuentra la 

posibilidad de diseñar un estilo de mensaje personalizado para cada cliente. Se tendrá en 

cuenta el tema, el tono y el lenguaje que se utilizará. También los canales de comunicación, 

priorizando así unas acciones por encima de otras  

Al haber identificado los principales rasgos personales y los comportamientos del Buyer 

Persona, se puede definir el llamado Customer Journey, entendiéndolo como el recorrido 

que realiza un consumidor, desde el primer momento en que hace contacto con la marca 

hasta llegar a la posventa (Pérez, 2020). Con estos elementos se busca atraer, convertir y 

fidelizar a los consumidores. Lo cual contribuye para seguir construyendo la identidad 

corporativa de la empresa, conociendo en profundidad al cliente se pueden tomar acciones, 
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símbolos y valores que estén en sintonía con él y la personalidad de la marca al mismo 

tiempo. 

En segundo lugar, se encuentra el mapa de empatía, la cual es otra técnica que permite 

conocer en detalle a los consumidores de una marca, y se desarrolla a través de la 

respuesta de una serie de preguntas; englobando seis aspectos básicos. Con la intención 

de comprender su proceso de compra y cómo piensa en cada fase. A través de ella, se 

podría conseguir que, los encargados de planificar las campañas de comunicación, puedan 

empatizar y ofrecer las soluciones que realmente necesitan. Detrás de cada conversión, 

hay un porqué que justifica cada acción, hay una visión, personalidad, gustos y deseos. 

Según Ivars (2020) una consultora de marketing digital, esta herramienta evitaría que los 

mensajes se queden sólo en lo superficial y visible, obteniendo resultados completamente 

alejados del verdadero objetivo. Dentro de su blog, dedica una entrada al mapa de empatía, 

planteando cuáles serían las preguntas adecuadas para cada bloque. El primero tiene que 

ver con qué ve el cliente. Cómo percibe el mundo, en qué entorno vive, con qué personas 

decide relacionarse, qué le gusta ver o leer. “¿Cómo es el entorno en que la persona vive? 

¿Qué ve en el mercado? ¿Qué ve en sus amigos?” (Ivars, 2020). En segundo lugar se 

encuentra qué es lo que escucha, no sólo en relación a los medios sino a sus gustos 

musicales, cuáles son las opiniones de sus amigos o compañeros de trabajo, o incluso de 

su familia. Luego se indaga en qué es lo que piensa y siente, conformando las incógnitas 

más profundas, en relación a sus preocupaciones, motivaciones, sueños y objetivos “Estas 

preguntas son las más profundas, emocionales e incluso que le influyen y le hacen pensar. 

Son los sentimientos y las emociones, la forma en la que se expresa” (Ivars, 2020). El 

bloque siguiente deduce qué dice y hace, en cuanto a sus actitudes y comportamientos en 

público, cuáles son sus temas de interés, si es fiel a sus palabras, entre otras cuestiones. 

El quinto bloque se enfoca en los miedos y obstáculos a los que se enfrenta el cliente, con 

qué se frustra, cuáles son sus penas y necesidades. “¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles 

son sus frustraciones? ¿Qué obstáculos debe saltar para conseguir lo que desea? ¿Cuáles 
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son sus dolores y necesidades?” (Ivars, 2020). Por último, el sexto bloque se cuestiona qué 

considera el cliente que le falta para llegar al éxito, entendiendo cuál es su concepto de 

éxito, cuál es la solución a sus problemas y qué desea conseguir. “¿Qué es éxito para tu 

persona?¿Cómo cree que puede alcanzarlo?¿Qué acabaría con sus problemas?” (Ivars, 

2020) 

A través de estos seis pilares, es posible obtener un panorama general de las motivaciones 

que impulsan a los consumidores a actuar como lo hacen. A partir de este ejercicio también 

es necesario mantenerse actualizado sobre el contexto y el entorno que envuelven a los 

clientes, para no perder la marca del cambio que constantemente se presenta en la 

sociedad. 

Como todo, el mapa de empatía debe ser utilizado con cuidado, ya que posee sus ventajas 

y desventajas. Se podrán elaborar suposiciones valiosas, permitiendo detectar en 

profundidad los dolores, anhelos y motivaciones de un potencial cliente, no conlleva 

ninguna dificultad y su costo de ejecución es relativamente bajo. Pero “se trata de una 

herramienta basada en suposiciones, y necesitarás complementar esta técnica con otras 

herramientas para validarlo. Como por ejemplo encuestas o entrevistas a tus clientes” 

(Ivars, 2020). 

Para lograr su cometido, se debe tener presente la planificación de contenidos de interés 

en diferentes puntos de contacto; fundamentalmente en los medios digitales, ya que están 

al alcance de la mano del consumidor. Para ello se utiliza el marketing de contenidos, en 

donde se planifican cuáles son los temas de interés de los que debe hablar una marca, en 

relación a los territorios y valores que le incumben. En palabras del autor Ramos en su libro 

Marketing de contenidos. Guía y práctica, “(...) puede definirse simple y llanamente como 

la creación, publicación y distribución o compartición de contenido de excepcional valor e 

interés para tus clientes y comunidad de usuarios” (2017) Esta herramienta se combina 

con el Inbound Marketing para el diseño y estructuración del plan de comunicación. Tiene 

por objetivo crear un contenido sumamente valioso, que genere una relación de confianza 
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incondicional con los clientes, al aportar conocimiento y soluciones a sus problemas. “Dicho 

contenido puede generarse a través de múltiples formatos y canales: desde blogs, white 

papers, ebooks, guías prácticas (...) hasta videos, fotografías, podcast o infografías, 

pasando por las publicaciones en las diversas redes sociales” (Ramos, 2017, s.p.). 

Es una actividad que se le debe dedicar tiempo, para poder planificarla lo más atractiva 

posible. Los community managers que estén a cargo de las redes de una empresa, 

deberían mantenerse al día con las tendencias de los usuarios de su interés, para estar a 

punto con la comunicación periódicamente. Estos administradores de redes tienen la 

capacidad de crear contenido desde cero o reutilizar la información que ya haya creado 

otra persona, para darle un nuevo significado. Para ello se deben definir los territorios en 

los que la marca se desempeñará, lo cual está vinculado con su propósito y valores.”(...) 

además de información útil, más datos sobre nuestro negocio, nuestros productos o 

personal, ya que, a mayor conocimiento de nuestra empresa, mayor conexión emocional 

con la misma por parte del cliente” (Ramos, 2017). 

Estos elementos deben ser incorporados a las estrategias de comunicación de manera 

integral, ya que hoy en día se consideran como tácticas fundamentales para conseguir 

interacciones y visibilidad en las plataformas digitales. Las mismas pueden ser utilizadas 

por grandes empresas y también por las PYMES, ya que se amoldan a las necesidades de 

cada caso. En el capítulo cinco, durante el desarrollo del planeamiento estratégico, se 

implementarán estas herramientas, ya que cada punto de contacto será necesario para 

conseguir impactar en el nicho de mercado seleccionado. 

3.3 Tres pequeñas ciudades 

Una vez comprendidos los últimos dos temas abordados anteriormente, el presente 

subcapítulo no pretende conceptualizar un término o corriente teórica; sino que funcionará 

como acercamiento a la realidad del target que le concierne al presente Proyecto de Grado. 

Para el desarrollo de la campaña, que tendrá lugar en el quinto capítulo, se seleccionaron 

tres ciudades del interior del país que poseen problemáticas ambientales. 
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En el subcapítulo tres del capítulo dos, se hizo una mención general de los problemas 

ambientales, que el territorio argentino actualmente posee. Para llegar al nicho que le 

interesa al presente PG, a continuación, se hará un recorrido regional desde lo general a 

lo más particular; primero haciendo énfasis en una de las regiones más importantes del 

país, la Patagonia. 

Según el Ente Oficial de Turismo, la Patagonia está “formada por las provincias de La 

Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una superficie 

de 930.731 Km2 y una población total de 2.037.545 personas” (2019, párr. 5). Esto equivale 

a ocupar aproximadamente un tercio del territorio continental. Es considerada una de las 

regiones más atractivas y de mayor potencial económico, cultural y ambiental del 

hemisferio sur, pero cuenta con la tasa de población regional más baja del país en relación 

a las demás provincias. Según el Ministerio del Interior (s.f.) su participación en la economía 

nacional se desarrolla desde la materia energética, ya que genera el 84% de la producción 

petrolera argentina, opera la cuarta parte de la potencia eléctrica instalada, y extrae 

aproximadamente el 80% del total del gas nacional. En cuanto a los recursos renovables, 

provee al mercado nacional y mundial de frutas provenientes de climas templados, y 

diferentes productos de mar y lanas. 

Pasando a un territorio más limitado, se presenta la provincia de Santa Cruz. La misma 

posee más de 273 mil habitantes, está dividida en siete departamentos y su capital es la 

ciudad de Río Gallegos. En relación a las problemáticas ambientales que se plantearon en 

el subcapítulo tres del capítulo uno, Santa Cruz posee la siguiente legislación: 

ARTÍCULO 73.- Toda persona tendrá derecho a disfrutar de un ambiente adecuado 
para su desarrollo personal. El Estado y los particulares estarán obligados al cuidado 
y a la preservación del medio ambiente, así como a una explotación racional de los 
recursos naturales, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Por ley se reglarán las 
acciones tendientes a impedir toda agresión contra el medio ambiente y se crearán 
los organismos a los que se encomendará la aplicación de estos preceptos. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca 
la ley y se asegurarán estudios del impacto ambiental en los emprendimientos que 
se realicen (Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, 2020). 
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Posee múltiples parques y reservas como áreas protegidas. Como el Parque Nacional 

Marino Costero que posee 50 kilómetros del litoral marino costero, donde protege entre 

muchas especies, una colonia de elefantes marinos (Áreas protegidas, 2018). Estas 

reservas que posee a lo largo y ancho de su territorio, la convierten en objeto de interés 

para los turistas tanto nacionales como internacionales. Su fauna y flora es abundante y 

diversa por lo que desde el gobierno provincial se intenta conservar el mayor territorio 

posible sin intervención de la mano del hombre. 

Entre los siete departamentos que está dividida la provincia, Güer Aike posee más de 113 

mil habitantes, y Deseado más de 107 mil; siendo las regiones más pobladas de Santa 

Cruz. Su capital, Río Gallegos por sí sola reúne un total de 95 mil habitantes, siendo el 

epicentro de la mayoría de la población que posee su departamento, Güer Aike. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, 2010) Por esta razón, las ciudades que se escogieron 

pertenecen al departamento de Deseado, al ser la segunda en la lista con mayor población 

en la provincia. 

3.3.1 Caleta Olivia 

En primer lugar, se encuentra la ciudad de Caleta Olivia que, con más de 50 mil habitantes, 

es la segunda ciudad más poblada de Santa Cruz. Esta ciudad y toda la zona norte en su 

cercanía, mantiene un fluido vínculo con la ciudad chubutense, Comodoro Rivadavia.  

La ciudad se encuentra a 52 km al noreste de Pico Truncado y a 134 km de Las 
Heras. Junto con esas localidades y otras menores; conforma un triángulo de 
urbanización de corta distancia entre ellas, que aglomera gran parte de la población 
de la zona norte de la provincia. (Gobierno de la provincia de Santa Cruz, 2020, 
párr.2) 
 

Por esto, Caleta es considerada un centro de servicios, ya que las demás localidades 

acuden a ella por motivos de trabajo o por intereses académicos. 

El acceso a esta localidad es por la Ruta Nº 3, donde se pueden apreciar panorámicas al 

Océano Atlántico. Se puede destacar en Caleta Olivia la Reserva Provincial, donde se 

puede contemplar la especie Otaria Flavescens, de lobos marinos de un pelo (Secretaría 

de Estado de Turismo, 2018). 
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A pesar de las medidas legislativas provinciales que velan por el cuidado del medio 

ambiente, en el 2019 surgió un fuerte reclamo en las redes sociales por parte de los 

residentes de Caleta Olivia. Denunciaban la presencia de un grave problema ambiental 

producto de la incineración de residuos, la ausencia de separación en origen y el vertido 

de líquidos cloacales sin tratamiento en la costanera local. Expresaron que “la basura 

puede verse dispersa en la mayoría de las calles y en muchos barrios nos encontramos 

con basureros clandestinos” (Noticias de la provincia de Santa Cruz, 2019, párr. 2). A esto 

se sumaron los reclamos por la crisis ambiental, ya que no obtenían respuesta desde la 

municipalidad, declararon lo siguiente: 

El basural se encuentra desbordado, la recolección presenta falencias importantes y 
no hay separación ni reciclado. La gestión de los residuos sólidos en Caleta Olivia se 
hace de manera inadecuada, a cielo abierto, se utiliza incineración para minimizar los 
volúmenes a enterrar, sabiendo que contamina el aire. Con esta práctica se deteriora 
el suelo, se contaminan las napas subterráneas de las que se nutre una franja 
importante de la población que todavía no cuenta con agua potable de red (Noticias 
de la provincia de Santa Cruz, 2019, párr. 3) 
 

Los vecinos le aseguraron a un portal de noticias, que numerosos estudios realizados en 

la zona, demostraron que la actual modalidad de disposición de efluentes líquidos urbanos 

sin tratamiento está alterando la estructura de la flora y la fauna en el sector costero. A 

partir de esta información se puede evidenciar que existen dos partes contrarias dentro de 

la problemática medio ambiental. Por un lado, el Estado a partir de la legislación provincial 

regula la actividad desarrollada con el medio ambiente, pero desde el Municipio no hay 

respuestas cuando la comunidad ciudadana se dispone a reclamar las problemáticas 

ambientales. A su vez, existe una unión comunitaria entre los vecinos, una motivación y 

propósito por los cuales se movilizan. Esto será desarrollado más adelante en el quinto 

capítulo. 

Dentro de este panorama, una de las instituciones que está presente en la localidad, y que 

aporta a la mejora del cuidado del medio ambiente, es el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) el cual es un organismo público descentralizado que se encuentra 

bajo el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación. A través de esta institución se podría 
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fomentar el compromiso mutuo dentro de la comunidad, para comenzar a generar cambios 

por sus propios medios. Ya que, dentro de su página web, comunica que desarrolla 

capacidades para el sector agroindustrial y participa en redes que fomenten la cooperación 

interinstitucional; generando conocimientos y tecnologías que estén al servicio de los 

distintos sectores de la sociedad, a través de un sistema de extensión, información y 

comunicación. Está presente en las cinco ecorregiones de la Argentina, a través de una 

sede central, centros regionales, estaciones experimentales, centros e institutos de 

investigación y unidades de extensión (INTA, s.f.).  

El contexto de Caleta Olivia no se ha formado de manera aislada, sino que forma parte de 

toda una región que se encuentra inmersa por las problemáticas ambientales de la misma 

índole. Por ello se cree que en la campaña de comunicación no se deben trabajar de forma 

individual sino conjuntamente para resultados más beneficiosos. 

3.3.2 Pico Truncado 

En segundo lugar, se seleccionó la tercera ciudad más importante de la provincia, Pico 

Truncado. Conocida también como la Capital del Gas, se ubica al norte de la provincia de 

Santa Cruz, en una zona de gran aridez por los vientos provenientes del oeste, cuenta con 

27 mil habitantes. 

La evolución de esta localidad se debe al descubrimiento de gas en su subsuelo, 

permitiendo la instalación de numerosas viviendas y un gran yacimiento. Así fue que, en 

un lapso de menos de diez años, la población creció de seis mil a ocho mil habitantes 

(Historia de pico truncado, s.f.). 

A partir de la actividad que se desarrolla en sus suelos, en el transcurso del año 2019 

SINOPEC, una corporación química y petrolera de procedencia china, abandonó los pozos 

con los que había estado trabajando. Una nota periodística de Truncado Informa (2019) 

informó que “Las cañerías y maquinarias se encuentran arrumbadas y oxidadas. Todos los 

días se producen pérdidas de petróleo, aguas y minerales que contaminan el suelo. 

Muchos caminos se encuentran intransitables o en desuso” (párr. 2). Se entiende que el 
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abandono de esta zona territorial fomenta que las personas la utilicen como un basural 

clandestino, donde depositan desechos tóxicos. Las denuncias del Sindicato Petrolero y 

Gas Privado de Santa Cruz fueron públicas y se realizaron ante la justicia y las autoridades 

ministeriales correspondientes; sin lograr respuesta satisfactoria alguna. 

En este caso, de nuevo se presenta la voluntad ciudadana como principal impulsora de un 

cambio de hábitos y usos de la naturaleza. Mientras esto ocurre, las autoridades estatales 

y municipales no toman las acciones pertinentes que, en relación a la legislación de Santa 

Cruz, se deberían ejecutar. Este conflicto de intereses agravaría el bienestar social y 

ambiental de esta región, lo cual requeriría de una respuesta inmediata por parte de algún 

ente, público o privado. 

Por ello se platea que una marca como Ledesma, con valores afines a estas problemáticas, 

revierta esta situación para beneficio tanto para esta comunidad ciudadana y la naturaleza 

que le rodea. Entendiendo entonces que la calidad de vida que poseen está vinculada con 

el entorno en el que se encuentran. 

3.3.3 Las Heras 

Para finalizar el capítulo se desarrollará el contexto actual de la tercera ciudad 

santacruceña seleccionada. Las Heras, una ciudad cuya actividad económica se destaca 

por la exploración y explotación hidrocarburífera. Es la quinta ciudad de la provincia con 

mayor densidad poblacional con más de 23 mil habitantes (Gobierno de la provincia de 

Santa Cruz, 2020). Esta localidad se encuentra próxima a explotaciones mineras de oro, 

plata, uranio y minerales tecnológicos, y está sobre uno de los Acuíferos más destacados 

del sur argentino, llamado Acuífero Patagoniano. 

Al igual que Caleta Olivia y Pico Truncado, la localidad de Las Heras también se vería 

afectada por la administración inadecuada de los residuos sólidos, que se amontonan en 

basurales de gran tamaño. Según un estudio realizado por la Fundación YPF y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID): 
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(...) la disposición final se realiza en un Basural a Cielo Abierto (BCA), el reciclaje 
sólo alcanza al 3% de los residuos generados y la cobertura real de recolección no 
alcanza a cubrir el 60% de los hogares con la frecuencia requerida. El 78% de los 
ciudadanos registra basura esparcida por la calle, el 63% asegura que el camión 
recolector no pasa con la frecuencia programada y el 66% concurre al menos una 
vez por mes al basural a llevar los residuos por sus propios medios (Fundación YPF, 
Municipalidad de Las Heras y BID, 2014, p. 23) 
 

Esta información empírica es fundamental para comprender la psicografía de los habitantes 

de estas localidades, ya que, sin un acercamiento óptimo a la audiencia, luego será más 

costoso pensar desde su perspectiva para el planeamiento estratégico de comunicación. 

En una nota periodística para el programa radial El Mediador (2020), Mariano Bertinat, 

Secretario de Estado de Ambiente, propuso un proyecto regionalizado que uniría los 

residuos de estas ciudades ya mencionadas. Manifestó que "esto se hace en muchas 

provincias donde tienen Municipios muy cercanos en los cuales a través de una gestión se 

minimizan los costos de disposición final” (Bertinat, 2019, párr. 1). Afirmó que posee como 

ventaja el necesitar solo un lugar, dando la posibilidad de ahorrar recursos y a su vez 

impactando únicamente el medio ambiente de esa zona. Al preguntarle si ya pre disponía 

de esa locación, mencionó que siguen trabajando en ello, ya que todavía necesitan definir 

la modalidad de gestión para ver “quién se va a hacer cargo” (Bertinat, 2019, párr. 3). Al 

realizar una búsqueda exhaustiva en relación a este proyecto, no se encontró más 

información que afirme o niegue que se haya comenzado a planificar. 

Para diseñar un plan de acción para transformar a Las Heras en una ciudad sostenible, se 

realizó una encuesta de percepción ciudadana cara a cara, habiendo recogido más de 300 

encuestas. Este plan fue impulsado por Fundación YPF y el BID, en conjunto con otras 

organizaciones. Los resultados revelaron que el 48% de la población señala que su barrio 

está sucio, el 78% registra la presencia de restos de basura esparcidos por las calles. Con 

respecto a la calidad del agua que se mencionó anteriormente, el 75% evaluó 

negativamente el servicio del agua (2014). 

Gracias a estas estadísticas y la información recopilada sobre las demás localidades, el 

presente Proyecto de Grado se ha acercado a la realidad de estas audiencias; logrando 
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que el impacto de la estrategia de comunicación pueda tener mayor eficacia. Entendiendo 

entonces cuáles serían los caminos posibles que podría tomar la marca para hacerse 

presente en la realidad de estas comunidades, como un agente de cambio con valores 

genuinos y afines a los suyos. A su vez, se presentaron los diferentes entes tanto públicos 

como privados que se involucran en estas problemáticas, y que pueden ser posibles aliados 

de Ledesma en su plan estratégico. El próximo capítulo se extenderá sobre el caso de esta 

marca, su trayectoria, características y problemas comunicacionales, para sacar a la luz 

cuáles son sus puntos fuertes y cuáles deben mejorarse.  
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Capítulo 4. Desarrollando la marca Ledesma 

Con el marco teórico concluído, y el público objetivo ya planteado a grandes rasgos, antes 

de continuar a desarrollar el plan estratégico de comunicación experiencial, es necesario 

analizar la marca seleccionada; Ledesma.  

Este capítulo comenzará brindando un primer panorama de la empresa, dentro del contexto 

mediato e inmediato de la compañía. Conociendo las diferentes áreas de mercado en el 

que se desempeña, dentro de lo nacional e internacional, cuáles son sus principales 

competidores y cuáles son las marcas que ha desarrollado en estos años. Una vez que 

esta información sea explayada, se realizarán observaciones para detectar las fortalezas y 

debilidades de la marca, y por lo tanto las oportunidades que se le presentan. Estas 

observaciones están vinculadas a los tópicos que se plantearon en el marco teórico, de 

esta forma se analizará el desempeño de la comunicación publicitaria, y por tanto de su 

identidad, cómo es su relación con los consumidores y sus audiencias y por último, cómo 

ha aprovechado el factor de la sustentabilidad en las actividades que impulsa, en relación 

a las tendencias actuales del consumidor. 

Una vez recabada esta información, se podrá realizar una planificación estratégica 

enfocada a los principales intereses de la marca y sus consumidores. Con el objetivo de 

posicionar a Ledesma, y al mismo tiempo, conseguir un vínculo afectivo con el cliente que 

vaya más allá de la oferta de productos y servicios, y sus beneficios funcionales. 

4.1 Contexto mediato e inmediato 

Ledesma es una empresa privada, proveniente de la provincia de Jujuy, y está ubicada en 

la localidad Libertador General de San Martín, en el Noroeste Argentino (NOA). Se 

desarrolla dentro del sector agroindustrial, que representa una parte importante para el 

desarrollo económico y social de Argentina. Las empresas que trabajan en este sector son 

fundamentales para asegurar la producción, las exportaciones y el empleo. 

El informe realizado por el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacional (INAI) 

titulado Importancia del sector agroindustrial en Argentina (2019) revela que la 
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agroindustria conforma el 60% de las exportaciones, es responsable del 7,5% del Producto 

Bruto Interno (PBI) y de aproximadamente 750 mil puestos de trabajo registrado, 

correspondientes a cerca de 80 mil empresas. Esto la convertiría en una de las empresas 

nacionales más importantes del país, si se considera que Ledesma se encuentra en una 

industria destinada a los alimentos tanto para personas como para animales ganaderos, 

que constantemente busca la innovación y el crecimiento; estos factores pueden suponer 

un beneficio correlativo para la población del país. 

Fue fundada en 1908 por Enrique Wollman, pero actualmente es propiedad de la familia 

Blaquier/Arrieta. Dentro su página web, la marca destaca que: 

Somos una empresa agroindustrial argentina con 111 años de historia, líder en la 
producción de azúcar y papel, y con una importante participación en los mercados de 
frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne, cereales y jarabes y almidones de 
maíz. (Ledesma, s.f.) 
 

A partir de esto, la tarea de Ledesma consistiría en transformar productos del sector 

primario, agregando valor a los mismos, para luego exportarlos al interior y exterior del 

país. Trabaja con 40 mil hectáreas de terreno en la provincia de Jujuy, “destinadas a la 

cosecha de nuestra principal materia prima: la caña de azúcar. Este cultivo, que se renueva 

anualmente, se aprovecha por completo” (Ledesma, s.f.). A su vez, en las provincias de 

Salta, San Luis, Entre Ríos, y Buenos Aires también posee instalaciones; alrededor del 

país emplearía aproximadamente a más de diez mil personas. Una característica 

destacable de Ledesma, es su desarrollo sustentable en cada paso de su producción, 

desde el uso de energías renovables, hasta el aprovechamiento de todos los componentes 

de las materias primas que utiliza; a tal punto que obtuvo una mención especial en el 

Bonsucro Inspire Awards 2020, al desarrollar un proyecto productivo que contribuye con 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU (Ledesma, 2020). 

En relación a su competencia, no sería posible definir un competidor directo, debido a la 

diversidad de productos que comercializa. La competencia podría ser entendida desde 

cada una de las marcas, que poseen sus productos, de manera individual. Aquellos que 

poseen una comunicación personalizada son Azúcar Ledesma, las resmas de hoja Autor, 
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las hojas Gloria y Éxito como material escolar, y las diferentes líneas de cuadernos como 

NAT, línea 16, Avon, entre otras. Si bien esta variación no debería suponer un rasgo 

negativo en su comunicación, pero sería necesaria una planificación rigurosa para cada 

identidad marcaria, para conseguir que cada una logre un posicionamiento exitoso. El 

respectivo análisis de este punto tendrá su apartado, para una observación más detallada. 

El resto de productos que no han sido mencionados no son de venta al público, sino que 

están destinados a otras empresas que fabrican a partir de ese material, como el alcohol 

que “se vende a laboratorios medicinales, fabricantes de perfumes y a la industria química” 

(Ledesma, s.f.), o el bioetanol, un combustible renovable que se produce y vende “a través 

de Bioledesma S.A., que se creó especialmente para comercializar este producto en 2010” 

(Ledesma, s.f.) 

Con este panorama planteado, se requiere avanzar en las observaciones de forma 

detallada en cada caso. 

4.2 El desempeño de su comunicación 

La comunicación de una marca, y cómo se desenvuelve con sus públicos, no siempre tuvo 

la relevancia que se le atribuye en la actualidad. Si bien los medios tradicionales como la 

televisión, la vía pública, los anuncios en diarios y revistas, y la radio, aún estarían 

manteniendo un rol importante en la publicidad, es en el escenario digital donde hoy en día 

las marcas están empezando a apostar al máximo.  

Este escenario estaría compuesto no sólo por las redes sociales más populares, también 

sería fundamental tener una página web que refleje los valores y el estilo de la corporación, 

tanto de forma interna como externa. Estos elementos en conjunto con otras herramientas 

digitales, podrían llevar a la marca a alcanzar sus objetivos de marketing y publicidad. Así 

es como se conformó el inbound marketing, una táctica de ejecución que ya se ha 

mencionado en capítulos anteriores, que consiste en impactar al usuario con mensajes 

acordes al momento en el que necesite del producto o servicio de una marca, con el 

objetivo de comunicar de forma no invasiva. Así lo caracteriza Naranjo, “evita molestar e 
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interrumpir al usuario, al contrario, lo ayuda y lo acompaña en su camino hacia la 

transacción.” (2020, p.4) 

De modo que, para poder aplicar el inbound, primero las redes sociales de Ledesma 

deberían estar actualizadas y comunicar acorde a la personalidad de la marca. Se 

encuentra presente en Youtube, con un canal propio donde lleva un registro de diferentes 

anuncios. Algunos están relacionados con el lanzamiento de productos, otros son anuncios 

sobre el comienzo de clases por parte de las marcas Éxito y Gloria, junto a otros diversos 

spots relacionados a Autor y Azúcar Ledesma.  Al mismo tiempo, ha compartido vídeos 

educativos dirigidos a un público infantil, que informan sobre la importancia de la flora y la 

fauna de las yungas jujeñas; un terreno que está en estrecha relación con la empresa. 

También utiliza este canal de Youtube para compartir los recitales que se desarrollan en 

los eventos que organiza con su comunidad cercana en Jujuy. Y, por último, difunde de 

forma regular anuncios institucionales que mencionan su desarrollo en innovación, en 

tecnología, destacando la producción sustentable, que cuida en cada paso al medio 

ambiente. El último video que publicó hasta la fecha, es un video institucional de lo que 

supone ser una empleada de la compañía, que relata de forma inspiracional cómo fue la 

vuelta a la empresa luego del período de cuarentena por la pandemia de COVID-19. Este 

recurso testimonial es utilizado regularmente en varios spots. 

En relación a esto, se puede destacar que difundir sus anuncios en las redes facilita el 

acceso al usuario a los mismos, si por alguna razón quisiera volver a verlos y/o compartirlos 

con sus contactos. Más aún si se ha realizado una campaña, que esté disponible en la red 

puede suponer una ventaja. Por otro lado, el tono de comunicación y el estilo de los 

anuncios institucionales son acordes a la imagen de la marca, pero al mismo tiempo no 

tienen relación con los otros videos. La presencia de las demás marcas que conforman a 

Ledesma puede generar disrupciones en la mente del consumidor a la hora de posicionarlo 

de una forma u otra ¿Su tono es inspiracional o educacional? ¿Se destaca más por la 

música de los eventos que organiza o por la experiencia a la que acceden las audiencias 
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durante esos eventos? Las interrogantes que surgen no quieren decir que no se puedan 

abordar estos elementos al mismo tiempo, sino que deben ser llevados de la mano de una 

estrategia para lograr una coherencia en el discurso. Las observaciones que se destacan, 

se pueden evidenciar en las figuras 1 y 2 en la página cuatro, y la figura 3 en la página 

cinco del Cuerpo C del presente Proyecto de Grado. 

En segundo lugar, se encuentra el perfil de Linkedin de Ledesma, (Cuerpo C, fig. 4, p.5) 

que se caracteriza por ser una red social orientada a las relaciones profesionales y 

comerciales. En este caso, Ledesma realiza publicaciones ligadas al desarrollo de su 

producción y cómo es el trato con sus empleados, a través de publicaciones acompañadas 

con algún video de carácter institucional. Estos videos son los mismos que se han 

mencionado en el canal de Youtube. No se crea un contenido especial para esta red, sino 

que utiliza los mismos recursos que ya fueron publicados. Se puede decir que existe una 

coherencia comunicacional, un mismo estilo y los tópicos de comunicación están más 

ordenados; está presente cuando ocurre un día especial que es de interés para la marca 

como el Día Mundial del Medio Ambiente o el 41º aniversario del Parque Nacional 

Calilegua. 

Por otra parte, está su cuenta de Facebook (Cuerpo C, fig.5, p.5), esta red social se destaca 

por ser más descontracturada, se basa en las relaciones familiares y de amistad de sus 

usuarios, donde se puede encontrar contenido de mayor variedad en relación a las marcas. 

En el caso de Ledesma, no se encuentra una gran diferencia entre su perfil de Linkedin y 

de Facebook. Lo cual puede indicar un desaprovechamiento de las personalidades de las 

diferentes plataformas que puede utilizar para construir su identidad. Ya que en Linkedin le 

siguen más de 37 mil personas, en Facebook cuenta con más de 350 mil seguidores. Un 

rasgo destacable de su perfil es el nivel de interacción en relación a los comentarios y la 

difusión de las publicaciones por parte de los usuarios; que no son solo clientes sino 

también familiares de los empleados que trabajan en la empresa y se hacen presentes a 

través de las interacciones. 
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Otra plataforma de gran relevancia es Instagram, que hoy en día cuenta con más de mil 

millones de usuarios y aún sigue en constante crecimiento. Ledesma se encuentra en ella 

con un total de 15.375 seguidores y 740 publicaciones hasta la fecha. Según la plataforma 

web SocialBlade (2020) actualmente tiene un 1,4% de engagement, en relación a sus 

últimas 20 publicaciones (Cuerpo C, fig.6, p.6); con una media entre cinco y diez 

comentarios por publicación. En esta cuenta posee una estética ordenada y acorde a la 

imagen institucional que ya ha repetido en las redes anteriores. Los videos e imágenes que 

publica son las mismas presentes en Linkedin, Facebook y Youtube; y, por lo tanto, 

tampoco ofrece un contenido diferencial que se destaque (Cuerpo C, fig.7, p.6). 

En último lugar, pero no por eso menos importante, se encuentra su página web. En su 

página de bienvenida, Ledesma comparte un panel de noticias en donde se destacan los 

contenidos de mayor relevancia, los cuales se relacionan con su responsabilidad vinculada 

a los protocolos de cuidado en la empresa con respecto al coronavirus, en segundo lugar, 

menciona la cantidad años de trayectoria y luego invita al usuario a descargar contenido 

educativo infantil, relacionado con la flora y fauna de las Yungas Jujeñas. La página está 

conformada por varias secciones, unas en relación a la marca y su trayectoria, otra sobre 

sus productos, sobre su sostenibilidad, las novedades que involucran a la marca, su código 

de ética y una sección de contacto. (Cuerpo C, fig.8, p.7) 

Dentro del apartado titulado Nosotros, Ledesma hace mención de sus actividades y logros 

como empresa, como frase a destacar expresa “Somos una empresa argentina líder en 

productos agroindustriales con origen en la naturaleza.” (Ledesma, s.f.). Y cuando relata a 

qué se dedica menciona que “Con el jugo de la caña, elaboramos azúcar -producto 

fundacional de la empresa- y alcohol, que a su vez utiliza para producir bioetanol, 

combustible con el que se mezclan las naftas en todo el país.” (Ledesma, s.f.). 

Luego de esto, le dedica un espacio a sus valores, que se puede apreciar en la figura 9, de 

la página siete del Cuerpo C. Estos valores están conformados por la ética, entendiendo 

que trabajar en la empresa implica un estilo de vida siendo más que un lugar de trabajo; 
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las personas, siendo el respeto y la dignidad lo que caracteriza las relaciones de los 

integrantes de la empresa; el desarrollo personal y profesional; el trabajo en equipo; la 

innovación y creatividad; la seriedad; la eficiencia, calidad y servicio al cliente, “hacen no 

sólo al desarrollo de nuestro grupo empresario sino a su propia supervivencia. Buscamos 

constantemente el acercamiento a nuestros clientes para poder comprender y satisfacer 

mejor sus necesidades.” (Ledesma, 2020); la disciplina y coherencia, en relación a los 

valores que enuncian. Por último, hace la caracterización del cliente interno y las utilidades. 

Se considera que los valores anteriormente explayados elaboran un discurso desde los 

beneficios funcionales que ofrece la empresa, tanto de forma interna como externa; en 

cada uno de ellos tiende a elegir el camino de lo institucional e inspiracional. La descripción 

que se realiza en la página, sobre cada uno de los valores es extensa, pero al mismo tiempo 

poseen poco contenido. Si bien hace enumeración prolongada de los elementos que 

consideran importantes, un número mayor no implicaría un mayor compromiso. Sería 

conveniente una reformulación orientada a las emociones, quitando algunos y mejorando 

la caracterización de otros; tomando en cuenta los intereses y valores que poseen los 

públicos a los que se dirige. De esta manera se conseguiría un equilibrio entre el objeto, la 

marca, y el sujeto, el consumidor. 

Se puede identificar que su diferencial es el origen de sus productos, los cuales siempre 

derivan de la utilización de la caña de azúcar; un valor agregado, muy valorado hoy en día. 

En su página web hace hincapié en ello en cada una de sus actividades, las cuales están 

relacionadas unas con otras, a partir del concepto de sustentabilidad. El mismo es 

nombrado al publicitar todos sus productos, sin diferenciar públicos, siendo el pilar principal 

de la empresa. Dentro de su identidad corporativa actual sólo se pueden nombrar sus 

múltiples valores, mientras que la formulación de su visión y misión no está presente en 

ninguna de las plataformas. 

Al explorar las diferentes redes que componen el contenido que ofrece Ledesma, no se ha 

evidenciado una estrategia de Inbound Marketing ya que no se presentaron anuncios que 
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atraigan al usuario a una página en específico o que intenten seducir al usuario de realizar 

alguna acción particular; que pueda estar relacionada con objetivos de marketing o 

comunicación. Es usual que el sistema de las páginas de internet registre automáticamente 

cuando un usuario ingresa a la web y recorre el contenido de la misma. Dependiendo de 

las acciones que cada usuario realice, se deberían activar los mecanismos que envían 

mensajes al usuario en relación a su recorrido por la página y si hubo mayor o menor interés 

en ciertas secciones. 

Para lograr una mejor relación con el usuario, y brindarle la información que necesita o 

desea, se suelen recopilar leads; o sea, un registro correspondiente a cada visitante, donde 

usualmente se pide nombre, edad y correo electrónico como datos básicos. Los mismos, 

servirán a la marca para aportar un valor agregado a lo que ofrece; este contenido puede 

ser un newsletter con las novedades relacionadas a la marca y sus empleados, con los 

tópicos que le incumben a la marca, si ha realizado eventos o una actualización en sus 

productos, entre otras cosas. Estos leads pueden incluso acceder a algún tipo de beneficio 

que solo se consigue al registrarse en la página web de la marca, algo que los diferenciaría 

del resto de los consumidores. Esta táctica presenta muchas ventajas que pueden ser 

amoldadas a las necesidades y pertinencias que cada marca requiera. 

Al poseer una gran variedad de productos pertenecientes a industrias distintas unas de 

otras, sería difícil para una marca lograr una identidad que pueda englobar todos esos 

mercados, pero en el caso de Ledesma es un hecho que uno de sus productos estrella es 

el azúcar, y luego de ella, sus productos hechos a base de papel. Lo cual podría funcionar 

como ventaja, para posicionarse desde los beneficios emocionales que brindan estos 

productos. Pero esto no sucede, en sus redes sociales no hay una jerarquía de productos, 

sino que cada uno posee su identidad y, por lo tanto, sus respectivas redes; lo cual deja a 

Ledesma con un rol puramente institucional. Si bien, los beneficios emocionales que podría 

comunicar ya están siendo cubiertos, para Ledesma todavía hay tópicos de interés a nivel 
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emocional que podrían interesarle a su target y potenciales consumidores, que no estarían 

siendo explorados. 

4.3 La relación con sus públicos 

Con el entendimiento del desempeño comunicacional de Ledesma, se puede continuar con 

el análisis sobre qué acciones toma, tanto en sus redes como en la realidad, para seguir 

construyendo los vínculos con sus públicos. 

En primera instancia, el término público dentro de la comunicación hace referencia a ser el 

destinatario de un mensaje. Cuando es una empresa el emisor, no puede haber un sólo 

público, sino que hay muchos que conviven entre sí al vincularse a través de la marca; pero 

que al mismo tiempo mantienen diferencias. (Amado y Castro, 1999) Por lo tanto, la forma 

en la que debe comunicar una marca, no debería ser para todos los públicos igual; si bien, 

lo hará a partir de su personalidad, los contenidos que ofrezca deben estar pensados 

estratégicamente según sus motivaciones más profundas, como ya se mencionó en el 

capítulo tres. En líneas generales, se dividen en públicos internos y externos, pero las 

relaciones suelen ser más complejas que estas dos posiciones. 

Un paso previo para conocer a los públicos es diseñar un mapeo de los mismos, una 

representación gráfica, que brindará un panorama general sobre cómo se componen. 

Luego de esto se podrá analizar la función de cada uno en relación a la empresa; y, por lo 

tanto, qué lo motiva para establecer una relación con ella (Amado y Castro, 1999). Lo cual 

sería necesario para comprender qué es lo que esperan de la marca, cuáles son sus 

expectativas en relación a lo que ofrece. Esto sería parte de la generalidad para luego ir 

desglosando intereses y motivaciones más específicas, que involucren a los individuos y 

no a una masa homogénea. 

En este sentido, los públicos externos de mayor interés para Ledesma no sólo son los 

consumidores, también podrían mencionarse los medios de comunicación como la prensa 

y sobre todo las comunidades cercanas a las instalaciones de producción. Dentro de los 

públicos internos podrían mencionarse los directivos, los accionistas, y los empleados. Los 
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diferentes públicos que se encuentran en contacto con Ledesma se pueden apreciar en la 

figura 10 del Cuerpo C, página 18. 

Es fundamental hacer hincapié en los empleados y su vínculo con la empresa. En relación 

al comportamiento del consumidor actual, uno de los factores de mayor consideración es 

el trato con los empleados, ya que su experiencia dentro de la compañía suele valer más 

que los dichos de la marca. Si un empleado es perjudicado por alguna injusticia dentro de 

su trabajo, su experiencia será compartida no sólo con sus familiares, sino también con 

amigos y conocidos más cercanos. Por ello, la coherencia entre los valores de la marca y 

lo que hace, debe ser supervisada con rigurosidad, para no crear desconfianza ni perjudicar 

su credibilidad. 

De esta manera, Ledesma dedica dentro de su informe anual de sostenibilidad un apartado 

donde recopila las acciones que se estuvieron tomando en relación a sus empleados 

(Cuerpo C, fig.11, p.8).  En este apartado expresa que “Trabajamos para construir un buen 

ambiente laboral que permita e impulse el desarrollo de las personas, el equilibrio con la 

vida personal y la comunicación entre todas las partes.” (Ledesma, 2020) Una de las 

acciones más destacables es su programa de Acceso a la Casa Propia, donde más de mil 

empleados accedieron a una vivienda propia, ya que Ledesma construyó un barrio en 

Calilegua y otro en El Talar, dos localidades de Jujuy cercanas a una de las plantas 

productoras. Esta acción demostraría que para Ledesma los empleados realmente 

representan un pilar dentro de su organización, y se los trata dignamente. Pero se genera 

un conflicto cuando la prensa comienza a informar que no todo lo que dice la marca es 

cierto. 

Esto ocurrió durante el período de cuarentena a causa del COVID-19, donde las empresas 

debieron detener su producción con normalidad para cuidar la integridad de sus 

empleados. Mientras Ledesma comunicaba en sus redes que los protocolos en sus 

instalaciones eran estrictos, la prensa comentaba que Rafael Vargas, secretario General 

del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, denunció al 
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Ministerio de Trabajo que la empresa no estaba respetando los protocolos necesarios para 

evitar los contagios, que no ofrecen elementos de seguridad, que las personas de riesgo 

son mandados a trabajar igual, entre otros reclamos (Cuerpo C, fig.12, p.8). Este estilo de 

casos podría llegar a agravar seriamente la imagen de la marca si no son gestionados de 

forma adecuada. Más allá de los programas o acciones que pueda realizar Ledesma, si 

llegasen a ocurrir otros descuidos alrededor de los empleados, una vez que los 

consumidores formen una opinión negativa sobre la marca, sería difícil volver hacia atrás. 

En el mismo informe de sostenibilidad, se habla sobre la comunidad que rodea a Ledesma. 

(Cuerpo C, fig.13, p.9) Por parte de la marca se realiza una Inversión Social que se focaliza 

en implementar programas anuales para impulsar el desarrollo de la provincia de Jujuy, 

principalmente en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua, Caimancito, 

El Piquete, Vinalito y El Talar. El diseño de estos programas se sustenta en el diálogo con 

las partes involucradas. Para ello se creó un Departamento de Relaciones con la 

Comunidad, conformado por siete Centros de Innovación y Tecnología, un Centro de 

Visitantes y los clubes Atlético Ledesma y El Talar.  

A partir de estos programas, Ledesma impulsa el desarrollo de la educación en la provincia 

de Jujuy a través de programas educacionales de gran variedad. Uno de ellos a mencionar 

es el Programa de Innovación y Tecnología (PIT) que ofrece cursos gratuitos para capacitar 

a las escuelas, al hospital regional, la Unión de Centros Vecinales, estudiantes y 

organizaciones aborígenes de la región de las yungas, entre otras. Lleva más de 15 años 

vigente, con cerca de mil alumnos por año. (Cuerpo C, fig.14, p.9) 

Por otro lado, el centro de visitantes que anteriormente se mencionó conforma un ámbito 

de encuentro entre la marca y la comunidad, ya que se desarrollan actividades de la 

empresa con actores sociales y vecinos. Allí se desarrolla un programa didáctico destinado 

a estudiantes de todos los niveles educativos, a partir de la adaptación de los contenidos 

en relación a las edades e intereses de cada institución educativa. (Cuerpo C, fig.15, p.10) 

Tienen que ver con el medio ambiente, las normas de calidad, la seguridad y calidad 
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industrial, la flora y fauna nativa, entre otros. Al mismo tiempo, para seguir impulsando la 

cultura de la comunidad, posee el Club Atlético Ledesma, una institución social y deportiva 

para la recreación de todos los empleados de la empresa en Jujuy. Cuenta con una agenda 

de actividades culturales, artísticas y sociales. También están disponibles para las escuelas 

de la zona. 

A partir de estas acciones que ha realizado la marca hace más de una década, se puede 

concluir que los pilares de sus valores son los empleados y la comunidad cercana a sus 

instalaciones, al dedicarles parte de su esfuerzo. La inversión que realiza en esta diversidad 

de actividades, y las que no fueron mencionadas, aporta a un vínculo afectivo con sus 

públicos. Si bien han ocurrido casos donde no hay una coherencia entre sus dichos y 

acciones, podrían llegar a remediarse a través de una estrategia de comunicación interna 

y externa; donde se alinean los valores que conforman a la marca. Sería necesaria la 

reformulación de los mismos para intentar alejarse de la imagen institucional que ha estado 

construyendo desde sus inicios. 

Al mismo tiempo, la marca también debería hacer foco en comunicar sus acciones en todo 

el territorio nacional, debido a que sus consumidores están distribuidos en toda la nación. 

Ledesma es una marca que se dedica al hacer más que al decir, y su identidad podría 

verse mejorada si se aplica una estrategia que involucre a la mayoría de sus públicos y no 

de manera selectiva. 

4.4 Sustentabilidad y las tendencias de consumo 

Ya concluyendo el capítulo cuatro, en este último apartado se hará hincapié en si la 

empresa está coordinada con las tendencias de los consumidores actuales, lo cual le 

brindaría una ventaja competitiva sobre los productos de la competencia. 

Más allá de que Ledesma tenga una presencia importante en el mercado internacional, las 

tendencias de consumo se tomarán del país de procedencia de la empresa, la República 

Argentina. Para ello se tomó el estudio sobre consumo responsable, que realizó el Centro 

de Estudios Organizacionales dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
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Universidad de Buenos Aires (UBA). El mismo indaga en cuánto conocen los argentinos 

acerca del consumo sustentable y cómo ponen en práctica sus valores en las decisiones 

de compra (González, 2018). En él, se destaca que el 42% de los encuestados aseguró 

estar dispuesto a pagar más por un producto responsable con el medio ambiente, pero sólo 

el 23% declaró haber dejado de comprarle a una empresa que no es responsable en este 

sentido. A su vez, el 37% respondió verse influenciado totalmente o en mayor grado por 

las prácticas de responsabilidad empresaria. (Cuerpo C, fig.16, p.10) El director del Centro 

de Estudios Organizacionales, Juan Carlos Gómez Fulao declaró sobre estos resultados 

que "Para la gente es más importante lo económico y la ética queda como una subvariable 

dentro de la economía cuando debería ser al revés" (2018). 

A partir de estos resultados puede interpretarse que hay un crecimiento del interés por 

productos responsables con la naturaleza, pero que existen otros impedimentos que son 

más fuertes que los valores del consumidor. Esta es una característica del contexto al que 

Ledesma se ha sabido adecuar, ya que ofrece productos accesibles que mantienen 

presentes sus valores de marca; esto se evidencia a través de su producto Gloria que pone 

a disposición las hojas hechas a base de fibra de caña de azúcar, a un costo menor en 

relación a otros productos que ofrece la marca.  

En el último par de años, Ledesma ha realizado como nuevo producto innovador el Papel 

Ledesma Nat, fabricado sólo con fibra de caña y con tapa de bioplástico. De esta misma 

caña de azúcar se extrae la sacarosa de su jugo que permite la producción de alcohol. Este 

alcohol luego se entrega a BioLedesma SA, para producir bioetanol, un combustible 

renovable que le permite al país ahorrar energía fósil y mejorar la calidad de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Del proceso industrial de la caña de azúcar queda como 

residuo el bagazo que igual se utiliza como materia prima, con él se fabrica papel, lo cual 

convirtió a Ledesma en un pionero a escala global. Además, a partir del lanzamiento de su 

cuaderno +Bio, Ledesma recibió el premio al Producto Sostenible del año, otorgado por el 

Business Intelligence Group de Estados Unidos. También cuenta con las certificaciones de 
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Producto yungas, que avala el origen de los productos y su proceso productivo sustentable; 

la Certificación Green products de la firma internacional SCS Global Services, entre otras 

certificaciones que les aportan credibilidad a sus actividades como empresa. 

El hecho de que Ledesma ya tenga este diferencial, la prepara para las tendencias futuras 

de las próximas generaciones. Al encontrarse en constante búsqueda de la innovación y la 

incorporación de nuevas tecnologías, se convierte en una marca con una visión preparada 

para adaptarse a los cambios que surjan en su contexto y en relación a sus consumidores. 

Con toda la información que se ha recopilado anteriormente, se puede concluir que la 

marca se desempeña exitosamente en relación a las tendencias, la tecnología y la 

innovación, de tal forma que su crecimiento será constante a medida que cumpla con sus 

objetivos. Pero al mismo tiempo, la escasa comunicación que desarrolla en sus múltiples 

canales digitales, no le permite posicionarse en la mente de aquellos consumidores que 

podrían llegar a estar interesados en lo que ofrece. Se focaliza en sus públicos más 

cercanos, sin tener en consideración al resto de la población que accede a sus productos. 

Para lograr que la marca se impulse a sí misma, aún más, sería necesaria una planificación 

estratégica que alinee todos sus componentes como marca, desde la parte interna hacia 

la externa. Esta planificación podrá desarrollarse gracias a las observaciones que se 

realizaron, identificando las áreas que requieren mayor dedicación, en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación para Ledesma 

En este último capítulo del presente Proyecto de Graduación, se hará una exhaustiva 

descripción de la estrategia de comunicación, que dará respuesta a la pregunta problema 

que dio origen a este trabajo. ¿Cómo podría una marca sustentable posicionarse en un 

nuevo nicho de mercado? Llegando así a completar el objetivo general, de realizar una 

estrategia de comunicación experiencial para posicionar a la marca Ledesma en tres 

ciudades del país, que poseen problemáticas ambientales. Para ello se hará un despliegue 

de cada pieza que conforma el plan estratégico.  

De esta forma, se comenzará por plantear cuál es la principal necesidad que posee el 

segmento de público seleccionado, para identificar desde qué lugar debe presentarse y 

hablar la marca. Esto da paso a la propuesta de negocio, entendiendo cuáles son los 

beneficios que obtendrán todas las partes implicadas con esta intervención. Luego se 

comprenderá al nicho de mercado seleccionado en varios segmentos, partiendo de las 

edades y necesidades particulares que se puedan encontrar, ofreciendo así una respuesta 

personalizada para cada caso. 

Con estos requisitos para comenzar el diseño de la estrategia, el plan interno estará 

compuesto por una definición de la misión, visión y valores de Ledesma, con el 

posicionamiento deseado; que será alcanzado a través de la campaña. A continuación, 

sigue el plan externo, con una selección de los territorios y tópicos con los cuales 

comunicará la marca. Así mismo, se desarrolla el concepto principal creativo que funciona 

como eje de las acciones. También se seleccionan los medios de comunicación, teniendo 

en consideración la conducta de los consumidores, para impactar de forma efectiva. En 

cada uno de ellos se hará presente un mapa de contenidos, donde residirán tres categorías 

que abordan diferentes temáticas en relación al concepto. Por último, se define el evento 

que se desenvolverá en las tres localidades de Santa Cruz, siendo el punto de encuentro 

de cada mensaje emitido. 



80 

Al finalizar el capítulo, se hará un recorrido por el camino experiencial y vivencial, que 

abordará el consumidor cuando tome contacto con las acciones de la marca. Tomando en 

cuenta cuáles son las experiencias que se pretende generar en cada punto de contacto. 

Así se podrá generar una vivencia omnicanal, que construya una relación integrada y 

emocional con Ledesma y su consumidor. 

5.1 Problemática desde la necesidad del consumidor 

Ya en el capítulo tres se planteó parte de la realidad del segmento al que se impactará en 

la campaña. Cuáles son sus preocupaciones, en relación a las problemáticas ambientales 

presentes en su área de convivencia, con su comunidad y la naturaleza que le rodea. Se 

encuentra presente una demanda social impulsada por los ciudadanos, destinada a los 

dirigentes responsables de cada localidad, y consecuentemente, al gobierno provincial. Las 

mismas no evidencian ser escuchadas ni tomadas en consideración, al permanecer estos 

conflictos aún vigentes hasta la fecha; es así como la ausencia del Estado sólo consigue 

un disgusto mayor por parte de la población. 

Los ciudadanos exigen que tanto la flora como la fauna de su región sea cuidada como es 

debido, incluso haciendo un llamado a la misma comunidad para que se comprometa con 

esta causa. Se puede detectar que existe una frustración y desencuentro entre sus 

intereses y las características de su contexto. Ledesma intervendría en esta situación, con 

el propósito de acompañar al target en sus deseos, al haber una clara afinidad de intereses 

en relación al cuidado de la naturaleza. Sería necesario un espacio, un momento y lugar 

para que la comunidad se encuentre, se entienda y pueda construir un vínculo, que los 

impulse a trabajar en conjunto para lograr una ciudad en armonía. 

Esto llega a estar vinculado con brindar una buena calidad de vida, el bienestar de las 

personas. Entendiendo que esto no involucra sólo el bienestar físico como la salud y la 

seguridad, o el bienestar material; está vinculado también a las relaciones interpersonales, 

la comunidad en la que están inmersas, y al entorno que rodea a las personas, tanto el aire 

como las aguas y los suelos. 
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5.1.1 Propuesta de negocio 

Con el origen de la estrategia planteada, se continúa con la propuesta de negocio 

propiamente dicha. La misma consiste en convertir a Ledesma en una marca con propósito, 

un agente de cambio que vela por el bienestar de las personas y el medio ambiente. Será 

prioridad generar un sentimiento de pertenencia en el consumidor, al brindar experiencias 

que construyan un vínculo emocional entre él y la marca; siempre en compromiso con el 

cuidado de la naturaleza. Para esto, se realizará una reformulación de sus valores actuales, 

orientándolas hacia lo emocional; y construir su misión y visión, que hoy en día están 

ausentes. Utilizando como herramienta principal el marketing de experiencias, a través de 

contenido de imágenes, videos e información que estimule a las audiencias generando 

determinadas emociones. Ya que se detectó la necesidad y deseo en común de las tres 

ciudades seleccionadas, a partir de las problemáticas ambientales que se presentan en 

sus locaciones, que les impiden poseer un estilo de vida equilibrado y en armonía. 

Para llegar al objetivo deseado, la utilización de una estrategia organizada y coordinada 

con los objetivos de la marca, es fundamental. Así como lo expresan Johnsonn, Schole y 

Whittington, en Dirección Estratégica (2006), la estrategia “es la dirección y el alcance de 

una organización a largo plazo que permite lograr una ventaja en un entorno cambiante (...) 

con el fin de satisfacer las expectativas de las partes interesadas.” (p.10). La misma no 

debería ser planteada sólo para ocasiones particulares, sino que toda la comunicación que 

englobe a la marca, ya sea adrede o no, necesita de una estrategia. Es necesaria para 

lograr una coherencia y lineamiento que contribuya al brand equity; o sea, al valor de la 

marca. 

5.1.2 Segmentación de públicos 

Debido al recorte de segmento que se planteó en el apartado 3.3, es fundamental que 

dentro de este target se definan las diferentes necesidades que se pueden encontrar, a 

partir de determinadas características excluyentes. Para así brindar respuestas más 

personalizadas dependiendo de cada caso. 
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El perfil del target será considerado a partir de la generación millennial y la centennial; ya 

que ambas presentan una afinidad de intereses con la marca. Si bien estas generaciones 

están delimitadas por un rango de edad, esta caracterización servirá sólo de referencia 

para comprender las motivaciones del consumidor.  

En primera instancia se encontraría el recorte etario de la generación centennial, también 

conocida como generación Z; que va desde los 16 a los 25 años aproximadamente. Según 

el reporte Centennial Shopper Study del 2015, perteneciente a PowerReviews, es la 

primera generación nativa digital que, si no genera una fidelidad con una marca, es debido 

a que esta no ha logrado captar su atención. “Si fallas en conseguir la lealtad de esta 

generación, obtendrá la independencia y el control de conducir su ruta de compra sin 

usted.” (Power Reviews, p.10). En suma, a estos datos, diversos estudios han comprobado 

que es una generación que tiene presente las problemáticas de la realidad y milita por un 

cambio de mentalidad en la sociedad. “(...) no buscan huir de las realidades del mundo. 

Reconocen que abundan las preocupaciones sociales, ambientales, políticas y financieras, 

y que esconderse de ellas no las hará desaparecer.” (Kantar, 2020, p.7) Estas 

características los vuelven un público que reconoce la responsabilidad individual que posee 

cada persona. Formando parte de un todo donde cada voz hace la diferencia. Al ser 

consumidores exigentes, la estrategia focalizada en las experiencias vivenciales debe 

hacer especial hincapié en sus intereses, y no tanto en una temática general. Sus valores 

se encuentran en sintonía con el posicionamiento que desea lograr Ledesma. 

El segundo recorte es a partir de la generación millennial, abarcando desde los 26 a los 37 

años aproximadamente. A diferencia de los centennials, los millennials a lo largo de su vida 

fueron descubriendo la tecnología digital. Tuvieron sus primeros teléfonos en la 

adolescencia y vieron cómo fue el crecimiento de las redes sociales, a medida que se 

transformaban sus hábitos de consumo y expectativas. Según el estudio sobre millennials 

de Nielsen de 2016, se caracterizan por ser personas con conciencia social, que buscan 

autenticidad y beneficios relacionados con la salud y el bienestar. A su vez, 
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GlobaWebindex, una compañía que realiza estudios de mercado, en 2018 recabó que se 

puede considerar que los millennials son los que impulsan el movimiento sostenible a partir 

de sus cambios de estilo de vida y comportamiento. “Los Millennials tienen más 

probabilidades que cualquier otra generación de decir que pagarían más por productos 

ecológicos o sostenibles” (Young, 2018). Se podría considerar una generación no tan 

exigente como los centennials, pero a diferencia de estos últimos, poseen un poder de 

decisión mucho más relevante; debido a su independencia económica. Esto marcaría 

desde donde se diferenciarán las acciones para una generación u otra. A la par que la 

anterior, los millennials también poseen una preocupación por el medio ambiente, 

convirtiéndolos en un target relevante para Ledesma. 

Con los conocimientos recopilados anteriormente, Ledesma podría hacer frente a los 

deseos y expectativas que poseen estos consumidores. Sin la guía de la percepción y la 

conducta del target, no se podría dibujar un camino concreto que lo lleve a un encuentro 

emocional y experiencial con la marca. 

5.2 Planteo estratégico interno 

Como se pudo observar en el capítulo cuatro, Ledesma no ha desarrollado su identidad 

activamente en el último tiempo, de forma planificada o estratégica. Esto se evidencia en 

las publicaciones que realiza en cada red social. Funcionan de forma independiente, a no 

ser que ocurra alguna fecha de gran relevancia para la marca; dando a entender que no 

responde a un propósito o creencia. Es así que se propone un diseño más detallado sobre 

los mensajes que emite, a partir de la definición de una misión y visión, que se 

complementen y funcionen como guía para una comunicación eficaz y coherente. Al mismo 

tiempo, el rediseño y resignificación de los valores sería prudente para continuar con el 

mismo lineamiento.  

El valor de la estrategia interna reside en que, si todos los factores de la empresa se 

encuentran coordinados, en la percepción del consumidor los mensajes quedarán claros, 
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contribuyendo a la imagen positiva de la marca. Luego se planteará el posicionamiento 

deseado, que dará lugar al planteo estratégico externo de la campaña de comunicación. 

5.2.1 Misión, visión y valores 

Tomando de nuevo los conceptos de la obra Dirección estratégica (2006), la misión se 

define como “una expresión general del fin global de la organización que, en principio, 

debería estar acorde con los valores y expectativas de las principales partes interesadas, 

y se ocupa del alcance y los límites de la organización.” (Johnson, Scholes & Whittington, 

p.13). Esto significaría, como se estuvo planteando anteriormente, que es fundamental la 

caracterización del consumidor para que la empresa pueda construir una identidad 

relevante para el mismo. La identificación sería la principal motivación para generar interés 

hacia la marca. Esto se complementaría con las motivaciones particulares de la empresa 

como tal, logrando un equilibrio entre los intereses de ambas partes. La misión delimitará 

el lugar de Ledesma, entendiendo qué es lo que hace y para quién. 

En la misma obra, la visión se comprende como “el estado futuro deseado para la 

organización. Se trata de la aspiración en torno a la que un estratega, (...) intenta centrar 

la atención y las energías de los miembros de la organización.” (Johnson, Scholes & 

Whittington, 2006, p.14). Al hablar del futuro estaría refiriéndose a construir una meta a 

largo plazo, que podría llegar a ser inalcanzable. La idea es que la visión sea aquello por 

lo que la marca deba trabajar diariamente para conseguirla, siendo lo más amplia y 

abarcativa posible. 

De esta forma, se plantea que la misión de Ledesma es brindar a nivel nacional, soluciones 

a los obstáculos, que le impiden a sus consumidores obtener la vida que merecen. 

Promoviendo la empatía y la unión entre las personas. Generando momentos únicos de 

unión y aprendizaje, en compromiso con el medio ambiente. Convirtiendo el camino del 

cambio en un paseo enriquecedor.  
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Por su parte, la visión sería ser una empresa líder en el mercado nacional y reconocida 

internacionalmente, por brindar productos y experiencias únicas en primera persona a sus 

consumidores, en todo momento y lugar. Que vela por su bienestar físico y emocional. 

Estos enunciados son parte del punto de partida, desde donde Ledesma irá construyendo 

su personalidad, territorios, tono de comunicación, entre otros factores. Cuando una marca 

puede llegar a desviarse de su rumbo, es esencial volver a la misión y visión, para confirmar 

que las acciones y mensajes que se pauten tengan sintonía, con el resto de los elementos 

de la comunicación. 

A partir de las observaciones, que se puntualizan en los valores que desarrolló Ledesma 

en su página web, se realizó un recorte y resignificación de los mismos, de manera 

emocional. Esto se hizo con el objetivo de conseguir valores más concretos que refieran 

directamente al propósito de la marca, logrando la unificación entre cada pieza interna de 

la comunicación. 

Así como plantean Kotler y Armstrong, la compañía debe decidir cómo se distinguirá. “La 

propuesta de valor de una empresa es el conjunto de beneficios o valores que promete 

entregar a los clientes para satisfacer sus necesidades” (2012, p.9). Este valor distingue a 

una marca de otra, consiguiendo una impronta propia. En relación a esto, de los diez 

valores preexistentes, se seleccionaron la unidad, la sustentabilidad y el compromiso. Los 

mismos formarán parte de una organización sistémica donde cada elemento debe trabajar 

y complementarse con los demás de forma simultánea, para lograr un correcto 

funcionamiento de la comunicación de la marca. Cada parte no está aislada, sino que forma 

parte de un todo. 

El valor de la unidad remite a que Ledesma vela por el bienestar de las personas, 

promoviendo la unión y la empatía, ya que sólo dejando sus diferencias de lado podrán 

encontrar un punto de encuentro; la sustentabilidad se escogió debido a que la empresa 

produce respetando la naturaleza y fomenta el cuidado del mismo en cada oportunidad; y, 

por último, el compromiso, ya que trabaja arduamente para lograr sus objetivos, sin desviar 



86 

la mirada del camino en cada paso que da. Funcionarán con el objetivo de trasladar los 

elementos internos de la marca hacia lo externo. Se diseñan en relación a los valores del 

consumidor, para seguir generando una identificación, que lo lleve a fidelizar con la marca. 

5.2.2 Posicionamiento deseado 

En este apartado vuelve a hacerse presente el posicionamiento, un elemento fundamental 

dentro de las estrategias de comunicación. El mismo posee su propio apartado en el primer 

capítulo. Con esa información ya asimilada, se puede decir entonces que el 

posicionamiento comprende cómo se va a diferenciar una marca del resto en la mente del 

cliente. 

Un factor clave para conseguir ese objetivo, sería recurrir a aquello que la competencia aún 

no ha logrado hacer o no ha planteado. Qué podría ofrecer Ledesma que las demás marcas 

están pasando por alto o no están sabiendo cubrir. Por eso mismo se recurrió a un nicho 

de mercado no explorado, para encontrar oportunidades por fuera de la zona de confort. 

Encarar aquellas facetas que la empresa aún no ha probado pero que están en sintonía 

con su identidad. 

De esta forma, se pretende posicionar a Ledesma, como una marca con propósito que vela 

por el bienestar de la naturaleza y la sociedad. Brindando experiencias vivenciales y de 

aprendizaje, que promuevan la unión de las personas y, por tanto, el respeto y cuidado por 

el medio ambiente. 

Este planteamiento responde a las tendencias que se pueden evidenciar en los tiempos 

actuales. Así como lo plantea el 3er estudio de Marcas con Valores “Ya no se trata de ser 

una marca relevante, sino una marca trascendente, esto es, capaz de generar un impacto 

social y ambiental positivo.” (2020, p.14) Esta idea que se está formando en las nuevas 

generaciones de que las causas se deben trabajar de forma colectiva, a partir de cada 

individualidad, va tomando fuerza a medida que van pasando los años. Sería perjudicial 

para las marcas ignorar las tendencias de estos nuevos consumidores. Por lo que, para 
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Ledesma, una empresa sustentable de gran envergadura, significa mucho más que una 

ventaja competitiva el comenzar a incorporar estos discursos.  

5.3 Planteo estratégico externo 

Una vez que la planificación interna posee un lineamiento, se puede dar paso a la 

comunicación externa. La misma estará compuesta en primera instancia por los territorios, 

desde los cuales comunicará la marca, en coordinación con los tópicos emocionales, 

basados en el comportamiento del consumidor. Los mismos que servirán para entender 

qué se debe transmitir en cada canal y punto de contacto. Así mismo, se construirá un 

concepto creativo, del cual derivarán las categorías de contenidos que se desenvolverán 

en las redes de la marca. Estas categorías deben tener la particularidad de estar 

conectadas unas con otras, para lograr que el consumidor esté inmerso en un recorrido 

experiencial omnicanal que le genere emociones envolventes y gratificantes, en relación 

con sus expectativas.  

Las categorías se podrán encontrar en cada uno de los medios donde tiene presencia la 

marca, generando un mapa de contenidos que contribuye con el marco estratégico general. 

Con este panorama planteado, se dará paso al desarrollo del evento que terminará de darle 

forma al circuito que debe recorrer el target durante la campaña. En él se deben hacer 

presentes aquellas temáticas que estuvo abordando Ledesma, y al mismo tiempo, brindar 

su propia experiencia vivencial inolvidable. 

Con el evento se puede dar paso al marco estratégico propiamente dicho, donde se 

destacan cuáles son las sensaciones que el target debería evidenciar en cada punto de 

contacto y el circuito en su totalidad. Consiguiendo una univocidad que envuelva y estimule 

a los públicos involucrados. 

5.3.1 Territorios y tópicos 

Los territorios delimitan desde qué lugar hablará la marca, dando un paso más adelante en 

la comunicación externa. Se acercan a lo que deben transmitir los contenidos, imágenes y 
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publicidades, en cada uno de sus canales de comunicación. Para así construir un discurso 

coherente, interesante y emocional a la vez. Pueden incluso verse reflejados en los 

patrocinios o eventos que realice la marca. 

Para esta estrategia se escogió como primer territorio el trabajo responsable. Ledesma es 

consciente de sus obligaciones, pone dedicación y esfuerzo en cada una de sus actividades 

para seguir cuidando al medio ambiente en todos los aspectos posibles. Este territorio se 

vincula con la personalidad de la marca desde el cuidado y el compromiso. Así como se 

evidencia en el capítulo cuatro, al analizar cómo se desenvuelve con sus públicos, 

Ledesma desarrolla todas sus actividades con los debidos controles, en compromiso con 

el cuidado del medio ambiente y el bienestar de su comunidad. 

En segundo lugar, está la unidad, está vinculada a la unión por un propósito, a los vínculos, 

el apoyo mutuo y la coordinación de las fuerzas. Con respecto a la personalidad de 

Ledesma, se relaciona con la amabilidad, la comunicación y la empatía. A su vez, está la 

empatía para poder construir estas relaciones de compañerismo o amistad. Es necesario 

comprender y empatizar con las diferentes realidades que conlleva cada individualidad.  

Por último, se encuentra el compromiso, ya que el interés por el cuidado del medio 

ambiente no debería quedarse en una actividad recurrente en la vida de las personas. Está 

ligado a la dedicación y vocación, involucrando una transformación de la perspectiva sobre 

el medio ambiente, junto a los hábitos en la cotidianidad. Se logra desde la individualidad 

hacia la colectividad.  

El desarrollo de estos territorios le dará lugar a la marca, a generar conversación, desde 

diferentes lugares, que en sintonía contribuyen a un discurso unívoco. A partir de ellos se 

definen los tópicos de conversación, que parten de una base relacionada al 

comportamiento del consumidor. A partir de él, la marca se cuestiona con qué tópicos 

generará una conversación interesante. Sería pasar de lo general a lo más particular. 

El primer tópico es estilo de vida, tendrá que ver con la adquisición de nuevos hábitos 

amigables con el medio ambiente, el salir de la zona de confort y animarse al aprendizaje, 
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a adquirir un propósito, asumiendo una responsabilidad que necesita de dedicación. El 

segundo tópico se relaciona con la comunidad, está vinculado a encontrar un sentido de 

pertenencia dentro de un grupo determinado, a compartir un propósito en común, con la 

unión y la empatía, la motivación conjunta y la inspiración. Como tercer y último tópico 

están las problemáticas ambientales locales y/o regionales que envuelven al target. Esto 

se relaciona con una preocupación manifiesta de los ciudadanos por su hogar, con 

necesitar de un equilibrio con su entorno, con el respeto por la naturaleza y a su vez, la 

conciencia. 

La selección de estos elementos contribuye al desarrollo de la estrategia. Ya que fueron 

tomados a partir del comportamiento y la perspectiva del consumidor, se puede desarrollar 

un concepto que englobe estos sentidos. Un concepto que transmita esencia más pura del 

beneficio que brinda el producto de la marca, pero con una visión creativa y siempre en 

función al consumidor y qué es lo que necesita.  

5.3.2 Concepto 

El concepto ha sido denominado a lo largo del tiempo de diversas maneras, y su 

caracterización varía dependiendo del autor. Dentro de este PG, se entiende por concepto 

a una palabra o una serie de palabras que comunican una idea general sobre algo. Es 

necesario que se diferencie de la Propuesta Única a Comunicar, también conocida como 

PUC, ya que pueden confundirse entre sí, pero poseen finalidades distintas. Según Rey 

(1997), en Palabras para vender, palabras soñar, esta herramienta define en muy pocas 

palabras qué hay que comunicar en la campaña. No debe tener creatividad, sino ser lo más 

precisa posible. Mientras que, por otro lado, el concepto es cómo se comunicará. Es una 

base que en las piezas puede verse de forma explícita, a través de un slogan que aparece 

en todas las piezas, pero también puede estar implícita, utilizando recursos más sutiles. 

Se decidió que el concepto sería unir para crear, entendiendo que, si las personas trabajan 

unidas, se fortalece la empatía y la confianza. Que desde su individualidad se puede 

conseguir una colectividad que los inspire entre sí para seguir cuidando la tierra; el hogar 
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donde conviven diariamente. Así sería posible una ciudad más limpia, más verde y por 

tanto, una comunidad más feliz. Ledesma comunica desde este concepto, queriendo 

motivar a las personas a dejar sus diferencias de lado, para lograr una vida mejor. 

Con el concepto se pretende mostrar a la marca como una líder dentro de su sector, 

mostrar su diferencial marcado por encima de la competencia. Resaltar aquello que las 

demás marcas no están comunicando. Así como se plantea en el estudio de Marcas con 

Valores (2020), sumado a que las empresas deben adaptarse a una nueva realidad, se le 

suma la importancia de co-liderar la transformación necesaria de la sociedad. El reporte 

considera que en estos momentos el liderazgo del cambio está ligado a la co-

responsabilidad entre los individuos. Que el desafío es tan grande que se lo debe enfrentar 

de forma conjunta. “Liderar hoy es sinónimo de co-liderar. El reto es de y para todos” 

(Marcas con Valores, p.21) Esto es lo que Ledesma desearía generar en el público durante 

la campaña de comunicación. Estas experiencias y sensaciones vivenciales, debido a su 

relevancia, serán desarrolladas en su respectivo apartado. 

5.3.3 Selección de medios y mapa de contenidos 

De acuerdo a las observaciones realizadas, sobre los canales de comunicación que 

actualmente posee Ledesma, se seleccionaron aquellos de mayor alcance e importancia. 

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y su página web son hasta el momento las que 

usa la marca. En cada una de ellas habrá diferentes categorías ejecutándose, planteando 

de forma particular una determinada temática. Esto es parte del mapa de contenidos, donde 

se explicita qué mensajes se comunicarán en cada canal y mediante cuáles tácticas. 

Las plataformas de Facebook e Instagram son seleccionadas debido a su gran alcance 

sobre el público de Ledesma, en ellas se publicarían periódicamente videos o imágenes, 

tanto en las Instagram Stories como en las publicaciones normales del inicio. Al mismo 

tiempo, las piezas más relevantes serán pautadas a partir de geolocalización, priorizando 

el territorio de mayor interés en este caso. La plataforma de LinkedIn se tomó en 

consideración al ser la red social con mayor lineamiento estético y discursivo dentro de 
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todas. Por ello, una vez finalizada la campaña, aquella información y resultados de mayor 

relevancia de la misma, serían publicados en ella. Esto se realizaría con el objetivo de 

seguir contribuyendo a la identidad institucional que estuvo manteniendo específicamente 

en ese perfil. Por lo que las categorías podrán ser evidenciadas en cada una de las piezas, 

con un discurso unívoco. En la plataforma de YouTube es necesario que se siga ofreciendo 

contenido audiovisual como lo estuvo haciendo hasta este último tiempo. Se realizaría la 

publicación de aquellos contenidos audiovisuales que necesitan un espacio amplio donde 

residir. Un espacio al que el consumidor pueda recurrir si tiene el deseo de interiorizarse 

de forma más profunda por determinados contenidos. Una de las tácticas en la que estaría 

involucrado sería en la publicación periódica sobre las actividades que se realizarían 

durante los días del evento que tendrá lugar en las tres ciudades sureñas. Como última 

plataforma de comunicación que posee Ledesma actualmente, estaría su página web. En 

la misma, se diseñaría un apartado especial para todos los contenidos de mayor relevancia, 

que se desenvuelven en cada una de las acciones y actividades de la campaña. 

Como se mencionó anteriormente, los públicos seleccionados para esta campaña 

pertenecen a tres ciudades de la provincia de Santa Cruz; Caleta Olivia, Pico Truncado y 

Las Heras. Las mismas, individualmente no poseen una gran densidad poblacional, pero 

en la estrategia se realizarán acciones que las involucren a las tres en conjunto. Allí es 

donde entrará en juego el evento. Ya que conforman un triángulo de urbanización, donde 

los ciudadanos se trasladan de una ciudad a la otra, y participan de actividades en cada 

una; ya sea por asuntos personales, por trabajo o educación. 

Al mismo tiempo, debido a las características de los medios que consumen estos públicos, 

será crucial la utilización de los canales televisivos locales y/o regionales, junto a las 

estaciones de radio de mayor relevancia. De esta manera se selecciona un canal de 

televisión de gran relevancia por localidad, donde se emitirán anuncios relacionados a la 

presencia de la marca en la provincia de Santa Cruz y cuál es su fin al encontrarse allí. Y 

una estación de radio que es escuchada a nivel regional, por lo que tiene la envergadura 
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suficiente para llegar a un gran número de personas. Esta estación de radio se utilizaría 

para informar acerca de las diferentes acciones particulares que estaría realizando 

Ledesma en cada una de las localidades. Los anuncios en tiempo real de acuerdo al 

avance de la campaña, si tiene una mayor o menor participación de los públicos, a medida 

que va avanzando, resultaría una novedad que provocaría la curiosidad de los 

consumidores. 

Como otro punto de contacto se encuentra la publicidad en vía pública, como medio para 

darle visibilidad a los valores de Ledesma. Pero no se recurriría a las gráficas impresas, 

sino a murales en lugares de gran exposición, para dotar a la marca de una identidad que 

vaya por fuera de lo común. Ya que son un elemento artístico que se utiliza con frecuencia 

por los ciudadanos para expresarse, que interviene a los ciudadanos en sus espacios 

comunes brindando una experiencia vinculada a la sorpresa. 

Tomando en consideración la caracterización del target a partir de la generación millennial 

y centennial, por cada categoría se realizarán dos acciones, una correspondiente a cada 

generación; acomodándose a las necesidades particulares de cada una. 

De esta manera, se puede realizar el desarrollo del mapa de contenidos, compuesto por 

tres categorías de experiencias emocionales que vivirá el cliente. La primera tiene por título 

Cada paso cuenta, en donde Ledesma comprende que los cambios de hábitos para cada 

persona se desarrollan con un ritmo distinto. Esto requiere de un aprendizaje constante y 

progresivo, y de mucha paciencia. Esta categoría posee el objetivo de engagement, o sea, 

de conseguir un nivel de compromiso por parte del consumidor y pretende generar un 

sentimiento de pertenencia y aprendizaje. Se diseñarán gráficas y videos para Facebook e 

Instagram, donde mediante consejos se desarrollará de qué manera las personas pueden 

contribuir al cuidado del medio ambiente, en el transcurso de su rutina diaria. Junto al 

recurso del storytelling, se compartirán testimonios de personas que ya lograron adquirir 

ese estilo de vida; brindando un acompañamiento al proceso de cambio. Esta táctica tiene 

mayor afinidad con la generación millennial, debido a que por su edad ya se desenvuelven 
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en el mercado laboral, son independientes e incluso han llegado a conformar sus familias. 

Por estos factores el proceso de cambio puede llegar a ser más dificultoso. De este 

contenido, se seleccionarán las gráficas de mayor relevancia, para pautar en las mismas 

plataformas de forma geolocalizada. Las propuestas de contenido para esta táctica se 

pueden encontrar en el Cuerpo C, como figuras 18, 19, 20y 21, de la página 12 a la 16. De 

esta forma, las personas que estén interesadas en esta temática serán informadas de las 

acciones de Ledesma. Por su parte, los centennials también encontrarán una sintonía con 

estos mensajes, ya que los contenidos que se ofrecen en estas redes serán lo más 

sintéticos y directos posibles, remitiendo a la emocionalidad; si no se logra captar rápido 

su atención, probablemente dejen de prestar atención a lo que comunica la marca. Para 

medir la efectividad se utilizarán como Key Performance Indicator (KPIs), o sea como 

medidores de desempeño, el alcance, las impresiones y las interacciones; como los 

comentarios y las veces compartidas. 

La segunda categoría se titula Compartir inspiración, está vinculada al tópico de la 

comunidad, en ella se plantea que las personas consiguen mayor motivación cuando se 

encuentran dentro de un grupo afín al propósito personal. Que la creación de una 

comunidad unida impulsa la colectividad y, por tanto, los cambios de perspectiva y 

consumo. Como se planteó anteriormente, las nuevas generaciones consideran que las 

problemáticas ambientales afectan a todos, y sólo de forma conjunta se podrá llegar a las 

metas deseadas. A partir de esto, la categoría tiene por objetivo el engagement y brand 

awareness, o sea, generar reconocimiento de marca, al comunicar el valor de unidad, a 

través de gráficas y videos en Facebook e Instagram, y de los murales en puntos de mayor 

exposición en cada una de las ciudades. Esta acción tiene por objetivo generar 

identificación y motivación por parte del target de pertenecer a la comunidad. Los medios 

seleccionados para esta táctica se justifican a partir del ritmo de vida de los millennials que, 

a pesar de tener una rutina ajetreada de trabajo y responsabilidad, estos medios lograrán 

encontrar al consumidor en el momento y lugar adecuado. Durante sus tiempos libres y/o 
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cuando se traslada de un lugar a otro en la ciudad. Los KPIS para estas tácticas son el 

alcance, las impresiones y las interacciones. 

Si bien la acción anterior también puede aplicarse para los centennials, la marca ofrecerá 

contenido descargable en su página web sobre actividades calendarizadas que puede 

realizar el consumidor con su círculo de familiares o amistades. De esta forma podrá 

realizarlas en solitario o en compañía cuando le plazca, logrando de a poco adquirir hábitos, 

que le ayuden a alcanzar un estilo de vida más amigable con la naturaleza. En este caso 

los KPI serían los clics a la web y las descargas. Durante la campaña, en la entrada 

principal de la página se invitará al visitante a enterarse sobre las acciones que realizará 

Ledesma en las tres ciudades. El prototipo del diseño se encuentra en el Cuerpo C como 

figura 22, en la página 17. Al mismo tiempo, en la sección de novedades se dispondrá de 

un artículo por ciudad, especificando las acciones en cada una (Cuerpo C, fig.23, p.17). 

La tercera categoría posee como nombre Con los pies en la tierra, que aborda el tópico de 

la importancia de la naturaleza. Ledesma plantea desde este lugar que existe una realidad 

cruda que debe tomar protagonismo, puntualizando en las problemáticas ambientales que 

suceden en el departamento de Deseado de la provincia de Santa Cruz. Necesitan de una 

respuesta inmediata y colectiva. La marca les dará visibilidad a esas problemáticas y cómo 

pueden las personas desde su individualidad colaborar para llegar a una solución. A través 

de la difusión de los casos, la participación a través de la junta de firmas o una 

manifestación de forma pública, o desde la donación. La información pertinente será 

difundida en la página web, porque allí se comparte contenido más extenso, a diferencia 

de las redes sociales y los anuncios. En complemento con esto, se ofrecerá en la web la 

suscripción a un newsletter semanal gratuito, donde se le brinde todas las novedades de 

forma directa, con una frecuencia semanal. Está dirigido a los millennials por características 

ya explayadas en la categoría anterior. Tiene por objetivo el engagement, y pretende 

generar que el consumidor sienta que está contribuyendo y participando por una causa 

justa; que es consciente de la realidad que le rodea, consiguiendo la oportunidad de hacer 
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algo al respecto. Los KPIs de esta categoría serían las interacciones como los clics a la 

web, la captación de datos a través de las suscripciones, las entradas a los blogs; y las 

impresiones. 

La información de estas categorías está recopilada en el Cuerpo C, pudiendo encontrarse 

como figura 24, en la página 18. 

5.3.4 El evento 

Con motivo de seguir construyendo el vínculo emocional con este nicho de mercado, se 

planificó una jornada de actividades que tendrá lugar en Las Heras, Caleta Olivia y Pico 

Truncado, comenzando un viernes y finalizando el domingo siguiente. Estas actividades 

tendrán por objetivo llevar la experiencia del consumidor a otro nivel. Estarán vinculadas 

con las categorías que se plantearon en el apartado anterior. Todas las actividades estarán 

disponibles cada uno de los días, a partir de un cronograma pautado, permitiendo que el 

consumidor decida en qué día y horario desea participar del evento. Las intervenciones 

tendrán lugar en diferentes espacios que frecuenta el target, en ciertas partes de la ciudad 

donde exista un espacio de convivencia e interacción. Puede darse como ejemplo la 

costanera de Caleta Olivia, siendo un paseo extenso a lo largo de su costa este, que la 

comunidad utiliza como espacio de paseo y recreación familiar. La ubicación de los stands 

estará condicionada por el estilo de su temática, habiendo una amplia diferencia entre 

aquellas con charlas informativas y las que se basan mayormente en la práctica de los 

aprendizajes. 

La organización de todos los mensajes de la campaña, debe haber culminado un mes antes 

de que ocurra el evento. De esta forma, con dos semanas de antelación se debe comenzar 

a enviar la comunicación por cada uno de los canales, y a medida que se va acercando el 

inicio del evento cobran mayor intensidad. El comienzo de la estrategia será con la 

realización de los murales, anunciando la llegada de Ledesma a las ciudades. El sentido 

es que todos los ciudadanos conozcan que las acciones de Ledesma ocurrirán en 
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simultáneo en cada ciudad, creando la sensación de una comunidad mucho más grande 

de personas. 

Luego se dará paso al despliegue de los mapas de contenidos, que de a poco informarán 

al consumidor sobre qué será el evento. El mismo consistirá de una jornada de actividades 

que nutran al consumidor de experiencias vivenciales y nuevos aprendizajes. A través de 

cada acción de la marca, durante el transcurso del evento, tendrá la posibilidad de adquirir 

insignias de reconocimiento. Las mismas serán asignadas cuando el asistente haya 

completado exitosamente una actividad, con el formato de sticker, para adjuntarlas en su 

cuaderno, notebook o donde le plazca. El diseño de las mismas es visible como figura 25, 

en la página 18 del Cuerpo C. 

El cliente tiene la posibilidad de concurrir en solitario o en acompañamiento de sus seres 

queridos. El sentido es que, por más que alguien concurra sólo, las actividades deben 

generar un sentido de pertenencia, estimular la unión y la empatía de cada uno de los 

grupos que se formen en cada actividad. Si el cliente logra coleccionar todas las insignias, 

tiene la posibilidad de retirar su versión de parches bordados como accesorio de 

indumentaria, junto a una nueva y exclusiva insignia que destaca el haber explorado cada 

faceta del evento.  

Las actividades están relacionadas directamente a las categorías, de tal forma que tres 

insignias corresponden al cambio de hábitos y del estilo de vida; otras tres con la categoría 

de Compartir inspiración y las últimas tres con Los pies en la tierra. De esta forma, van a 

interiorizar al cliente sobre cómo crear eco ladrillos, el compostaje, la clasificación de la 

basura, entre otras de diversas temáticas. 

Existirán determinadas insignias que sólo podrán ser adquiridas en una locación en 

específico, debido a una de sus particularidades. Como ejemplo, Caleta Olivia es una 

ciudad costera y este espacio es de suma concurrencia para sus ciudadanos. Para este 

caso se dispondría de una actividad que involucre la limpieza de la playa con un grupo 
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delimitado de personas. Una vez finalizada, los integrantes recibirán su respectiva 

recompensa. 

Una vez que hayan finalizado los tres días de evento, todo el contenido que haya recopilado 

la marca, en relación a fotos, videos y anécdotas, sobre las actividades, será difundido en 

cada una de sus plataformas de acción. 

5.4 Marco estratégico de la experiencia omnicanal 

Con cada una de las piezas fundamentales desarrolladas, que constituyen el plan 

estratégico, se puede marcar cuál sería el recorrido que realizarían los consumidores 

durante esta campaña de posicionamiento. 

Como se mencionó anteriormente, la marca haría su primera aparición al pintar murales 

que anuncien su llegada a las tres ciudades. Esto generaría la sorpresa y curiosidad de los 

transeúntes que rara vez han presenciado una campaña de comunicación de gran 

importancia. Al correr los días Ledesma comenzará a crear contenido personalizado para 

este target mientras realiza pautas geolocalizadas en la región del departamento de 

Deseado de Sta. Cruz. Lo cual llamará la atención de los segmentos que se plantearon en 

el apartado 5.1.2, que tengan un interés genuino en las problemática ambientales y la 

contribución ciudadana para lograr un cambio. El consumidor ingresaría a las redes 

sociales para entender qué es lo que está proponiendo la marca, y al encontrar contenido 

con el cual se identifica, le provoca un sentimiento de pertenencia. Ledesma responde a 

su deseo de querer cambiar sus hábitos y estilo de vida, al ofrecer información que motiva 

al target. 

Mientras navega por las publicaciones de Instagram, ingresa a las stories donde descubre 

que hay más información y contenidos descargables interesantes en el sitio web. Se 

adentra en el mismo y encuentra las actividades calendarizadas, que puede realizar con 

sus seres queridos cercanos, ya sea en la comodidad de su hogar, o para desarrollarse en 

algún espacio al aire libre, para estar en contacto con la naturaleza. Así encuentra una vía 

posible para involucrar a sus amistades en sus intereses. Dentro de los artículos que 
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comunica Ledesma, encuentra información sobre la situación actual de las problemáticas 

ambientales en su localidad. Con estos conocimientos comienza a sentir que es más 

consciente de lo que sucede a su alrededor. Siente el deseo de contribuir y participar para 

cambiar esa realidad. Cuando la página le ofrece inscribirse al newsletter, acepta; así 

conseguirá tener contacto directo con las novedades que le interesa, que lleguen a él en 

una vía más rápida. 

Es así que, al llegar el momento indicado, el newsletter le comunica al cliente sobre el 

evento que ocurrirá en su localidad. Una vez informado de las acciones de la marca, el 

consumidor se propone participar y llevar consigo sus amistades más cercanas, también 

interesadas en el cuidado del medio ambiente. 

Con este recorrido, el cliente ya se siente parte de un grupo, de una comunidad afín a su 

propósito y sus deseos. Ha conseguido involucrarse personalmente con esta causa, 

consiguiendo un cambio progresivo, siendo acompañado por un grupo de personas que lo 

motivará a seguir aprendiendo e interviniendo en la realidad que lo rodea. Así sentirá que 

es parte de un movimiento de personas que desean el bienestar de la naturaleza y la 

sociedad, a través de una relación equilibrada entre ambas partes. 

Ledesma con esta estrategia no sólo se posicionaría en un nicho de mercado, 

contribuyendo a su imagen de marca y presencia en el mercado; sino que además estará 

en sintonía con las tendencias más actuales que atraviesan y motivan a las nuevas 

generaciones de consumidores. Con este plan de comunicación diseñado se puede dar 

cuenta de las diversas oportunidades que tienen las marcas si necesitan reinventarse. 

Aún con el poder de financiación y de recursos que posee Ledesma, a pesar de su 

trayectoria, hasta la actualidad no ha logrado vincularse emocionalmente con su 

consumidor por mantenerse firme en una postura, sin buscar la innovación en su 

comunicación.  
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Conclusión 

Una vez concluido el camino que marcaron los cinco capítulos, que componen este 

Proyecto de Grado, ha llegado el momento de pasar a la reflexión. Esto implica tomar las 

ideas más relevantes, creando una visión global resumida del planteamiento. Entender 

cómo fue el punto de partida del aprendizaje, cómo se fue desarrollando y de qué manera 

finaliza. Así, se dará respuesta a la pregunta problema, observando si el objetivo general 

ha sido alcanzado. Se indagará sobre el aporte que se planteó en la introducción, 

confirmando o no su validez y utilidad en la disciplina. Se destacará, de qué forma la teoría 

abordada, contribuyó a la construcción del PG y al análisis del objeto de estudio. Para 

finalizar, se hará mención de una serie de recomendaciones provenientes de la autora, 

destinadas a la marca que van más allá del diseño de la campaña. 

La problemática puntual con la que se originó el proyecto, no hace foco en una sola 

temática, sino que abarca varias, con el propósito de acercarse al objeto de estudio desde 

perspectivas amplias. Esto estimuló la formulación de la pregunta problema, motivando a 

encontrar una respuesta. Cada uno de los elementos que se plantearon, en los primeros 

tres capítulos pertenecientes al marco teórico, forman parte de una realidad actual que fue 

cobrando peso en las últimas décadas. Tanto el factor de la sustentabilidad en las marcas, 

como la saturación publicitaria y las claves para una comunicación más personalizada y 

experiencial, podrían tomarse como tópicos que no se conectan entre sí. Pero al dar el 

contexto que necesita el lector, será capaz de comprender la visión de la autora, y qué 

sentido tiene. Esto es destacable ya que a medida que se va avanzando en la lectura, a 

través de cada capítulo, el embudo se va cerrando y cada problemática se focaliza dentro 

de un objeto o sujeto concreto que está ligado a la realidad actual. 

Una de las problemáticas planteadas fue el factor de la hipercomunicación que es generada 

por las empresas, perjudicándose a sí mismas en el proceso. Aun con la intención de que 

cada plan de comunicación impacte en el consumidor deseado de forma positiva, al no 

haber encontrado previamente cuál es la razón de la inefectividad, la saturación 
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permanece. Una forma de salir de ese círculo vicioso es estar constantemente atento a los 

cambios en las audiencias, manteniendo un análisis abierto a los diversos conflictos que 

pueden intervenir en la locución de los mensajes. También sería necesario estar dispuesto 

a tomar las oportunidades que se le presenten a la marca. Se sugiere utilizar el 

pensamiento lateral, para lograr salir de la zona de confort. Escoger siempre el mismo 

camino lleva a la monotonía y la falta de ideas creativas. Si los creativos carecen de 

inquietudes, no serán capaces de encontrar la vuelta de tuerca en cualquier tipo de 

contexto. El gran desafío se presentaría entonces cuando el panorama no exige un cambio 

radical, y la comodidad comienza parecer más atractiva que la inquietud. Este recorte de 

la realidad dentro de la industria publicitaria fue una de las motivaciones que impulsó la 

creación del Proyecto de Grado. 

Por otro lado, el factor de la segmentación de públicos inspiró a la autora a tomar un camino 

muy particular. Debido a que su lugar de origen está alejado de las grandes ciudades, y 

hoy en día reside en una, comenzó a cuestionarse qué era lo que estaba pasando con las 

marcas y su foco en los grandes centros urbanos. Comenzó a considerar que la razón de 

su invisibilidad era debido a su mediana densidad poblacional. Pero si allí se pueden 

encontrar insights, preocupaciones, deseos y motivaciones interesantes, con las que 

pueden trabajar las marcas ¿Por qué no podría ella darles vida a esas ciudades, a través 

de una marca que realmente ayude a su realidad? También está presente que estos 

públicos no están acostumbrados a las campañas de comunicación integrales que realizan 

las empresas en las grandes ciudades. Esto le aporta un factor sorpresa a las marcas que 

apuesten a interactuar con esos públicos. Pueden ser más receptivos a los mensajes 

debido a la novedad, ya que la marca estaría ofreciendo una salida de su realidad común. 

En simples palabras, es lo que toda marca quiere brindarle a su consumidor. Una 

experiencia única que ninguna otra marca puede llegar a darle. Más allá de los inmensos 

edificios de la gran ciudad, existen otros consumidores con necesidades y deseos, a la 

espera de una respuesta inesperada. 
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Con respecto a la pregunta problema ¿Cómo puede una marca sustentable posicionarse 

en un nuevo nicho de mercado? La autora considera que el objetivo general fue alcanzado 

de forma apropiada, dando respuesta a la interrogante. Se ha tomado cada oportunidad 

para generar el vínculo emocional con el consumidor, en el diseño de la campaña. Cada 

elemento que compone una estrategia fue abordado, desde la parte interna hacia la 

externa. En el proceso, se logró reformular y completar parte de la identidad de la marca 

de forma emocional, para que todos los mensajes estén en plena sintonía unos con otros. 

Fue posible alinear la identidad y el propósito de Ledesma con la del nuevo nicho, a partir 

de las problemáticas ambientales que residen en sus ciudades; consiguiendo puntos de 

encuentro basados en la emoción y la experiencia. Esto sumado a la situación actual que 

están viviendo las comunidades, con respecto a su relación con los municipios de cada una 

de las ciudades. El hecho de manifestarse por su bienestar y no ser escuchados, a pesar 

de existir una legislación provincial que vela por el cuidado de la naturaleza, ha provocado 

un ambiente de frustración y malestar aún más tensa. Esta situación no sólo ocurre en las 

ciudades seleccionadas de Santa Cruz, sino que se podrían encontrar casos como este en 

las demás provincias. Incluso con problemáticas más o menos agravadas. Este hecho 

debería impulsar el interés de las marcas por impactar en comunidades pequeñas, que 

hasta la fecha han sido invisibilizadas, al estar alejadas de los grandes centros urbanos. 

La investigación sobre esta temática debería continuar para brindar información sobre 

estas realidades, y darles la relevancia que merecen, ya que incluso las personas que 

residen en aquellas ciudades están convencidas de no ser valiosos.  

Pasando a la construcción del plan estratégico, uno de los obstáculos que se encontraron 

está relacionado con el diseño de las tácticas. Si bien hoy en día la tecnología brinda un 

abanico amplio de posibilidades, es el perfil del consumidor y el contexto que lo rodea, los 

elementos de mayor importancia. Esto está en relación con la teoría de la comunicación 

experiencial. La comunicación no se trata de querer impresionar, sino de conectar con un 

público, y poder ofrecerle productos, servicios y experiencias que realmente valorará. Una 
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experiencia vivencial no tiene obligadamente que remitir a las tecnologías de última 

generación, sino que tiene que entender cuáles son las herramientas que realmente 

acercarán el target a la marca. Por esto, la teorización de los principales conceptos que 

engloban este proyecto fue de utilidad para avanzar en cada paso, tanto con el trabajo de 

campo como con el diseño de la estrategia de comunicación. 

Justamente, en relación al trabajo de campo, todo lo que se mencionó anteriormente, dio 

base a que se realicen las observaciones. Fue fundamental entender si Ledesma tenía 

mayores fortalezas que debilidades, o si sucedía al revés, lo cual no hubiera dado paso a 

la campaña. En el trabajo de campo, se destaca que Ledesma tiene fortalezas que la 

mantienen como una de las empresas más importantes actualmente en Argentina, y que 

sus debilidades se limitan al área de comunicación. De no ser así, el diseño de la campaña 

no tendría el mismo efecto, no hubiera tenido la capacidad de solucionar las dificultades de 

la marca. Este análisis profundo debe ser fundamental para cada una de las empresas. No 

sólo para detectar errores, sino también para poder prevenirlos. 

Como sugerencias a la marca, más allá de la campaña que aquí se ha desarrollado, sería 

fundamental que genere presencia de marca en las redes sociales. Esto podría impulsar a 

que el consumidor la conozca realmente, pudiendo hacerles frente a todos los errores que 

ha cometido en el pasado, de una manera más práctica. Si bien Ledesma ha sabido 

responder a cada una de las crisis que se le presentaron, su ausencia en las redes puede 

presentarse como una amenaza constante. Humanizar a la marca es un concepto que se 

ha desarrollado en los últimos años, que irá in crescendo en la industria publicitaria, y es 

responsabilidad de las marcas saber cuándo deben subirse al barco. Durante el análisis 

mediante observaciones de Ledesma, en sus puntos de contacto, hubo elementos que 

quedaron por fuera del desarrollo. Esto fue así, no porque no tuvieran relevancia, sino 

porque excedían la temática del proyecto. 

De esta forma, se pudo evidenciar muchos logros en relación a la comunicación. Lo más 

destacable es que, hasta una empresa con una comunicación puramente institucional tiene 
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la capacidad de reinventarse y construir una relación emocional con su consumidor. Ya sea 

una empresa mediana, pequeña o grande, la clave está en encontrar un diferencial que 

pueda ser llevado a cada aspecto de la comunicación; y que esté vinculado a una 

motivación profunda del target. Así conseguirá, no ser sólo una marca sino el espejo de los 

deseos del cliente. 

Para concluir este proyecto, se considera significativo que se haya abordado una temática 

inexplorada, que está en estrecho vínculo con las experiencias vivenciales de jóvenes y 

adultos que se encuentran en la industria publicitaria. Se considera que los mismos poseen 

la oportunidad de acercar a las marcas a audiencias más complejas, pero relativamente 

valiosas al mismo tiempo, para lograr un vínculo emocional que trascienda las distancias. 
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