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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es la publicidad actual en los alimentos saludables 

en el Perú, titulado La publicidad como estrategia para la prevención de la anemia. Caso 

Nutri H. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática 

medios y estrategias de comunicación. 

El tema surgió a partir de la dificultad de las marcas de golosinas saludables para transmitir 

un correcto mensaje publicitario. Se vincula con la carrera porque comprende una 

estrategia de comunicación digital con la finalidad de generar valor de marca. La 

pertinencia del tema está dada a partir de la ausencia de golosinas beneficiosas para la 

salud y preventivos a enfermedades. Tiene como finalidad optimizar la valorización de la 

marca y generar un mensaje publicitario para tener un impacto sobre el público objetivo. 

Asimismo, es relevante porque se lleva una prevención de la anemia a través del consumo 

de las galletitas saludables Nutri H. A su vez beneficia en brindar la importancia de 

actualizar la comunicación, resaltando emprendedores con productos que podrían cumplir 

una responsabilidad social y en paralelo a comprometer las personas vulnerables al 

consumo del producto y a la concientización de la anemia. El contexto es la falta de 

publicidad digital de las golosinas saludables para prevenir enfermedades en el Perú. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la escasa presencia de las galletitas saludables, Nutri H, en los medios 

digitales para prevenir la anemia. En tanto para establecer el núcleo del problema, se 

considera que las causas serían: el poco desarrollo de la comunicación digital en el Perú, 

en la actualidad el mercado online y los mensajes publicitario a través de la plataformas 

digitales se encuentra en crecimiento, y el estilo de vida de un peruano, la alimentación es 

un punto importante debido a que los alimentos que cuentan con mayor demanda son 

productos altos en grasas, condimentos y poco saludables, esto traería como consecuencia 

una población muy vulnerable a la anemia, una enfermedad que puede desencadenar otras 

enfermedades más complejas y comprometidas con el vida del ser humano. A partir de 
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esto se infiere que la pregunta problema es ¿Cómo plantear una estrategia digital que 

genere valor de marca en el rubro de golosinas saludables para prevenir la anemia en 

Perú?   

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar una propuesta de estrategia de comunicación 

digital en el Perú a partir del 2020 para las galletitas saludables Nutri H. Asimismo, los 

objetivos específicos son indagar sobre la identificación del mercado, valorización de una 

marca y las estrategias de comunicación online, explicar las herramientas disponibles en 

Facebook, también utilizando recursos como los influencers, describir los usuarios 

estratégicos tanto la población vulnerable como las instituciones para prevenir la anemia, 

de igual manera presentar las galletas como una alternativa a la prevención y relevar sobre 

el diseño de comunicación actual de las golosinas saludables en el Perú. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Arrocha, S. (2019) Rebranding emocional para crear valor de marca. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

Tiene como objetivo: crear una estrategia de branding, comunicación y marketing con la 

finalidad de generar un valor a la marca que se encuentra dentro del sector de bebidas 

alcohólicas en un público joven y se vincula con este trabajo porque al igual que esta marca, 

el generar un cambio de alguna imagen posicionada o emergente es importante debido a 

que eso podría crear un valor de identidad, y sobre todo se crea un market share, las 

marcas secundarias empiezan a contar con participación en el mercado pero con la 

identificación reforzada.  

Carcavallo, A. (2017) Balzam Esencial: Posicionamiento Sensorial. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo: verificar la situación actual de la marca y realizar un posicionamiento 

a través de medios digitales utilizando diferentes herramientas, tomando consciencia de 
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las tendencias actuales, y se vincula con este trabajo, porque se busca generar una 

concientización del consumo del producto, valorizando y posicionarlo en el mercado de 

productos saludables mediante la publicidad online. 

Conti, M. (2018) Identificar para evolucionar. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo: analizar y 

potenciar la identidad de la marca, verificando la gestión del producto y manejando 

estrategias publicitarias que puedan permitir el objetivo planteado, y se vincula con este 

trabajo, porque se debe comprender, analizar y estudiar el producto para que desde 

aquellas características se pueda desarrollar una identificación de la marca. 

Mamberti, D. (2018) Farmacias 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo: Explicar 

diferentes herramientas como Facebook e Instagram para analizar el nuevo enfoque y 

tendencias desde el punto de marketing. Además, analizar aquellas oportunidades que 

tienen los negocios recién desarrollados para abarcar una influencia sobre los clientes, y 

se vincula con este trabajo porque las estrategias de comunicación en el mundo digital 

comprenden un análisis y una oportunidad de las nuevas tendencias que se pueden asociar 

y comprender con las herramientas digitales de Facebook e Instagram.  

Marinucci, Nahuel. (2018) Publicidad sana. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo: el 

posicionamiento de una empresa de comida saludable, teniendo como principal vía de 

comunicación las redes sociales, analizando los puntos débiles del proceso comunicativo 

externo con los usuarios, y se vincula con este trabajo debido a que la importancia de 

construir y posicionar una marca saludable en el rubro mediante las plataformas sociales 

forma parte de la estructura básica de un plan comunicación. 

Millan, J. (2018) Re Branding de la marca país de Colombia. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo: elaborar una propuesta de valor frente a la globalización que demanda similares 
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productos, sin embargo, debe existir una diferenciación frente a ese fenómeno, y se vincula 

con este trabajo, debido al desarrollo de la identidad que hace referencia aquellos atributos 

y características que definen la personalidad de la marca, enmarcando esto como una 

diferencia frente a las competencias del mismo rubro. 

Pugh, C. (2017) Peso saludable, más vida. Obesidad Infantil. Campaña de bien público. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación Buenos Aires. Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo: el planteamiento de una campaña de bien social 

referente a la obesidad, utilizando diferentes redes sociales como Twitter y Facebook, y se 

vincula a este trabajo debido a que se desarrolla una propuesta de comunicación online en 

la red social de Facebook manteniendo relaciones e interacciones con instituciones 

específicas para así obtener un mayor alcance.  

Taskar, N.  (2017) La comunicación visual en el rubro de la alimentación. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo: el desarrollo de un problema latente de imagen y el método de 

comunicación de los productos alimenticios a los consumidores, donde se analiza los 

principales elementos visuales que conforman la marca y la distribución del producto, y se 

vincula a este trabajo  debido a que la colocación del producto debe ser estratégica, contar 

con un diseño del empaque en relación con el público objetivo y realizar un sondeo sobre 

el territorio nacional peruano para las diferentes regiones que cuenten con un mayor índice 

de anemia en su población, sean los puntos distribuidos. 

Tomei, C. (2019) Golosinas Saludables. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo: una 

construcción de un mensaje publicitario con un nuevo segmento, los millenials. También, 

se busca identificar el proceso de comunicación mediante estrategias digitales exitosas 

que generen valor de marca, a través del branding emocional y se tiene como ejemplo las 

marcas líderes del sector de golosinas en Argentina, y se vincula con este trabajo porque 

el identificar los mensajes claves que se lograron transmitir es importante, no solo para 
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empresas que necesitan un reposicionamiento sino también para las empresas emergente 

que no logran una identificación y caracterización de marca. 

Valdivia, E. (2019) Creación de valor para reposicionamiento de marca. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo: estudiar la demanda de las nuevas audiencias generadas, mostrando 

distintos valores y que exista una interacción más fluida para que sea constante entre la 

marca y los usuarios, y se vincula con este trabajo debido a que las audiencias van 

cambiando a lo largo del tiempo, donde la empresa debe estudiar y analizar los nuevos 

comportamientos de los clientes obteniendo datos de ellos a través de las interacciones ya 

realizadas. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática bases de la publicidad basada en las ideas del 

autor Luis Bassat que sirven para describir mejor la problemática general porque explica 

sobre la identificación del negocio, puntos clave para contar con una base sólida e ir 

generando una identificación de la marca mediante atributos y características que 

brindarán el valor diferencial frente al mercado que ofrece productos similares o del mismo 

rubro. A la vez, se describe los diferentes aspectos a tomar en cuenta del entorno según 

Kotler para verificar la influencia externa en la ejecución futura de las diversas estrategias.  

En el capítulo 2 se desarrollará la temática publicidad en redes sociales, especificando la 

red social de Facebook. Donde la caracterización del canal mencionado es pública y 

mantiene una rapidez que debe ser prevenida por una gestión de crisis online. Se utilizará 

las técnicas descritas por Dotras para mejor ejecución ante situaciones de reputación 

digital. 
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En el capítulo 3 se desarrollará la temática de la anemia y del público vulnerable frente a 

la enfermedad mencionada, sobre las causas y posibles consecuencias a largo plazo. Del 

mismo modo, se explicará sobre el tratamiento y las múltiples opciones contra la anemia, 

describiendo al producto innovador como una principal alternativa para combatir la 

enfermedad. 

En el capítulo 4 se relevará información sobre las principales marcas de galletas saludables 

en el Perú, con las respectivas estrategias de comunicación en Facebook. También, se 

describirá la situación de la marca Nutri H en el ecosistema digital. Se concluye con la 

importancia de la realización de un cambio y la adaptabilidad de la actualidad. 

En el capítulo 5 se realizará la propuesta de la estrategia digital publicitaria para Nutri H, 

primero indicando el target con las teorías aplicadas. Luego, se presentará las categorías 

a desarrollar en Facebook, manteniendo y enmarcando la personalidad, identificación y 

tono de comunicación de la marca Nutri H.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y entrevistas.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque el área de prevención de la anemia es un sector 

olvidado por la publicidad teniendo un producto fácil, práctico y accesible por toda la 

comunidad y público vulnerable. Se tiene en cuenta que en la actualidad se cuentan con 

herramientas eficientes de las plataformas digitales y recursos externos para contener y 

generar el mensaje publicitario al target, por el lado de los profesionales esto genera un 

valor agregado a un estudiante y/o profesional debido a que genera una responsabilidad a 

la población y fomenta una prevención de una enfermedad que quizá el gobierno del país 

se encuentra ausente, tomando un rol importante en la sociedad. Y también permite un 

aporte a la temática porque se puede añadir un nuevo rubro comercial en la publicidad, un 
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sector dirigido a la salud y prevención de enfermedades por desnutrición, donde no cuenta 

mucha participación de publicistas en el territorio peruano, añadiendo una oportunidad de 

desarrollo para estudiantes y profesionales de la carrera de Publicidad. 
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Capítulo 1: La alimentación de golosinas saludables a través de la comunicación 

digital. 

 

En el primer capítulo se explicará temas previos a una estrategia publicitaria de alimentos 

saludable, puntos importantes que deben ser tomados como base de mayoría de plan 

comunicacional desde cualquier aspecto, área y objetivo.  

Se comenzará con la identificación del entorno, para empezar a promocionar o publicitar 

algún objeto o servicio se debe definir de manera concreta que se ofrecerá. Al tenerlo 

establecido, se aplica al exterior las ventajas, teniendo como punto importante la propuesta 

de valor. Luego se explica sobre la maximización de los distintos factores cotidianos en la 

iniciación o durante el proceso de desarrollo de una empresa. A la vez, las distintas técnicas 

para obtener una fundamentación para tonificar la ventaja competitiva. 

Mientras que, por el lado de la valorización de la marca, la comparación del propio concepto 

en un antes y después, donde algunos factores como la propia marca durante el tiempo, el 

empaque o los beneficios del mismo producto, siguen teniendo validez. Además, sobre las 

dificultades en el proceso de la construcción de una marca, donde se ejemplifican casos 

tanto a nivel internacional como en el mercado peruano, a la vez los distintos riesgos al 

tener como eje principal al consumidor, debido a su evaluación inmediata 

Por otro lado, se explica las estrategias de comunicación online, resaltando las 

características sobre los canales digitales frente a los digitales, para que luego, se describa 

sobre distintas teorías para la elaboración de una estrategia de comunicación, teniendo 

como un punto agregado a los insights.  

De la misma manera, se expondrá sobre distintos conceptos publicitarios que son 

alternativas para un objetivo de todo proceso comunicacional  

1.1 Identificación del entorno 

 

En casi la gran mayoría de los emprendimientos ocurre algo muy repetitivo. Usualmente el 

propio negocio no cuenta con una identificación en un rubro desarrollado, muchas de las 

ocasiones se enfocan en las ventas y generar grandes ingresos, pero al no contar con las 
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ganancias esperadas el establecimiento cierra o llega a quebrar. Sin embargo, el 

desenvolverse en un rubro especifico es un camino para ampliar el sector de negocio. El 

primer paso es tener claro el objetivo del producto, teniendo en cuenta la propuesta de 

valor que se ofrece, esa ventaja competitiva es clave en la formulación del objetivo.  

Bassat afirma: “La buena publicidad y los buenos productos suelen ir juntos. Los productos 

de buena calidad pueden triunfar con una publicidad regular, pero los productos malos 

fracasan aun con buena publicidad.” (1994, p. 37)  

La ventaja competitiva es clave frente a la publicidad, será aquella herramienta que se 

utilizará para vender y persuadir al cliente. Y en la actualidad uno de los temas donde las 

personas ofrecen el dinero a cambio de eso, es la alimentación saludable, una tendencia 

donde varios adoptan ese estilo de vida como parte esencial del día a día. La vida agitada 

que se lleva en la actualidad, contiene un ritmo ágil y con presión, donde el consumismo 

toma un protagonismo importante y esto ocurre de manera oportuna, no existe una 

planificación. La corriente toma fuerza cada vez más de generación en generación junto 

con lo anterior mencionado, es por eso que la salud ya consiguió importancia en la 

actualidad, donde se ofrecen diversos productos en diferentes partes del mundo con 

beneficios competitivos y a un precio del mercado. 

Al ingresar al tema de salud como tema de coyuntura actual, una mala alimentación puede 

traer consecuencias graves y sujetas a enfermedades crónicas donde se deberá seguir 

con algún tratamiento.  

Al tener un problema que condiciona la salud, que puede es derivado de una mala 

alimentación, trae consigo algún producto para cubrir esa prevención del rubro 

mencionado. Ya teniendo en claro el sector del producto, se procede a resaltar los 

beneficios que conllevan la venta.  

Luego de este paso, se traslada al estudio del mercado, es decir, se debe determinar 

información precisa y para lograr este paso es necesario tener algún sustento para 

identificar la sostenibilidad del producto en el mercado.  
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Existen dos tipos diferentes de fuentes de información: las fuentes primarias, que 
consisten en investigación de campo por medio de encuestas y otros métodos; y las 
fuentes secundarias, en las que recopila toda la información existente del tema, es decir, 
que ya está elaborada. (Bicgalicia, s.f., p. 7) 

Al realizar el emprendimiento y estar en este proceso de conseguir la sostenibilidad y el 

fundamento del estudio del mercado, es importante tener en cuenta las fuentes de 

información secundarias según el texto citado, debido a que son fuentes oficiales y 

certificadas por el país respectivo, cabe resaltar que existen diferentes instituciones de 

estadísticas, que son de apoyo y fuente para el estado. 

Por otro lado, luego de recopilar toda la información, es necesario depurar y verificar que 

información es útil y trascendental para el estudio del mercado del producto. En la 

actualidad los cambios acerca de los estudios del mercado pueden variar entre meses o 

años dependiendo de la investigación realizada, sin embargo, también es necesario 

realizar un estudio de fuentes de información primaria ya que recolectando datos que se 

pueda complementar con la sustentabilidad del producto, es una ventaja para el 

emprendedor. 

Desde el lado de la publicidad, en la actualidad, el consumidor toma un rol importante en 

el proceso de la investigación del mercado. Existen maneras muy simples y otros canales 

alternativos para que el usuario pueda evitar el contenido. Sin embargo, la información 

relevante, útil, entretenida y de confianza es de interés para el público, es ahí donde la 

validación del producto ingresa para lograr persuadir y la propuesta de valor toma un papel 

importante en la transmisión del mensaje. En paralelo, existen productos y servicios que 

cuentan con cierto riesgo y una elección muy discernida por el cliente, como por ejemplo 

el servicio de internet o alimentos que garanticen algún beneficio que resalte para el 

consumidor, el primero mencionado se presenta como un problema habitual para la 

sociedad latinoamericana, y esto lleva a que la persona considere pesquisar e indagar más 

acerca de lo ofrecido, el acudir a foros y opiniones en los distintos medios digitales es un 

momento que puede ser decisivo para un cierre de venta.  
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Philip Kotler (2012) plantea sobre los diversos aspectos que componen el macroentorno, 

refiriéndose en aquel poder que mantienen el agente externo en poder generar 

oportunidades y amenazar para la empresa. Comenzando con el entorno demográfico, el 

cual es un estudio donde ciertas características describen a una población específica, y 

que sea de interés para la empresa, sin embargo, ciertos aspectos van cambiando y 

evolucionando donde desde un lado pueden favorecer como resultar una amenaza. El tema 

de la alimentación saludable a través de alternativas rápidas y de buen sabor como las 

galletas, nuevamente ingresa como prioridad en la evolución de una población. Desde el 

lado económico, se menciona al tipo segmentación de acorde al poder adquisitivo y el estilo 

de consumo. El proceso de compra de distintos bienes y servicios, con el cambio del 

tiempo, se prioriza en el valor del producto, el cual se conforma por diversos rasgos como 

la calidad, atención y la transmisión de la necesidad de ocupar un problema o 

inconveniente y resaltando si se trata de alguna enfermedad por una mala alimentación. 

Por otro lado, el entorno natural, una sección donde se tiene en cuenta los diversos 

recursos naturales. Se ingresan temas como la contaminación, el aprovechamiento de 

bienes de la naturaleza y escases de insumos. Existe procesos que dan como resultado 

una sustentabilidad ambiental, refiriéndose al ejercicio de estrategias que brindan un 

impacto positivo al planeta, economía y poblacional. Usualmente se menciona a sectores 

de industrias de materias primas, mineras, de transporte aéreo, marítimo y terrestres que 

perjudican considerablemente el medio ambiente, sin embargo, el rubro de alimentación 

saludable a través de las galletas va tomando protagonismo, tanto desde el empaque como 

ingredientes, transporte y forma de distribución. 

El entorno cultural es una fuerza que nutre a la población y se puede interpretar en la 

transmisión de valores, conductas, percepciones y entre otros puntos. Kotler (2012) coloca 

como ejemplo a los estadounidenses caracterizados por la libertad individual, matrimonio 

y éxito, actitudes que, en la gran mayoría de casos, es transmitida por los padres que luego 

pueden ser consolidado por la escuela, el estado y el círculo social. También, se menciona 
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acerca de los valores culturales secundarios, son aquellas características como la 

vestimenta, gustos y la alimentación, que puede variar a través de las generaciones y que 

las celebridades, grupos de música y personas reconocidas pueden tener cierto grado de 

influencia sobre la sociedad. 

1.2  Valorización de la marca 

 

La valorización de marca siempre tuvo varios contextos y significados, a inicios de los 

ochentas, se entendía como la disposición del cliente por pagar un precio adicional de 

aquel producto ofrecido, mientras que los noventas se decía que era aquella lealtad que 

tiene el consumir por la marca. Sin embargo, en la actualidad se puede señalar que es una 

combinación de diferentes atributos de la marca, englobando la disposición del usuario 

para pagar algún producto o servicio que cuenta con un precio elevado frente a los demás, 

otros clientes consideran que mientras el precio sea mayor a que el resto es porque lo 

ofrecido cuenta con una propuesta de valor distinta a la competencia e intenta con aquello, 

luego se presenta la atracción del cliente con la marca debido a la buena experiencia 

obtenida en el proceso del servicio o del consumo del producto. Entre otras características, 

también se incluye aquella lealtad que se tiene, es decir, con una palabra marketera, un 

cliente fidelizado, también se agrega el grado de innovación constante y el beneficio-costo 

que se obtiene por el producto, el punto mencionado es importante, debido a que se puede 

asociar con lo descrito en el subcapítulo anterior sobre la coyuntura de alimentación 

saludable y el nuevo estilo de vida que se va generando. 

El ejemplo del sobrecosto es puntual, un comprador se acerca a elegir un producto, pero 

encuentra varios con las mismas características y opta por el más caro, en su decisión por 

la elección, la marca fue un punto clave su convencimiento. Sin embargo, todos los 

productos brindaban los mismos beneficios, pero con precios más baratos.  

Wernerfelt indica “El concepto del bloqueo del aprendizaje que ejercen las características 

atribuidas a la marca sobre las características del producto se complementa con el 

concepto de efecto sombrilla de marca” (1988, p. 73) 
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Este fenómeno ocurre de manera muy concurrente, la marca se presenta como una 

garantía de lo ofrecido, indicando que los riesgos de que suceda algo con el 

producto/servicio sean mínimas. Para seguir generando una valorización de marca se 

pueden establecer una serie de objetivos para que se pueda ir desarrollando, entre ellos 

resaltan; el reconocimiento y recordación de marca por parte del consumidor y que la 

imagen de la misma marca sea atractiva para el usuario,  

Keller aclara: “Un producto es cualquier cosa que podemos ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o deseo. Por 

tanto, éste puede ser un bien físico” (2008, p. 3) 

Al ingresar en el tema del producto, se halla el valor diferencial realizando un estudio 

mediante diferentes niveles de lo ofrecido, comenzando con el nivel de servicio básico, 

donde se ofrece la satisfacción del consumidor mediante necesidad u otro factor que 

demande la compra; luego el nivel de producto similar y esto se refiere a lo ofrecido pero 

en versión básica y genérica, como usualmente suceden en las medicaciones, se 

mantienen los mismos beneficios pero la marca no tiene injerencia en este; por otro lado 

existe el nivel de la espera de los beneficios de lo comprado que son aquellas 

características que se ofrecen y se resaltan para concluir con la venta, los automóviles es 

un ejemplar de lo mencionado debido a que el cliente mediante el rendimiento del auto a 

través del tiempo obtiene datos sobre la experiencia y los beneficios. En paralelo también 

se encuentra el nivel del producto en una mejor versión, es decir, la propuesta de valor 

frente a los competidores donde se incluyen los mismos atributos; y, por último, el producto 

potencial que son aquellas transformaciones que se tendría en un mañana para mejorar la 

experiencia.  

El producto potencial es un punto esencial como parte del desarrollo de marca, a lo largo 

de la historia, existen marcas que obtuvieron un valor agregado en su producto, sin 

embargo, empezó la devaluación por la falta de innovación y seguir ofreciendo la misma 

experiencia al consumidor, un tema que donde se puede satisfacer las necesidades 
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momentáneas, sin embargo, esas van cambiando y demandan un mejor producto o 

servicio, creando un mercado muy competitivo a nivel de innovación.  

Keller (2008) explica sobre las distintas clasificaciones de los servicios y productos, que 

son categorizados según algunas características y atributos, divididos en 3 niveles. Se 

inicia con los bienes de búsqueda donde se incluye la evaluación que se realiza mediante 

características que pueden ser determinantes para la finalización comercial del producto. 

Atributos como el diseño del empaque, los beneficios al consumir, peso; modelo claro a 

aplicar son las galletas, cereales y entre otros alimentos. Los bienes de experiencia es un 

proceso de evaluación que necesita mayor tiempo, esto se basa en la utilización de lo 

ofrecido y la percepción que tiene el consumidor al actuar del producto en el momento 

indicado, a diferencia del primer bien descrito en este párrafo, esto no se puede basar en 

una primera impresión mediante los atributos, ya que la experiencia y el uso son 

necesarios. Mientras que los bienes de crédito, cuentan con una ventaja frente al tipo de 

evaluación, debido a la complejidad de comprensión de los atributos, son productos como 

seguros de desgravamen, inmobiliario, de vida y entre otros.  

Sin embargo, también existen riesgos de marca insertando al cliente como principal 

evaluador y segmentando los tipos de riesgos, comenzando con el riesgo funcional, esto 

acude al bajo rendimiento del producto y no cumple con la expectativas, algo que suele 

suceder cuando el cliente es guiado e impactado con el diseño del empaque, color u otro 

atributo que llame la atención; también se manifiesta el riesgo físico, donde en la actualidad 

esto se toma con mayor fuerza debido a la corriente del estilo de vida saludable y la gran 

mayoría de usuarios toma esto como un punto clave debido a que si el producto o servicio 

llega a perjudicar, ser una amenaza o comprometer la salud, es descartado totalmente 

como opción de compra; por otro lado el riesgo financiero suele ser algo común cuando se 

cataloga que no existe una relación en el intercambio de producto – costo; en paralelo se 

encuentra el riesgo social, un factor cliente también es determinante y forma parte de la 

coyuntura actual, en caso el producto cuente con una desaprobación social o exista algún 
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tipo de discriminación, abuso u otra índole que comprometa a la sociedad puede llevar a 

una crisis de la marca; y el riesgo de tiempo, esto suele ocurrir con servicios o productos 

que sean de bienes de experiencia y cuenten con una o varias fallas, que pueden tener 

como resultado un sustituto eficaz y eficiente. 

Aaker informa “La identidad de marca es un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al 

nombre y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor suministrado por un 

producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes” (1996, p.24) 

Como esencia de la transmisión comunicacional hacia los clientes se encontrará la propia 

identidad que a la vez engloba toda generación del valor de la marca, es por eso, que 

existen distintas categorías de activos, según Aaker, una es el reconocimiento del nombre 

de la marca, donde la señal de compromiso con la sociedad es esencial, debido a que se 

empieza a generar un valor e interés por parte de los usuarios por aquel lazo sostenible y 

esto a la vez empieza a funcionar como una opción al cliente al elegir el producto, es decir, 

se pasa de ser una marca genérica a ser una marca a considerar.  

La fidelidad de la marca empieza a ser tomado como una categoría de Aaker como 

apalancamiento comercial, donde se empiezan algunos procesos empiezan a generar una 

autosostenibilidad, como por ejemplo la disminución del costo de la publicidad, debido a 

que ya cuenta con un nicho fidelizado, sin embargo, aparece como oportunidad tener un 

mayor alcance y crear reconocimiento hacia nuevos clientes, mostrando seguridad y 

transparencia al ser promocionados.  

Luego se presenta la percepción del cliente mediante la calidad percibida, donde los puntos 

de la razón de compra, la propuesta de valor que es determinante para varios clientes, el 

precio y los canales por donde se difunden, son elementos que dan como resultado aquella 

buena experiencia que se lleva el usuario.  

De todas las categorías, se puede dar como resultado la relación que tiene el consumidor 

con el producto, la interpretación acerca del proceso informativo de lo ofrecido, aquella 

confianza para concluir la compra y la satisfacción por la buena ejecución del uso. 
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La construcción de la marca no resulta ser una tarea fácil, existen factores y varios puntos 

que pueden dificultar el desarrollo. A continuación Aaker (1996), propone algunas 

dificultades a tomar en cuenta; la primera es la competencia en los precios, la fijación del 

precio siempre es la plaza central de todas las empresa, anteriormente toda marca se 

enfocaba en seguir creciendo de manera presencial, construir y abrir nuevas sucursales, 

cosa que era lógico ya que el mercado se encontraba en su apogeo de extensión y la moda 

de promoción de precios se encontraba en auge, sin embargo, con la evolución del 

mercado en la actualidad casi la gran mayoría de inversiones va dirigido en publicidad y 

con esto las organizaciones reducen presupuesto en otros áreas internas. 

En segundo lugar, es la multiplicación de competidores, esto no solo hace que la 

variabilidad y competitividad de precios en el mercado sea más complejo, también se dirige 

hacia el espacio en el mercado con el público objetivo respectivo, el espacio por investigar 

y explorar es poco. De igual manera con las marcas ya posicionadas, cuentan con la 

posibilidad de arriesgarse a crear un producto y para ser la competencia directa. De igual 

manera, al contar con un producto con un valor agregado, ya es bueno, sin embargo, la 

posibilidad de que los competidores cuenten con algo similar es alto debido su 

diferenciación, nuevamente la marca haría la diferencia al colocar estos productos en un 

stand, el cliente elegiría una marca con compromiso, reconocida y familiar. En tercer lugar, 

se encuentra la fragmentación de los medios y mercados, la variabilidad de canales de 

promoción en la actualidad es amplía, la publicidad online, la televisión, marketing y entre 

otros medios que se van agregando a la lista se muestran como un desafío para la 

adaptabilidad de la marca, ya que la sincronización de mensajes por distintas plataformas 

y evitar el daño reputacional de la marca es un reto para todas las empresas. En 

plataformas online, existen distintas promociones que son técnicas para un aumento 

significativo de ventas, sin embargo, el valor de la marca frente al atributo de calidad 

probablemente sea afectado, debido a que se acude a una reducción de precios para 

obtener un mayor cierre de ventas. Para realizar algún tipo de mensaje publicitario sin 
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dañar la marca personal por los medios de comunicación, es complejo. Por el contrario, 

existe la diferenciación competitiva por ese medio, como por ejemplo la entrega gratuita de 

los productos ya que con esto se busca dar cierta confortabilidad al cliente y satisfacer un 

ahorro, es un vínculo fuerte que valora. 

El desarrollo de una identidad de marca como variable en distintos canales se presenta 

como una solución para un mensaje publicitario personalizado para cada segmento y  

poder amplificar el público objetivo, sin embargo, esto podría generar un problema de 

identidad, tanto para la marca como para el cliente, considerando que este último tendría 

un alto impacto, debido a que están expuestos a los medios y recibir alta publicidad de la 

marca mediante diferentes identidades confundiría en cierto nivel.  

En la cuarta posición, las estrategias y relaciones complejas de la marca, en la actualidad 

existen empresas que contienen varias identidades pero que no solo se expresan en una 

sola marca, esto consisten en que crean submarcas para ingresar a un sector diferente, 

con una identidad distinta y con otro tipo de público. En Perú, la empresa Molitalia situada 

en un rubro de pastas, derivados de harinas y complementos como salsa roja, mantiene 

un tono de comunicación familiar donde ingresa a una identidad de gastronomía y de 

recetas que perduran en el tiempo, sin embargo, la misma empresa mantiene como 

submarca a Costa, involucrado en un mercado de galletas, barras energéticas y cereales 

dulces, desarrollando una personalidad divertida y colorida. Ambos productos 

mencionados provienen de una marca madre, por el contrario, el tono de comunicación y 

la transmisión de mensajes, son personalizas al público objetivo, de este modo la identidad 

de la marca cambia, pero solo para las mismas extensiones. 

Estas estrategias complejas y efectivas generan una alta competitividad en el mercado y 

esto genera un nuevo público que va de la mano de una nueva submarca dirigido hacia 

ellos. La quinta estrategia basada en desviaciones y cambios estratégicos, en el cual, en 

situaciones específicas, las marcas realizan una transformación de identidad previo a una 

ejecución de estrategia, para así pueda alcanzar un mejor desarrollo, existen ocasiones 
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donde el cambio en la marca es exitoso, debido a que le da un giro y un respiro a la marca 

para que pueda estudiar y analizar el mercado, y así acercarse a un público de mayor 

conveniencia. Sin embargo, existe marcas que mantienen la identidad desde sus inicios, 

donde el éxito y el público objetivo sigue fidelizado y contando con un mayor alcance para 

nuevos clientes, resaltar a Ferrari, marca de lujosos autos deportivos, que desde los inicios 

se posiciona como una empresa exclusiva a través del tiempo, manteniendo un nicho y 

ampliando selectivamente la comunidad. 

El sexto punto, se basa en la desviación de la innovación. Cambiar una identidad es 

tentador, alienta a contemplar un nuevo público, estrategia hasta una imagen, pero también 

puede significar pérdidas en grandes cantidades y resultados desfavorables en retorno de 

inversión.  

Existen marcas que se solidifican en el sector comercial por la trayectoria marcada en el 

mercado constituyente y la situación actual, donde su principal objetivo es el de generar 

mayores ingresos, es ahí donde se ingresa a un estado vulnerable. Como marca, siguiendo 

tu misma identidad, puedes atacar algún nicho de aquella empresa para cubrir y generar 

un nuevo público, donde el otro negocio, generador de dinero, tendría un alto impacto.  

“En Japón, la cerveza Kirin disfrutó por décadas del 60 por ciento de participación del 

mercado que, de pronto disminuyó a menos del 50 por ciento cuando Asahi Dry se convirtió 

en un producto de éxito” (Aaker, 1996, p.34) 

Algunos otros ejemplos como el de Blackberry, donde englobaba la gran mayoría del 

mercado de celulares a nivel mundial debido a sus distintas características como la 

mensajería instantánea exclusiva para la misma comunidad, la funcionalidad del correo 

electrónico, el teclado similar al de la computadora y entre otras, sin embargo, debido a la 

falta de renovación e innovación de sus productos y la aparición de nuevas competencias, 

la propuesta de valor tuvo una devaluación frente a los nuevos productos. En el Perú, es 

similar al caso de la marca de helados Bresler, reconocida en Chile y en otros países de 

Sudamérica, el negocio se basó en la importación de los productos sin la necesidad de una 
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personalización para la sociedad peruana, una audiencia compleja en cuanto al paladar y 

costo de productos, donde se obtuvo un impacto negativo y abandonando el mercado 

peruano. El siguiente factor, se basa en el intento de la variación del giro de negocio, en 

general, el posicionamiento de una empresa en un rubro específico da como oportunidad 

a una amplificación y como consecuencia, un descuido del entorno principal debido a su 

reducción de costos y otros factores que permite a distintas marcas, abarcar parte del 

mercado ya fortalecido. 

1.3 Estrategias de comunicación online 

 

La publicidad como medio de comunicación va evolucionando a lo largo del tiempo, y actúa 

como diferentes herramientas esenciales en distintas áreas. Y el internet no es ajeno a 

aquello, ya que es la condición de que funcione la publicidad online en la actualidad. El 

mercado va expandiéndose y en algunos países se encuentra en su máximo esplendor, 

mientras que en otros está en crecimiento. 

La publicidad online ya tomó fuerza, y el internet es el medio de publicidad con más alcance 

y rentabilidad, debido a que ofrecen una amplía sección de herramientas y distintas a la 

publicidad tradicional. Además, varios servicios que anteriormente eran presenciales como 

los correos, folletos, invitaciones, multas y entre otros, fueron reemplazados por este 

medio.  

Se encuentra como parte de la evolución algunos objetivos que establece Meeker (1997) 

como las nuevas tecnologías que involucran oportunidades y cambios de algunas 

estrategias, mientras que por otro lado, comprende un nuevo fenómeno que también está 

tomando fuerza y es una corriente que tiene amplia diversificación y desarrollo, es el 

emprendimiento en los jóvenes, donde son promesas para una nueva competitividad del 

mercado y contienen un nivel de apuesta elevada debido a las nuevas propuestas que 

muestran frente a lo que existe.  

La diversidad de marcas en la publicidad online al parecer es un hecho, además también 

se generan franquicias que pueden comprometer un retorno significativo.  
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En los inicios de esta migración publicitaria, los gigantes fueron evaluando y realizando un 

seguimiento a la aceptación de este nuevo medio que es transmitido por un nuevo material, 

con una comunicación con retorno a diferencia de la televisión, radio y periódico, una 

comunicación 3. 0.. Dentro de la evolución de los medios de comunicación, los nuevos 

canales demuestran un valor diferencial frente a los otros 

Los medios de comunicación desde la revista frente a los diarios. se mostraba una ventaja 

competitiva, como el mostrar imágenes para así el lector pueda tener una mejor 

experiencia, de igual manera con la aparición de la radio, el uso de otros sentidos genera 

una mejor sensación, y así sucesivamente ocurre con la televisión hasta llegar al internet 

donde se unifican la gran mayoría de ventajas mencionadas. Aparte, la publicidad online 

muestra una ventaja competitiva frente a los otros medios, muy aparte de la rentabilidad, 

la accesibilidad y entre otros factores, es el reporte de las variables y parámetros sobre el 

crecimiento de la web y redes sociales, entre ellos destacan el tráfico, es decir, cuantas 

personas ingresan a tu web; número de nuevos anunciantes; distribución del mercado, 

según Meeker (1997)  

Por el contrario, según Daniel Rodriguez del Pino (2014), confirma los aspectos medibles 

según el libro blanco de las mediciones, es importante medir los usuarios que cuentan con 

un contacto del medio y las ocasiones que ingresan, la cobertura que es una variable que 

indica la cantidad de usuarios que accedieron a la página, el tiempo de consumo que 

demuestra el tiempo total que el consumidor tuvo interacción con la plataforma, y la 

frecuencia, la cual es el número de veces que un usuario ingresó a la plataforma. La 

publicidad online, es totalmente medibles y las variables son diversas, pero según la AIMC, 

son las unidades básicas de medición.  

Pedraza y Cotrina (2014) explican sobre la elaboración de una estrategia de comunicación, 

donde diversos puntos son importantes para la estructura a elaborar, desde un lado el 

análisis actual de la marca, esto permite verificar el estado y el proceso que mantienen 

para así realizar un diagnóstico. Luego, la marca debe mantener un objetivo frente al 
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posicionamiento, ya que en las distintas situaciones de las empresas opta por ocupar una 

parte en la mente del consumidor, lo cual es lo ideal, sin embargo, se encuentra sujeto a 

diversos factores y uno de aquellos es la propuesta de valor que diferencia a la 

competencia. En paralelo, el objetivo de comunicación, que es el propósito a alcanzar. Se 

explica que se mantiene dos tipos de objetivos, desde el primer lugar, el informativo donde 

la intención es transmitir algún producto o servicio ya sea un lanzamiento, una 

remodelación o un cambio, y el segundo tipo de objetivo es de motivación, donde el fin es 

generar un comportamiento a la comunidad, esto depende de la personalidad de la marca 

y el tono de comunicación. Por otra parte, la elección del público objetivo, que tiene como 

meta una delimitación del mercado para enmarcar la transmisión del mensaje, ya que la 

ejecución se enfoca en un público específico, obteniendo un impacto positivo. La 

segmentación mantiene distintas características que pueden variar y viene desde los 

intereses comunes de la comunidad como la edad de los consumidores. Cabe resaltar 

sobre la posibilidad de mantener públicos secundarios para así mantener una prioridad, sin 

descuidar una parte del mercado. A continuación, la estrategia a elaborar, luego de la 

segmentación y manteniendo aquellas características seleccionadas, se debe plantear los 

objetivos del plan a comunicar, de igual manera, con los canales de comunicación ya sea 

publicidad online o tradicional. Y, por último, el mensaje a transmitir, donde el objetivo a 

comunicar deber ser adaptable al público segmentado. En el punto anterior, la elección de 

los canales es tomado como referencia debido a los distintos recursos disponibles para ser 

aplicados durante la estrategia, para así generar una mejor experiencia y si el medio lo 

permite, una mayor interacción. Durante la argumentación del mensaje, es necesario definir 

el tipo de comunicación a transmitir, desde lo racional, donde permite la concientización 

mediante la información, o desde lo emotivo, donde las emociones pueden formar parte en 

la relación entre la marca y el usuario.  

Desde otro punto, Bassat (1994) define la estrategia desde tres bases para lograr un 

desarrollo, en un inicio, define el público objetivo donde la cultura, el comportamiento y 
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otros hábitos son elementos que logran caracterizar al consumidor a dirigirse, del mismo 

modo, ocurre en el mercado de la competencia, donde el valor agregado y aquellas 

necesidades vacías de los consumidores es clave para verificar ciertas ventajas 

competitivas y oportunidades a captar. A partir del posicionamiento de la marca, es 

importante consolidar aquellas percepciones del público frente a la imagen del negocio 

para así conocer las actitudes, y raíz de aquella información, consolidar un cambio de 

impresión, en caso el anterior sea negativo, a largo plazo.  

En el segundo punto, el tipo de comunicación durante la estrategia abarca cierta 

responsabilidad desde algunos elementos como los beneficios a ofrecer al cliente para 

cubrir distintas necesidades, donde la marca aparece como una solución, ya sea de 

manera emocional o racional. Mr. Músculo es un ejemplo aplicable, donde la marca se 

presenta en ocasiones donde cualquier persona que necesita la limpieza de alguna 

superficie difícil de asear. También en el caso de la marca Chocman en Perú, donde 

usualmente el tiempo de estudio en una biblioteca, casa o trabajo, se crea la necesidad de 

optar por un espacio para comer alguna golosina, en aquel momento Chocman, un 

personaje de la propia marca, se presenta como la solución al problema descrito con la 

transmisión de diversión. Al ya mantener una promesa del producto hacia el cliente, se 

expone distintas razones que lo complementan, colocándose como una justificación para 

obtener el cierre con el cliente.  

Como último punto se tiene aquellos resultados a obtener, desde la creación de una nueva 

actitud a la marca, algún reconocimiento del producto o servicio frente a la competencia, 

en caso previamente a la estrategia la marca sea desconocida, y mejorar las percepciones 

negativas.  

La teoría de Bassat frente a la de Pedraza y Cotrina, mantienen algunos puntos similares 

durante el proceso de una estrategia, el análisis del público objetivo y el posicionamiento 

son los más mencionados. Cabe resaltar que los autores, resaltan que toda estrategia debe 
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mantener una finalidad, marcando la evolución en un antes y después de lo ejecutado para 

así obtener la verificación de los resultados. 

De igual forma, es importante el concepto de insight dentro del proceso de las estrategias, 

esta definición por parte de Otaduy (2012) define como una identificación o revelación por 

parte del consumidor, el cual puede ser hallado en un grupo específico o masivo.  

Además, Otaduy también propone distintas categorías para segmentar un insight, desde 

aquellas simulaciones a distintos actos como la limpieza del hogar se encuentra sujeta a 

un aroma, sea de lavanda, pino y entre otras fragancias.  Por otro lado, también se puede 

encontrar aquellas etiquetas de los productos y servicios que son poco mencionados en la 

sociedad, llegando a considerarse algo negativo para la sociedad como la promoción de 

preservativos o algunas marcas que promueven la igualdad de género, de igual manera 

sucede con algunas costumbres, como cuidar el envase de plástico donde la mamá envía 

un sandwich a la escuela y en caso se perdiera, el problema en casa sería serio para el 

hijo. En suma, aparece la percepción y diferentes mitos del consumidor, donde la creencia 

de ciertas acciones toma protagonismo, como la última papita frita de la bolsa de snacks 

es la más rica. 

El insight se presenta como una oportunidad parar reconocer distintos comportamientos de 

los consumidores, para así adaptar aquellas conductas y enlazar con el mensaje de 

comunicación, que vendría incluido el producto o servicio a ofrecer. 

Se puede interpretar como una revelación propia del consumidor, una naturaleza del 

entorno, en general, como una verdad. Distintos datos y características de la sociedad, 

donde la identificación, por parte de la comunidad, ante una acción o pensamiento permite 

una mayor atracción hacia el mensaje.  

El reconocimiento de un insight demanda una serie de investigaciones y análisis de la 

conducta del consumidor, labor del planning, que a la par sea enlazado con el producto o 

servicio a mostrar.  
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Dulanto (2010) explica la teoría de la hormiga loca para comprender la definición insight 

desde lo práctico. Consiste en la visualización de un hormiguero, donde las funciones de 

estos insectos es mantener un camino para conservar un orden de trabajo, sin embargo, 

existe la posibilidad que un grupo pueda lograr completar la tarea desde otro camino y el 

trabajo sea expuesto a las otras hormigas y se intente realizar el mismo método de trabajo, 

pero desde un propio camino. Del mismo modo el caso práctico de las hormigas se aplica 

a los publicistas, mientras que el hormiguero se interpreta como el insight. Además, 

también menciona sobre distintos tipos de insights publicitarios, resaltando el hombre 

insight que consta de tres subclases, en el primer lugar las características anatómicas 

donde se acude a las actitudes cotidianas y cambios físicos en la vida humana, 

ejemplificando el encaje de un jean debido a la pérdida de peso, donde la alegría y ganas 

de compartir esta noticia con la amiga más íntima e instantánea. Del mismo modo, sucede 

la subcategoría conductual, donde se alude a aquellos comportamientos que se mantienen 

de manera personal, como el hablar solo para mantener una preparación, previo a la 

declaración de amor hacia una chica o chico. Y, por último, a la manía, refiriéndose a 

distintas obsesiones o malos hábitos que inconscientemente producen un placer personal. 

Luego, se encuentra la categoría de sociedad, enlazada a las costumbres que se 

mantienen en distintas sociedades. Al ver un partido de la selección nacional, es motivo de 

reunión y celebración.  

Por otro lado, se encuentran las creencias, una categoría comercial y utilizada en varias 

marcas. Festividades importantes como fiestas patrias, navidad, halloween y entre otras.  

Y, por último, el insight de cultura, donde se hace referencia al propio país. En Perú, los 

domingos el desayuno suele estar compuesto por abundantes alimentos como cerdo, 

queso, palta y jugos. 

Luego de explicar sobre el proceso para realizar una estrategia de comunicación, los 

objetivos específicos pueden variar y estos se presentan mediante distintos conceptos 

como el branding, que consiste en fortalecer la identidad de la marca y que se convierta en 
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el ADN. En los negocios u organizaciones, de manera usual, se realiza una ejecución de 

branding, sin embargo, esto se desarrolla involuntariamente, mientras que otros realizan la 

estrategia con ese fin. 

Capiottri aclara “Este proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de 

los atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 

públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de 

branding” (2009, p. 11) 

Esta categoría no solo aplica para productos, servicios, también se encuentran presentes 

organizaciones, algún rubro dedicado a cierta actividad, un área geográfica, un país o un 

centro de estudios, no tiene una limitación.  

Generando una buena estrategia permite varias ventajas como consecuencia de la 

ejecución, el establecer la marca en la mente del consumidor es puntual. Luego el fomentar 

y promover la accesibilidad, muestra una ventaja competitiva frente a la competencia. 

También el brindar una información al usuario muy valiosa al momento de realizar 

comparaciones, expone aquella propuesta de valor. 

La credibilidad de una empresa en la actualidad, pone en juego su reputación, es por eso 

que al generar concretamente la estrategia y reforzando la identidad de marca puede 

establecer esa conexión de identidad con el cliente. Claro ejemplo de eso es Coca Cola, el 

cual vende felicidad a todos los clientes debido a que cuenta con un espíritu sólido y 

establecido, sobre todo en aquellos momentos donde la unión familiar, momentos difíciles 

o recuerdos principales. 

Como parte del proceso de introspección, se busca consolidar una marca, que no solo este 

bien asociada con sus valores, que también sea reconocida con aspectos positivos, buenas 

experiencias y una amplia fidelización de clientes. Pacheco (2017) explica que el branding 

se basa en un proceso de desarrollo, construcción y ciertas estrategias donde el objetivo 

es una transmisión a través de los propios valores, emociones y otras percepciones para 

lograr una asociación entre el producto y la marca. 
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Ya explicado el concepto de branding, aparece como alternativa el awareness, un pilar 

para el desenvolvimiento de la marca para un mayor reconocimiento en el consumidor. 

Según Carlos Gomez (2013) indica que existen dos aspectos para la recordación de marca, 

la primera es por penetración, donde la gran mayoría de los consumidores han escuchado 

la marca desde algún circulo social, la utilizaron o la vieron en alguna publicidad; mientras 

que por el lado de profundidad, son clientes que ya obtuvieron una percepción o 

experiencia de la marca, debido a que ya conocen cuáles son sus ventajas, para qué sirve, 

el precio real, la propuesta de valor frente a la competencia directa. 

Mientras que el branding también cuenta con variables para medirla según Gomez (2013), 

donde ingresan todas las marcas, donde se comienza por top of mind, es aquella marca 

que casi es muy recordada por los clientes y al situarlos en una opción de compra, la 

primera marca en la mente será aquella; luego sigue Share of mind, no se ocupa en como 

la primera marca en recordación, sin embargo, la tienen en cuenta como tercera o cuarta 

opción dentro de una opción de compra; el siguiente es recordación ayudada, aquella 

organización no es muy recordada, por el contrario, el usuario sabe que existe. 

Si se tiene en cuenta todas las categorías y realizada la suma, vendría a ser la cantidad 

total de consumidores que en un momento podría aspirar la marca. 

Por otro lado, ingresando a las ventajas que brindan las ejecuciones de la publicidad online 

permite obtener datos e información acerca de los estilos del consumidor, durante el 

estudio previo al lanzamiento del producto se puede acertar y adaptar el tono de 

comunicación, manteniendo el estilo e identidad de la marca, hacia los clientes del público 

objetivo.  

Russel indica que: “los respondientes en línea podrían ser diferentes del público general. 

También existen dudas problemáticas acerca de si los conceptos se clasifican de manera 

diferente durante las investigaciones por internet.” (1994, p. 383) 

A la vez, se crearon nuevas complicaciones que puede influir en el cierre de una 

interacción, de un momento cero del cliente donde va indagando e informando sobre el 
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servicio o producto y se presenta como un simple distractor siendo determinante para la 

marca. El spam es aquella publicidad no solicitada por el usuario, apareciendo entre los 

correos electrónicos, teniendo la opción de solicitar el rechazo de recepción de los 

mensajes, este término se conoce como opt- out., según Russel (2005). Por el contrario 

también aparecen términos con la aceptación del cliente para recibir aquella información 

publicitaria, una de los casos más comunes es el opt-in, usualmente al cierre de una 

compra vía online se van solicitando ciertos datos e información para completar esa 

transacción, sin embargo, el cliente al encontrarse con una satisfacción con la compra, es 

posible que desee seguir recibiendo aquella publicidad debido a la buena experiencia 

obtenida, tanto por el proceso de la compra, por el precio del producto y por el valor 

agregado de la marca.  

Esta opción de comunicación alterna que se realiza por internet es un medio para llegar a 

distintas personas en el mundo y esto se presenta como un reto significativo para las 

empresas. En la actualidad la publicidad debe contar con una adaptabilidad hacia los 

usuarios, teniendo en cuenta los estilos de vida, costumbres y gustos, sin embargo, una 

empresa debe mantener la identificación y personalidad en los distintos mercados locales 

ya que con eso mostraría ser una empresa a nivel mundial, manteniendo la misma 

identidad.  

Además, el medio online muestra resultados favorables para aquellas empresas 

posicionadas a nivel mundial, dando como practicidad la entrega del producto o servicio al 

consumidor, un ejemplo claro son las universidad posicionadas en el mundo, brindan 

aquellos servicios de educación a nivel mundial, sin importar que algún alumno no se 

encuentre en el mercado local de la institución educativa y mostrando el servicio similar al 

presencial, los materiales, asesorías y solicitudes son realizadas por el medio online. 

Pero también existen casos complejos como las tiendas online al brindar un producto a 

nivel internacional, caso de Amazon, Ali Express y entre otros, es un brindar un servicio y 
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producto complementados hacia un cliente que puede mostrarse insatisfecho a nivel 

mundial por un pantalón o zapatillas.  

En la actualidad, tanto servicios como productos, ya explicados adaptaron su comunicación 

vía online, mostrando cierta eficiencia, eficacia y rentabilidad en ciertos puntos, casos 

puntuales como las revistas, canales de televisión, productos internacionales, servicios 

educativos, sesiones médicas y entre otros, donde aplicando ciertas herramientas se 

puede lograr una introspección a la comunicación externa de la marca, teniendo en cuenta 

las debilidades mostradas hacia los clientes, aquella satisfacción recibida por parte de 

algunos usuarios fidelizados, los puntos demográficos donde se ubican el target, la 

recepción del mensaje publicitario y entre otros. 
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Capítulo 2: Publicidad en redes sociales 

Este segundo capítulo comprende el principio previo a una ejecución de estrategias online 

donde se describen los distintos de tipos usuarios en las plataformas sociales. También, 

sobre la facilidad de acceso a las redes sociales, describiendo principales conceptos y 

acciones propias de Facebook, en el cual se desarrollan las marcas y los cotidianos 

problemas que ocurren al considerarlo como una labor pragmática, es por eso que 

desarrolla los conceptos sobre la planificación estratégica en las redes sociales, brindando 

una serie de ventajas y desventajas frente a los medios convencionales. Una de aquellas 

vulnerabilidades de las marcas en su ejecución por el canal mencionado, es la reputación 

online donde se debe tener en cuenta los procedimientos para actuar con rapidez y 

asertividad. También, se explica la concepción del planning, un rol fundamental para 

abarcar la estrategia desde una base sólida y estructurada. Del mismo modo, con el 

marketing de contenidos, complemento esencial desde diferentes teorías para así ejecutar 

una estrategia mediante contenidos de alto valor y concisas para la comunidad. 

En el siguiente subcapítulo, se explicará sobre la red social Facebook, una plataforma que 

toma protagonismo y aumenta la comunidad de manera considerable. En esta sección, se 

tendrá en cuenta las distintas herramientas disponibles y la ejecución de estrategias por 

este medio. Es importante tener en cuenta que Facebook, se encuentra posicionada en 

una de las redes sociales más importantes del mundo, siendo el eje principal de otras 

plataformas de interacción.  

Por último, anunciar sobre los influencers y su rol principal en el proceso del mensaje, 

conciliando mediante valores y principios similares con la propia marca. Además, sobre la 

adaptación de distintas personas con el papel de influenciador en las redes sociales, 

ingresando en una segmentación para diversos objetivos y ejemplifican casos a nivel 

internacional 
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2.1 Planificación estratégica y el marketing contenidos en el social media: 

 

Anteriormente, la relación entre algunos clientes y la marca dentro de la publicidad masiva, 

como en el mailing, se consideraba molestosa e irrelevante. Además, se manifestaba con 

una comunicación unidireccional, donde el usuario no mantenía una personalización y 

embudo de servicios o productos para sus intereses.  

Moreno explica que: “El 25 por ciento de los usuarios señala que las compañías que tienen 

perfiles en las redes sociales inspiran más confianza. En cuanto a la publicidad, el 39 por 

ciento de los usuarios ya no la considera molesta” (2018, p.21) 

En la actualidad, la relación se muestra más sólida debido a las distintas características 

que brindan las marcas en las plataformas, la personalización de la atención, beneficios 

adicionales por compras mediante la vía online, obsequios y regalos que genera un 

bienestar para el usuario, dejando casi extinto al consumidor tradicional.  

Además, Moreno (2018) informa que en la actualidad se puede distinguir en hasta cuatro 

nuevos tipos de usuarios en las redes sociales. El primero, con el nombre de outsiders, 

caracterizado por aquella presencia básica o nula con las marcas, en este grupo de 

usuarios se considera muy reducido en el ecosistema digital ya que no generar ninguna 

intervención. Por otro lado, se menciona a los curiosos, son aquellos que siguen a distintas 

marcas con el fin de obtener nuevas tendencias y lo último del mercado. En paralelo, se 

encuentra a los clientes, los cuales siguen a una marca porque desean profundizar y 

conocer un poco más acerca de sus productos. Por último, están los entusiastas, 

diferenciados por aquella lealtad a la empresa por la filosofía y estilo que promueve, son 

los valores que predominan y atraen a los usuarios, ya que existe una identificación. Un 

claro ejemplo de esto, son los consumidores de Apple, Samsung y entre otras marcas que 

se caracterizan por sus valores.  

Distintas redes sociales brindan una experiencia al usuario cómoda y fácil, empezando con 

la integración al sistema. Una apertura de una cuenta en Facebook es cuestión minutos, 

donde se solicitan datos e información acerca del nuevo cibernauta, luego de completar las 
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indicaciones se pasa a interactuar, es decir, llevar a cabo la red social mediante likes a 

distintas marcas, solicitudes de amistad, unión a grupos cerrados, subir distintos 

contenidos de multimedia y entre otras acciones. Por el contrario, en la actualidad dueños 

de distintas medianas y pequeñas empresas, deciden gestionar las redes sociales, debido 

a que se estereotipa como un deber pragmático que puede ser ejecutado en distintos 

tiempos libres y de manera espontánea. Esta situación se presenta en la gran mayoría de 

casos, colocando a la empresa en una estrategia sin rumbo y sobreviviendo al ecosistema 

digital, sin lograr una identificación a la comunidad, ni el análisis del tipo de comunicación 

y sobre todo con la interacción constante con los usuarios. 

La planificación estratégica aparece como oportunidad para un buen desarrollo en el social 

media, el cual puede contener resultados muy beneficiosos a la marca, no solo desde el 

lado comercial y de ventas, también se incluye desde el lado analítico, donde se logra 

distinta información detallada acerca de preferencias e intereses de los usuarios. En varias 

redes sociales, en especial Facebook, existen amplios recursos para una planificación 

detallada. Según Vértice (2010) establece distintas características que brinda el internet, 

desde el lado de la marca permite segmentar de manera detallada el público objetivo, para 

lograr un número reducido y consiguiendo con eficacia la estrategia. Del mismo modo, se 

tiene la opción de un alcance internacional con la opción de expandir la empresa solo por 

participar en el social media. Por otro lado, el bajo costo y la rapidez son características 

que engloban a una serie acciones digitales, la comunicación privada con distintos usuarios 

de manera gratuita, a diferencia de los medios tradicionales donde se ejecutaban estas 

interacciones mediante costosas llamadas telefónicas o por correo postal. Además, la 

participación del cibernauta es esencial debido a los intereses que muestra por un producto 

en especial y obtiene la información a detalle para una mejor opción de compra.  

Luego, también se muestran ventajas para los usuarios resaltando el confort del proceso 

de compra, en el presente, la experiencia del usuario para completar una compra se puede 

realizar desde cualquier lugar y hora, obteniendo el producto en la puerta del respectivo 
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hogar. De igual manera, el ahorro de tiempo es un punto fundamental para el cliente, debido 

a que el desplazamiento tiene la opción de generar molestas o dificultades.  

Del mismo modo, durante el proceso de desarrollo de la marca durante los distintos canales 

online también mantiene ciertas desventajas. En la actualidad, los usuarios muestran un 

nivel muy importante frente a la marca, debido a que una pequeña crisis puede 

transformarse en una mayor e incontrolable, debido a la gran exposición, las opiniones 

negativas pueden trasladarse en cuestión de segundos y a distintos lugares del mundo, 

posicionándose como una tendencia, sin embargo, desde un lado negativo y dañino para 

la marca. Es por eso, la importancia de mantener un seguimiento constante a la audiencia, 

con una respectiva verificación de los comentarios según la satisfacción y el tipo de cliente, 

existen casos donde la ausencia de un seguimiento post venta y agregado a que el cliente 

recibió un producto defectuoso o un mal servicio, causa un malestar al cliente y el medio 

donde expresa aquella queja es la red social, de igual manera con aquellos tipos de 

usuarios donde aún no mantienen una relación de venta pero si una interacción constante 

por la plataforma, donde si una consulta o solicitud de pedido es desatendido, sin obtener 

una respuesta inmediata, puede ser un causante de queja. 

Dotras (2016) explica sobre las características ante una gestión de crisis online. La 

anticipación con un balotario de respuestas asertivas y personalizadas es un plan de 

contingencia para así minimizar la crisis y en lo posible, transformar en un punto a favor de 

la marca, además, de la rapidez de respuesta para evitar una difusión masiva. En ciertos 

casos, existe una confusión entre una crítica negativa y se toma como algo personal, donde 

una discusión entre marca y usuario se debe evitar ante cualquier circunstancia, de lo 

contrario, la empatía y una disculpa forman un papel importante. Cabe resaltar, que un 

comentario negativo se puede basar en una queja, reclamo o un error de comunicación por 

parte de la empresa, sin embargo, el insulto y ofensas debe ser suprimido e ignorado. 

Álvarez comunica que: “el planning estratégico incorporó un mejor conocimiento del 

consumidor, una mejor definición de los objetivos de comunicación y el establecimiento de 
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una estrategia depurada que le demarca a los creativos el terreno de juego más 

desfavorables” (2012, s.p.) 

Por otro lado, se presenta el planning, un recurso que destaca y se ubica como un gran 

soporte para relevar distintos datos de investigaciones sociales para obtener una estrategia 

eficaz y dinámica.  

Según Álvarez (2012) explica sobre las distintas gestiones acerca del planning, iniciando 

con el planteamiento de King, responsable de la agencia J. Walter Thompson (JWT). La 

suma de distintas áreas de una agencia publicitaria, entre ellas la de Marketing, 

Planificación y Medios y de Investigación dio como resultado al departamento de 

Planificación de Cuentas, la cual se plantea como objetivo presentarse de manera más 

directa hacia el consumidor, sin embargo, la gestión no funcionó debido a las distintas 

características que mantenían las anteriores áreas como el trabajo solitario, la 

improvisación de las presentaciones y como punto particular, el dialogo. 

Por otra parte, se plantea la idea Pollitt, una propuesta que considera desde un inicio una 

nueva área, la cual se coloca las funciones de realizar distintas investigaciones en el 

mercado e introducirlas como oportunidades en las campañas publicitarias. Además, el 

planner, asume nuevas tareas decisoras como la redacción del brief, el documento que 

contiene los pedidos de la campaña, para verificar el contenido y aplicar los datos de la 

investigación, con esto se respalda una comunicación más evidente e involucrada. Se 

coloca como una idea funcional y óptima para la ejecución, debido a la facilidad de 

aplicación del esquema y el añadir una nueva figura, sin la necesidad de reestructurar todo 

el sistema. 

Como consecuencia, ambas ideas mantienen como eje principal aplicar los datos de 

investigación cualitativa como el focus group, los cuales se exhibe como justificación de 

ideas creativas y también esto accede a distintos datos acerca del cliente. Asimismo, la 

adaptación a los nuevos los nuevos clientes y el entorno social forman parte esencial para 

la identificación de nuevas oportunidades de desarrollo.   
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El contenido estratégico forma parte importante de la parte previa a la ejecución online, 

luego de la planificación estratégica que se refiere a la orientación de un rumbo en el 

ecosistema online, se hace el presente el recurso de los contenidos para constituir de 

manera clara y organizada la ejecución final.  

Según Ramos (2013) explica que el Marketing de Contenidos infiere aquella información 

que mantiene un valor esencial y de calidad para los clientes, que a la vez pueda generar 

confianza, cabe resaltar que este concepto se muestra como una propuesta de valor frente 

a la competencia. Igualmente, tiene como objetivo conseguir un mayor alcance de 

visitantes y clientes, como también construir la imagen de la marca.  

La calidad de contenidos es valiosa para los distintos usuarios en las redes sociales, la 

gran mayoría no demanda información masiva e invasiva. En la actualidad, varias marcas 

comunican conocimientos y descifrar distintas dudas requeridas por los clientes, brindando 

contenido de calidad, esto ocasiona una continua invitación por parte de la empresa al 

usuario para seguir el consumo de calidad.  

Wilcock, (2013) señala que el 44% de emails no son abiertos, mientras que el 86% de 

usuarios no observan los anuncios en la televisión, de igual manera el 84% de los 

consumidores entre los 25 y 34 años de edad abandonaron por el motivo de anuncios 

inesperados.  

No obstante, también produce distintos beneficios como el feedback instantáneo desde el 

lado de los usuarios, al subir un contenido la interacción por parte de la comunidad es de 

manera inmediata, brindando información relevante y valiosa para la empresa. En segundo 

lugar, el crear contenidos para públicos específicos y la segmentación del mismo se 

encuentra disponible para la marca, así la marca logra alcanzar una mejor comunicación. 

Luego, el alcance a nuevos cibernautas no mantiene un costo adicional, el contenido en 

internet es una perpetuidad utilizable para los usuarios en cualquier momento.  

De igual manera, Wilcok (2013) también propone distintas contribuciones desde el lado de 

marketing de contenidos para el alcance de los objetivos, por un lado, la cobertura de la 
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marca ya que, al contener una información apreciado para el cliente, se va enlazar una 

conexión basada en confianza. Del mismo modo con la optimización de campañas, las 

posibilidades de obtener resultados favorables al objetivo de la campaña son mediante el 

contenido de calidad. Igualmente, con la conversión, la cual es un objetivo muy solicitado 

por las distintas empresas. 

Durante la planificación estratégica, Dotras (2016) plantea que el entendimiento sobre el 

tono de comunicación y el enlace frente a los usuarios debe mantener un estilo, según la 

propia identificación de marca, valores y personalización. Sin embargo, en distintas en 

plataformas sociales se enfocan en ciertos contenidos para comunicar, con un lenguaje 

específico y esto representa realizar una orientación de comunicación en cada una.  

La comunicación mediante los comentarios públicos se coloca como una exposición 

general de la interacción de la marca frente a los usuarios, generalmente, desde lo 

corporativo se plantea una comunicación coloquial, donde los términos complejos y 

mensajes largos deben ser evitados. El estilo del tono debe mostrarse desde lo coloquial, 

natural y más interactivo para el cliente, donde el mensaje debe mantener lo preciso, directo 

y con cierre donde pueda seguir el hilo de respuestas de la comunidad. 

2.2 Facebook y sus herramientas  

 

Una de las principales redes sociales en el mundo es Facebook, donde de manera diaria 

aumenta la comunidad de manera extraordinaria en su plataforma. Además, este espacio 

se presenta como el enlace frente a otras redes sociales como Instagram y WhatsApp.  

En el portal Cooper (2020) Facebook se presenta como el tercer sitio web más visitado de 

todo el mundo, constituido por aproximadamente 2.449 millones de usuarios y 140 millones 

de empresas. Esto se dispone como un espacio exponencial para el desarrollo de distintos 

negocios y empresas para un desarrollo de marca, teniendo en cuenta las planificaciones 

estratégicas y el marketing de contenido. Por otro lado, se muestra que el 79% de los 

usuarios utiliza la aplicación solo desde el celular, mientras que el 19% se hace presente 

tanto en el móvil como el ordenador y, por último, solo 1,9% emplea la computadora.  
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Facebook aplica un sistema particular para las vistas y la exposición de los contenidos 

hacia los usuarios. Según Moreno (2020) explica que el cibernauta al iniciar sesión a la 

plataforma, es expuesto al a distintos contenidos, con un promedio de 1,500 de 

publicaciones del entorno, desde los amigos, marcas, instituciones y otras organizaciones 

que mantiene interacción.  

La cantidad frente al usuario es una cifra muy elevada para pueda se pueda consumir tanto 

contenido, es por eso que Facebook, de acuerdo a la personalización de intereses y gustos 

del usuario, mantiene un orden según la preferencia de contenido. De igual manera, los 

otros contenidos se encuentran disponibles y visibles, sin embargo, se dispone en una 

sección más baja del panel de noticias. Con el sistema descrito del algoritmo, Facebook 

intenta que tanto el usuario como la marca pueda gestar interacción y se mantenga un 

mayor tiempo de uso en la plataforma. Las distintas acciones hacen posible la información 

en el algoritmo, desde el botón me gusta, el cliente acepta la relevancia e importancia del 

contenido, esta acción hacia Facebook se interpreta el generar una mayor demanda para 

la exposición de contenidos similares.  

Entre los beneficios de mantener una relación con distintas comunidades en Facebook, se 

resalta la construcción de una red de networking, los distintos vínculos que se empiezan a 

generar en la red con los usuarios, marcas y organizaciones se presentan como 

oportunidades para un mejor desarrollo, complemento y opción a conformar alianzas o 

promociones de servicios y productos.  

La plataforma social también se presenta como una plaza pública, donde en general todo 

mantienen cierto acceso y existe la disponibilidad de brindar una opinión donde se apertura 

un lugar de intercambio de ideas y opiniones, presentado ventajas como críticas 

constructivas para mejorar estrategias ejecutas o cambio de ciertos detalles en los servicios 

y productos. Por el contrario, también se muestra como riesgo ante el público, debido a 

que se exhibe como un canal de denuncias acerca de la empresa y manifiesto de malas 

experiencias por parte de la marca.  
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Facebook mantiene distintas herramientas para la distribución de contenido, entre ellas 

resaltan algunas que se muestran como una buena experiencia al usuario, facilitando el 

manejo. La plataforma dispone para las empresas que manejan un perfil comercial, un 

servicio donde se colocan los productos con información detallada y con algún contenido 

visual para los usuarios, una especie de vitrina virtual. Cabe resaltar que ciertos países, se 

dispone la opción de finalizar la compra desde el medio virtual y administrar los 

desembolsos de los clientes.  

La búsqueda de trabajo es una necesidad para todos los usuarios y existen distintos sitios 

de bolsa de trabajo, sin embargo, Facebook incluye una sección exclusivamente para que 

distintas empresas coloquen ofertas laborales para la comunidad online. La sección de 

trabajo, incluye la aclaración minuciosa del puesto a ocupar. Cabe resaltar que, a 

diferencias de otras páginas de empleos, Facebook cuenta con un gran número de alcance 

y sin ningún costo extra.  

Por otro lado, también se dispone de un sector destinado para que distintas empresas 

generen diversos eventos a la comunidad con varios fines. Usualmente se ejecutan para 

lanzamientos de nuevas marcas, productos o servicios. En general, es una sección donde 

se encuentra los datos completos del acontecimiento, tanto los datos del número de los 

asistentes, los rechazos de las invitaciones y los pendientes. Asimismo, la posibilidad de 

distribuir y las ventas de entradas es accesible para ciertas marcas.  

Uno de los contenidos con mayor interacción con los usuarios es el material audiovisual, 

debido a la movilidad de imágenes y junto con el sonido permite un mejor confort para el 

cliente, colocando el material como de preferencia. Facebook, instaura el área de Watch, 

donde permite una amplia diversidad de contenido de videos, además, de filtros para 

alcanzar una prioridad al usuario y los contenidos. Dentro del apartado, se ubica la sección 

denominado streaming o conocido como Facebook Live, en este grupo se genera un 

contenido audiovisual en vivo donde se logran transmitir distintos contenidos desde canales 

televisivos periodísticos, estatales y hasta deportivos. La Unión de Federaciones Europeas 
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de Fútbol (UEFA), determina desde el 2017, con 63 millones de seguidores (James y Nina, 

2017), la transmisión en vivo de la copa UEFA Champios League mediante Facebook, una 

noticia impactante para varios y con un objetivo de crecer en el ecosistema digital, 

alcanzando hasta los 68 millones de seguidores en la actualidad.  

En Facebook, en los perfiles comerciales se anexa un botón disponible para enlazar con 

alguna aplicar externa o interna para facilitar la información al usuario. Desde el lado 

derecho del perfil, se encuentra la opción de agrega botón, una alternativa para incluir 

variedades de acciones. Entre las más resaltantes, se encuentra el enviar mensaje directo 

a Whatsapp. En los últimos años, esta red se posiciona como la principal app de mensajería 

instantánea en la gran mayoría de la población.  

Por otro lado, se encuentra la opción de llamada, la cual se comunica de manera directa al 

número registrado de la empresa, esta opción se dirige para un segmento de clientes para 

una comunicación más inmediata.  

El principal recurso que propone Facebook es Creator Studio, desde la aplicación se reúne 

la gran mayoría de herramientas disponibles para ejecutar las distintas estrategias 

mediante publicaciones, administrar los distintos contenidos y determinar todo el contenido 

tanto en Facebook como en Instagram.  

En la primera sección del recurso se muestra la biblioteca de contenido, un espacio donde 

se brinda una información general del contenido ejecutado o por ejecutar. La herramienta 

permite segmentar según el tipo de publicación como fotos, videos, etc. En las acciones a 

efectuar se muestran la edición de la publicación, promoción de la página, supresión de la 

publicación o cambiar la fecha de publicación.  

Luego, se encuentra la pestaña Estadísticas que ofrece distintas métricas sobre el 

contenido del fan page elegido. El rendimiento se basa en distintos puntos, como las 

reproducciones de video con un mínimo de tres segundos o la reproducción total. Luego, 

las interacciones, esto se define en las reacciones, compartidos o comentarios realizados 

por las personas. También los minutos reproducidos, un cálculo basado en la totalidad de 
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las reproducciones, a pesar de una repetitividad. Y, por último, lo seguidores netos, un 

resultado entre los nuevos seguidores y los usuarios que no continúan en la página. Todo 

esto es medible por determinado tiempo. 

Por añadidura en el área de Estadística, la sección de fidelidad fundamenta bajo la 

frecuencia de las distintas actividades de los seguidores, es decir, una información 

detallada acerca de una diferencia entre los nuevos seguidores con los que ya no continúan 

en la página. De igual manera sucede con la duración de las distintas reproducciones, se 

catalogan en tres, en los vídeos de un minuto, 15 segundos y tres segundos. Y los 

espectadores recurrentes, determinado por los usuarios pasivos, caracterizados por la 

acción de la reproducción de al menos un minuto y de manera semanal 

A continuación, la Estadística del público, un área donde se generan informaciones 

detalladas acerca de los países, donde se concentran seguidores en general o nuevos 

usuarios, de igual manera con el idioma, intereses, páginas similares al contenido ofrecido 

y los contenidos multimedia. Cabe resaltar que la información de los reportes es de los 

siete a 14 últimos días. 

Asimismo, en la zona de Rights Manager del Creator Studio, se dispone como una 

herramienta para administrar distinto contenido de propiedad intelectual, permitiendo 

brindar autorización a otras páginas o personas la distribución de algún contenido 

audiovisual. 

Y, por último, un recurso bastante útil para generar distintos contenidos audiovisuales, 

debido a la disponibilidad de la colección de sonidos, músicas, pistas, efectos de manera 

gratuita y legal para los contenidos en Facebook. Esta herramienta permite descargar los 

archivos y solo se encuentra exclusiva para los ordenadores. 

Además, Facebook mantiene la herramienta Audience Insights, donde permite conocer las 

estadísticas acerca del público que se tiene como objetivo, permitiendo realizar una 

segmentación desde la edad, situación sentimental, educación, tipo de labor, los 
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principales intereses hasta el dispositivo donde se encuentra conectado, es importante 

aclarar que la función se encuentra disponible para el administrador del fanpage. 

2.3 Generación de contenidos por influencers  

Un factor externo que es determinante para la compra de un producto o la adquisición de 

un servicio es la referencia que se tiene en un círculo social, la familia o los amigos que 

son los principales agentes para la promoción de una marca, debido a la experiencia ya 

obtenida.  

Castelló (2015) explica que una recomendación sobre una marca por parte de alguien que 

conocemos puede influir en nosotros mucho más que cualquier campaña de marketing, 

como corroboran diversos estudios. 

Del mismo modo, sucede con distintos personajes como las celebridades, deportistas o 

expertos en un tema específico. Al brindar una serie de recomendaciones puede generar 

un efecto positivo de la marca, desde el propio entorno. 

Anteriormente, distintas personas de alto status y con cierto nivel socioeconómico, con la 

difusión de ciertos valores y un tono de comunicación especifico eran mediadores para la 

emisión de mensajes, sin embargo, se mantenían con otro nombre, denominados como 

líderes de opinión. Los canales de comunicación tradicionales eran los principales medios, 

resaltando la televisión y radio, debido al tipo de transmisión donde el sonido y el video son 

contenidos de preferencias para la sociedad, donde se mantenía una comunicación 

unidireccional y no existía una interacción constante e inmediata. Al ejemplificar lo anterior 

mencionado, se describe a Marylin Monroe, caracterizada por un glamour, afinidad, el 

mantener una brillante y reluciente cabellera y entre otros atributos que en aquel tiempo se 

consideraba importante. La marca lustre-creme mantenía los mismos valores y 

características representado en su producto de shampoo, se optó por la realización de 

publicidad junto con el personaje mencionado.  

 Sin embargo, desde las plataformas online, donde la exposición de la información es 

rápida y accesible para toda la comunidad, la opinión frente a lo ofrecido puede ser 
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registrada. A lo largo del capítulo se describe sobre la gestión de crisis online, donde los 

usuarios brindan comentarios negativos acerca del producto, por el contrario, también 

existe valoraciones positivas donde la recomendación y buenas experiencias quedan. 

            Se puede definir un influencer como aquella persona que tiene gran presencia y 
credibilidad en las redes sociales, y por ello tiene una influencia en su comunidad 
que puede llegar a ser prescriptora de marca ya que tienen el poder de influir y 
cambiar de forma activa en el devenir de las opiniones. (Garcia, 2017, p.22) 

 
En la actualidad, existe una libertad de comunicar y considerarse una persona con ciertos 

valores y tono de comunicación que producen la atracción de distintos usuarios. Los 

Influencers, considerados como un fenómeno digital son utilizados como recursos para 

distintas marcas en las estrategias online.  

Según Garcia (2020) indica que se caracteriza por ser una persona que mantiene una 

capacidad de influir sobre la decisión y el cierre de venta con distintos clientes, 

manteniendo un tono de comunicación personalizado para el mismo segmento y, además, 

esto es complementado con distintos contenidos interactivos. 

Los influencers se presentan como herramientas que deben ser utilizados 

estratégicamente y evitar abarcarlos en la totalidad de la marca, ya que esto representaría 

un riesgo de opacidad. Los lanzamientos de productos y servicios es un acontecimiento 

donde el recurso es aplicable debido a su alto alcance y comunicación con la marca. Por 

otro lado, la presentación de una marca se adapta a una presentación renovable mediante 

distintos contenidos de la persona a presentar. Por último, los eventos suelen ser un punto 

importante para todos los influencers debido a la interacción que mantiene con la 

comunidad, donde la posibilidad de conversión se presenta como ventaja para la empresa. 

Usualmente se asocia las ejecuciones de las estrategias con los influencers, pero es 

importante resaltar sobre algunos, debido a que mantienen una comunidad reducida, sin 

embargo, con una interacción constante y sólida a diferencia de otros.  

Al establecer algunas estrategias es necesario tener en cuenta distintas recomendaciones 

para una buena ejecución, desde un inicio, el influencer debe mantener contenido propio y 

personalizado, ya que, al imponer distintos parámetros de la marca, la comunicación e 
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interacción con la comunidad queda totalmente limitada. De igual manera, es necesario 

tener una serie de alternativas de influencers para diversificar el contenido y no solo 

basarse en métricas de alcance, ya que una comunidad amplia no garantiza el objetivo de 

la campaña.  

Según Sandoval (2014) se puede diferenciar distintos tipos de influencers donde el perfil 

es la principal característica para segmentar. 

Por un lado, se encuentra al influencer especialista en el sector, donde es considerado un 

conocer en un rubro específico, donde suele captar algunas tendencias e insights de la 

comunidad. Usualmente es asociado con empresas, debido a que cumple una función de 

asesoramiento y funcionalidad.  

Luego, se ubica al influenciador especialista en categoría de producto, la diferenciación al 

anterior se basa en una especialidad en una categoría puntual de productos. Phillip Chu 

Joy, un influencer de tecnología peruano, donde abarca tanto en sus redes sociales como 

en la televisión, noticias acerca de la última tecnología en audio, vídeo, videojuegos, 

celulares y la transmisión en vivo para algún lanzamiento. 

El influencer de nicho, mantiene una amplia experiencia un tema más exacto, donde se 

abarca un público muy reducido. Usualmente se presente desde los inicios de manera 

independiente, pero con una gran fuente de credibilidad que presenta frente a la comunidad 

son los puntos claves. Proto HW & Tec es un ejemplo de la categoría mencionada.  

Asimismo, con el influencer generalista que se desarrolla en el mundo del periodismo, las 

críticas, reflexiones y algunas corrientes es el principal contenido de interacción con los 

usuarios. Rosana Cueva, periodista y conductora peruana del programa de Panorama en 

Panamericana televisión.   

Acto seguido, el influencer de tendencia, la especialidad se fundamente en generar una 

gran exposición de la marca, creando una tendencia y así fomentar las distintas opiniones 

del producto. Cabe resaltar que una cualidad sólida es la creatividad. Es importante tener 

en cuenta sobre el tipo de segmentación de los influencers para así mantener una elección 
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acertada, manteniendo la identidad de la propia marca. También, donde ocasionalmente 

se muestran casos donde el influencer termina resultando el centro más que el producto o 

servicio a promocionar. 
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Capítulo 3: Vulnerabilidad del público objetivo 

 

El tercer capítulo abarca distintos contenidos sobre la anemia en el Perú, iniciando con el 

concepto general de la anemia, explicando las principales causas de la enfermedad que 

junto con la pobreza en el Perú forman puntos muy importantes para esta problemática que 

aún persiste en el país. Se informa al lector sobre los distintos porcentajes de la población 

en situación de pobreza y los distintos factores que los convierten en población vulnerable. 

Luego, la descripción de los usuarios estratégicos donde se abarca al público expuesto 

frente a la anemia, describiendo sus características y estilos de vida, cuáles son las causas 

principales para llegar a la enfermedad. 

 Por otro lado, las distintas instituciones públicas y privadas que son organismos 

estratégicos para transmitir, educar y brindar soporte a distintos públicos. Desde el lado de 

las entidades públicas, son específicas para una correcta segmentación del público 

descrito en un inicio, además de la comprensión de aquellos grupos que mantienen una 

inaccesibilidad de servicios básicos desencadenando distintas problemáticas a corto y 

largo plazo. Desde el punto privado, aparece como complementación del gobierno en 

distintos puntos del país, mediante distintas campañas con aliados específicos en diversos 

rubros, del mismo modo con algunas ONG. 

Luego, se explica los distintos tratamientos frente a los distintos públicos vulnerables, 

indicando las ventajas y los riesgos frente al uso de los medicamentos. Como alternativa 

principal frente a los procedimientos habituales contra la anemia, se coloca a las galletas 

para prevenir la enfermedad, con productos altos en hierro  

3.1 La anemia en el Perú  

Antes de ingresar a la anemia en el Perú, el concepto se define según Ara (2005) que la 

anemia es la disminución de la hemoglobina en la sangre, donde aparecen distintos 

síntomas como palidez, cansancio y fragilidad en el pelo y uñas.  

Por otro lado, Cabrera (2019) intenta informar que el concepto de la anemia es definido 

desde la falta de hierro por las autoridades locales, lo cual es una manera muy corta y 
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peligrosa de conceptualizar frente a la población y medios de comunicación, ya que 

también se puede manifestar por enfermedades o hemorragias, representando una 

pequeña proporción frente a la primera causa explicada.  

Se trata de un déficit nutricional múltiple, que se deriva principalmente de una 
alimentación y/o asimilación pobre en nutrientes vitaminas y minerales, una de cuyas 
principales manifestaciones es la baja cantidad de hemoglobina y/o glóbulos rojos. 
(Cabrera ,2019, s.p.) 
 

La alimentación juega un papel importante dentro de la sociedad, sin embargo, las distintas 

labores diarias como el estudio, trabajo y entre otros, pueden perjudicar la alimentación por 

optar por algo más rápido y de buen sabor, haciendo referencia a los centros de comida 

rápida, locales que cada vez abundan más en la principales ciudades del Perú, que se 

caracterizan por sus altos niveles en grasas y su poca aportación para la salud, o el omitir 

las principales comidas del día por algún snack que en la actualidad es algo muy común 

entre los jóvenes y adultos.  

Por el contrario, no en todos los casos de alimentación es por falta de tiempo o por 

preferencia en el sabor, uno de los principales problemas en el Perú es la pobreza, este 

factor es muy determinante para aquellos que persisten con la anemia debido a la falta de 

recursos, alimentación y entre otros elementos importantes para mantener una calidad de 

vida. La ausencia por parte del Estado es notable en varias partes del Perú, donde la 

comunicación y ayuda humanitaria es nula, presentado un escenario a futuro complejo para 

el desarrollo de la sociedad.  

Desde el lado de la precariedad y agregando el vacío del Estado, ya mencionada, hacia 

los niños es preocupante. Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) (2017) esto afecta 

al 43,6% de los niños y niñas entre los seis a 36 meses de edad. El porcentaje representado 

se muestra como un dato muy peligroso a corto y largo plazo debido a las consecuencias 

que podría dejar la enfermedad. De igual modo, Daru y Rogozinska (2018) explica que las 

mujeres representan un segmento de la población al cual se debe tener muy en cuenta 

debido a la gran pérdida de hierro en distintas etapas de la vida, como en la menstruación, 

también durante la gestación y embarazo, estas dos últimas demandan una mayor cantidad 
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de hierro, además, en caso la situación de la anemia grave se duplique se considera un 

peligro de muerte para la gestante.  

Se debe tener en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(2017) el 41,4% de la población que reside en el área rural en el Perú tiene anemia, esto 

se debe a la falta de servicios como el agua potable y el desagüe. El consumo de agua 

residual sin tratamiento y hervida, es el común de los casos en el segmento mencionado, 

mostrándose como una de las causas principales para el desarrollo de la anemia. Además, 

la ausencia de los distintos centros de salud y sanitarios en zonas rurales es notable, las 

vacunas, tratamientos y los diferentes medicamentos que brindan en la gran mayoría de 

casos son determinantes para prevenir la enfermedad. Uno de los elementos más carentes 

es la falta de información acerca de las enfermedades, es necesario la educación y 

discernir sobre los distintos factores y alimentos que son causantes de la anemia. Cabe 

resaltar que el 42,5% de las niñas y niños provienen de madres que no cuentan con un 

nivel educativo, dificultando el acceso a oportunidades de empleo y a una mejor calidad de 

vida.  

Radio Programas del Perú (RPP) (2018) en una entrevista a la directora del Programa 

Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, Tania Goosens indica que 

el 50% de los casos de anemias en el Perú es por el déficit de hierro, es decir, por una 

mala alimentación y poca inmediatez para actuar frente a esta enfermedad. 

La anemia puede traer distintas consecuencias en el ser humano y en distintas etapas. El 

Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) (2020) muestra que existen distintos tipos de 

secuelas, iniciando con los problemas durante el embarazo donde usualmente la gestación 

demanda una mayor cantidad de hierro, sin embargo, si no es cubierto en su parcialidad 

se abren las posibilidades de un nacimiento prematuro.  

Por otro lado, Zavaleta (2017) explica que, durante el desarrollo, distintos cambios pueden 

ser afectados de manera considerable. Iniciando desde el desarrollo motor, el cual se 

encuentra la movilidad de distintos músculos. La autora informa acerca del desarrollo del 
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niño donde varios factores, tanto externos como propios del infante, son determinantes. 

Sin embargo, con la presencia de la anemia en los primeros años puede ser definitivo 

debido a las posibilidades de efectos irreversibles. Del mismo modo con el desarrollo 

mental que engloba las habilidades de atención, memoria y discernimiento, ya que, en 

comparación con niños en desarrollo sin anemia, existe una amplia diferencia en el 

rendimiento escolar. Otras de las áreas con posibilidad a efectos, es la conducta, donde 

comprende la sociabilización mediante emociones, de igual manera, con el autocontrol de 

las mismas. En aquellos niños que padecen de anemia durante el crecimiento, la capacidad 

de respuestas y el autocontrol fueron mínimas, colocando al menor en un estado de 

hiperactividad. Aquella complejidad conductual es plasmada en distintos espacios diarios 

como el colegio, club, casa y con la posibilidad de agravar algún problema.  

Los estilos de vida de distintos segmentos son variados, sin embargo, en algunos 

representa cierta vulnerabilidad a la enfermedad. A continuación, se dará a conocer sobre 

aquellos grupos propensos a la anemia, debido a distintas características como la 

alimentación, actividad a realizar y etapa de vida.  

Distintos grupos de personas, organismos y empresas forman parte esencial para la 

prevención de la anemia. Desde un lado se inicia con los grupos de riesgo según Mayo 

Clinic (2019) presenta a las embarazadas, un grupo donde las mujeres se encuentran en 

una etapa de gestación, donde la necesidad de proveer hierro es alta, es por eso que el 

mantener una dieta balanceada es importante. La alimentación juega un papel importante 

para el desarrollo del feto y la estabilidad de la madre. Del mismo modo, se menciona a los 

vegetarianos, caracterizados por las distintas limitaciones con alimentos de origen animal 

y esto representa un porcentaje de vulnerabilidad para la hemoglobina debido al bajo nivel 

de hierro, sin embargo, en la actualidad existen distintas dietas, logrando cierta cobertura 

del hierro en el cuerpo humano. A continuación, los donantes de sangre, las distintas 

personas que frecuentan la donación de sangre mantienen cierto riesgo frente a la anemia 

debido a la gran pérdida de sangre y hemoglobina. El segmento mencionado debe 
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mantener una gran supervisión en la ingesta de productos ricos en hierros y un control de 

manera periódica en los niveles de hemoglobina. De modo similar, con las mujeres 

encontradas en edad fértil, donde la pérdida que se mantiene durante la menstruación es 

considerable, dando como resultado grandes descensos de hierro.  

3.2 Usuarios estratégicos  

En el subcapítulo anterior, se hace referencia aquellos niños y niñas que mantienen 

precariedad en el estilo de vida, donde su alimentación, acceso a la salud, servicios básicos 

y a la información acerca de la enfermedad es limitada, es por eso que el segmento 

mencionado también ingresaría dentro de los grupos de riesgo, teniendo en cuenta que no 

mantienen una calidad de vida. También, los estilos y distintas etapas de la vida donde las 

personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ante la enfermedad de la anemia. 

Al explicar los grupos de riesgo, es necesario distintas instituciones para ejecutar distintos 

planes y estrategias con públicos específicos para abarcar el problema directamente. 

Iniciar con los organismos públicos del Estado para que, desde un lado social y popular, 

se pueda abarcar la situación de pobreza en ciertos segmentos. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS) forma parte de los usuarios 

estratégicos para abarcar la prevención de la anemia. El MIDIS tiene como objetivo mejorar 

la calidad de vida de la población en estado de pobreza, mediante diferentes programas 

sociales en varios sectores demográficos. Desde un lado el organismo se presenta como 

el principal usuario para seguir previniendo la anemia en la población vulnerable y con 

limitaciones a los servicios básicos.  

Uno de los principales programas sociales es Qali Warma, que tiene como finalidad brindar 

alimentos de calidad y nutritivos a los escolares de colegios públicos y en situaciones 

pobreza, generando buenos hábitos alimenticios. Además, impulsa la educación 

alimentaria e higiénica para prevenir distintas enfermedades y fortalecer las capacidades 

para así lograr un máximo rendimiento escolar.  El MIDIS, también mantiene otro programa 

social denominado Cuna Más, donde al igual que Qali Warma, el objetivo es mejorar el 
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desarrollo de los niños con menos de 36 meses de edad en condiciones de pobreza, para 

mantener una accesibilidad al desarrollo integral y cognitivo. Se manifiesta con dos 

modalidades, el primer lugar con un servicio que abarca las necesidades primarias como 

la protección, nutrición, aprendizaje y salud. La funcionalidad se basa en un trabajo 

conjunto entre la comunidad y entre el MIDIS, para así facilitar e identificar a los principales 

usuarios. En segundo lugar, el supervisar de manera constante a las madres gestantes y 

junto con el público principal, niñas y niños menos de 36 meses. El llevar una comunicación 

constante acerca de la evolución del embarazo y el crecimiento del menor, es información 

clave para el programa. 

Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) es un organismo 

que tiene como finalidad promover la igualdad y distintos beneficios para mujeres y 

personas del sector vulnerable como las niñas, niños, adultos mayores, migrantes internos 

y entre otros. En el subcapítulo anterior, las embarazadas y mujeres en edad fértil son 

consideradas como un grupo de riesgo que, al pasar por momentos de alta solicitud de 

hierro como el lugar de la gestante debido a que actúa como proveedor del feto y por el 

segundo grupo mencionado, la pérdida que mantienen durante la etapa de menstruación 

en elevada. El canal entre el MIMP y el segmento, es un recurso clave para promover 

información sobre los distintos alimentos para prevenir la enfermedad y educación sobre la 

alimentación durante momentos específicos para no descuidar la salud. 

En el Ministerio de Salud (MINSA) se tiene como finalidad garantizar una accesibilidad 

universal de la salud, de manera coordinada y descentralizada en todo el territorio peruano 

mediante los distintos centros hospitalarios. La calidad de la atención y la distribución 

gratuita de medicamentos son características principales para obtener un buen sistema de 

salud, personalizando los estilos de vida de las personas, teniendo en cuenta el 

multiculturalismo que se mantiene en el Perú.  

El organismo estatal, ejecuta distintas campañas sociales para prevenir enfermedades, sin 

embargo, en la gran mayoría de casos es posible decir que el alcance no es suficiente, 
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dejando distintos rincones con poblaciones desprotegidas sin acceso a la salud. En el 2018, 

el MINSA con la campaña el mejor equipo contra la anemia, mediante una resolución 

ministerial del MINSA, colocando al proyecto social como referencia tanto a organismos de 

salud pública, donde es ejecutado, y al sector privado, como opción. La disminución de la 

anemia a los niños menores de 60 meses mediante los centros de salud se coloca con 

finalidad de la campaña. Según el MINSA (2018), el proceso se identifica en distintas 

etapas, con el inicio del acercamiento de los padres junto al menor al centro de salud para 

verificar el estado de hemoglobina del niño, pasando por distintas pruebas, vacunas y 

asesoramiento de nutrición. Luego, al contar con los resultados y obtener un positivo para 

la enfermedad, los suplementos de hierro son entregados al apoderado para así por un 

periodo de 30 días sea ejecutado el tratamiento, pasado este tiempo, se realiza una 

examinación para supervisar el control de hemoglobina, brindando un tratamiento por 30 

días más, repitiendo este proceso hasta los 180 días para alcanzar un resultado definitivo 

y alentador. 

Desde el lado público, las tres entidades MIDIS junto con Qali Warma, MIMP, y MINSA con 

el programa de el mejor contra la anemia, se colocan como los principales usuarios 

estratégicos para ejecutar distintas operaciones que brinden los conocimientos, hábitos, 

apoyo y alimentación sobre la anemia y la prevención de la misma, a su vez, con la atención 

inmediata para los afectados de la enfermedad, debido a que abarcan a al público 

vulnerable, segmento de riesgo e interés para prevenir la anemia.  

Desde el sector privado, si bien es cierto que en la gran mayoría de empresas se mantiene 

un área encargada de la responsabilidad social, se define al propio criterio de la compañía. 

Sin embargo, en la actualidad existen corporaciones que mantienen un vínculo con cierto 

público objetivo explicado, mientras que otros, el alcance que se tiene a nivel poblacional 

es alto. A continuación, se menciona a los sectores corporativos donde la oportunidad de 

desarrollo es accesible.  
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En el Perú, el sector minero es uno rubros con mayor demanda, considerado como un país 

minero, lidera entre como uno de los primeros productores de minerales a nivel 

latinoamericano y mundial. La gran mayoría de recursos se ubican en la Cordillera de los 

Andes, en la región de la sierra. Por otro lado, Perú también se considera un país donde el 

centralismo en la capital conlleva a distintas dificultades de desarrollo de otras provincias.  

En la gran mayoría de empresas, tanto peruanas como extranjeras, realizan distintas 

operaciones de extracción de minerales, sin embargo, los yacimientos usualmente se 

ubican cerca a comunidades andinas o pueblos indígenas, los cuales no cuentan con un 

acceso a servicios básicos como la luz, agua, electricidad, alimentación, educación y entre 

otros. Los principales recursos de trabajo son los naturales y su primordial actividad 

económica es la agricultura, ganadería y en ciertos casos la pesca en los ríos. En distintas 

ocasiones, los derrames de minerales en el suelo fértil son principales causas de muertes 

para los pobladores y el agregar la ausencia de la asistencia médica, se coloca un 

escenario complejo. Los conflictos sociales entre las empresas mineras y las comunidades 

son recurrentes, donde el primer grupo, no brinda los accesos necesarios a la población e 

ingresando a un sector natural donde destruyen distintos recursos que son utilizados como 

actividad económica. Sin embargo, la situación se coloca como oportunidad para un 

desarrollo social, donde pueda incluir un alimentación saludable y asesoramiento médico. 

Desde el rubro de la salud privada en el Perú, distintas empresas relacionadas del mismo 

sector, conforman una campaña social con el nombre de tan fuertes como el hierro, donde 

al acudir y obtener los servicios de las mismas compañías, ya se está brindando una ayuda 

para prevenir la anemia. La aseguradora Pacífico, las clínicas Sanna y San Felipe, el 

laboratorio clínico Precisa y el centro oncológico Aliada, forman de manera estratégica la 

campaña descrita, planteando distintas metas para el año 2021, entre ellas resalta la 

capacitación a 50 mil personas y monitorear a más de 5000 niños. 

 La ONG Anemia Cero, conformado por un grupo de profesionales, se caracteriza por la 

distribución de distintos productos para prevenir la anemia con un fin solidario. El objetivo 
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es llegar a distintas a familias y comunidades aledañas de sectores industriales y 

asentamientos humanos en un trabajo en conjunto con las autoridades locales y regionales. 

Save the Children Perú (2020), una organización a nivel internacional con presencia en 

varios países, vela por los derechos del niño, como la protección, desarrollo, supervivencia 

y la salud, el último mencionado se fomenta el acceso al servicio sanitario y alimentación. 

Entre distintos objetivos, se resalta la prevención de la anemia y desnutrición, para que así 

se pueda obtener un buen desarrollo durante la niñez. 

3.3 Galletitas como alternativa 

Los distintos tipos de anemia demandan diversos tratamientos para las personas, donde la 

gravedad, el tiempo y la edad son factores para ejercer. Niswander (1987) explica que las 

mujeres en estado de gestión, deben mantener una correcta suplementación de hierro 

durante el proceso de mismo, sin embargo, plantea que ciertos autores proponen como 

alternativa la transfusión de sangre en ciertos casos, sobre todo cuando la hemoglobina se 

encuentra muy debajo del nivel habitual. En caso de los niños en crecimiento, se 

recomienda el uso de complementación de hierro de manera diaria con una supervisión 

trimestral. 

Desde el lado de los vegetarianos, Joan Sabaté (2005) plantea que el estilo de vida de los 

individuos al tener una alimentación estricta, existe poca presencia de la vitamina B, sin 

embargo, consumiendo huevos y algunos productos lácteos en grandes cantidades 

previenen la ausencia del elemento. Una de las alternativas propuestas es el consumo de 

ácido fólico que previene el desarrollo de la anemia, por otro lado, puede dejar 

consecuencias neurológicas donde el tiempo estimación de recuperación son semanas y 

hasta meses, con la posibilidad a no rehabilitarse. 

De igual manera, cada tratamiento mantiene ciertos riesgos y consecuencias. Desde el 

lado de la transfusión de sangre, existe la posibilidad de una transmisión de enfermedad 

como alguna infección o VIH, complicando al paciente tratado. El tratamiento con 

suplementos de hierro, mantiene el riesgo de una sobredosis de consumo. Por un lado, 
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Medlineplus (2020) informa que existen efectos secundarios durante el tratamiento con 

suplementos de hierro, síntomas como dolor de estómago, diarrea, estreñimiento y 

manchado de dientes Mientras que Malley (2019) esto puede desencadenar una 

intoxicación en el paciente, que consiste en 4 fases, desde un inicio se presentan síntomas 

de mareas, vómitos y dolor abdominal, aproximadamente 6 horas después del excesivo 

consumo. Luego, la presión arterial brinda resultados muy bajo frente a los niveles 

estándares manifestándose con fiebre, convulsiones y hemorragia cerca de doce a 

dieciocho horas luego de la primera fase. Y, por último, el riesgo de fallecimiento es alta 

debido al mal funcionamiento del hígado, la coagulación y reducción de azúcar en la 

sangre.  

Del mismo modo, una alternativa es la alimentación rica en hierro considerando alimentos 

como las lentejas, carne, huevos y entre otros, según Pamplona (2006) sin embargo, a 

veces no es de agrado del infante 

Como una nueva elección, aparece las galletas que previenen la anemia. Un alimento con 

componentes base como la quinua que contiene minerales beneficiosos, una alta fibra con 

reducido colesterol y no contiene gluten, apareciendo como un elemento atractivo para una 

excelente alimentación, cacao para un mejor sabor al paladar humano. 

Muchos países tratan a la sangre descartada antes de ser vertida en el ambiente, lo cual 
representa una inversión de capital intensiva. En función de eliminar la contaminación y 
de prevenir el desperdicio de la sangre, estrategias vienen siendo tomadas en cuenta 
para la utilización de la sangre bovina a gran escala (Ofori, J. y Hsieh, Y., 2017, s.p.)       

   
Nutri H (2020), la marca del producto, recomienda que previo al iniciar al tratamiento es 

necesario mantener ciertos puntos a considerar para la efectividad. La verificación de la 

situación de la hemoglobina, es decir, identificar si el tratante cuenta con un bajo nivel, para 

que luego exista una desparasitación al tratante antes del consumo del alimento, en caso 

se omita aquella recomendación cabe la posibilidad de adquirir correctamente el 

tratamiento. La dosis según la edad varía, los niños del primer año hasta los 10 años de 

edad deben consumir un paquete de galleta, mientras que los jóvenes y adultos deben ser 

dos paquetes. El horario de consumo para los infantes debe ser previo al desayuno o al 
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mediodía, mientras que, en los adultos, en la mañana y luego del almuerzo. Dentro de las 

recomendaciones para reforzar el consumo del producto, es complementar con bebidas 

cítricas a base de limón, naranja o piña, ya que refuerzan la absorción del hierro. Por el 

contrario, es necesario evitar el consumo de productos envasados y con alto porcentaje de 

cafeína como infusiones, café, mate, gaseosas y lácteos entre ellos leche y el yogurt.  El 

producto no cuenta con una restricción de edad, ni de público de riesgo. Frente a los 

componentes del producto, el cacao genera un agradable sabor al paladar generando una 

mejor satisfacción, sobre todo a los niños que como preferencia mantienen a las galletas. 
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Capítulo 4: El diseño de comunicación de galletitas saludables 

A lo largo del desarrollo del capítulo, se relevará diversa información, utilizando técnicas 

de recolección de datos como encuestas y entrevistas a especialistas en el rubro de 

comunicación digital y marketing para manifestar sus apreciaciones frente al caso, 

conformados por Mario Villacorta, licenciado en Comunicación y se desempeña en la 

Unidad de Imagen y Comunicación de BBVA Perú, Fernanda Cabrera, licenciada en 

Comunicaciones y labora en el área de Marketing y Comunicaciones en Volvo Group Perú, 

Jose Manuel Cesti, licenciado en Comunicación y Multimedia y se destaca en Tribeca 

Media con el puesto de Senior Content Manager, y Alejandra Cárdenas, titulada en 

Marketing y Publicidad y trabaja como supervisora de cuentas en la agencia publicitaria 

Nodos, manejando cuentas de proyectos del BBVA Perú, L’Oreal y Real Plaza. 

En la primera parte del capítulo se explicará sobre la relación las galletas con lo saludable. 

Luego, las distintas marcas de galletas saludables en el Perú, describiendo la personalidad 

de la marca, las distintas estrategias digitales visibles en Facebook y los diversos 

contenidos a lo largo del perfil, del mismo modo, sobre los recursos que utilizan, como los 

influencers y fans pages especializadas en rubros específicos para respaldar el objetivo.  

Durante la segunda parte del capítulo, se describe la marca principal del PG, Nutri H, 

indicando la historia y la construcción de un proyecto que se convirtió en una marca debido 

a la innovación. La participación del producto en un concurso internacional del canal 

reconocido a nivel internacional. Por otra parte, la situación actual de la marca, analizando 

los factores internos, refiriéndose a las fortalezas y debilidades de la marca. También, el 

análisis de los canales de comunicación digitales como la página web, el Facebook y la 

App, relevando diversas observaciones como el desarrollo de diversas estrategias, 

lineamiento de comunicación y la experiencia del usuario durante la navegación.  

Por último, se enlazan los aportes de los entrevistados para así consolidar una serie de 

opiniones para verificar la importancia de crear un cambio en la actualidad, dejando de lado 
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las tradicionales estrategias digitales y sobre algunas correcciones a aplicar en la estrategia 

que se planteará en el siguiente capítulo.  

4.1 Análisis de principales marcas 

El desarrollo de las marcas de galletas saludables en el Perú, es un área que puede contar 

con un amplio desarrollo en el tiempo. En una entrevista a Mario Villacorta indica que “es 

un mercado en crecimiento, junto con el interés y el tipo de personas, pero, a nivel 

publicitario es poco visible. Existen pocas campañas que resaltan las características 

saludables del producto” (Comunicación personal, 19 de octubre, 2020). 

Se encuentra varias marcas dentro del universo de galletas, sin embargo, no todas son 

saludables, sobre todo las que se encuentran posicionadas desde un buen tiempo en el 

Perú, donde la tradición y el sabor excesivo en dulce son las principales características de 

las marcas. Fernanda Cabrera, hace énfasis a “recuerdo muy bien que, en el 2017, la 

agencia CODIGO realizó una investigación sobre las galletas más consumidas por los 

peruanos, ¡y todas eran dulces! Las preferidas eran las galletas Oreo, Picaras, Morochas, 

entre otras que cuentan con el rombo de “Alto en Azúcar” en su envoltura” (Comunicación 

personal, 20 de octubre, 2020) 

Además, la suma de diversos elementos da como resultado la poca presencia de publicidad 

por parte de golosinas que puedan prevenir enfermedades. Es importante tener en cuenta 

la segmentación del público objetivo, al ser un pequeño universo, la promoción de estos 

productos no será a grandes rasgos, sin embargo, en una sociedad donde diversas 

enfermedades son derivadas por una mala alimentación u otros factores, mantiene a la 

marca como una oportunidad para aquella exposición. La entrevistada Alejandra Cárdenas 

explica y coincide con lo descrito “al no ser un rubro masivo siento que es bastante inactivo 

y poco expuesto. Veo movimiento en redes sociales, en Facebook e Instagram, junto con 

el uso de los influencers, un punto de contacto en lo digital” (Comunicación personal, 21 de 

octubre, 2020)  
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que al ser un país donde el consumo y su 

impulso va aumentando pausadamente, en una recolección de datos el 61.6% de los 

encuestados, no relaciona una prevención de enfermedades mediante el consumo de 

galletas, mientras el 38.4% si cohesiona el consumo con la prevención. (Cuerpo C, figura 

3, p.13). 

Las galletas usualmente se presentan como un alimento para el consumo durante la 

merienda, para la lonchera de los infantes y entre otras ocasiones. Sin embargo, como se 

mencionó durante capítulo, la gran mayoría de los productos son etiquetados con la 

advertencia de altos elementos que podrían ser dañinos para la salud, esto a la vez puede 

ser un causante e impedimento para relacionar el consumo de galletas con lo saludable. 

En la entrevista a Villacorta explica: “creo que el término galleta se enfoca más a una 

categoría de golosina, y la vinculación a lo saludable es muy poca, y menos relacionarlo a 

la prevención de una enfermedad” (Comunicación personal, 19 de octubre, 2020)  

En el capítulo anterior, se comentó acerca del consumo de galletas como alternativa frente 

a un tratamiento preventivo de la anemia, resultando una novedad para mejorar el consumo 

y mejorar la experiencia del usuario. Sin embargo, la credibilidad que se mantiene en los 

usuarios para complementar la prevención, no es la mejor. En la recolección de datos el 

70.4% considera que seguiría eligiendo solo la alimentación saludable, por otro lado, solo 

el 19.5% estima a los complementos como las galletas o barras, mientras que solo el 10.1% 

optaría por la medicina para una prevención ante la anemia. Del mismo modo, las 

siguientes marcas son consideradas la más saludables dentro del mercado peruano, las 

galletas Salmas de la marca Sanissimo con un 36.5%, luego se coloca las galletas Fitness 

con la marca Nestlé con el 29.3%, seguidamente las galletas de la marca Quaker marcando 

un 27.7%, y por último las galletas Gran Cereal de la marca Costa con el 7.5% de los 

encuestados (Cuerpo C, figura 6, p.14). Las marcas mencionadas, se comprenden y se 

catalogan en el rubro saludables, sin embargo, no se etiquetan como alternativas a una 
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prevención una posible de enfermedades debido a la ausencia de aquellos productos en el 

Perú.  

La marca Saníssimo, cuya sede de origen es de México, se introdujo en el mercado 

peruano con el fin de complementar la alimentación en distintos escenarios del día a día, 

desde el trabajo a la universidad, en las reuniones sociales y en otras situaciones.  

La marca se desarrolla desde el lema de: Lo bueno es simple, haciendo referencia a la 

simplicidad del producto por aquellos ingredientes mayormente naturales. La marca se 

basa en el consumo de las galletas con acompañamientos claves para así mejorar la 

experiencia y el sabor final del producto, si bien es cierto, estos acompañamientos no se 

encuentran dentro del empaque, la marca promueve recetas desde los canales digitales. 

Por otro lado, el tono de comunicación que mantienen en las redes sociales, es coloquial y 

entendible, mantienen la gran mayoría de cierre con una pregunta para lograr una 

interacción frente a la comunidad. Distintos adjetivos como light, saludable, rico y 

combinación se colocan como palabras claves en las publicaciones. Cabe resaltar, que el 

público objetivo son jóvenes. En Facebook, una de las estrategias digitales más resaltantes 

es #SalmeaTusMomentos, convirtiendo a la marca Salmas en un verbo para disfrutar el 

producto, la estrategia es basada en recetas para realizar acompañamientos y producir 

unos piqueos atractivos para disfrutar en cualquier momento, como recursos se utiliza los 

videos explicativos sobre el procedimiento de distintos bocados y aperitivos resaltando 

momentos como reunión de amigos, maratón de series, luego del almuerzo, durante los 

juegos en familia y en la actualidad, las videollamadas grupales para pasar el momento. 

En paralelo, los influencers son incluidos durante la ejecución de la estrategia, por un lado, 

se incorpora el chef Luciano Mazzetti un influencer caracterizado por ser un cocinero 

identificado con los jóvenes, manteniendo un tono de comunicación muy personalizado y 

coloquial. En los contenidos producidos se equilibra hacia el lado una comida natural, 

gourmet y se adapta a cualquier lugar, tiempo, ingredientes y espacio. De igual manera, se 

identifica por ser un padre joven viajero, aventurándose a distintas regiones del Perú, 
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donde el camping, actividades deportivas en la naturaleza como la pesca, surf y buceo es 

su pasión. Igualmente, se encuentra la influencer Paola Chiappina, conocida como Di 

Paola, una chef extrovertida y apasionada por los postres y comidas saludables, muestra 

una personalidad cómica, sin acudir a la exageración y morbosidad, y cercana al realizar 

los distintos contenidos en las redes. La influencer mantiene una comunidad caracterizada 

por jóvenes donde el tema de interés es la repostería y comida saludable con distintas 

alternativas para preparar en el hogar. A continuación, la nutricionista, Maca Bustamante, 

una influencer con el nombre MacaWellness en las redes sociales, que se caracteriza por 

difundir la alimentación saludable desde distintas comidas como desayunos, almuerzo, 

cena y aperitivos. Mantiene un tono de comunicación reflexivo sobre la salud y la 

alimentación diaria, brindando consejos y desmintiendo mitos sobre la nutrición que se vive 

en las redes sociales y entre aquellos que se encontraban a lo largo del tiempo. Y, por 

último, Stephanie Pellny, una comunicadora e influencer gastronómica, a diferencia de los 

otros mencionados, se personifica en un rol donde invita a las personas a cocinar y perder 

aquel temor por la cocina, incluyendo comidas variadas. Se coloca como una influencer 

muy detallosa por promover paso a paso la preparación de distintos platos y utilizando 

distintas marcas, tanto reconocidas como de emprendimientos, realizando un mix de 

público. Luego de la estrategia #SalmeaTusMomentos, la marca acude a realizar 

estrategias de sorteos de productos donde el objetivo es obtener un mayor alcance para 

así aumentar la comunidad en Facebook, es importante mencionar que la página de 

Salmas Saníssimo realizó la apertura en enero del presente año, logrando una mayor 

posición en la recolección de datos mencionada. Desde el lado de la visibilidad del perfil, 

mantiene una información detallada con la respectiva categoría del producto perteneciente 

y con la descripción del producto, del mismo modo con la página web, el número de 

teléfono, correo electrónico y el enlace a la red social Instagram. 

Las galletas Fitness de la marca Nestlé, ya posicionada en el Perú, mantiene una gran 

comunidad de usuarios en Facebook. La marca es caracterizada por difusión de un 
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producto que brinda energía, libertad y funcionalidad del propio cuerpo.  Al verificar el logo, 

se muestra una persona con los brazos hacia arriba, expresando una autonomía. A 

diferencia de la marca anterior, la promoción de algún acompañamiento durante el 

consumo es reducido. Se muestra como una fuente de fuerza para mantener una mayor 

vitalidad durante el día. La actitud que difunde frente a la comunidad, es motivadora y con 

vivacidad. Una de las estrategias planteadas en Facebook es #SigueAdelante, que se 

encuentra enlazada a la energía, fuerza y proactividad. En la gran mayoría de 

publicaciones, se utilizan frases motivadoras acompañados con un cierre del producto, a 

la vez, se aprovecha el valor de la marca Nestlé para utilizar distintos concursos con la 

opción de ganar un recorrido por las instalaciones, asesorías profesionales y 

capacitaciones de empleabilidad, con esto se tiene como objetivo obtener una mayor 

interacción con un público joven mediante comentarios sobre las motivaciones diarias para 

lograr las metas. A la vez, complementa la estrategia con los recursos de los influencers. 

Iniciando con Magdyel Ugaz, una artista que participó en varios programas de televisión, 

series y películas en el Perú. Mantiene una personalidad con esas ganas de resistencia y 

un ánimo de salir adelante, donde el amor propio y la superación de barreras son los 

principales pilares de sus contenidos. Además, el esquema que mantiene durante las 

publicaciones es sobre la actividad, movimiento y dinamismo del día a día. De la misma 

manera, con la deportista Julissa Diez Canseco, es una deportista de la federación 

deportiva peruana de Taekwondo, que mantiene distintos logros internacionales. La 

influencer forma parte de un spot en Facebook, donde se desarrolla narrando las 

dificultades del día a día el cual demanda una energía para cubrir las actividades y con la 

ayuda de Nestlé Fitness, puede lograr los objetivos diarios. Dentro del fan page de Julissa, 

se observa los distintos entrenamientos del deporte que práctica, complementado con 

frases energéticas, al igual que los procesos que junto con la constancia, perseverancia y 

disciplina en el ejercicio, puede obtener las metas. Añadir, que dentro de la propia 

estrategia de #SigueAdelante, se incluye un sorteo de auto de la alianza estratégica con 
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un supermercado, el cual es uno de los principales agentes de distribución del producto. 

Se visibiliza esta sub-estrategia con el objetivo de aumentar las ventas debido a las 

distintas condiciones como un mínimo valor de compra de los productos de Fitness en el 

supermercado, las cuales en el medio digital obtuvo un gran alcance e interacción. Es 

importante aclarar que la difusión y la ejecución de Nestlé, se realizó exclusivamente por 

la red social.  

Una mención aparte para un peculiar dato, es que en la gran población del Perú ocurre un 

fenómeno en el cual varias marcas que llegaron a mantener tanto éxito y posicionarse en 

la mente de los consumidores, reemplazaron el producto, en este caso especial, la marca 

Quaker es asociada con la avena. Los usuarios al acudir a una tienda minorista, 

emprendimiento o bodega, llamado coloquialmente en el territorio peruano, solicitan el 

alimento de avena con el nombre de Quaker, y no refiriéndose a la marca, sino al producto. 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, sobre el posicionamiento de la marca 

reemplazando el producto, en las estrategias digitales, debido al reconocimiento y 

asociación de Quaker con el alimento, se basa en la promoción principal de la avena, sin 

embargo, existe ciertos puntos donde se promueven las galletas. En Facebook, Quaker 

intenta consolidar en sus estrategias, la colocación de la marca en el consumo durante el 

desayuno. Al igual que los ejemplos mencionados, en el contenido difundido se muestran 

diversas recetas para realizar postres y desayunos nutritivos. A la par, las galletas se 

muestran como la alternativa para iniciar el día debido a los componentes de la avena, en 

el caso de Quaker, se realiza un énfasis en los nutrientes que aporta el consumo, 

resaltando en la fibra y proteína. En las estrategias, no se mantiene el uso de los recursos 

de los influencers, por el contrario, utiliza una fan page reconocida, Tastemade español por 

mostrar los procesos de preparación de comidas, postres y entre otros alimentos para 

realizar en casa. Una fan page caracterizada por un tono familiar y práctico para realizar 

en casa, mediante las variedades de comidas. Junto con Quaker, se promociona el 
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producto para la realización de los platos, esto con el fin de promover la marca y obtener 

un reconocimiento de marca. 

Por otro lado, en el panel de información en Facebook se coloca como una marca para 

encontrar un espacio para un día a día saludable, sin embargo, entre sus categorías se 

define como una empresa de alimentos y bebidas. No contiene un enlace hacia el perfil en 

las otras redes social pero un enlace hacia la página web. 

Por último, la mención de las galletas Gran Cereal de la marca Costa. La comunicación en 

las redes sociales se encuentra enmarcado como marca general Costa, promoviendo y 

difundiendo sus diversas categorías desde la misma página. La marca se encuentra 

posicionada en el mercado peruano por diversos productos que forman parte de la tradición 

de galletas y golosinas en lo niños, colocando en su slogan de la marca: para variar de 

Costa, aludiendo a la pluralidad de productos a ofrecer al público. Las diversas estrategias 

mostradas, son adaptables a distintos temas coyunturales, un punto importante para 

generar un propio contenido de valor. Se desarrolla bajo el concepto del antojo, un insight 

muy común en el Perú, luego de la comida del almuerzo, durante el receso entre las clases 

o durante el trabajo. El tono de comunicación que utiliza es divertido y coloquial. Mantiene 

la misma identidad para diversas galletas, debido a la generalización de la estrategia 

antojos. Por otro lado, no acude al uso de influencers o fan pages, previo a la existencia de 

las redes sociales, Costa formó diversos personajes que se posicionaron en la mente del 

consumidor, uno es Chocman, manteniéndose aún en ciertas estrategias digitales. En la 

información principal del perfil se encuentra categorizado según el rubro, un correo 

electrónico para la atención a clientes y un catálogo de productos enlazado a un link.  

Durante el desarrollo de las marcas, distintas teorías se aplicaron durante las estrategias y 

ejecución de comunicación. En la gran mayoría de marcas, se aplica la relación entre la 

identidad de la marca frente al tono de comunicación según lo explicado por Dotras (2016) 

donde los propios valores y personalidad deben mantenerse independiente del canal de 

comunicación. Existe casos puntuales, como la marca Costa, que globaliza la gran mayoría 
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de los productos, los cuales uno de ellos es considerado saludable, en un solo estilo de 

comunicación a la comunidad.  

4.2 Marca Nutri H 

En el capítulo anterior se mencionó el consumo de galletas como prevención de la anemia, 

describiendo los elementos e insumos característicos que lo convierte en un producto 

diferenciador. El producto nace de la creación de Julio Garay, un egresado de la 

Universidad de Huamanga de Huanta, Ayacucho, Perú. Durante la infancia, padeció de 

anemia y fue motivo para seguir indagando e investigando sobre una posible prevención 

de la enfermedad. A finales de la carrera universitaria, presentó en el proyecto de cierre, 

las galletas anti anémicas con el contenido de quinua, cacao para obtener una mejor 

experiencia en cuanto al sabor y la hemoglobina bovina dando como resultado un 4.32% 

de proteína y un 16.5mg de hierro en un paquete de 4 unidades de galletas. El innovador 

proyecto, se dio a conocer en todo el Perú y parte de Sudamérica debido al concurso del 

canal History Channel, mediante la iniciativa una idea para cambiar la historia, donde se 

presentan diversas invenciones e ideas que tengan un impacto positivo en la humanidad. 

Entre los datos iniciales y de objetivos, mantienen una posible visión muy general tanto en 

tiempo y espacio. Entre las características de una marca, la cual proviene de un 

emprendimiento propio e iniciándose desde un proyecto universitario, el abarcar un 

reconocimiento a nivel internacional es un proceso complejo, sin embargo, alcanzable 

dependiendo de la estimación del periodo de ejecución. Por otro lado, la presencia de 

valores se encuentra ausente entre la difusión de la marca. 

En un análisis interno de la marca, se pueden destacar ciertas fortalezas, desde un lado el 

reconocimiento y premio obtenido por el famoso canal History Channel, al obtener los datos 

de los resultados de los ganadores del concurso una idea para cambiar la historia, el 

nombre del ganador y el producto, que en aquel entonces se etiquetaban como galletas 

para combatir la anemia, y no con la marca en específico, generaron un gran alcance, tanto 

a nivel digital, periodístico y televisivo debido a la notoriedad de la noticia, catalogándolo 
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como un orgullo peruano debido a la gran y equitativa competencia entre distintos 

productos innovadores de países latinoamericanos. Por otro lado, la innovación del 

producto frente a la competencia, es lo que lo convierte en una propuesta de valor. En el 

Perú, como se mencionó a lo largo del capítulo 4, el mercado de galletas saludables que 

previenen enfermedades es nula, colocando el producto como pionero en el rubro, del 

mismo modo, el trastorno que previene es uno de los principales problemas sociales y 

alimenticios en el Perú, ubicándose como una alternativa para disminuir o evitar el 

crecimiento de los índices de la anemia. La estructura del empaque de la galleta, permite 

una practicidad para colocarlo en cualquier lugar y de fácil transporte. Y, por último, el 

precio del producto se encuentra entre el rango de las distintas competencias. 

Desde el lado de las debilidades, el valor de la marca se encuentra en proceso de 

construcción, sin embargo, no se mantiene una base solidificada para las ejecuciones de 

estrategias. El último concepto mencionado, también aparece entre las debilidades, una 

comunicación estratégica la cual define el rumbo de la marca. Nutri H, al ingresar al rubro 

de galletas, se mantiene un desconocimiento del funcionamiento, que durante el periodo 

se adaptará. El avance de la comprensión en el sector, debe ir acompañado de la 

planificación estratégica, el cual también mantiene una ausencia en la empresa.  

La situación actual de la marca mantiene una parcial presencia física en puntos específicos 

de las principales ciudades del Perú, colocando el medio online como canal principal de 

desarrollo.  

Entre los canales digitales, destaca la página web, la cual mantiene diversas secciones 

para informar al usuario. Por un lado, se inicia con la sección nosotros (Ver cuerpo C, figura 

10-11, p.17-18), donde se explica el giro del negocio desde el fabricante de la marca, 

informando sobre la producción de los propios productos. Luego, se describe un breve 

resumen del creador de las galletas, Julio Garay. En la misma sección, en la parte inferior 

se describen sobre los beneficios al consumir el producto y la composición del mismo, junto 

con un botón para realizar el pedido para cerrar ventas, aprovechando las diferentes 
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bondades de la galleta. Como cierre de la propia sección, aparece una galería con distintas 

fotografías del creador con personajes importantes del Perú, como el presidente Martín 

Vizcarra, el chef Gastón Acurio y entre otros. 

En la categoría Historia, se describe la historia de la marca haciendo énfasis en el autor de 

las galletas, los procesos que se debió tomar para el debido análisis y sustentación para el 

proyecto de cierre que presentó en la universidad para egresar. A la vez, se menciona 

acerca ciertos programas públicos que mantienen con diversas regiones y municipalidades 

para complementar campañas y distribuciones. Además, es curiosa la mención que se 

refiere a las conferencias, ferias y otros eventos donde asistió Julio Garay. Del mismo 

modo, se observa contenido repetitivo, que aparentemente es una falla o error de tipeo. 

Finalmente, se anuncia datos determinantes como la misión y visión de la marca. (Ver 

cuerpo C, figura 12-13, p.19-20) 

A continuación, la sección de producto, donde se colocan los mismos datos de los 

beneficios de las galletas de la sección nosotros. Poco después, una tabla que detalla los 

datos y descripciones más específicos del producto, avalado por ciertas certificaciones de 

laboratorios y organismos supervisores. Igualmente, se establece las recomendaciones al 

consumir el producto para una mejor absorción de nutrientes. (Ver cuerpo C, figura 14, 

p.21) 

La siguiente pestaña, denominada blog, se desarrolla con diversas noticias refiriéndose al 

creador de galletas anti anémicas, el lanzamiento de una nueva línea de galletas por parte 

de Julio Garay y entre otras, donde solo una noticia se posiciona como la extensión de 

distribución de la marca en las tiendas Oxxo. (Ver cuerpo C, figura 15. p.22) 

En el apartado de distribuidores, mantienen una base de datos que enlistan a diversas 

personas autorizadas para su distribución, colocando información acerca de la región, 

teléfono y el nombre del contacto, obteniendo un total de 54 distribuidores. (Ver cuerpo C, 

figura 16, p.22) 
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Y para finalizar, la sección de contáctenos, donde se coloca un mapa con diversos puntos 

marcados con el logo de Nutri H, donde al parecer son las oficinas de atención presencial. 

(Ver cuerpo C, figura 17, p.23) Es importante mencionar que, al cierre de cada categoría, 

se encuentra un formulario de contacto donde es posible ingresar diversas consultas y 

pedidos del producto, luego en otro espacio, donde se localizan las direcciones, sin 

embargo, al igual que la sección contáctenos, no indican precisamente si son oficinas. Del 

mismo modo, se mantienen observaciones en el encabezado, la funcionalidad de diversos 

botones como el carrito de compras y el redireccionamiento a las redes sociales presentan 

ciertos desperfectos. 

Desde el medio digital de Facebook, al iniciar la búsqueda del perfil oficial de la marca, se 

muestran diversas fans page con un alcance alto para emprendimientos, el cual genera 

cierto desconcierto para hallar la cuenta principal (Ver cuerpo C, figura 18, p.23). 

Situándose en la cuenta de Facebook que presenta la mayor cantidad de likes, en la 

portada se muestra video presentando las variedades de las galletas, informando sobre los 

beneficios y el contenido del producto. Desde el lado del panel de la información principal, 

se colocan datos importantes de la empresa como una breve descripción de la marca, 

luego con el enlace a la página web, número de teléfono, un correo electrónico de pedidos 

y en el nombre de usuario, se encuentra fijado como @NutriHOficialJulioGaray. 

Por otro lado, el tono de comunicación que presenta a lo largo del desarrollo de la marca 

en la red social, es diverso. Existen posts, donde la interpretación de la marca se 

desenvuelve en primera persona de manera singular, mientras que, en otras de forma 

plural. Es importante mencionar sobre una posible unificación de información, ya que 

parcialmente se encuentran ciertas noticias y datos acerca del creador, Julio Garay, sin 

embargo, esto podría generar un posible problema a futuro, en la identificación de la marca. 

La planificación estratégica y marketing de contenidos en la marca, mantiene una ejecución 

sin rumbo, donde no se conservan los lineamientos gráficos definidos junto con diversas 

estrategias, las cuales tampoco se logra identificar un objetivo. Sin embargo, cierto 
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contenido, como la información acerca del delivery en ciudades importantes del Perú, que 

en la actualidad forma parte importante en cuanto a la distribución de los productos de una 

marca debido a la coyuntura. Del mismo modo, también mantienen ciertos contenidos 

interactivos como mantener una interacción con el usuario como la dinámica de encontrar 

las diferencias entre imágenes y crucigramas. También, se utiliza el gran recurso de 

difundir la responsabilidad social de la marca, las distintas donaciones a instituciones que 

funcionan como comedores populares, centros infantiles de zonas vulnerables y entre 

otros. A la vez, destacar sobre contenidos de las asistencias a eventuales ferias en distintas 

regiones del Perú,  

Entre el análisis de los diversos contenidos, en algunas publicaciones específicas, se 

aprecia el logo de Google Play, una plataforma digital en los móviles Android para 

descargar aplicaciones. Se indagó sobre lo mencionado, donde se encontró la aplicación 

móvil de la marca y aprecia contenidos similares al de la web, diferenciándose por un mapa 

con los puntos de adquisición del producto. Siguiendo en la misma aplicación, aparece una 

publicidad que al parecer es del proveedor de la App, causando cierta incomodidad a la 

navegación.  

En general, la marca mantiene dos estilos de personalización. Desde un lado, se utiliza 

contenidos divertidos e interactivos, manteniendo una mayor intervención para la 

comunidad. Las cifras de los comentarios, reacciones y compartidos son ligeramente 

elevadas frente a otro tipo de publicación. Se aparece como una marca divertida para los 

niños, adolescentes y adultos, incluyendo temas coyunturales para apropiar y valorar el 

contenido creado. 

Mientras que, por el otro lado, la marca eventualmente se manifiesta con un carácter formal 

y con contenidos que no mantienen los rasgos descritos en el párrafo anterior, por el 

contrario, generan diversas publicaciones como sentidos de pésame, saludos a 

personalidades las cuales no mantienen una influencia frente a los usuarios, ni tampoco un 

alcance para promocionar la marca.  
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4.3 La importancia de crear un cambio actual 

Al retomar sobre los diversos cuestionamientos que aún mantienen tanto la sociedad como 

las marcas al asociar el consumo de galletas con lo saludable, se encuentran diversas 

respuestas.  

En la entrevista a Cabrera resalta: “¡Claro que sí! Ese enfoque de preocupación por el 

consumidor, por su estado, por su salud ya no creo que sea parte de una idea de un mundo 

irreal” (Comunicación personal, 20 de octubre, 2020) 

Al afirmar lo indicado, diversas marcas ahora buscan un bienestar para el consumidor, 

colocando diversas soluciones desde las estrategias tanto digitales como presenciales. 

Además, es importante una adecuada personalización de contenidos hacia la comunidad, 

se agrega de la entrevista a Cabrera (2020) que, si una marca empieza a hablar sobre sí 

misma, es decir, una información repetitiva de las características, se convierte en un 

contenido aburrido y redundante. Si en caso se fomenta acerca de los consumidores, 

inicialmente se muestra como algo atractivo, sin embargo, la novedad terminará en un 

cierto periodo. Por el contrario, si se aplica un contenido donde la marca se indique como 

fundamental, debido a un aporte y cambio positivo para la sociedad, el reconocimiento de 

marca quedará en la comunidad como aquella galleta Nutri H, sin la necesidad de una 

dependencia como el logro en History Channel para obtener un mayor alcance. A la vez, 

Cárdenas indica que es importante resaltar, la fundamentación del producto, si bien es 

cierto el premio de un canal reconocido y la difusión masiva de la noticia por medios 

digitales y televisivos, generan un cierto nivel de confianza al producto, es necesario una 

comprobación científica para un correcto desarrollo de la marca. (Comunicación personal, 

21 de octubre, 2020).  

Si bien es cierto, la marca mantiene certificaciones nacionales acerca de la aprobación del 

consumo, también debe mantener un respaldo médico e institucional para comprobar la 

efectividad del producto ante un tratamiento preventivo de la anemia, aplicándose la teoría 

de Keller (2008) donde en los diversos tipos de productos, existen los bienes de 
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experiencia, que dependiendo del resultado de los beneficios obtenidos y se logré 

relacionar con la publicidad colocada al usuario, se estaría completando el ciclo del 

consumo. 

Se consultó a los entrevistados acerca del uso de la imagen del ganador del concurso de 

History Channel y fundador de la marca, Julio Garay. Es importante tener en cuenta, que, 

al inicio de un emprendimiento, negocio o cualquier actividad económica donde se implique 

la venta de productos o servicios, el respaldo de marcas positivas reconocidas, brindan 

una mejor percepción de la nueva marca hacia el cliente. Villacorta menciona que: “me 

parece que se debe aprovechar, fue una novedad, me parece que recordar el hecho que 

él fue la persona que recibió el premio del canal internacional, da más realce y recorrido a 

la marca” (Comunicación personal, 19 de octubre, 2020) 

Reafirmando lo indicado, es importante precisar que la marca obtuvo la gran mayoría de 

likes de forma orgánica debido al logro obtenido del canal, por el contrario, el producto 

innovador habría tenido que invertir en publicidad digital. En cambio, Cabrera (2020) 

explica que el uso de la imagen se encuentra sujeto al desarrollo de la campaña, utilizar el 

recurso por un periodo de inicio podría ser provechoso, pero debe llegar un momento 

donde la marca debe trazar su propio camino. Villacorta (2020) menciona el caso de Open 

English como ejemplo, donde el fundador de la plataforma virtual, se colocó como 

personaje principal en los diferentes spots televisivos y digitales, obteniendo un impacto 

positivo de la marca debido a distintos factores, como el insight, simplicidad de la grabación 

y entre otros. El fin del ejemplo mencionado, es resaltar la participación del propio fundador 

para la publicidad de la marca. El entrevistado Cesti explica que: “la presencia del creador 

en la comunicación digital, debe ser parcial y no de manera constante, en caso la ocasión 

sea de esa manera, es un punto favorable a la marca. Sin embargo, las galletas deben 

hablar por sí solas.” (Comunicación personal, 21 de octubre, 2020)  

La marca mantiene en cuenta la presencia del fundador en diversos contenidos, donde 

ocasionalmente, el contenido puede desorientar al subir información sobre diversas 



73 
 

charlas, ferias y entre otros eventos donde el creador se encuentra presente, de mismo 

modo, en la redacción en primera persona y singular hacia la comunidad. Desde el lado 

presencial, Nutri H mantiene una presentación de una caja que contiene 30 unidades de 

empaques, lo que conlleva el tiempo del tratamiento preventivo de la anemia para niños, 

sin embargo, en el diseño del packaging, la presencia del inventor se muestra en un lado 

de la caja. Cesti (2020) comenta que la imagen no es favorable para la marca y se podría 

reemplazar con alguna frase aludiendo al premio del concurso.  

Definitivamente en las marcas que elijan la decisión de realizar un cambio, deben mantener 

una fundamentación con un objetivo claro, estableciendo un plazo determinado para así 

ubicarse en un tiempo, espacio y fin para empezar una nueva planificación. Cárdenas 

propone: “creo que lo más importante es entender el por qué y cómo de dicha propuesta 

para estimar si vale la pena o no hacerlo” (Comunicación personal, 21 de octubre, 2020) 

Si bien es cierto, dentro de las características de la marca y de ciertos contenidos, se 

intenta apelar a una personalidad divertida, informativa e interactiva, utilizando recursos 

gráficos en vectores y con ciertos colores llamativos, aludiendo a un público de niños. 

Partiendo desde aquel punto y agregando las características del, los atributos se marcan 

hacia el público mencionado. 

En caso, se requiera la utilización de los recursos de los influencers, en primer lugar, es 

necesario definir la personalidad de la marca y lo mencionado, se encuentra sujeto 

parcialmente al público objetivo, debido a ciertos estilos de vida y comunicación que se 

debe tener en cuenta. Por otro lado, al mantener la personalidad ya aprobada y 

consolidada, se verifica el tono de comunicación que debe mantener una relación con la 

identidad, por el contrario, el problema analizado se mantendría vigente.   
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Capítulo 5: Estrategia digital publicitaria para Nutri H 

Ya realizado el relevamiento de los datos como la competencia, un análisis interno de la 

marca y la importancia de la adaptabilidad de una marca a la actualidad, se pasa a 

desarrollar la propuesta de estrategia digital publicitaria para Nutri H. En el primer 

subcapítulo se definirá acerca del target, sobre las características tomadas en cuenta para 

una correcta segmentación y determinación para el público secundario. Además, se 

explicará sobre la diferencia entre un cliente y consumidor, las relaciones directas que se 

mantienen en casos específicos como el presente PG.  

Por otro lado, se explica la estrategia de comunicación Facebook, reuniendo la gran 

mayoría de recursos y teorías descritos en los capítulos anteriores para una correcta 

aplicación en la estrategia. Se desarrollará temas desde la información general de la marca 

en Facebook, la utilización de los recursos que brinda la propia red social y el tono de 

comunicación. Por otro lado, se describe las categorías a utilizar durante la estrategia del 

presente PG, mencionando el racional y la finalidad del contenido propuesto.  

La marca mantiene diversos canales de comunicación online, sin embargo, se tiene en 

cuenta la plataforma web para complementar la estrategia y así realizar una integración de 

comunicación, donde se derivará para una información detallada de las categorías 

propuestas. Del mismo modo, también se propone una planificación de gestión de crisis 

online, para evitar daños a nivel reputacional de la marca. 

5.1 Definición del Target 

Durante el desarrollo del primer capítulo, se mencionó acerca de las consideraciones para 

una identificación del entorno, según Kotler (2012) son catalogados como fuerzas externas 

que pueden influir en el desarrollo de la empresa, brindando oportunidades o 

representando amenazas. Desde el lado demográfico, que se refiere a las características 

de la población. El público objetivo de la estrategia publicitaria son padres de familia hasta 

los 45 años de edad, en un segmento socioeconómico alto, medio y medio-bajo, debido a 

que es una galleta al alcance de la gran mayoría de personas, cabe mencionar que el grupo 
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socioeconómico bajo se encuentra comprendido entre las campañas responsabilidad 

social actuales de la marca. Desde un inicio se abarca las principales ciudades del Perú 

como Lima, Trujillo, Ayacucho, Arequipa, y entre otros para una mayor distribución. Es 

importante resaltar sobre los constantes cambios generacionales en la población, es por 

eso que la ocupación y otros datos son variables que mantienen una transformación a 

través del tiempo. La población mayor aumentó y el grupo joven disminuyó, sin embargo, 

no es sinónimo de conservar ciertas características. La conformación de la familia 

tradicional va quedando en el pasado, y en la actualidad, la mujer toma protagonismo por 

asumir el rol de proteger y costear a la familia, debido al acceso al trabajo y una mejor 

calidad de vida.   

Es importante mencionar la diferenciación entre el público objetivo y la terminología cliente. 

Se hace énfasis entre la palabra cliente y consumidor, por un lado, el cliente se refiere a 

aquel agente que realiza la compra o adquiere el producto, sin embargo, no lo utiliza. 

Mientras que, el consumidor es aquella persona que no necesariamente es el comprador, 

pero si elemento final del proceso, es decir, lo consume. El presente PG mantiene a los 

padres como público objetivo, un caso especial debido al poder adquisitivo y la decisión 

para las compras del hogar y la alimentación de los menores.  

Manteniendo con el siguiente punto, el entorno cultural es la descripción de la conducta y 

valores en una sociedad. En el Perú, la población se caracteriza por valores como la fuerza, 

el empeño, el trabajo y crecimiento, que a lo largo de los problemas sean sociales, 

económicos, políticos y de otra índole, los peruanos ingeniaron diversas soluciones, 

algunas de manera transitoria, pero con el éxito para salir del problema. Además, se 

caracteriza por mantener un patriotismo marcado al obtener un reconocimiento a nivel 

internacional, apoyando y difundiendo el logro obtenido en los diferentes medios. Un 

ejemplo, es el caso concreto del ganador de las galletas Nutri H en el canal History Chanel, 

Julio Garay, que hasta en la actualidad es reconocido como el creador de las galletas anti 

anémicas, donde uno de los requisitos, aparte de mantener el producto innovador, era 
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contar con una gran cantidad de votos online, obteniendo casi el triple de la cifra del 

segundo lugar del concurso. En la misma línea del entorno cultural, el presente público 

objetivo suele adoptar estilos de vida que son promovidos por líderes de opinión e 

influencers, que durante el desarrollo del capítulo se mencionarán.  

Por otro lado, se pronuncia el público secundario, dirigido para los niños y adolescentes, 

en lo último mencionado se enfatiza a las mujeres en edad fértil. Se personifican en un 

público el cual mantiene un estilo de vida ágil, divertido y con energía. 

5.2 Estrategia de comunicación en Facebook  

Ya definido el público objetivo, se pasa al desarrollo de la estrategia de comunicación en 

Facebook. Uno de los principales análisis que se mantuvo en el capítulo 4, fue la existencia 

de diversos perfiles de la marca con un número considerable de seguidores, generando 

confusión al realizar la búsqueda de la página oficial de la marca Nutri H. Se propone la 

unificación de las páginas similares para mantener solo una página de la empresa, y así 

se posicione como la primera opción del resultado en el motor de búsqueda en Facebook. 

Del mismo modo, ocurre con la verificación de la cuenta en la plataforma social, ya que, al 

encontrarse con el ícono de cuenta verificada, genera una mayor credibilidad hacia la 

comunidad, debilitando a las páginas falsas de la marca. El recurso mencionado compone 

una relación de confianza frente al público debido a la abundancia de fan pages duplicadas 

y con usos indebidos para generar acciones ilegales como robo de información de 

contactos, bancaria y datos electrónicos.  

Por otro lado, el nombre de usuario de la marca se encuentra registrada con 

@NutriHOficialJulioGaray, debido a la asociación del concursante junto con el producto 

participante en el concurso de History Chanel, por el contrario, se propone a modificarlo a 

@NutriHOficial, para que así la marca tome el propio camino y mantenga una 

independencia frente al creador de las galletas. 
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Además, añadir las otras redes sociales, donde se mantiene una actividad constante con 

la comunidad, como Instagram, al perfil para que así las personas puedan encontrar una 

integración de los diversos canales de comunicación.  

Otro punto analizado en el capítulo 4 de la marca, es el tono de comunicación frente a los 

usuarios. Por el momento no se mantiene una comunicación definida y fortalecida por parte 

de la marca, en diversas publicaciones se escribe en primera o tercera persona y con 

diferentes tipos de personalidades, en ocasiones de manera muy formal, informando sobre 

diversos eventos de organizaciones, premios obtenidos a nombre del creador de las 

galletas para prevenir la anemia, mientras que por otro lado, la marca se desarrolla con un 

tono de comunicación coloquial y divertido, brindando la oportunidad de generar una mayor 

interacción con el público. Para la estrategia del presente PG, es necesario definir la 

personalidad de la marca. El logo de la marca Nutri H, se muestra con una personificación 

divertida debido al estilo de la tipografía y la vectorización liquida de la explosión de 

chocolate, agregando el color azul como lineamiento de la marca, junto con un león 

ilustrado que hace énfasis a los niños y niñas. Como consecuencia, se ejemplifica la marca 

con una personalidad divertida y coloquial para la comunidad, sin embargo, lo planteado 

se basa a raíz del logo. Por otro lado, es necesario resaltar las características del producto, 

el cual brinda energía, un sabor agradable al paladar y se resalta que se muestra como 

una alternativa para para prevenir una enfermedad. Lo último mencionado, es la propuesta 

de valor del producto, la diferenciación frente a la competencia. Resumiendo lo descrito, la 

marca deberá mostrar una identidad de diversión, energía y sabiduría. Y es que según la 

entrevista con Cárdenas (2020) explica sobre la importancia de mantener un objetivo al 

realizar una personalidad de marca, debido a que representa un rumbo y una guía para 

seguir desarrollándose en los canales digitales, en cambio, con la ausencia del propósito 

todo esfuerzo y contenido desenvuelto no tendrá un impacto positivo en la comunidad.  

La marca mantiene distintas fortalezas que pueden funcionar como respaldo y credibilidad 

hacia la marca. Nutri H, obtuvo un gran alcance a nivel nacional durante su participación 
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en el concurso de History Chanel, y alcanzó una mayor visibilidad al lograr el primer puesto. 

Los medios digitales, impresos, televisivos y radiales, difundieron la noticia donde varios 

peruanos empezaron a conocer el producto, pero no a la marca, un dato importante a 

destacar para el desarrollo de la estrategia. El mensaje descrito será utilizado 

eventualmente para incluir la marca en la mente de los consumidores a través de la 

estrategia por penetración de Carlos Gomez (2013), ya que las personas en algún 

momento escucharon la marca debido al círculo social, familiares o noticias, sin embargo, 

no se logró posicionar como marca, solo como producto. Además de lo mencionado, se 

resalta la fortaleza de crear aquella necesidad para prevenir la anemia, que a la vez se 

muestra como opción para mantener una vida saludable. Los padres, el público objetivo, 

estarán en lo posible, involucrados en la alimentación de sus hijos y Nutri H aparece como 

alternativa para ser aquella golosina nutritiva y agradable para los niños. (acá falta ingresar 

sustentación científica) 

Por otro lado, existen insights en la alimentación de los niños. Un problema común es el 

contenido de la lonchera, usualmente los padres intentan administrar una alimentación 

balanceada, donde incluyen galletas, frutas, sándwich y alguna bebida de 

acompañamiento. Existen situaciones donde se intenta indagar un poco más acerca de la 

galleta como las propiedades, beneficios y la cantidad de elementos dañinos, sin embargo, 

debido a la falta de tiempo e interés, en ocasiones la elección queda sujeto al niño. Del 

mismo modo ocurre cuando el menor necesita una mejor alimentación y se envían 

alimentos caseros que no son del agrado para el niño, devolviendo el alimento al hogar. 

Los padres de familia tienen de temor de una mala alimentación y que se pueda tener 

consecuencias graves que afecten al rendimiento escolar y físico. Se hace énfasis acerca 

de los tiempos de los recreos, que usualmente se brindan entre las diez y once de la 

mañana. Según las recomendaciones de Nutri H, el consumo ideal se debe realizar antes 

del mediodía. 
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En ciertas publicaciones se utilizará el recurso de los influencers. Iniciando con el doctor 

Elmer Huerta, un líder de opinión peruano reconocido por su labor de médico salud pública, 

su protagonismo en la especialidad de epidemiología y el ofrecimiento voluntario para ser 

un paciente en recibir la vacuna contra el COVID-19. Además, en la actualidad, el doctor 

mantiene una gran relación con los padres de familia, manifestándose por la estación de 

Radio Programas del Perú (RPP) donde atiende diversas consultas médicas y aclarando 

algunos mitos de la coyuntura mundial. A la vez, se presenta en diversos programas 

televisivos, como CNN y América TV de Perú. El líder de opinión mantiene una 

comunicación digital mediante la página de Facebook: Cuidando Tu Salud del programa 

de RPP. La comunicación que mantiene con la comunidad transmite cierta confianza y 

credibilidad para resolver ciertas dudas que los usuarios tienen. Los logros obtenidos a lo 

largo de su carrera y la experiencia internacional, permite tener un gran conocimiento en el 

rubro, resaltando su especialidad en salud pública. Uno de los valores relacionado a la 

personalidad de la marca de Nutri H es la sabiduría, elemento que con coincide con el estilo 

del líder de opinión.  

María Pía Copello, una presentadora de televisión, youtuber y anteriormente animadora 

infantil, es considerada para la estrategia planteada. Entre su amplia experiencia, se basó 

en programas televisivos infantiles como María Pía y Timoteo, Versus de Colegios y 

Nubeluz. La influencer mantiene una personalidad muy divertida y coloquial, donde la 

comunidad que se maneja, tiene un rango de edad amplio, sin embargo, el público objetivo 

son los niños y niñas. Maneja diversas plataformas sociales, Facebook, Tik Tok, Instagram 

y YouTube, manteniendo el mismo tono de comunicación. El alcance de la comunidad en 

las redes es muy amplio, alcanzando casi el 1 500 000 de seguidores en Facebook. La 

gestión de contenidos que se presenta genera una gran interacción con los usuarios, 

incluyendo temas coyunturales y divertidos. Además, entre los vídeos publicados en el 

perfil, incluye a sus hijos, los cuales transforma el contenido a un asunto más familiar y 

jovial. Entre otras características, también incluye material dedicado para el cuidado de los 
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niños, referente a la educación y alimentación. El personaje explicado se muestra como 

una madre moderna, la cual desea un estilo de vida saludable para la familia y adaptándose 

a las tendencias tecnológicas, musicales y a la actividad digital. El siguiente valor definido 

para la identidad de la marca es la diversión, nuevamente coincidiendo con la influencer 

descrita en el párrafo. 

Por último, los influencers de la página Papis por primera vez. Una pareja de jóvenes 

padres que describen las diversas experiencias con sus hijos mellizos. Los influencers 

aparecen como aquella opción con recomendaciones para distintos de temas importancia 

en la crianza de los hijos. En la comunidad conformada también por padres, se resalta una 

gran interacción debido a las consultas y dudas que realizan. Mantienen una personalidad 

maternal, describiendo consejos y experiencias con los detalles precisos para así evitar 

malos momentos, un punto que toda madre y padre desea eludir, sin embargo, los 

influencers son los encargados de complementar la información. Además, se tratan temas 

que usualmente los padres mantienen ciertos cuestionamientos, como los viajes de turismo 

en la actualidad debido a la coyuntura, los trámites de diversos documentos como el 

pasaporte, el proceso de vacunación en los niños. Mantiene una comunicación divertida y 

con energía, debido a la integración de los mellizos en el contenido y la transmisión de 

valores hacia la comunidad de padres. La elección de Papis por primera vez se debe a la 

cercanía que mantienen con los padres y los diversos insights que coinciden durante la 

crianza de los hijos, además de la energía que se encuentra entre la personalidad de los 

influencers con la marca.  

Ya definido el recurso de los influencers, se desarrollarán las categorías. Partiendo de la 

problemática mencionada, se propone el concepto #UnPerúDeHierro, para así desarrollar 

la estrategia de contenidos que mantiene como racional la importancia de una buena 

alimentación para así reducir los índices de anemia que junto con Nutri H, que aparece 

como alternativa para un tratamiento de prevención, el Perú sea un país de hierro, 

aludiendo tanto al elemento nutritivo como al material caracterizado por su fortaleza.  
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Las galletas Nutri H aparecen como alternativa para complementar el tratamiento frente a 

la anemia. Del mismo modo es importante aclarar el tema de alimentación durante el 

desayuno y en la media mañana ya que es determinante en el producto, es por eso que se 

brindará diversos consejos para consolidar un buen desayuno, con algunos complementos 

para que así la absorción del hierro sea efectiva. Junto con los influencers, Papis por 

primera vez y el doctor Elmer Huerta, se expondrá el contenido para así mantener una 

comunicación de sabiduría, conocimiento del producto y la importancia del primer alimento 

del día, junto con perspectiva maternal y velando por el cuidado de los niños. El contenido 

será transmitido a través de videos en vivo de Facebook, para resolver preguntas y 

establecer un dialogo entre un experto en salud y padres. Aquella relación entre un líder 

de opinión referente en el sector de salud, con un lenguaje coloquial para la explicación de 

conceptos médicos, y la indagación por parte de los padres, en la gran mayoría será 

constante debido a la coincidencia de personalidad con la comunidad. A la vez se 

publicarán algunas piezas publicitarias en el fanpage de Nutri H. Además, se utilizará 

historias interactivas con el fin de mantener una mayor interacción con la comunidad, el 

contenido se basará en la alimentación frente a la anemia con Nutri H, bajo el nombre de 

¿cuánto sabes de Nutri H? (Ver cuerpo C, figura 22-25, p.28-29) 

Los postres son uno de los alimentos más preferidos por los niños, sin embargo, algunos 

son caracterizados por un alto contenido en azúcar y grasa, elementos que pueden 

perjudicar la salud en un largo plazo. Se presenta la categoría NutriChef, donde el racional 

se basa en la preocupación y la experiencia de los niños en los distintos momentos de 

alimentación, colocando a diversos influencers y tipos de contenido para una relación más 

interactiva y acorde para el público.  Se propone difundir contenido sobre la preparación de 

postres junto con María Pía Copello, la influencer que es dirigida al público secundario, es 

decir, los niños y niñas. Se plasmará el contenido en vídeos para que así quede el registro 

de la preparación y la comunidad pueda visualizarlo en cualquier momento. Luego del 

desarrollo, se propondrá un concurso entre la comunidad para crear un postre con un 
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nombre creativo, teniendo como finalidad una mayor interacción. El ganador se definirá en 

un mundial de postres, que consistirá en la división de 32 participantes mediante la 

modalidad de eliminación directa y concursando mediante las historias de Facebook (Ver 

cuerpo C, figura 26-28, p.30-31), donde los finalistas quedarán en un encuentro al estilo de 

MasterChef, definiendo el ganador en conjunto con la opinión de un chef y las votaciones 

mediante la página web. La final será transmitida por Facebook Live, donde la etapa de 

difusión será desenvuelta mediante las historias, junto con el recurso de swipe up, para un 

redireccionamiento hacia la página web y realizar las votaciones  

La marca Nutri H, mantiene diversos puntos estratégicos para una mayor distribución. Por 

el contrario, uno de los cuestionamientos más concurrentes en el fanpage es la consulta 

de la distribución del producto, varios usuarios no saben a dónde contactarse y al 

comunicarse a través de la mensajería de Facebook, la rapidez de respuesta por parte de 

la empresa es baja. Nutri H junto con una tienda por departamento en el Perú, realizaron 

una alianza estratégica para la venta del producto a través de la página web. La información 

mencionada no es replicada usualmente en la página de Facebook, donde la comunidad 

aún no tiene en claro los puntos de adquisición. Del mismo modo ocurre con Oxxo, un 

minimarket con varias sedes en las principales ciudades del Perú, colocándola también en 

la página web. Aumentando al contenido mencionado, se presentarán diversos códigos 

promocionales que funcionarán como gift cards de descuentos al realizar la compra por la 

web de la tienda por departamento y Oxxo. El presente recurso se utilizará casualmente, 

mientras que la difusión de los puntos de venta será de manera constante. La información 

difundida se encuentra dirigida para el público objetivo, los padres de familia.  

Durante el capítulo 3 se mencionó a los usuarios estratégicos, describiendo a las personas 

que mantienen cierta vulnerabilidad con la enfermedad. También se explicó sobre las 

posibles instituciones encargadas en temas de salud y nutrición de públicos con escasos 

recursos. La marca Nutri H, en la actualidad asume un papel de responsabilidad social, 

apoyando a organizaciones pequeñas, sin embargo, si se logra utilizar clientes que logren 
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aglutinar el público al cual se desee llegar, es una opción. La marca realizará alianzas 

estratégicas con los principales ministerios encargados de encargados de la distribución 

de alimentación y salud a sectores socioeconómicos de pobreza extrema. Además, son 

considerados como clientes aglutinadores. La categoría denominada #UnPerúDeHierro, se 

basará en el apoyo e involucramiento de la comunidad de Facebook, en el apoyo de los 

niños y niñas de bajos recursos. Es importante mencionar, que, durante las campañas 

realizadas, se basa en una donación de los productos sin una intervención de la comunidad 

 El propósito del contenido mencionado, es incluir a los usuarios, informando sobre las 

cifras de desnutrición y de anemia que afectan a los menos de bajos recursos. 

Consistirá en lo siguiente, por la compra de una caja de las galletas Nutri H mediante la 

web de la misma marca, se donará un tratamiento alimenticio de 30 días a un niño de zona 

vulnerable para prevenir la anemia. 

La propuesta de valor de la categoría se basa en que, el cliente que haya adquirido el 

producto, mantendrá la información mensual acerca del nombre del niño, la evolución de 

la hemoglobina y la alimentación que llevará durante el mes, lo mencionado tiene como 

finalidad crear una relación de confianza con la comunidad, y así puedan tener acceso a 

los datos de la responsabilidad social, que usualmente no se muestran. Se realizarán 

diversas publicaciones con la historia de cada niño que adquirió el tratamiento, 

descubriendo diversos datos como su edad, historia, planes a futuro. A la vez se replicará 

el post en las historias de Facebook. Del mismo modo, se propone un video de cierre al 

término de la estrategia, para así verificar la cantidad de niños apoyados y el total de ventas 

realizadas por la página web. Por otro lado, se plantea realizar alianzas estratégicas con 

las principales mineras del Perú para así ejecutar una estrategia digital y captar diferentes 

voluntarios (nutricionistas, profesores, pediatras) con el objetivo de generar un desarrollo 

sostenible en la comunidad cercana a la mina, tanto desde el lado alimenticio, educacional 

y laboral mediante la red de voluntarios. Es importante reflejar los diferentes logros 
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obtenidos como graduaciones de los niños y niñas, la atención médica y la oportunidad 

laboral en la red social para así obtener un mayor alcance. 

5.3 Integración digital 

Se propone la creación de dos landing page con la finalidad de unificar los canales de 

comunicación online ya existentes, sin embargo, con una mayor interactividad y conexión 

con la comunidad. La actual website de la marca Nutri H, mantiene un contenido repetitivo 

y se posiciona como una plataforma con gran información sobre el propio creador y no de 

la marca. La primera nueva pestaña que será introducida a través de #UnPerúDeHierro 

(Ver cuerpo C, figura 17, p.23-24) el cual se basa en la primera categoría planteada en el 

PG. Es importante definir el tono de comunicación, a lo largo del desarrollo del presente 

capítulo, se basa sobre una personalidad coloquial y divertida, que pueda llegar tanto al 

público objetivo como el secundario, Sin embargo, en la presente landing page de 

#UnPerúDeHierro, se propone un tono de comunicación de sabiduría, coloquial y paternal. 

El producto al ser caracterizado por la prevención de una enfermedad, deriva temas como 

la explicación de un tema de salud, que usualmente es compleja para algunos, ya que 

existen conceptos donde suele confundir a la persona, por el contrario, con la presencia 

del doctor Elmer Huertas, la comunicación es clara y entendible para la gran mayoría de 

los usuarios, debido a su amplio trayecto en los medios de comunicación radial y televisiva, 

creando un fuerte vínculo con la sociedad peruana. 

El nombre de la categoría se colocará como una pestaña de la página web, donde se 

iniciará con una portada con diferentes rostros de niños y niñas junto con un degradado 

basado en los colores principales de la marca. Cabe resaltar, que la paleta de colores está 

conformada por derivados del azul. Continuando con la descripción del contenido, en la 

portada se utilizará un call to action para invitar a los visitantes a unirse a un bien social. 

Esto será acompañado de los diferentes nombres de los niños que se encuentran en zonas 

vulnerables y de difícil acceso a servicios básicos, para que se pueda conocer un poco más 

de la historia de ellos.  
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Luego se colocará la información acerca de la dinámica y la relación entre la compra y 

donación, sin embargo, de una manera más estética y comprensible para la gran mayoría 

del público. A continuación, se brinda las características del producto y los beneficios que 

trae al consumir las galletas. Como último contenido de la primera landing page, se muestra 

a las recomendaciones del doctor Elmer Huertas para una correcta absorción del alimento. 

Desde otro lado, se propone una segunda pestaña representando la categoría NutriChef. 

Una de las finalidades es un mayor tráfico del público secundario, donde los niños y niñas 

puedan interactuar con el contenido, tanto de Facebook como de la página web. En la 

presente categoría, se utilizará a la influencer María Pía Copello, debido a la instantaneidad 

y su buena relación con el público descrito. La website será la plataforma encargada de 

validar y verificar los votos para la fase final del concurso. El principio estará conformado 

por una imagen de portada, donde se promueve y se coloca la información acerca de la 

final de NutriChef, para que luego, se explique sobre los agentes externos, la influencer 

Maria Pía Copello, que participarán en el evento. El personaje mencionado se muestra 

como opción para obtener un mayor alcance y fidelización con los niños y niñas. La 

información acerca de la influencer, estará presente en el landing page. Como último 

contenido, se muestran los nombres de los concursantes y los respectivos postres 

creativos. Cabe mencionar que el tono de comunicación se basará en una personalidad de 

diversión y energía. (Ver cuerpo C, figura 18, p.25) 

El tiempo de ejecución de la presente estrategia debe mantener la duración de 

aproximadamente 3 meses, debido a los diversos contenidos y, sobre todo, uso de los 

influencers que, debido al análisis realizado, se mantiene una coincidencia acerca de la 

identidad entre la marca y los mencionados.  

Por otro lado, es importante mencionar sobre la variabilidad del contenido, es decir, a una 

presencia más independiente de la marca frente al creador, debido a la constantes 

publicaciones e información latente en Facebook. El respaldo del premio obtenido en 

History Chanel se muestra como una gran fortaleza para la marca, sin embargo, colocar 
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un contenido repetitivo puede causar cierta confusión para una identificación de marca, a 

largo o mediano plazo.  

Del mismo modo se plantea, la planificación de una gestión de crisis por Facebook. El 

desarrollo de una marca por los canales online mantiene ventajas referidas a tiempo y 

rentabilidad, debido a la gran accesibilidad que mantienen los usuarios y el nivel de 

interactividad con la gran mayoría de contenido. Por el contrario, también se presentan 

desventajas y ocasiones de vulnerabilidad a la marca. Opiniones, acciones o agentes 

externos como los influencers, pueden mantener una comunicación no asertiva con los 

usuarios y generar una posible crisis. Nutri H se posiciona como una marca que surge 

desde un emprendimiento universitario que, junto con el logro obtenido en el canal 

internacional, brinda un aspecto de superación y apoyo hacia la población peruana, ya que 

se abarca la solución de un problema social. Para un manejo de crisis online se propone 

una comunicación ágil frente a comentarios negativos o categorizados como crítica a la 

marca. La respuesta inmediata muestra una presencia de la marca frente a la crisis y 

asumir la responsabilidad del incidente. También, es importante resaltar sobre el 

reconocimiento de los errores, en caso la marca mantenga la carga, junto con las 

respectivas disculpas del caso para así presentar a la comunidad el interés en mejorar la 

reputación y solucionar el problema de la organización.  
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Conclusiones: 

El presente Proyecto de Graduación se desarrolla en la categoría de Proyecto Profesional, 

enmarcado en la temática de Medios y Estrategias de Comunicación. Como objetivo 

principal del PG se tiene la elaboración de una propuesta de estrategia digital en el Perú a 

partir del 2020 para las galletas saludables Nutri H.  

El tema surgió desde la iniciativa de un producto que tiene como finalidad abarcar uno de 

los principales problemas del Perú, como la anemia. Sin embargo, frente a un respectivo 

análisis de la marca, se considera que necesario una estructuración de estrategia de 

comunicación para generar valor de marca. Las diferentes vías de comunicación que se 

brindan en la actualidad brindan una oportunidad equitativa para la gran mayoría de 

emprendimientos, que desde un inicio se mantienen con la perspectiva de generar un 

reconocimiento de marca en la comunidad. Entre las distintas explicaciones y desarrollos 

de los capítulos, se encontró una actitud que usualmente se presenta en los 

emprendedores, que desean evitar, si se desea observar de mejor manera, ahorrar ciertos 

gastos. La comunicación online forma parte importante de una marca, aparte de generar 

ventas y cerrar tratos, una relación de fidelización y crecimiento de la identidad frente a 

diferentes públicos que se encuentran descuidados en el mercado peruano.  

Durante el avance del PG, se reconoció diversos conceptos publicitarios y 

comunicacionales que aportaron al desarrollo de diversos capítulos.  

Con una identificación del entorno, esto se refiere a la objetividad de situarse en un rubro 

específico previo al procesamiento de la planeación de la estrategia. Se identificó un 

mercado el cual tiene un gran espacio para el desarrollo de golosinas saludables, teniendo 

en cuenta sobre la gran propuesta de valor que se mantiene, la prevención de la anemia. 

La suma de diversos factores como el estilo de vida, situación socioeconómica y problemas 

de salud contribuyen al descubrimiento de un rubro saludable por desarrollar. Las 

tendencias coyunturales involucran llevar una vida saludable y de prevención. 
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En el capítulo también desarrolló la valorización y fidelidad de la marca. Por un lado, la 

valorización de marca se establece como teoría principal del PG. Se abarca diversas 

características para un buen desenvolvimiento, desde un lado la identidad de la marca. En 

primer lugar, encontrar la identificación y personalidad de la marca es fundamental para 

solidificar una base estratégica. Las características de la marca permiten una relación 

fortalecida, tanto con los usuarios como con agentes externos estratégicos. Además, se 

explican las diversas dificultades para el proceso de la construcción de una marca. Por otro 

lado, los diversos conceptos publicitarios como branding y awareness que se enmarca en 

las estrategias de comunicación. Del mismo, se explicó acerca de los insights, catalogado 

como el descubrimiento que brinda un acceso a la relación con los usuarios, debido a 

distintos momentos e identificación intrapersonal que coincide con la marca. La empresa 

al involucrarse mayoritariamente con el público objetivo mantendrá un mayor 

reconocimiento de marca, que deriva a la fidelización. Se identificó que al mantener el 

primer concepto menciona, existen ventajas que permiten una mayor rentabilidad 

publicitaria a la marca. 

Desde el segundo capítulo comprende la comunicación y publicidad desde las redes 

sociales. Iniciando con una planificación estratégica, donde se explica la evolución de los 

diversos medios de comunicación, el resaltando el online. La comodidad y la experiencia 

que mantiene el usuario al realizar acciones por internet es una innovación, la cual se 

posicionó y las nuevas marcas se deben adaptar. Durante la planificación se incluye la 

gestión de crisis online. La anticipación ante el peligro reputacional de la marca es 

fundamental, ya que una mala acción, opinión o agente externo, puede influir en la 

percepción que tiene la comunidad acerca de la marca. 

El tercer capítulo se fundamenta con la descripción de las variables de la población y cifras 

que involucran a la anemia en el Perú. Además, se describe la situación actual de los 

usuarios más vulnerables a la enfermedad mencionada, describiendo el motivo y el estilo 

de vida que se mantiene. Por otro lado, también se citaron a organización que puedan 



89 
 

involucrarse con la marca desde la perspectiva de la responsabilidad social de la marca. 

Como último contenido del capítulo, se describe a las galletas como una alternativa frente 

a la anemia, describiendo las ventajas y desventajas sobre los tratamientos tradicionales 

frente al producto innovador, que ofrece una mejor experiencia, sabor y agradable para los 

menores.  

Desde el capítulo 4 se releva información acerca de la situación actual de la marca, 

describiendo la personalidad e identidad en las plataformas en Facebook y Web. Se analiza 

acerca de las publicaciones y el aprovechamiento de los recursos que ofrece el social 

media. Además, se identifica a las posibles competencias directas, analizando la 

personalidad de la marca y las ejecuciones de las estrategias, utilizando a los influencers 

como recurso principal, resaltando la coincidencia de la personalización de cada uno. Y, 

por último, sobre las ventajas de realizar un cambio actual, refiriéndose a la utilización de 

coyunturas y mantenido un objetivo previo al cambio, debido a que se traduce a una guía 

y rumbo para la marca, ya que sin lo menciona se convierte en una navegación sin una 

finalidad. 

Como parte final del PG, se propuso la estrategia de comunicación en Facebook y Website, 

donde se consolidó la identificación del entorno y del rubro de la marca, luego se planteó 

el público objetivo, el cual será dirigido la campaña, y a la vez el público secundario. Se 

hizo énfasis en una diferenciación entre un consumidor y cliente, los cuales son términos 

que, en la gran mayoría de casos, son confundidos y se catalogan como conceptos iguales. 

Luego de lo mencionado, se procedió a la definición de la personalidad de la marca e 

identificación. Por otro lado, se propuso las categorías para el desarrollo de la estrategia, 

con la finalidad de buscar la valorización de la marca.  

Como conclusión del presente PG, la marca Nutri H se presenta como un producto de 

innovación para intentar reducir un problema alimenticio y social del Perú, la anemia, donde 

aparece como alternativa para la prevención y un posible aumento de la hemoglobina 

durante el consumo, sin embargo, se considera que la sociedad peruana debe conocer la 
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marca y su funcionalidad principal y no quedar con aquella recordación del ganador del 

concurso de History Channel, sino como un tratamiento para reducir la anemia.  

La publicidad actúa como estrategia para así obtener un valor de marca, donde se generará 

una independencia de imagen, tono de comunicación y personalidad para la marca Nutri 

H. 
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