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Introducción

El presente Proyecto de Graduación (PG), de la carrera Licenciatura en Publicidad de la

Universidad de Palermo, titulado Marketing digital como estrategia de comunicación en

redes sociales, estrategia de comunicación para heladería artesanal Filippo, tendrá como

objetivo el desarrollo de una campaña de comunicación para el crecimiento en el ámbito

digital de la heladería Filippo.

Se tuvo presente la importancia para un negocio de tener presencia en el mundo digital y

desarrollarse con las nuevas tecnologías para ser competente en el mercado. Esto

permitió identificar la problemática de que existen empresas, en particular PYMES, que

no se adaptaron al cambio global que se generó con el avance tecnológico y el

surgimiento de las redes sociales. Esos negocios han quedado desfasados en

comparación a otras PYMES que han surgido y las que han logrado adaptarse a los

cambios.

Se identificó la necesidad de que estas empresas adquieran nuevas formas de

comunicación, que incorporen conocimientos que les permitan distinguir e implementar

estrategias para sacar adelante su negocio y obtener mejores resultados.

En Argentina, muchas familias han constituido sus propios negocios que lograron ser

rentables, pero que actualmente se encuentran en un estado de estancamiento y no

tienen una rentabilidad segura a largo plazo. Esto se debe a que no tuvieron la capacidad

de adaptarse a los cambios que se dieron en el mercado a lo largo de los años.

Los avances tecnológicos y en especial el desarrollo de las redes sociales, han permitido

que los consumidores tengan a disposición una oferta cada vez más amplia de opciones

y obtengan lo que buscan en menor tiempo y en todo lugar. Esto ha obligado a muchas

empresas a ampliar su segmentación de mercado y mejorar sus procesos pero por sobre

todo a tener presencia online.
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En este proyecto de grado se analiza la forma en que las empresas pueden realizar el

cambio necesario para acoplarse al mercado digital actual mediante una campaña de

comunicación y los considerables beneficios que se obtendrían a corto y largo plazo.

En base a esto, la pregunta problema es: ¿Cómo se debe desarrollar una estrategia de

comunicación para una empresa que no se adaptó a los cambios tecnológicos y se

encuentra en declive en el mercado?

Teniendo como objetivo resolver dicha pregunta, el presente PG plantea una campaña de

comunicación adecuada para que las empresas se abran lugar en el actual mercado

digital.

El presente Proyecto de Grado se ubica en la categoría de Proyecto Profesional, debido a

que se tratará del desarrollo de estrategias de comunicación para ayudar a una empresa

a tener presencia en el mercado de las redes sociales. Se partirá de una necesidad

específica para luego llevar a cabo una campaña de comunicación con el objetivo de

resolver de forma favorable dicha necesidad detectada.

Asimismo, se encuentra enmarcado dentro de la línea temática Medios y Estrategias de

Comunicación debido a que se pretende llevar a cabo una campaña de comunicación a

través de una estrategia en redes sociales con el fin de crear presencia de una marca en

el mercado digital, y de esta manera lograr notoriedad en nuevos segmentos. Se buscará

fomentar un vínculo con nuevos clientes y analizar las mejores formas de utilizar los

medios para el crecimiento del negocio.

Para la elaboración del Proyecto Profesional fue necesario el relevamiento de

antecedentes académicos realizados por alumnos de la Facultad de Diseño y

Comunicación de la Universidad de Palermo. Dichos antecedentes fueron seleccionados

ya que están relacionados con el marco teórico utilizado para el presente PG y aportan

diferentes miradas acerca de un mismo tema.

El primer proyecto seleccionado es el de Senlle Medina (2020) titulado Branding

Emocional Marca Familiar. Este proyecto fue escogido ya que contiene aportes útiles
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acerca de la publicidad online en PyMEs, además porque se trata de un proyecto

profesional realizado para una marca familiar. Este aporte académico toma relevancia

para la construcción del marco teórico del presente PG debido a que el mismo desarrolla

una estrategia de comunicación para una PyME Argentina, la cual fue fundada por

inmigrantes italianos y actualmente continúa con la misma tradición.

El segundo proyecto de grado utilizado es el de Cecilia Vence (2020) La Nostalgia como

Estrategia Comunicativa. El motivo de selección de dicho proyecto como antecedente es

porque al igual que el presente PG, la autora seleccionó herramientas de marketing

emocional y de la experiencia desarrolladas para la puesta en marcha de un

relanzamiento de marca. Además plantea una estrategia de comunicación para relanzar

un producto que actualmente no se encuentra más en el mercado, por lo que sus aportes

tienen una relación directa con el actual PG que desarrolla una estrategia de

comunicación para una empresa que sí está en el mercado, pero que tiene problemas

para adaptarse a las exigencias actuales de comunicación.

Se consideraron los aportes del Proyecto Profesional de Gabriella Silva (2019) titulado

Estrategia de Branding y campaña digital Caso Anastasia Monaco, en el cual desarrolla

un marco teórico de las nuevas plataformas digitales y de Social Media. También abarca

temas ligados al branding y a la construcción de marca. Esto aporta información

pertinente para el presente Proyecto de Grado ya que profundiza sobre las nuevas

tendencias y canales de comunicación que existen en la sociedad actual y plantea los

cambios que los consumidores han atravesado con los avances tecnológicos. Además

aporta un desarrollo acerca de las razones y consecuancias que sufren todas aquellas

empresas que no han sabido adaptarse a tales cambios tecnológicos.

Al igual que el PG de Silva (2019), se escogió el PG de Natalia Eugenia Muraco (2019)

titulado Estrategia de branding emocional y experiencial en los medios digitales, ya que

ambos abordan nociones actuales de identidad de marca y el vínculo de éstas con los

clientes. El vínculo con el actual PG son los aportes en el desarrollo comparativo de la
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actualidad entre marcas y empresas medianas con las marcas y empresas globalmente

destacadas.

Como quinto antecedente se seleccionó el PG de Eugenia Pedrotti (2020) titulado

Comunicación y comercialización de las marcas de indumentaria femenina argentinas.

Dicho proyecto desarrolla un marco teórico acerca de la actualidad mundial en la

comunicación y avances tecnológicos. Estos aportes tienen relación con el marco teórico

desarrollado en el presente PG ya que plantea que la tecnología y la comunicación se

transforman y actualizan constantemente.

El siguiente antecedente utilizado es el de Kevin Janni (2019), Extroversión Digital. El

autor desarrolla un plan de comunicación digital para solucionar la falta de

implementación de las redes sociales y las herramientas que ofrece cada una de ellas.

Además desarrolla los tipos de plataformas online que las empresas utilizan en la

actualidad para comunicarse con sus clientes y sus características. Asimismo, tiene

relación con el actual PG gracias a que desarrolla los conceptos de branding, imagen

corporativa e imagen de marca.

Se consideró como referencia el proyecto de Alvarenga Silvina (2019), Estrategia de

comunicación para marca personal en Instagram, dado que desarrolla la redefinición del

consumidor actual en las plataformas online. Esto tiene relevancia ya que la tecnología

avanza rápidamente, y los consumidores también son transformados junto con ellos. Por

esta razón, también se escogió el PG de Tomás Godoy (2018), Comunicación de marcas

en redes sociales, el cual habla sobre la interacción contemporánea y naturaleza de la

comunicación y el código en redes sociales.

Así mismo se utilizó el PG de Sol Delfina Carrascal (2019), Planeamiento Estratégico de

Comunicación Emocional, ya que aporta en la construcción del marco teórico en la

creación de valor en Pymes, lo cual lo hace pertinente para el presente PG. Además,

existe un vínculo con el actual PG con los aportes en cuanto a la importancia de las

emociones y sentimientos como estrategia de comunicación para generar una relación
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entre las marcas y los usuarios. El actual PG desarrolla un apartado acerca de la

importancia de las experiencias positivas que llevan a los consumidores a tener una

mejor relación con las marcas, y por ende influir en la decisión de compra.

Por último, el trabajo de Catalina Maria Schiliro (2019) titulado Plan de Branding

estratégico para Ecobee, tiene un vínculo con el proyecto actual ya que busca

implementar un plan de comunicación apelando a las emociones, y al igual que el

presente PG, busca mejorar la comunicación en redes sociales por medio de estrategias

de marketing y branding. En la actualidad las redes sociales sirven como la principal

plataforma en el consumo de información, y el PG desarrollado por la autora presenta un

plan de comunicación innovador.

El presente proyecto está desarrollado y estructurado en cinco capítulos. El desarrollo del

primer capítulo se basa en el planteo y desarrollo del concepto de comunicación y su

influencia en la actualidad de las empresas. Se pretende introducir al lector en las

transformaciones que la comunicación y la publicidad han atravesado los últimos años,

además de explicar la importancia y la necesidad para las marcas de establecer

estrategias planificadas de comunicación.

El capítulo dos expone los principales conceptos para la creación y desarrollo de una

marca y las razones que ayudan a comprender el proceso de posicionamiento de la

misma en la mente de los consumidores. Además se profundizan las características

principales y exigencias que los consumidores demandan de las marcas en la actualidad.

Con el objetivo de profundizar en las nuevas tendencias tecnológicas, el capítulo tres

desarrolla los conceptos teóricos principales acerca del marketing digital, las redes

sociales y sus principales características. Además se hablará de cómo con el surgimiento

específico de las redes sociales han avanzado el uso de nuevos canales y herramientas

que permiten potenciar la interacción de miles de personas con mismas inquietudes.

El capítulo cuatro tiene como principal función dar a conocer la información de la

heladería Filippo y de igual manera plantear la situación actual de la marca. También se
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investiga su entorno y actividad online por medio de un análisis comparativo de sus redes

sociales y las de su competencia. Además se desarrolla el contexto actual de la industria

de las heladerías en Argentina y cómo la pandemia causada por el Covid-19 trajo nuevos

desafíos y cambios para las empresas.

Por último, el capítulo cinco es el desarrollo de la campaña de comunicación para la

heladería Filippo. Tomando en cuenta el marco teórico planteado en los primeros

capítulos y la situación actual de la heladería Filippo, se plantea una plan de

comunicación en redes sociales por medio de una estrategia creativa y estrategia de

medios. Se plantean los objetivos principales de la campaña y la medición de resultados.
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Capítulo 1. Comunicación y publicidad

En el primer capítulo se hará un desarrollo de diferentes conceptos relacionados a la

comunicación, partiendo de su definición y profundizando en el rol que tiene en el

contexto actual de las empresas.

El crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías y plataformas han brindado una

variedad de oportunidades que hacen que la publicidad se transforme de manera

constante. Por esta razón, este primer capítulo introduce y explica los cambios más

significativos de la publicidad en la actualidad, con el objetivo de comprender el impacto

que tiene esta herramienta de comunicación en las marcas.

Dichos conceptos serán relevantes para construir el marco teórico y referencial para su

posterior aplicación en el desarrollo de la estrategia de comunicación para la heladería

Filippo.

1.1 Importancia de la comunicación

Para comenzar el primer capítulo del presente Proyecto de Grado, es necesario definir el

concepto de comunicación. El Diccionario de la lengua española (2020) define la

comunicación como la acción de “Transmitir señales mediante un código común al emisor

y al receptor.”

Para profundizar más en esta definición, los autores Crespo, Pérez y Morillas, afirman

que la comunicación envuelve todos los elementos de la información. Pero existen

diferencias entre informar y comunicar. La comunicación implica acción, es imposible no

comunicar. Aunque las personas o las empresas quieran no actuar y no emitir mensajes,

simplemente no podrían (2012). Sheinsohn (1997) también afirmaba lo mismo al indicar

que incluso cuando no existe la intención de comunicar, se produce una comunicación

negativa.

Hoy en día los clientes son más demandantes y tienen nuevas características. Por esta

razón, las empresas se enfrentan a nuevos escenarios que afectan su desarrollo. Los
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métodos tradicionales consideraban a los clientes como simples receptores, los cuales no

tenían una reacción ante los estímulos, y ha obligado a las empresas a redefinir de

manera constante su forma de hacer comunicación.

Es importante entender qué aspectos abarca la comunicación y cuál es su alcance. Como

indica Colombo, Dominguez y Gil (2013) la comunicación va más allá del simple esquema

que plantea un emisor, un mensaje y un receptor. Dentro de este cuadro de situación, se

están dejando de lado distintos aspectos que intervienen a la hora de pensar la

comunicación. Se puede decir que en este concepto también intervienen otras

cuestiones, como el contexto en que se produce la interacción, el medio por el cual se

lleva a cabo, las características de cada uno de los involucrados en la acción, como así

también la respuesta de quien recibe el mensaje, generando un retroalimentación entre

los participantes.

Se puede afirmar que la comunicación es: un proceso en el que dos o más partes

interactúan, intercambiando mensajes, por medio de un canal y un lenguaje específicos,

cuyo sentido varía según el contexto en que se produzcan y reciban, así como también

según las características de los involucrados (Colombo, Dominguez y Gil, 2013).

Además del concepto de comunicación y los actores que intervienen en su proceso, se

identifican también barreras que afectan en el logro de los objetivos. Éstas se conocen

como barreras de la comunicación y se generan por las distintas percepciones de los

mensajes afectada por los conocimientos y experiencias de los participantes. Las

barreras de comunicación se pueden clasificar según tres aspectos: el entorno, el emisor

y el receptor (La comunicación comercial, 2008).

En primer lugar, están las barreras de comunicación en función del entorno, las cuales

incluyen el medio en el que se transmite el mensaje, incluyendo los ruidos del ambiente o

las interrupciones. Las segundas barreras de comunicación son las del emisor, las cuales

surgen por la falta de código común con el receptor, mensajes imprecisos, falta de

habilidad para comunicarse, ó falta de empatía y redundancias. En función del receptor,
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las barreras pueden ser la falta de atención al mensaje, las defensas psicológicas,

evaluar anticipadamente el significado del mensaje e interpretarlo de manera diferente y

proyectar sus gustos y preferencias.

Tomando en cuenta lo anterior, la comunicación de las empresas tiene que ser un acto

deliberado para poder superar todas las barreras, identificando aquello que obstaculice la

comprensión del diálogo (La comunicación comercial, 2008).

Las empresas son entes estructurados y complejos, y al igual que los seres humanos,

están determinadas por el medio en el que se desarrollan. Debido a esto, tienen como

obligación conocer el entorno en el que se encuentran para comunicarse y conocer el

medio adecuado para hacerlo. De igual manera es necesario conocer al receptor a quién

va dirigida la comunicación, de lo contrario corren el riesgo de estancarse en sus

objetivos como organización. Muchas empresas carecen de tales conocimientos o no

tienen los recursos materiales para llevarlos a cabo, y por esta razón aumentan las

barreras en la comunicación al punto de tener cada vez más distanciamiento entre ellos,

sus clientes y clientes potenciales.

Gracias a las nuevas tecnologías que permiten conocer al usuario y las audiencias en las

redes sociales de una forma más profunda, la comunicación se ha vuelto más

cuantificable. Las empresas tienen la posibilidad de poder medir el alcance e impacto de

sus mensajes transmitidos, recopilar información y conocer a sus clientes.

Por otro lado, es importante tener en cuenta otros aspectos que influyen en el proceso de

comunicación. Uno de ellos es la planificación del mensaje, es decir, tener en claro qué

se quiere decir y cómo. De igual manera es necesario tener la capacidad de adaptar el

código al receptor, utilizando palabras de común interpretación. Además es importante

utilizar la empatía, para lograr entender su manera de sentir y pensar, y de esta manera

poder identificar el efecto que causa el mensaje y corroborar que el receptor ha

comprendido el mensaje (La comunicación comercial, 2008).
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La comunicación es una de las principales herramientas con las que cuentan las

empresas para llevar a cabo sus objetivos. Uceda (2001) plantea que la comunicación

externa de la empresa se desarrolla en el entorno en el que se mueve, es decir, en su

mercado, el cual está comprendido por clientes, intermediarios, consumidores, medios de

comunicación, y organismos sociales y públicos.

Entre los principales objetivos y funciones de la comunicación externa se encuentran:

comunicar e informar los productos y servicios con el objetivo de crear la imagen global

de la marca. Otra función es la de inducir y persuadir hacia la compra, a través de la

orientación de los clientes y la muestra de las ventajas diferenciales de su oferta. Por

último, cumple la función de fidelizar y recordar al cliente, con el objetivo de transmitir

seguridad y crear una imagen perdurable en el consumidor (Uceda, 2001).

Para alcanzar los objetivos de comunicación externa, las empresas deben llevar adelante

un plan que considere los distintos instrumentos del mix de comunicación. El primer

instrumento es la publicidad, el cual cumple la función de dar a conocer los productos y

servicios de la empresa, creando notoriedad de la marca. Otro instrumento son las

relaciones públicas, que ayudan a desarrollar una actitud positiva hacia la empresa. Por

otra parte, la promoción de ventas abarca las actividades comerciales y buscan aumentar

la eficiencia en las compras. Además está la venta personal, la cual se aboca a estimular

a los clientes a comprar a través de la negociación. Por último, el marketing directo, que

emplea los medios de comunicación para inducir a la compra de manera personalizada

(La comunicación comercial, 2008). Si bien es necesario utilizar los instrumentos en su

totalidad y no por partes independientes, en el presente PG se hará foco en el

instrumento de publicidad.

1.2 La publicidad en la actualidad

Según Santesmases Mestre (2012), la comunicación en la publicidad tiene un papel

fundamental, dado que forma parte del conjunto de actividades que trata de transmitir los
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beneficios que reporta el producto para persuadir al mercado objetivo. La intención es

lograr alcanzar una imagen favorable de la empresa a través de los medios de

comunicación.

Actualmente hay empresas que desconocen la mejor forma de usar dichas herramientas

y los medios de comunicación. Muchas empresas recurren a servicios externos que se

encargan de gestionar su publicidad, pero hay otras empresas pequeñas, como las

familiares, que dada la envergadura del negocio, deben realizarlo por sus propios medios.

La función de la publicidad es dar a conocer productos y servicios, creando imagen de

marca o notoriedad para diferenciarse de la competencia y que el consumidor proceda a

la compra. La publicidad es un instrumento más que ayuda a la venta de un producto o

servicio, como lo son las demás herramientas del marketing (Crespo, Pérez, y Morillas,

2012).

Partiendo de esta definición, se puede decir que el fin de la publicidad está en desarrollar

un mensaje interesante que llegue a los clientes potenciales en el momento oportuno. Por

esta razón es necesario un plan de publicidad eficaz que ayude a crear y desarrollar la

imagen de una compañía y de una marca, con el fin de posicionarse y generar

diferenciación de otras marcas.

En los últimos años los cambios en el mercado y los avances tecnológicos han tenido

repercusión en el proceso de la publicidad, y la han llevado de un ámbito análogo y

tradicional, hacia lo digital. Como señala Kleppner (2005), los roles de la publicidad son

muchos y siempre están en constante cambio. Las audiencias y los medios se han

fragmentado y cada vez es mayor el reto de utilizar correctamente las nuevas tecnologías

en los medios.

Los avances de la tecnología y de la comunicación, los cambios en los mensajes y sus

audiencias, además de la diversificación de los medios, son cada vez más constantes.

Los cambios sociales de los últimos años, gracias al rápido y constante crecimiento

tecnológico tienen impacto en los nuevos modos de relación que las personas mantienen
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con las marcas y campañas de comunicación. Esto se transmite en el proceso de la

publicidad y el uso de estos medios digitales, ya que estos cambios en la relación entre el

anunciante y consumidor se contrastan con los métodos llevados a cabo en los medios

tradicionales.

Diversas plataformas y dispositivos digitales condicionan el contexto del consumo de

mensajes publicitarios. Esto ha permitido el acceso a todo tipo de anunciantes sin

condicionantes económicos o de trayectoria, es decir, desde una pequeña y mediana

empresa, hasta una empresa multimillonaria.

Internet ha traído un gran desarrollo económico y la publicidad ha sido afectada por el

mismo. Se pasó de una publicidad tradicional caracterizada por ser masiva, generalizada

y unidireccional, a la publicidad online, basada en canales digitales para promocionar

bienes o servicios y alcanzar a los consumidores. La publicidad paga la distribución de

servicios que son gratuitos de forma online, así las páginas en las que navegan los

usuarios contienen publicidad en contraprestación (Crespo, Pérez y Morillas 2012).

Internet tiene nuevas herramientas que permiten a los anunciantes optimizar el resultado

de sus campañas, como la segmentación de perfiles de usuarios, dado que ayuda a

llegar a aquellos consumidores y audiencias que tienen mayor interés en los productos y

servicios ofrecidos. Esto le trae beneficios a las empresas en la reducción de gastos de

promoción que pueden llevar a una baja de precios de los productos finales (Crespo,

Pérez y Morillas, 2012).

En los últimos años, los intereses y necesidades de la población han sufrido cambios por

lo que obliga a la publicidad a modificar sus estrategias para que funcionen en el

contexto actual. Por esto, es importante el desarrollo de un plan adecuado a un público

específico para que la publicidad sea efectiva.

Los medios tradicionales de difusión han pasado a un segundo plano con el avance

tecnológico, dado que en su mayoría, las promociones de productos y servicios se hacen

en línea, en blogs, buscadores y redes sociales. Los anuncios pagos en redes sociales
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como Twitter, Instagram y Facebook, se diseñan con el fin de posicionar los productos

para darlos a conocer y que los consumidores se sientan identificados con la oferta para

que no perciban la publicidad de forma invasiva. Un ejemplo de esto son las marcas que

recurren a influencers ofreciéndoles de regalo sus productos para que éstos los

recomienden según su percepción.

El objetivo de la publicidad en la actualidad es interactuar con la audiencia y que ésta

consuma lo que se publicita, pero para llegar a tal fin, es necesario estudiar el mercado y

los medios de comunicación y difusión. De esta forma, se puede definir el alcance de un

producto, el cual se establece en función de la campaña publicitaria desarrollada, el

mercado objetivo y la utilidad de la oferta para el consumidor. Uno de los aspectos más

complejos es que la publicidad llegue al público que esté más interesado en el producto

porque esto genera mayor probabilidad de compra (Castro, 2019).

La comunicación publicitaria ha tenido grandes cambios, por eso las empresas se

enfrentan a grandes retos en ese ámbito. El primer reto es la fragmentación de

audiencias, dado que ya no se encuentran sólo en torno a la radio y televisión, sino que

se suma internet, videojuegos y la cantidad de dispositivos que cuentan en una familia.

Actualmente son muy pocos los eventos que lleguen a grandes audiencias. Lo que se

genera en este contexto es que el consumidor varía de medios constantemente por lo

que dificulta su localización, por esto se presenta el desafío en la eficiencia del mensaje,

de que el mismo llegue a su público de interés. Ante esto, lo que se plantea a través de

algunas herramientas es volcar los esfuerzos en generar audiencias, en vez de seguirlas.

El segundo reto es la saturación publicitaria generada por el crecimiento desmedido de

medios y soportes. Cada día los usuarios se exponen a miles de publicidades por lo que

se atenta contra la eficiencia publicitaria, dado que se compite por atraer al consumidor

en un contexto constante de interferencia con otros mensajes. Captar la atención del

público objetivo es uno de los recursos que más escasea también por el rechazo

intencionado. Actualmente las innovaciones tecnológicas ofrecen filtros anti-spam y otras
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herramientas que facilitan la eliminación de publicidad no deseada, lo que manifiesta la

dificultad que presenta la saturación, llevando a la desatención y luego al rechazo. Por

esto es muy importante usar herramientas que ayuden a conocer las necesidades

informativas y sociales del consumidor y que faciliten captar su atención.

Como tercer reto se presenta la pérdida de control del emisor sobre el mensaje

publicitario dado la vulnerabilidad que presentan los mismos al ser reinterpretados,

mezclados y hasta distorsionados por los consumidores. El público termina

transformando los productos publicitarios lo que puede confundir y llevar a una mala

interpretación del mensaje original (Martí, Cabrera y Aldás, 2012).

1.2.1 Los cambios en la publicidad

A finales del siglo XIX, tres sucesos afectaron en la sociedad, la revolución industrial, el

nacimiento de los medios de comunicación de masas y la publicidad. Según Lobo (1999),

cada uno es causa y efecto de los otros. Allí nacieron los medios de comunicación, la

revolución implicó la fabricación de productos en masa y la necesidad de venta masiva

que necesitó la publicidad, la cual se movió a través de la prensa. Nacieron las primeras

agencias de publicidad por la competencia y la prensa fue el primer medio publicitario

(citado en Gómez, 2017).

En un principio, los anuncios se publicaban en periódicos, luego surgieron a través de la

radio y la televisión. Posteriormente, se crea la World Wide Web, un nuevo medio

interactivo que ofrece una forma distinta de dar a conocer publicidad.

Según Gómez (2017), los medios publicitarios son vías a través de las cuales los

anunciantes pueden transmitir sus mensajes al público objetivo, por eso se los identifica

como medios de comunicación social. Los mismos se pueden clasificar en medios

impresos, audiovisuales, radiofónicos, publicidad exterior, publicidad en el lugar de venta,

publicidad directa y medios online
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Bhargava (2011) identifica cuatro aspectos que hay que considerar al desarrollar los

mensajes publicitarios, estos son que la publicidad sea simple, humana, honesta y

emocional. El autor enfatiza en la importancia de crear una imagen de confianza con la

audiencia:

La afinidad se ha convertido en la nueva arma secreta de los anunciantes,
creemos en las personas y las empresas que nos gustan. Es importante recuperar
la confianza que han perdido parte de los consumidores mediante la comprensión
de lo que le pasa a la gente y haciendo que las ideas y las organizaciones sean
más creíbles (Bhargava, 2011).

Los hábitos de los consumidores sufrieron modificaciones con la llegada de Internet. Uno

de ellos es que la publicidad online se dirige directamente a un target, a diferencia de

como llegaba antes la publicidad con los medios tradicionales, que saturaba a la

audiencia. Otro aspecto de cambio es la interacción, ahora el público toma sus decisiones

respecto a qué mensajes consumir. Además, los medios electrónicos tienen varios

beneficios, por un lado son más accesibles para la publicidad, y otro punto a destacar es

su bajo costo de producción y alto alcance. Por esto, son innumerables los aspectos por

los que una campaña publicitaria en internet trae ventajas a sus anunciantes, pero los

que más se destacan son el permitirles ahorrar dinero, dado que los costos operacionales

son mínimos y optimizar el tiempo de trabajo invertido en la misma. Además, permite que

los productos y servicios puedan ser publicados las 24 horas del día a un mercado sin

límites geográficos por lo que la oferta puede estar disponible de forma permanente. A

partir de estos cambios, los contenidos se pueden personalizar y con la definición del

target se pueden medir todas sus variables, logrando alcanzar un amplio control sobre el

público que ve la publicidad, dónde y cómo lo hacen y hasta cuánto tiempo le dedican

(Liberos, Nuñez, Bareño, García del Poyo,  Gutiérrez-Ulecia, Pino, 2013).

Para la revista Time el personaje del año en 2006 fue el usuario de internet. Por eso es

importante entender el impacto de internet en las marcas y lo rápido que el perfil del

consumidor ha cambiado.
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Uno de los objetivos principales de la publicidad es alcanzar el target deseado en el

tiempo y lugar correcto y con el mensaje adecuado. Por lo tanto, es necesario para las

marcas tener el control de dos aspectos fundamentales: saber cuál es el target al que se

quiere dirigir y saber cómo encontrarlo. El primero de ellos es decidido por el anunciante,

o su departamente de marketing, determinado por su investigación al momento de crear

un producto o servicio, además de sus pretensiones con los mismos. En segundo lugar

es necesaria ayuda externa a la empresa, ya que es necesaria la intervención de medios

que conozcan los targets y la forma de llegar a ellos (Pastor y Ojeda, 2017).

Gracias a la transformación de la publicidad, los medios de comunicación también han

tenido un desarrollo y transformación, además de multiplicarse. Los medios de

comunicación como la televisión, radio, prensa o exterior, tienen un común denominador,

y es que son medios de comunicación masivos. Pastor y Ojeda (2017) mencionan que en

el pasado, esta característica era una desventaja para las empresas, y por lo tanto un

desafío por superar, ya que la segmentación de los consumidores en cada medio no era

tan precisa. Y por otra parte, tal segmentación pretendida por las marcas tenía que estar

alineada con la oferta y espacios que los anunciantes disponían.

En términos generales, la segmentación era una suma y mezcla de variables

sociodemográficas, de intereses y hábitos. Por ejemplo, hombres o mujeres de

determinado rango de edad con intereses y estilo de vida específicos. De esta manera los

anunciantes definían un perfil de consumidor y sus mensajes se creaban en torno a ellos,

para luego solicitarlo a los medios de comunicación. Este era el proceso de trabajo dentro

del ámbito publicitario en el que el impacto del target deseado estaba delimitado con

margen de error amplio.  (Pastor y Ojeda, 2017)

Pero hubo cambios en la manera de segmentar a principios de los años 90 con la

creación y llegada de Internet ya que, gracias a sus características, se pudo determinar y

conocer los diferentes targets de manera más exacta. El margen de error en el momento

de segmentar se volvió menor ya que las métricas de medición que Internet ofrece se
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podía saber de manera exacta al poder contabilizar la cantidad de usuarios impactados

por los mensajes, además de la respuesta de cada usuario al hacer click.

Pero no fue hasta el surgimiento de las redes sociales que la publicidad encontró un

soporte adecuado para poder segmentar los mensajes por medio de temáticas.

Los últimos años han demostrado que una de las características principales de la

publicidad online es su capacidad y rapidez para evolucionar. Por ejemplo, la cookie es

una herramienta que internet ha brindado a los anunciantes para poder investigar y tener

un mejor conocimiento de los usuarios. Tiene la función de marcar a los usuario cuando

han visitado una página web específica. Hacer este seguimiento de navegación de los

usuarios, además de utilizar herramientas como encuestas hechas a usuarios para

obtener información directamente provista por ellos, es posible tener un conocimiento

más específico y segmentar de una forma más eficaz (Pastor y Ojeda, 2017).

Por eso, es importante buscar conocer lo más posible a los usuarios, ya que solamente

así se podrá impactar de manera específica a aquellos a los que las empresas están

interesadas en impactar.

Con los avances tecnológicos, este seguimiento en el comportamiento de los usuarios en

internet ha sido perfeccionado gracias a la cookie. Inicialmente se utilizaba para saber las

veces en que un usuario era impactado por un aviso publicitario online. La plataforma que

gestiona los mensajes publicitarios, conocida como adserver, reconoció que esa cookie

había tenido una determinada cantidad de impresiones y a partir de esto, enviaba otra o

dejaba de hacerlo. Estas herramientas permiten conocer los patrones de navegación de

los usuarios. De esta manera, para crear los perfiles de consumidor, las plataformas

publicitarias asignan una cookie al usuario, y con ella se registran las páginas web que el

usuario ha visitado. Además, al hacer esto se conocen y registran sus intereses y es

posible impactarlo mientras navega por otras páginas web que tengan publicidad (Pastor

y Ojeda, 2017).
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Pastor y Ojeda (2017) mencionan otra herramienta que el Internet brinda, la cual es la de

tener a disposición datos masivos, también conocidos como Big Data. Estos datos

masivos sirven como una base de datos que se utiliza para ser analizada y

posteriormente convertirla en información útil sobre los usuarios. La velocidad en que

estos datos son recolectados son una ventaja que el Internet brinda para poder hacer una

segmentación de mercados más precisa.

En la publicidad online, la big data consiste en toda la información reflejada en datos que

son posibles de recopilar de cada usuario con el objetivo de conocerlo con más

profundidad. Información de comportamiento mientras navega, como por ejemplo por

cuánto tiempo lo hace, en dónde y cuándo, etc. El reto en la comunicación es convertir

estos datos en un perfil de usuario para poder confeccionar un producto publicitario. Esta

información concreta y categorizada sobre los usuarios es de ayuda, no solamente al

anunciante que ahora tiene información más específica sobre su audiencia, sino que

también permite el desarrollo de la industria publicitaria. Por esta razón, los datos en sí

mismo, sin ser analizados, tienen poco valor y significado. Es necesario saber

organizarlos de una manera que puedan ser útiles para generar un perfil de usuario y así

dirigir la campaña publicitaria hacia ellos.  (Pastor y Ojeda, 2017)

Existen diferentes plataformas tecnológicas que permiten categorizar los datos

sociodemográficos, de comportamiento online y de intereses de los usuarios, que

permiten enviar anuncios publicitarios de forma más definida hacia el target deseado.

1.3 Comunicación estratégica

Para Cruz (2006), la comunicación estratégica debe ser entendida como un proceso

participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determine cómo se pretende

lograr los objetivos.
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Las empresas se han dado cuenta del valor de la estrategia de comunicación orientada a

la acción y de cómo a través de la estrategia se pueden transmitir valores, emociones y

sensaciones, que llevan a la acción (Crespo, Pérez y Morillas, 2012).

No hay que confundir la comunicación estratégica con la estrategia de comunicación,

porque no son equivalentes. Pérez (2008) realiza una comparación y pone un ejemplo

para observar las diferencias:

La diferencia entre una acción estratégica y una estrategia es la misma que hay
entre la parte y el todo. Pues bien, si una estrategia de comunicación se puede
desgranar en una serie de comunicaciones estratégicas agrupadas en tácticas, el
proceso no es reversible, y la suma de una serie de comunicaciones estratégicas
no produce necesariamente una estrategia.

La estrategia de comunicación implica una investigación y consiste en una serie de

pautas bien planificadas que se proponen para lograr ciertos objetivos a través del

desarrollo de modelos y técnicas de comunicación. Los pasos a seguir pueden variar en

función de la empresa que diseña la estrategia, pero todos deben fijar los objetivos antes

de establecer la estrategia. Los objetivos ayudan a determinar cómo enfrentarse a la

solución de los problemas; son la base de la estrategia.

Normalmente una estrategia de comunicación se diseña para resolver los posibles

problemas que puede tener la empresa. Para que la estrategia sea realmente eficaz tiene

que ser anticipativa. Nadie puede predecir el futuro, pero darse cuenta de que los

objetivos marcados para un determinado periodo no funcionan y que hay que buscar otra

manera de comunicar los mensajes, es realmente útil. Una estrategia de comunicación va

a permitir ver las cosas a medida que van cambiando, es una guía de oro para las

empresas (Crespo, Pérez y Morillas, 2012).

Pensar en comunicación es pensar estratégicamente los distintos momentos en los

cuales una PyME definirá sus tareas. Se debe trabajar lo relacionado a la imagen de la

empresa y los aspectos que hacen a la comunicación externa, dentro de los cuales es

importante destacar conceptos claves como la interacción con los públicos y la
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fidelización de clientes, estrategias de marketing, como así también los medios por los

cuales se comunicarán las mismas, entre otras (Colombo, Dominguez y Gil, 2013).

Colombo, Dominguez y Gil (2013) explican la importancia de realizar una planificación

estratégica en la comunicación que la PyME desarrolla. Con planificación, se refieren a

una organización que conlleva anticipar y proyectar a futuro para determinar las

prioridades en las cuales hacer foco.

Por esto, es importante identificar el impacto que generan los mensajes, considerando el

contexto y público objetivo, para definir una política de comunicación acorde a los

objetivos de la organización.
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Capítulo 2. Fundamentos del branding

El objetivo principal de este capítulo es desarrollar el concepto de marca y definir el

branding. Además se introduce el concepto de valor de marca, sus componentes y

posicionamiento. Se analizarán las características de los consumidores en la actualidad y

el rol que cumplen al momento de la creación de la marca, así como la importancia de la

relación entre ésta y el consumidor.

Un branding planificado y definido se convierte en un activo para la empresa útil para la

diferenciarse y persuadir, ya que los individuos compran conceptos y no simplemente

productos o servicios (Velilla, 2010).

2.1 Concepto de marca

En la actualidad las marcas desempeñan un papel fundamental en las empresas. Para

comprender dicha importancia, primero es necesario definir el concepto de marca. Según

Kotler y Armstrong (2003), el significado de una marca es el “nombre, término, letrero,

símbolo, diseño o combinación de estos elementos, que busca identificar los bienes o

servicios de un vendedor y diferenciarlos de los de sus competidores”.

Hoy en día, la percepción que el público tiene acerca de una empresa o producto es un

pilar para la construcción de una marca. Jorge González afirma que la marca es “un

catalizador de afectos, es decir, la suma de todas y cada una de las sensaciones,

percepciones y experiencias que una persona tiene como resultado del contacto con una

organización, sus productos y servicios” (González, 2013, p. 44). Por eso se dice que el

concepto de marca incluye el aspecto relacional que tiene con los diferentes públicos.

Las marcas en la actualidad están en todas partes y se ven reflejadas en la vida cotidiana

de las personas. Al entender el concepto de marca podemos comprender cómo ésta se

construye y se instala en la mente de los consumidores.

Tradicionalmente solo se tenía en cuenta la dimensión física de la marca, a partir de la

estrategia de marketing mix. En la actualidad, se tiene presente también la dimensión
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psicológica, dado que se emplea como herramienta para crear un vínculo entre la

empresa y sus públicos. Esta relación depende, por un lado, del esfuerzo que la

organización emplee para diferenciar y posicionar su marca, y por otro, de la

representación mental que cada consumidor cree en base a su experiencia con la marca.

Por esto, la marca comercial es un pilar esencial de la identidad e imagen de una

empresa (Corredor, 2020).

Cada marca representa una construcción mental identificada por los valores asociados a

un producto o servicio. Según Velilla (2010) las marcas son “verdaderos relatos sociales,

culturales y simbólicos”.

Por lo tanto, una marca no es únicamente un símbolo visual por el cual un producto o

servicio está identificado, sino que es una suma de valores implícitos y explícitos que

están alineados con la misión y se convierten en una garantía a largo plazo (Velilla,

2010).

Valiente (2016) ofrece una lista de características de las marcas. Entre las cuales destaca

que las marcas tienen ciclos de vida determinados por el tiempo y popularidad. Las

marcas que hoy en día son favoritas por el público puede que dejen de serlo el día de

mañana. Por lo tanto es necesario construir constantemente y a largo plazo su relevancia.

También, y como se mencionó anteriormente, las marcas se eligen según su relevancia

emocional con los consumidores. Además, otro elemento a destacar es que las marcas

tienen que tener un sentido y que sea coherente. Es decir, las marcas deben crear una

conexión emocional y sentida con los consumidores.

2.2 Valor de marca

Hoy en día parece una obviedad afirmar que una marca no es lo mismo que un producto,

sin embargo, la concepción de marca y producto eran comúnmente confundidos. Si bien

muchas marcas surgieron y siguen surgiendo a partir de un producto, muchas de ellas

tienden a separarse perceptualmente del producto original. Existen diferencias claras
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entre producto y marca. En primer lugar el producto por lo general sale completo y

terminado de la fábrica, mientras que las marcas se construyen en gran parte por el

contacto con los consumidores. El producto brinda al consumidor un beneficio funcional al

ser consumido y la marca brinda un beneficio emocional. Un producto puede ser imitado y

replicado, sin embargo las marcas son únicas y brindan distinción de otras. Por esta

razón es que un producto tiene un precio, y la marca tiene valor.

Con productos cada vez más similares, las marcas producen en los consumidores una

percepción de diferencia entre competidores dentro de un mercado. La relación que los

consumidores establecen con las marcas son similares a las establecidas entre personas.

Es importante comprender cómo los consumidores eligen a las marcas. Toda persona

consume para satisfacer una necesidad. La empresa tiene que persuadir al consumidor

para que éste elija su marca a la hora de satisfacer sus necesidades. Para esto, debe

brindarle información que le permita percibir los beneficios que solo le darán el consumo

de sus productos. Por esta razón, la empresa debe definir el valor añadido que tendrá su

producto, el cual se denomina valor de marca. Si con estos beneficios logra persuadir a

su público, le permitirá tener ventajas sobre la competencia (Corredor, 2020).

Aaker introduce el concepto de brand equity a principios de la década de los 90, el cual

sigue vigente y es de gran utilidad para el desarrollo de marcas. El brand equity para

Aaker (1991) es el "...conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y

símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio

intercambiado a los clientes de la compañía...".

Con esta definición se puede afirmar que una marca es algo más que un producto, y que

el brand equity está determinado por la relación de consumo entre la marca y los

consumidores. Es decir, el costo de un producto y lo que vale una marca es el valor, o

equity, que los consumidores identifican y están dispuestos a invertir.

Otro autor menciona al respecto que:

La composición del valor de marca resulta compleja. Se sabe que un comprador
está dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto que ostenta una marca de
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alto valor percibido, pero el valor de esta misma marca está en gran medida
influido por la calidad misma del producto o productos que ampara. Entonces
resulta difícil discriminar la calidad percibida de la marca de la calidad intrínseca
del producto”  (Vera, 2008).

Según Corredor (2020), los componentes del valor de marca se analizan a partir de tres

indicadores. El primero es la notoriedad, la cual es fundamental para que la marca pueda

ser reconocida. Una marca tiene notoriedad cuando es recordada por el consumidor en

diferentes situaciones; otro componente del valor de marca es la calidad percibida por

parte del producto o servicio. Quiere decir que proyectar una buena calidad es esencial

para el desarrollo de una marca. De esta forma, el público crea una valoración positiva

sobre la calidad general del producto, los tendrá en mente en el momento de compra, y

estará dispuesto a invertir recursos tangibles o intangibles en esa marca; el tercer

componente es denominado como asociaciones de marca, las cuales se pueden definir

como figuras mentales que el consumidor crea por medio de memorias en torno a la

marca. Dichas imágenes surgen en la mente del consumidor a raíz de los estímulos

sensoriales y procesos internos, como las emociones; el cuarto es la lealtad, la cual se

define por el grado de vínculo afianzado entre el cliente y las marcas. A mayor grado de

lealtad, mayor es la probabilidad que el cliente contribuya en la difusión de la marca y de

esta manera crear una reputación positiva de la misma.

Se puede afirmar que la comunicación de la marca para persuadir a sus clientes tiene

que estar apoyada con experiencias favorables que ayuden a asociar la marca con

recuerdos positivos.

Se puede afirmar que el branding exitoso está relacionado a una personalidad de marca

bien establecida y sólida, y que además transmite valores positivos en la mente de los

consumidores.

Si esta personalidad es fuerte y está bien definida, la relación con el consumidor
será sólida. Las marcas fuertes, con personalidad acusada, son fácilmente
reconocidas por los potenciales usuarios de un mercado concreto. Se trata,
normalmente, de las marcas líderes. Por el contrario, marcas sin rasgos distintivos
suelen corresponder a productos commodities, es decir, aquellos que tan solo
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aspiran a satisfacer necesidades más urgentes, pero sin alcanzar el estatus de
una relación más profunda y duradera con el consumidor (Carmelo y Calvo, 2010).

Las marcas con una personalidad establecida son aquellas que tienen en claro quiénes

son y hacia dónde están dirigidas. Algunas características pueden variar se mantienen

constantes en su razón de ser y buscan representar, lo cual les da solidez (Solana, 2010).

Sin embargo, para que la personalidad pueda ser un factor determinante en la mente del

consumidor, esta tiene que saber ser comunicada.

Hay marcas con personalidad -o no- pero que carecen de posicionamiento,
porque han comunicado mal o no han comunicado. Pueden estar perfectamente
definidas y mostrar una sólida personalidad, pero no existen en la mente del
consumidor, de su público objetivo. Si no existen en la mente del consumidor, no
existen, aunque ellas no lo sepan (Solana, 2010).

Por esta razón, es importante destacar la importancia del branding como generador de

vínculos duraderos y engagement en el mercado. En un contexto actual de crisis mundial

en donde los consumidores buscan la conveniencia en precio y la fidelidad de marca es

menos duradera, los valores que están asociados a la marca son trascendentales para

poder ser diferenciados de otras marcas. La construcción de una marca es algo que tiene

que estar planificado.

El concepto de marca ha evolucionado desde su concepción hasta el día de hoy, pero su

cambio ha sido más significativo en los últimos años. De la misma manera y de forma

simultánea, los cambios han sido reflejados en el mercado que se ha hecho más global,

la concepción de los clientes y los medios de comunicación.

Según Yoo y Donthu (2001) el valor de marca basado en el consumidor es la decisión

que toma entre un producto con marca y otro sin marca, pero con ambos teniendo las

mismas características funcionales. También explica que este valor de marca está

sustentado en lo que el consumidor escuchó, vió, experimentó y aprendió sobre la marca

en el transcurso del tiempo.
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Por lo tanto, el poder de una marca se encuentra en aquello que el consumidor construye

por el contacto con la misma.

Existen dos modelos que destacan sobre el resto acerca del valor de marca basado en el

consumidor. Aaker (1991) propone el primero de ellos, y en él explica la manera en que

las marcas crean valor. Los factores determinantes para crear valor son la lealtad a la

marca, la conciencia de marca, las asociaciones que la marca produce, la calidad

percibida por los clientes, además de otros activos que la empresa tenga. Cada uno de

estos elementos son generadores de valor tanto para la empresa como para el cliente.

Para Aaker (1992), la lealtad es uno de los principales componentes, y está compuesta

por cinco niveles. Estos niveles comienzan desde la nula existencia de lealtad por parte

de los clientes y luego pasan al siguiente, el cual es una lealtad tenue con consumidores

que consumen la marca por hábito. Luego, el tercer nivel de lealtad es aquel en el que se

encuentran los clientes que son satisfechos por la marca y por por clientes fieles por los

costos relacionados con el intercambio. En el cuarto nivel están todos aquellos clientes

que tienen un vínculo más estrecho y perdurable con la marca. Y por último, en el quinto

nivel se incluyen a los consumidores comprometidos por la marca.

Otro de los factores es la conciencia de marca, la cual hace referencia a la fuerza que la

marca posee en la mente del consumidor. Esto surge por el reconocimiento que un cliente

potencial hace al asociar una marca como parte de un tipo de producto. Esta conciencia

puede estar en diferentes grados, iniciando por un simple reconocimiento o recuerdo por

parte del consumidor.

Estas asociaciones de marca pueden ser definidas como los recuerdos que un

consumidor tiene por una determinada marca, producto de estrategias de comunicación

planificadas y asociaciones que el propio cliente desarrolla gracias a experiencias

pasadas con la marca y sus productos, así como también por medio de información

recolectada a través de comunicación boca a boca. Aaker (1998) menciona que la

percepción de calidad influye en la elección y lealtad por una marca.
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Todos los cinco factores de creación de marca según Aaker (1998) tienen que estar

relacionadas entre sí y de esta manera potenciarse las unas a las otras.

Por otra parte, Keller plantea un modelo de valor de marca enfocado en el consumidor

similar al de Aaker. Sin embargo, para Keller (1993) “el valor de marca enfocado en el

consumidor ocurre cuando este tiene familiaridad con la marca, además de haber

desarrollado asociaciones favorables, fuertes y únicas sobre la misma en la memoria”.

Toda marca que es efectivamente retenida en la memoria de los consumidores al ser

expuesta por medio de elementos de comunicación y marketing, causa un efecto

favorable de diferenciación y ejerce influencia en la toma de decisión de los consumidores

(Keller, 1993).

Tanto Aaker como Keller definieron de manera diferente el valor de marca, pero de igual

manera, ambos lo hicieron desde el punto de vista del consumidor, y le dan una gran

importancia a la memoria del mismo y las asociaciones que tiene y genera acerca la

marca.

2.3 Branding

La construcción de marca es un proceso trascendental a nivel publicitario. Existen

diferentes herramientas para que las marcas puedan diferenciarse dentro de mercados

competitivos. Una de ellas es el branding. El contexto actual de conectividad y

comunicación gracias a internet le da al branding posibilidades nuevas y favorables de

desarrollo. Genera “...un mundo de posibilidades a disposición de las marcas para poder

demostrar que Internet también es un medio eficaz para generar branding” (Castelló,

2013). En relación con ello, Posner (2015) define el branding como:

...el mecanismo mediante el que una compañía crea y gestiona una marca, y
transmite a sus clientes los mensajes y valores que la cimientan, y, por
consiguiente, constituye una actividad estratégica significativa para las empresas
que deseen diferenciar sus productos y servicios.
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Para Kotler y Keller (2009), el branding le brinda una marca a productos y servicios,

buscando esencialmente una diferencia con las demás marcas. Este proceso consiste en

mostrar a los consumidores quién es el producto, qué hace el producto y por qué

deberían adquirirlo. Es importante para ayudar al consumidor en la toma de decisiones

sobre el consumo de productos, la guía que el branding otorga al crear estructuras

mentales, las cuales ayudan a organizar los conocimientos sobre productos y servicios, y

a su vez, generan valor a la empresa.

La gestión óptima del branding permite una clara concepción de lo que la marca significa

y representa. De igual manera ayuda a que todas las personas que entran en contacto

con la misma, conozcan y comprendan sus valores, objetivos y características que la

identifican y diferencian del resto de las empresas.

El branding es, entonces, la creación de una marca que pueda ser asociada con aspectos

y experiencias positivas, y que produzcan el deseo de adquirirlas por los consumidores.

Según Sterman (2013), es necesario que el branding sea entendido como un proceso

analítico que se desarrolla en diferentes etapas. Primero se define la dirección hacia la

cual la marca quiere dirigirse por medio de una estrategia; luego se construyen los

aspectos visuales de la marca y por último se gestiona el proceso de implementación,

control y mejora de estrategias que se enfoquen en lograr los objetivos establecidos en la

primera etapa del proceso (citado en Hoyos, 2016).

Las empresas tienen la necesidad de plantear su plan de acción basados en las

necesidades del consumidor, el cual busca experiencias y emociones positivas.

2.3.1 Elementos del branding

Alejandro Valenzuela (2013) establece que para la construcción de una marca es

necesario tener en cuenta los puntos fuertes y débiles de la empresa, ya que solamente

de esta manera se puede llegar a conocer la razón de ser de la empresa para poder

transmitirla a su público objetivo.
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Según el artículo Cinco Elementos del branding (2020), el branding está compuesto por

cinco diferentes elementos los cuales son útiles para construir una marca, los cuales son

el naming, la identidad corporativa, el posicionamiento, la lealtad hacia la marca y la

arquitectura de la marca.

El naming se basa en la creación de un nombre que permita a la empresa diferenciarse

del resto. Este nombre tiene el propósito de crear una sensación, ya sea por el sonido o

la originalidad, al momento de ser escuchado por el cliente. Este punto es importante en

la creación de una marca. Sin embargo muchas empresas, sobre todo las medianas o las

familiares, no le dan la trascendencia necesaria.

El proceso de creación del naming tiene que pasar por procesos de branding que lleven a

la marca a ser valorada de forma positiva, sea recordada por los clientes y aporte valor a

la marca.

El segundo elemento del branding es la identidad corporativa o identidad de marca, la

cual es definida por Duarte y Contreras (2014) como un conjunto de atributos internos de

una empresa que producen su personalidad. Esta identidad es comunicada por medio de

las características de su imagen, tales como su conducta y comunicación externa dirigida

a todos sus públicos. La identidad de marca se determina por la realidad de la marca. Es

decir, por su forma de pensar y decidir (Calderón y Delgado 2004). Además sirve para

crear un vínculo más estrecho con los consumidores al darles información acerca de

ellas, y por consecuencia darle personalidad y valor a sus mensajes.

La identidad de marca tiene que proponer a los clientes los beneficios ya sean

emocionales, sociales o funcionales que el producto pretende brindar. Por esta razón es

necesario que dichos beneficios sean construidos en base a la significancia que pueden

tener en la percepción de los consumidores (Ortegón, 2014). Se puede afirmar que una

identidad de marca correctamente planificada y desarrollada es esencial para generar

diferenciación con otras marcas. La identidad de marca también está vinculada con los
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procesos internos de una empresa, como sus estrategia, comunicación, filosofía y

decisiones.

Existen dos elementos que definen la identidad corporativa: la identidad visual y la

identidad cultural. En primer lugar, Olvera y Zambrano (2019) definen la identidad visual

como la percepción que un individuo tiene acerca de símbolos ya existentes y que es

generada gracias a su diseño y componentes que diferencian a una marca de otra.

En segundo lugar, la identidad cultural incluye todos los rasgos internos, tales como

creencias y las maneras de relacionarse con los demás, los cuales están determinados

por la personalidad de la organización. Y dicha personalidad es definida por la misión,

visión y valores establecidos por la empresa (Lueza, 2012).

Las redes sociales en la actualidad son herramientas fundamentales para transmitir esta

identidad a sus públicos, y por esta razón es necesario elegirlas de manera correcta en

función de los valores y contenidos que se pretenden compartir.

Un aspecto a tomar en cuenta acerca de la identidad de marca, es que ésta tiene que

adaptarse a las exigencias de sus públicos y al constante cambio de contextos. Argüello

(2009) asegura que la identidad de marca no es permanente y puede ser medida por el

sentimiento de pertenencia.

El posicionamiento es el tercero de los elementos que componen el branding de una

empresa, y en términos generales, este indica el lugar que una marca ocupa en la mente

de los consumidores. Para esto, es necesario conocer al público objetivo por medio de

estrategias que permitan delimitar el mercado, basadas en un valor asociado a la marca y

que genere un recuerdo positivo a largo plazo (Alvarado, 2017).

El cuarto elemento es la lealtad hacia la marca. Para Capriotti (2013) una marca debe

cumplir con la promesa y satisfacer al cliente por medio de lo que dice ser. De esta

promesa cumplida dependen las asociaciones positivas o negativas que los

consumidores hagan sobre la marca. Este proceso ocurre en la mente de los individuos

que vincula características positivas o negativas gracias a las experiencias en compras
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pasadas. La lealtad, por ende se produce y se construye cuando la promesa hecha por la

marca es cumplida. Esto se convierte en una garantía de confianza para el consumidor y

lo hace tomar la decisión de elegir una marca sobre las otras.

Y por último, la arquitectura de la marca es el quinto elemento necesario para la

construcción del branding. En el artículo Cinco Elementos del branding (2020) indica que

la arquitectura de la marca está compuesta por la misión, visión, valores, cultura

corporativa y la identidad. También asegura que es necesario definir tales componentes

con la mayor claridad y coherencia posible, al igual que ponerlos en práctica tanto con

sus públicos internos, como con los públicos externos.

Es importante este elemento, ya que sirve como guía para la toma de decisiones en

diferentes contextos en el futuro de una empresa, tales como la creación de productos o

servicios, la incursión en nuevos mercados o en estrategias de comunicación y

publicidad.

2.4 Claves del posicionamiento

Dentro del complejo proceso que implica el branding, destaca el posicionamiento,

puesto que de él depende el reconocimiento de la marca en la mente de su público,

consiguiendo así los objetivos comerciales.

Para poder captar la atención y confianza de los clientes, en primera instancia, se utilizan

diferentes estrategias de manera constante, como publicidad, ofertas y promociones. De

esta manera es posible mantener fiel al consumidor en sus actos de compra de la marca.

Sin embargo, a estas acciones se le tiene que agregar una previa gestión y planificación

de posicionamiento.

El posicionamiento es un concepto que parte del branding, y forma parte de los procesos

de creación y gestión de valor de marca. Corredor (2020) afirma que lo que se debe

buscar es “lograr un posicionamiento privilegiado de la marca en la mente del

consumidor, para que sea tenida en cuenta durante el acto de compra” (p.22).
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Según Rua, Navarro, Díez, Morales y Avilés (2000), “el posicionamiento se refiere al lugar

que ocupa un producto o marca, según las percepciones de los consumidores, en

relación a otros productos o marcas competitivas o un producto ideal”. Esto quiere decir

que su posición toma en cuenta las fortalezas y debilidades de la marca, así como

también la de los competidores.

Las acciones que se tomen teniendo en cuenta el posicionamiento como eje central,

influyen en el resto de las estrategias de marketing. Las percepciones generadas por

dichas acciones tienden a permanecer a través del tiempo en la mente del consumidor, y

por esta razón sus resultados son de larga duración.

La finalidad del posicionamiento es que todas las acciones de marketing y comunicación

se centren en conseguir la preferencia por parte del consumidor. Para ello se debe tener

como referente el punto ideal bajo el cual se representan los atributos que desea. Sin

embargo, dada la subjetividad de la mente, cada consumidor tendrá sus propias

preferencias, por lo que habrá que recurrir a la segmentación teniendo en cuenta factores

como las características distintivas, las expectativas de los consumidores, o las

posiciones ya ocupadas por la competencia para definir cada segmento (Corredor, 2020).

Existen diferentes escenarios en que el posicionamiento es útil. Por ejemplo, cuando una

marca lanza un producto nuevo al mercado, cuando hay nuevos productos competidores,

cuando se trata de cambiar percepciones no deseadas de un producto o de la marca en

general, o revitalizar la imagen de la marca en general.

Por esta razón, es necesario que las marcas conozcan la posición que ocupa su producto

en el mercado para poder orientar las estrategias de marketing y determinar las acciones

concretas para mantener o corregir la posición actual. Y para ello, es necesario que su

posición sea medible y queden reflejados sus tres elementos principales: los atributos del

producto, la competencia y los consumidores (Rúa, et al., 2000).

Las redes sociales funcionan como estructuras para el desarrollo de posicionamiento de

marca. Para la publicidad, el posicionamiento es fundamental, ya que es la consecuencia
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de la planificación y ejecución de las estrategias creativas y de medios (Gómez, 2017). El

posicionamiento se tiene como base el valor, los beneficios y atributos que se brindan a

los consumidores (Jimenez, 2016).

Del mismo modo, Aaker (1996) indica que posicionar es: “La parte de la identidad de la

marca y de la proposición de valor que se debe comunicar activamente a la

audiencia objetivo y que demuestra una ventaja sobre las marcas competidoras”

(Citado en Mir, 2015). En la actualidad, esta definición tiene mayor validez, y es

fundamental que una identidad de marca esté basada en el conocimiento de las

exigencias de la sociedad actual.

2.5 Necesidades del consumidor

Matathia y Salzman (2001), explican que el comportamiento del consumidor es “un buen

instrumento de diagnóstico para comprender la estructura de la sociedad en un momento

dado y para anticipar sus posibles evoluciones”.

Las necesidades y deseos del consumidor están condicionados por su experiencia de

vida, por su edad, sus características individuales, pero por sobre todo, por su estilo de

vida. Su comportamiento de compra también está influido según el producto o servicio

que quieren adquirir, además de las circunstancias en las que hace la compra.

Por esto, conocer la conducta de los individuos en el momento de la compra es

importante, ya que si conocen sus necesidades, deseos y hábitos de compra, las

empresas pueden confeccionar sus productos y servicios en función de las necesidades

del cliente (Rodriguez, 2021).

Schiffman y Kanuk definen el comportamiento del consumidor como:

...el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar,
evaluar, y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus
necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que
los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus
recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el
consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con
qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan

36



después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, y
cómo se desechan (Schiffman y Kanuk).

A partir de esta definición se puede concluir que el consumidor se convierte en el centro

de la actividad de marketing, y que, por medio de la adquisición de productos o servicios,

busca satisfacer sus necesidades.

Rodriguez (2021) resalta que para las empresas es importante comprender el

comportamiento de sus clientes para poder identificar de manera clara las necesidades

del consumidor, tanto presentes como futuras, para poder construir adecuadamente las

campañas de comunicación. También, al hacerlo, la empresa puede generar confianza en

el consumidor y hacer que sea fiel a la marca.

Para lograr conocer las necesidades que aún no han sido satisfechas o que los

consumidores aún no reconocen como necesidades, es necesario tener un conocimiento

profundo de los públicos objetivos y de su comportamiento de consumo. Cada individuo

presenta diferentes necesidades, tanto sociales o psicológicas, y que además son

diferentes de sus necesidades funcionales básicas. Además, cada segmento de

consumidores tiene distintas necesidades y prioridades, y por esta razón, las empresas

deben proporcionarles productos concretos para satisfacerlos de forma exitosa

(Rodriguez, 2021).

En la actualidad, el consumo es una faceta del comportamiento humano. El consumidor

está condicionado por diversas influencias que afectan sus actos vitales y, por

consecuencia, sus actos al momento de consumir productos o servicios.

El comportamiento del consumidor es complejo y sus decisiones a la hora de consumir

están influidas por tres factores: el individual, el interpersonal y el sociocultural. El factor

individual depende de las percepciones, necesidades y actitudes propias del individuo. El

factor interpersonal depende de los grupos y personas que tienen cierto grado de

influencia sobre el individuo. Y el tercero de ellos, el factor sociocultural, depende del

estilo de vida, nivel cultural y clase social del consumidor (Rodriguez, 2021, 2021).
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A esta clasificación de factores que ejercen influencia a los individuos en sus

comportamientos de consumo, el autor Ildefonso Grande Esteban (2006, p. 21) incluye

todos aquellos estímulos que las empresas ejercen sobre el consumidor. Por otra parte,

explica que los consumidores aprenden de sus actos de compras previos y modifican sus

actitudes o percepciones sobre productos y servicios. Por esta razón, se genera una

retroalimentación en el proceso de compra, el cual es un elemento más que influye sobre

el individuo. Sus necesidades están en constante cambio gracias a esta

retroalimentación.

El consumidor modifica su comportamiento por variables externas. Dichas variantes

pueden ser situaciones demográficas, culturales o económicas. De igual manera, el

comportamiento del individuo está condicionado por variables intrínsecas, como la forma

de vivir, su capacidad de aprendizaje y las actitudes o emociones que influyen en su toma

de decisiones. Ambas variables están afectadas por los estímulos generados por las

empresas que buscan que los individuos consideren sus productos (Rodriguez, 2021).

Por esta razón, el contexto en el que una marca desarrolle su actividad comercial es

determinante en su actividad comercial. Esto incluye a la presencia de la marca en redes

sociales, además del local físico.

Existe una sobresaturación de pautas publicitarias por parte de las empresas, y todas

buscan destacar por sobre las demás. Esto es gracias a la facilidad de acceso a

dispositivos electrónicos y el crecimiento exponencial del uso de redes sociales.

La suma de todos los factores mencionados anteriormente determinan el comportamiento

del individuo percibe que tiene necesidades por cubrir. A partir de dicha necesidad, se

inicia el proceso de compra por medio de la búsqueda de información del producto o

servicio deseado, al igual que la evaluación de las diferentes alternativas y

posteriormente concretar la compra. Por último, el consumidor retroalimenta el sistema al

evaluar si su necesidad fue cubierta o no, o si la compra fue satisfactoria o insatisfactoria

(Rodriguez, 2021).
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Según Alvin Toffler (1980) esta característica de retroalimentación de los consumidores

los convierte en prosumidores, los cuales, además de tener un rol principal dentro del

mercados, se convierten en generadores de contenidos, valoraciones y opiniones. Esta

característica tiene un papel esencial en el proceso de búsqueda de información sobre

productos y servicios. Quiere decir que el consumidor es parte de la construcción y

desarrollo de los productos que consume.

Toffler (1980) además afirma que: “la civilización de la tercera ola comienza a cerrar la

brecha histórica abierta entre productor y consumidor, dando origen a la economía del

prosumidor del mañana”.

Las vivencias y experiencias de los consumidores, además de los factores de su entorno

que los influyen, generan en el ser humano un conjunto de necesidades. Sin embargo, no

todas las necesidades generan un impulso de ser cubiertas, y depende de la importancia

para el individuo qué los motiva para hacerlo o no. El individuo motivado genera una

demanda de productos o servicios para satisfacer una necesidad y realiza la compra.

Posteriormente, la compra es evaluada, considerando si cumplió con las expectativas, si

cubrió la necesidad, o no, y provocará una respuesta en él que afectará sus próximas

necesidades y experiencias, y por consecuencia, sus motivaciones para futuras

demandas y compras (Rodriguez, 2021).

Las plataformas digitales con herramientas que potencian la capacidad de los

consumidores de cooperar e involucrarse directamente en la creación de productos. Y

debido a su funcionamiento,estos medios digitales disponen de espacios que el

consumidor utiliza, no solamente para crear productos, sino también para generar

contenido.

2.5.1 Experiencia y emociones

Kotler (1999) establece el término de “momentos de verdad” como aquellos en los cuales

las empresas y las personas se relacionan entre sí, y en los cuales es posible generar

39



una experiencia y emoción positiva. Consolación y Sabate (2008) hablan acerca de crear

experiencias que perduren en la memoria de los clientes, según sea el objetivo de la

marca y lo que pretende transmitir. Un ejemplo de lo dicho anteriormente son las marcas

Starbucks y Nespresso. Ambas marcas tienen como producto principal la venta de café,

pero la experiencia que ofrecen a sus clientes es completamente diferente. La

experiencia que propone Starbucks comienza con todos los servicios que ofrece en todos

sus locales alrededor del mundo, en los cuales ofrece wi-fi gratuito, la inmediatez en su

servicio y productos estandarizados. Por otra parte, la imagen que Nespresso busca

transmitir a sus clientes es la de exclusividad, lujo y éxito. La experiencia de tomar un

café Nespresso busca ser similar a la de ir a un restaurante de lujo pero sin salir de casa.

Las autoras Consolación y Sabate (2008) consideran que es necesaria la segmentación

en el marketing para poder diferenciar e identificar los distintos conjuntos de clientes de

un producto determinado pero que buscan distintas experiencias. El poder cumplir con las

expectativas de los clientes y generar una satisfacción en la experiencia provocaría que

ésta se divulgue de manera orgánica dentro del mismo segmento. Cada experiencia

positiva genera un vínculo emocional y queda reflejado en el esfuerzo que los clientes

realizan por obtener un producto deseado.

Ante un contexto en el que los individuos están expuestos a una gran cantidad de

impactos publicitarios y de manera constante, la emoción provocada por una experiencia

positiva se convierte en una ventaja competitiva y que produce diferenciación.

Para Consolación y Sabate (2008), un buen marketing experiencial llevado a cabo hace

que el consumidor tenga una imagen más trascendental de la marca, ya que es capaz de

generar emociones. Por esta razón, es posible afirmar que las experiencias tienen que

ser diseñadas estratégicamente, y no esperar a que las experiencias ocurran porque sí.

Lenderman y Sánchez (2008) ahondan en este sentido al afirmar que es trascendental

hacer de estas experiencias algo memorable y emocionante para el cliente, y de esta

manera crear un vínculo con la marca, también conocido como engagement.
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En el ámbito publicitario, este término hace referencia al compromiso que los

consumidores tienen con la marca, de manera que resulte en una relación a largo plazo.

Se trata de construir relaciones sólidas, fuertes, recíprocas, permanentes y
duraderas con nuestros públicos, y esto se produce (o, mejor dicho, se desea) en
el ámbito de la comunicación o a través de la misma, con los clientes, instituciones
o profesionales de la empresa en lo que se refiere a comunicación interna. Es
tratar de ir un paso más allá de llamar la atención; es mantener y fidelizar
(Jiménez, 2012).

Conseguir el engagement de los individuos es un proceso complejo y que requiere de

inversión económica y de esfuerzo por parte de las marcas. Según Gálvez (2015) “es

todo un proceso individual, adaptado a una situación y construido especialmente para un

sujeto o entidad”. Es un trabajo que busca que la realidad de la marca y sus contenidos y

mensajes sean coherentes.

La eficacia en planificar y generar una emoción por medio de la publicidad no es una

estrategia aislada. Según Braidot (2011) se han realizado estudios que demuestran que

las reacciones emocionales son desencadenadas por estímulos externos, como consumir

un producto, e internos, como recuerdos positivos vinculados a una experiencia de

marca.

Las marcas buscan conocer las necesidades del consumidor y utilizar la emoción para

dirigir el comportamiento de ellos. Ejemplos de factores emocionales que pueden realizar

esta dirección de comportamiento son una experiencia de compra sin presiones de

vendedores o una buena atención y beneficios luego de la venta. Por lo tanto, el

decantamiento hacia una marca por parte de un cliente es determinado por una

experiencia positiva y no solamente por un análisis racional (Robinette, Brand y Lenz,

2001).

Existe un nuevo paradigma para Robinette, et al. (2001), y es el de agregar la emoción en

la creación de valor de una marca. Pero una emoción positiva que es estimulada por

medio de la experiencia de marca que produce sentimientos favorables y fidelización.
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Gobé (2005) asegura que el éxito a largo plazo para una empresa está en crear una

conexión emocional con los clientes, ya que de esta manera estos tendrán la necesidad

de relacionarse con ella.

Si los mensajes y acciones buscan ser vinculados con las emociones y sentimientos de

los consumidores, es posible lograr vínculos de confianza que los hagan elegir una marca

por sobre las demás. Las empresas deben buscar que los clientes relacionen sus

experiencias positivas con sus productos, y que puedan ser parte de la vida cotidiana del

consumidor.

Existen diferentes herramientas para confeccionar mensajes publicitarios que sean

capaces de provocar emociones en los consumidores. Una de ellas es por medio del uso

de insights. Para López (2007) un insight es un concepto que “se relaciona con la

publicidad emocional y que ha revolucionado las técnicas para conocer al consumidor de

manera profunda.”

Además, Quiñones (2012) explica que:

Entender al consumidor más allá de lo que dice superficialmente supone un
trabajo de caza de insights. Se trata de penetrar en su corazón y espíritu.
Entender el funcionamiento de su cerebro y respuestas instintivas (no
racionalizadas) como también su mente y emociones/inconsciente ocultos.

El insight se basa en las emociones conjuntas de las experiencias cotidianas de los

consumidores, y las experiencias que los beneficios que la marca puede brindarles. El

uso de esta herramienta en la publicidad cambia el sentido de consumo al convertirlo en

una experiencia, y ésta satisface a los consumidores (Dulanto, 2018). Y una definición

más acotada es que los insights son “verdades sobre el consumidor” (López, 2007).

Es un deber para las marcas conocer la relación que tienen los diferentes públicos con

sus productos. Entender en qué momento, para qué lo usa y qué le ofrece. Por ejemplo,

para la compra de un auto, las motivaciones para el público joven es diferente a la del

público mayor. Con respecto al ejemplo anterior, es necesario conocer cuál es la

motivación de cada uno de ellos, y de esta manera es posible descubrir los insights.
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López (2007) plantea que los consumidores asocian ideas y sensaciones que le les

generan los productos por medio de los sentidos. Por lo tanto, cuando un consumidor

degusta un producto obtiene información más precisa del mismo al vincular sus

percepciones con la experiencia real. Las marcas pueden construir contenido y mensajes

relacionados con la verdad del producto al entablar una relación con los consumidores, y

que estos les compartan las razones por las cuales se identifican con el producto, su

vínculo con la marca o los recuerdos que le produce al consumir los productos.
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Capítulo 3. Marketing Digital

En el presente capítulo se hará foco en el mercado digital y los medios sociales. Se

desarrollará el concepto de marketing y las formas de abordarlo en la actualidad.

Se desarrollará cómo la visión de las marcas ha cambiado y éstas se han tenido que

transformar en su forma de conectar, presentar, comercializar y vender a los

consumidores, dado que ellos han modificado sus patrones de compra.

A continuación se tratará sobre cómo el desarrollo de la tecnología de la información

basado en internet ha supuesto una transformación en la vida cotidiana de una nueva

forma de comunicarse y relacionarse. Además, se desarrollará como la actividad

comercial se ha visto obligada a adaptarse al cambio y buscar nuevas formas de

desarrollarse y conectar con su público.

3.1 Qué es el marketing digital

Según Kotler, (2019) “La American Marketing Association (Asociación Americana de

Marketing) ofrece la siguiente definición formal: Marketing es una función organizacional y

un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores,

así como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización

y sus accionistas obtengan un beneficio.”

Rodríguez (2006) define que:

El marketing como actividad supone una manera específica de llevar a cabo la
relación de intercambio entre las organizaciones y los consumidores. Las
actividades de marketing comprenden la identificación de las necesidades, el
diseño de las formas que permiten satisfacerlas y el desarrollo de acciones con
las que, finalmente, se dará respuesta a las demandas del mercado.

En los últimos años la forma de ver el marketing ha cambiado y se ha transformado la

forma de ver las marcas. Grandes cambios han impactado en el estilo de vida de las

personas y esto se ve reflejado en la forma de comunicarse e interactuar. Las marcas han

tenido que transformar y evolucionar la forma de comunicar, conectar, mercadear,

presentar, comercializar y vender a los consumidores. Todo esto forma parte de lo que
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conocemos como marketing digital. Según Selman (2017), “El marketing digital consiste

en todas las estrategia de mercadeo que realizamos en la web para que un usuario de

nuestro sitio concrete su visita tomando una acción que nosotros hemos planeado de

antemano”. Algunos autores indican que el marketing digital se caracteriza por el uso de

nuevas herramientas y dispositivos electrónicos que facilitan el trabajo. Además de estas

nuevas tecnologías se utilizan plataformas digitales que facilitan la interacción y permiten

una comunicación más directa con los clientes (Xie, 2019, p. 26).

El marketing en redes sociales es una de las mejores herramientas para tener presencia

online. El autor Michael Branding (2021) identifica los beneficios principales que éste

aporta a las empresas. En primer lugar, mejora la satisfacción del cliente y permite que el

cliente informe su experiencia de compra positiva. Además, el autor explica que una

persona tiende a considerar una marca como confiable, si ésta tiene una presencia online

predominante, y esto aumenta la fidelidad de los clientes. El marketing en redes sociales

mejora la imagen que los consumidores tienen sobre la marca. En tercer lugar, al tener

presencia en redes sociales la empresa tiene la posibilidad de brindar un servicio de

atención al cliente más directo y responder todas las inquietudes. De esta forma facilita

que el cliente indeciso concrete la compra.

Por otra parte, las empresas se benefician del aumento de los clientes potenciales y de

las ventas porque, al tener presencia online, pueden alcanzar un público más amplio.

En quinto lugar, a través de los medios online, se puede captar la atención de los clientes

y redirigir ésta a los medios a donde la empresa le trae mayor beneficio.

Las redes sociales permiten desarrollar un vínculo más estrecho e interactivo con el

público objetivo, y a través de ellas comprender las necesidades de sus clientes para

trabajar en satisfacerlas.

Branding (2021) resalta otros aspectos por lo cual se recomienda invertir en marketing en

las redes sociales. Uno de ellos son los bajos costos, ya que las plataformas digitales

ofrecen perfiles gratuitos con herramientas que permiten generar campañas y
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promociones a precios accesibles en comparación de los medios tradicionales. Otra de

las ventajas es que permite mejorar el conocimiento de los clientes. Las redes sociales

tienen herramientas que facilitan el seguimiento preciso de los distintos consumidores y

su comportamiento, y, por otra parte, permite que la empresa pueda gestionar su propio

contenido interactivo para generar una relación más cercana con el cliente y cliente

potencial y así identificar sus necesidades de manera más precisa.

Según Xie (2019) el marketing digital tiene seis aspectos fundamentales. En primer lugar

es personalizado, es decir, que permite adaptar las estrategias a la marca, con una

esencia y un mensaje único que la ayuda a distinguirse de las demás. Su comunicación

es directa y bidireccional, y genera un contacto fluido y en tiempo real con sus

consumidores. De esta manera pueden conocer sus opiniones, así como identificar los

hábitos de consumo del cliente para aplicar la estrategia de marketing más adecuada. En

tercer lugar, permite obtener datos más precisos a través de la recolección y análisis de la

información de los usuarios. A partir de esto, las marcas pueden construir una base de

datos personalizada para crear una campaña publicitaria dirigida a un público objetivo.

Otro aspecto del marketing digital, es qué es masivo y viral, dado que se puede alcanzar

a muchas personas usando los medios de comunicación masivos, dado el poder de

difusión que le permite tener un gran alcance en poco tiempo. Además, permite llegar al

público por medio de la experiencia y de la emoción. A través de este se puede

individualizar los mensajes para cada consumidor buscando generar un vínculo por medio

de experiencias, sentimientos y emociones para aumentar la confianza del cliente hacia la

marca. Y por último, el marketing digital fusiona el mundo físico, digital y virtual, y permite

generar un vínculo más cercano con las personas y superar los límites físicos (p. 37).

El marketing digital tiene ventajas, tanto desde el punto de vista del comprador, como del

vendedor. Para el comprador, el marketing digital le brinda comodidad y conveniencia ya

que el internet brinda la posibilidad de ofrecer en cualquier lugar y cualquier momento la

posibilidad de efectuar una compra. Además, le brinda menor coste de oportunidad
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gracias al ahorro de esfuerzo en desplazamiento y ahorro de tiempo que conlleva

concretar las compras sin tener que trasladarse al punto de venta.

Otra de las ventajas para el consumidor es que tiene acceso a un mercado global, que

además está en continuo crecimiento, y posibilita acceder a aquellos que no son fáciles

de adquirir en un mercado local. Por esta razón, le permite tener más opciones de

búsqueda, evaluar ofertas y hacer comparaciones entre ellas. El marketing digital le

permite al consumidor obtener amplia información acerca de los productos y servicios de

manera virtual, la cual se vuelve relevante en la decisión de compra. El comprador

navega por un entorno interactivo y multimedial que le brinda una experiencia de

entretenimiento. Además, la virtualidad le brinda intimidad al proceso de compra, debido a

la ausencia de otros compradores o empleados del punto de venta.

Desde el punto de vista del vendedor, el marketing digital le brinda ventajas relacionadas

al ahorro de tiempo y costes de sus operaciones, ya que le permite entrar a mercados

globales y de crecimiento constante, y a su vez, ajustar las características de su oferta,

añadiendo productos o modificando condiciones de venta según la evolución del

mercado. Esto le permite tener un control eficaz de los resultados por las acciones

llevadas a cabo por el marketing (La comunicación comercial, 2008).

3.2 Tipos de medios y herramientas

En la actualidad las empresas y negocios utilizan distintos medios y herramientas para

comunicarse, como plataformas interactivas donde se crea contenido y es distribuido y

compartido por los individuos en la web. Algunos de ellos son redes sociales, blogs, micro

blogs, comunidades de contenido, Wi-Fis, podcast. Los medios de comunicación social se

han convertido en una de las fuentes más poderosas para las actualizaciones, la

interacción, el entretenimiento y la búsqueda de información.

Para Martinez, Martinez, y Parra (2015) “La aparición de los medios digitales ha

posibilitado la creación de nuevas tipologías para clasificar los medios publicitarios.” Las
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redes sociales tienen la función de crear espacios de interacción entre las personas y

marcas, además de funcionar como plataforma para promocionarse con su audiencia en

línea. Por otra parte, Kaplan y Haenlein (2010) definen el Social Media como “un grupo

de aplicaciones basadas en Internet que se construye sobre los fundamentos ideológicos

y tecnológicos de la Web 2.0, y permite la creación e intercambio de contenido

generado por usuarios”.

Social media es un término que hace referencia a las plataformas digitales que dan a los

individuos, marcas y organizaciones a comunicarse vía Internet. Las más populares son

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin y Pinterest. Sin embargo el crecimiento

constante de nuevas redes sociales es cada vez más evidente. Todos estos ejemplos de

redes sociales ofrecen diferentes servicios y experiencias: desde hacer amigos, conocer

otras personas, compartir gustos, películas, etc. pero al mismo tiempo, su funcionamiento

es similar entre sí.

Según Fonseca (2014) “las redes sociales son la evolución de las tradicionales maneras

de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y

herramientas, y que se basan en la creación, conocimiento colectivo y confianza

generalizada” (p. 4).

Los canales de comunicación han evolucionado. Internet surgió como un canal más,

sumándose a la radio y a la televisión los cuales permitían obtener información de

manera unilateral. Posteriormente surgieron nuevas herramientas de comunicación, como

el correo electrónico y los servicios de mensajería instantánea, donde los usuarios podían

interactuar entre sí, logrando una comunicación bilateral. Luego, con Internet 2.0, se ha

llegado a una comunicación virtual que se caracteriza por ser activa y permite a los

usuarios compartir, evaluar y valorar distintos contenidos gestionados por ellos mismos

(Fonseca, 2014).

Las empresas que tienen presencia en las redes sociales aumentan sus oportunidades

de negocio, lo que permite obtener una mayor rentabilidad y permanencia en el mercado.
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La presencia de una empresa en las redes sociales y el uso de ellas para el desarrollo del

negocio le permitirá tener una comunicación directa con sus clientes y clientes

potenciales; trabajar en conjunto con empresas; crear una comunidad de seguidores;

involucrar a sus clientes en el desarrollo de la empresa; destacarse de la competencia y

ser un referente en su mercado; y por último, conocer la opinión del público en internet

acerca de su empresa (Fonseca, 2014).

Las redes sociales se convierten en el canal más atractivo para las marcas, y son

utilizadas para escuchar, conversar, conocer y segmentar (Gómez, 2017). Pueden

aumentar la visibilidad de los valores y personalidad de las marcas y a su vez pueden

brindar experiencias positivas al usuario. Ojeda y Grandío (2012) establecen que las

redes sociales son “una realidad que permite a las instituciones escuchar, entretener y

conversar con sus públicos, pero también una realidad por la que discurren infinidad

de  formatos  y mensajes publicitarios”.

Para Sicilia, Palazon, López, López (2021) las redes sociales ofrecen constantemente

nuevas formas de generar contenido que permiten ejercer influencia. En principio

predominaba el contenido con formato de texto, y luego se amplió la posibilidad de utilizar

fotos y videos. Los formatos de contenido influyen en la actitud del receptor hacia la

marca respecto a su intención de compra. Por ejemplo, en plataformas como Instagram y

Facebook se puede crear contenido a través de stories, las cuales duran 24 horas y luego

son eliminadas automáticamente. El contenido temporal da más valor y genera necesidad

de conexión. El consumidor está constantemente en contacto con la red social, y este tipo

de mensajes le genera una dependencia por saber las novedades de la empresa. Para

las empresas, esta es una opción accesible para captar la atención diariamente de sus

audiencias.

Este formato aumentó su popularidad durante la época del Covid-19, ya que permitió que

muchas empresas, emprendedores y usuarios particulares, puedan ofrecer sus servicios

y darse a conocer en una época en la cual estaba limitado el contacto físico. Las
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empresas ofrecieron más facilidades para hacerles llegar lo que necesitaban sin que los

usuarios tuvieran que salir de casa. Los comercios se hicieron más visibles a través de

las redes sociales, y todos aquellos que no se desarrollaron en este ámbito quedaron en

desventaja.

Las redes sociales abrieron muchas puertas con respecto a lo comercial, pero ahora

significan un requisito imprescindible para los negocios que quieren crecer, mantenerse

en el tiempo y desarrollarse en el mercado.

Para poder tener el compromiso del cliente con la marca es necesario tener los mensajes

y medios de comunicación adecuados, que sean acordes con la identidad de marca. Para

Martinez, et al. (2015) las redes sociales tienen que ser utilizadas como un medio para

escuchar a sus clientes, y no solamente para intentar venderles un producto. Entonces,

para generar mayor engagement, las marcas tienen que demostrar el interés por conocer

y satisfacer las necesidades de sus consumidores. Por ende, para las empresas, ser

empático con los clientes es un generador de engagement.

3.2.1 Publicidad y redes sociales

Los nuevos formatos que las redes sociales ofrecen son útiles para las empresas, ya que

funcionan como herramientas publicitarias que permiten generar contenido en la

plataforma de una manera nativa y no de manera intrusiva. Por ejemplo, Facebook e

Instagram ofrecen a los anunciantes generar mensajes publicitarios visualmente similares

al formato de publicación de los usuarios de las plataformas, como si se tratara de una

publicación más. De esta manera, la publicidad se mimetiza con los contenidos dentro de

las redes sociales. “Cuando trabajamos con publicidad nativa, lo que nos interesa es

adaptar la publicidad al soporte, red social o web para que el usuario interactúe o

consuma nuestro mensaje publicitario dentro de la experiencia del propio canal”

(Interactive Advertising Bureau Spain, 2019).
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Esto es importante destacar, ya que en los inicios de las redes sociales, los mensajes

publicitarios online no contemplaban la experiencia de los usuarios mientras las

utilizaban. Los anuncios solían ser invasivos, y con el tiempo estos han sido modificados

y se han convertido en publicidad sugerida, resultada del análisis de comportamiento,

búsqueda y navegación de los usuarios en la web.

“El éxito de la publicidad contextual de Google estriba en que no es intrusiva (en el

buscador) y que realmente ofrece un valor añadido” (Noguera, Martínez y Grandío, 2011)

Los motores de búsqueda de Google y diferentes herramientas brindadas por el internet

han contribuido con la distribución de publicidad.

De esta manera se desarrolla la denominada publicidad nativa. La ventaja de este tipo de

publicidad es que se adapta al formato de la red social donde se emplea. Los

anunciantes recopilan datos e información los cuales son utilizados para crear contenidos

de interés para captar su atención sin tener que saturarlos con anuncios.

La publicidad nativa puede estar en seis diferentes formatos, según el IAB (2013). Las

redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn ofrecen los Anuncios In-Feed; En

buscadores como Google o Yahoo están los anuncios pagos que aparecen relacionados

por la búsqueda realizada por el usuario; widgets o softwares de recomendación;

publicidad con elementos y herramientas para hacer publicidad ofrecidos por la propia

plataforma; listas promocionales; y aquellos anuncios nativos realizados de forma

personalizada en una página web en particular.

La publicidad nativa es una manera de colocar un producto utilizando el mismo como su

propia publicidad y es mimetizada visualmente con el contenido consumido por los

usuarios, y de esta manera no interfiere con su experiencia de navegación online (Niño,

Gonzáles, y Valderrama, 2016).

El objetivo principal de este tipo de publicidad es poder enviar un mensaje a los usuarios

online sin que los mismos perciban que su privacidad y espacio personal está siendo

invadido. Existe mucho escepticismo de parte de los usuarios frente a la publicidad en
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formato tradicional. Sin embargo, la publicidad nativa reduce la fuerza de esa primera

barrera de entrada con anuncios. Además, los usuarios perciben la publicidad nativa

como divertida e informativa (Tutaj y Reijmersdal, 2012).

Es importante construir confianza entre marcas y consumidores por medio de la

comunicación. Por esta razón, el contenido del mensaje tiene relevancia, ya que puede

aportar valor al usuario si es gestionado correctamente. La publicidad nativa permite que

los usuarios de las redes sociales no sientan que están siendo engañados (Niño, et al.,

2016).

Uno de los términos que ayudan a entender la publicidad nativa es el advertainment, el

cual es mezcla de las palabras en inglés, advertising y entertainment, y traducidas al

español son publicidad y entretenimiento. “El objetivo del advertainment es que la

marca se perciba como entretenimiento más que como publicidad” (Sanjuán, Quintas y

Martínez, 2014). Maldonado (2008) menciona que, por medio del advertainment, los

usuarios no solo se convierten en productores y consumidores de información, sino que

también la comparte en internet con otros usuarios. Esta característica de los

consumidores es definida como adprosumer.

Una de las premisas de la publicidad nativa es la usabilidad de la interfaz, ya que esta

característica es la que define si el desempeño del usuario es óptimo o no, y por ende el

desempeño de los mensajes emitidos por las marcas. Fernández (2018), contempla

cuatro principios fundamentales para que una interfaz online pueda ser catalogada con el

término de usabilidad. Estos tienen que ver con la facilidad de uso, de aprendizaje, su

flexibilidad y el nivel de asistencia a los usuarios. Por ejemplo, Facebook e Instagram son

dos de las plataformas más intuitivas en cuanto a su usabilidad en comparación con otras

redes sociales. Muchos usuarios eligen Facebook por la satisfacción que experimentan

por su usabilidad (Linne, 2014).

Facebook e instagram son dos plataformas con el objetivo de ser interactivas y visuales.

Son fáciles de comprender y permiten a las marcas construir piezas gráficas como
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imágenes, fotografías, videos, e incluso videos en vivo. En un estudio analizado por

Statista (2018) se descubrió que Facebook es la principal red social para las empresas y

la más elegida por los anunciantes.

Las redes sociales que perduran en el tiempo son aquellas que permiten adaptarse a los

intereses y gustos de los usuarios, y las exigencias de las empresas y marcas que

buscan plataformas ideales para comunicarse con sus públicos. Por esta razón, es

fundamental para las marcas conocer las redes sociales con el fin de elegirlas de manera

correcta y que sus contenidos y mensajes tengan un mayor alcance.

3.3 Mercado en las redes sociales

El surgimiento específico de las redes sociales ha avanzado el uso de nuevos canales y

herramientas que permiten potenciar la interacción de miles de personas con mismas

inquietudes pero esto también ha creado una influencia particular en los usuarios.

La influencia social, aquella que se origina por la opinión de otras personas que afecta la

percepción y decisiones de compra. Los mensajes publicados en redes sociales pueden

tener un gran efecto en el receptor al punto de aumentar la posibilidad de que compre el

producto o servicio y hasta de que concrete su adquisición.

Según Sicilia, et al. (2021), La influencia social se genera a través de dos mecanismos, el

contagio social, en el que se imita el comportamiento de otras personas, y la similitud,

que se produce cuando una persona comparte una publicación de marca, producto o

servicio en redes sociales y la misma tiene repercusión en sus contactos más cercanos

por compartir gustos similares.

Las redes sociales también abrieron el paso a nuevas formas de influencia social, una de

ellas es la generación de contenido que luego es compartido por otros usuarios; otra es

cuando el contenido produce interacción entre los consumidores y cuando éste es usado

para su difusión (Sicilia, et al. 2021).
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Ante esto se puede decir que a través de las redes sociales se puede cambiar las

opiniones de los usuarios respecto a una marca.

Tal como se desarrolló en capítulos anteriores, la situación de pandemia ha acrecentado

el uso de plataformas digitales pero también ha modificado los hábitos de consumo.

Según la investigación realizada por Kantar (2020a):

Los videos en formato digital, como YouTube y el uso de las redes sociales, como
WhatsApp, y Facebook también incrementaron notablemente su uso. En
promedio, actualmente 62% de los latinoamericanos ven más contenido digital en
plataformas como YouTube que antes de la crisis, y 67% aumentaron el uso de
WhatsApp y 61 % el de Facebook.

El avance de la pandemia por Coronavirus ha tenido una gran repercusión y una de ellas

fue el cambio en los patrones de consumo y necesidades, dado el tiempo que las

personas pasan en sus casas, lo que ha obligado a las marcas a adaptarse a esto y dar

soluciones y respuestas rápidas. Esta modificación en los hábitos ha llevado a los

consumidores a pasar más tiempo en los medios a través de los cuales se entretienen e

informan. Un estudio de Kantar (2020b) confirma que las redes sociales son “un recurso

imprescindible para mantener el contacto con familiares y amigos, y combatir el

aislamiento social. Un 69% declara estar usando más WhatsApp que el mes pasado, y

algo similar pasa con Facebook (52%) e Instagram (51%)”.

Otras investigaciones también identifican cómo el uso de las redes sociales aumenta

cada año de manera exponencial. Según estadísticas del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos, conocido por sus siglas como INDEC (2020a), en la Argentina, 86

de cada 100 personas utilizan internet y 88 de cada 100 emplean teléfono celular.

Comparativamente con el año 2019, se registró un aumento de 5,6 puntos porcentuales

más en el uso de internet y 3,6 puntos porcentuales más en el uso del teléfono celular.

Además, el celular es el dispositivo tecnológico con mayor uso, ya que 88 de cada 100

habitantes en territorio Argentino lo utilizan activamente.
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Por otra parte, un estudio presentado por Alvino (2021) señala que el 94,5% de los

argentinos prefieren acceder a internet por medio de dispositivos móviles. Además, las

personas navegan un promedio de 9 horas y 39 minutos al día desde cualquier tipo de

dispositivo.

Dado lo desarrollado anteriormente, se considera que los argentinos al pasar tanto tiempo

en sus celulares y dispositivos conectados a internet, tienen un acceso completo a redes

sociales en todo lugar y a cualquier hora. Esta accesibilidad denota la importancia de que

las marcas logren notoriedad en los medios que usa constantemente su público.
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Capítulo 4. Heladería Filippo

En este capítulo se desarrollará el estado actual de la marca elegida para el presente PG,

Heladería Filippo. Se analizará el escenario en el que se encuentra y la industria de las

heladerías en Argentina.

Con el fin de indagar sobre la marca, se realizó una entrevista compuesta de 19

preguntas, cerradas y abiertas, en la cual se obtiene información respecto a ciertas

variables como la situación de la empresa, su historia, sus canales de comunicación y sus

objetivos.

Se expone el resultado de la investigación de mercado de la zona de Palermo, barrio de

Capital Federal, donde se encuentra ubicada la heladería. Esto es importante para

comprender su competencia y cómo se maneja el sector de heladerías en su forma de

hacer marketing en la actualidad.

4.1 Información de la marca

Es necesario comprender el estado actual y realizar un diagnóstico del mismo. Por este

motivo, se realiza un análisis de situación de la Heladería Filippo para identificar el

mercado y la posición que la empresa ocupa en él, y de esta forma poder definir quiénes

son y dónde están.

Se entrevistó a Alfredo de 47 años, quien es dueño de la heladería Filippo actualmente.

Se tuvieron en cuenta 3 aspectos fundamentales para obtener la información general de

la empresa. En primer lugar se consultó sobre la historia y origen de la heladería. Filippo

es una empresa tradicional elaboradora de helados artesanales, actualmente su dueño

es Alfredo, quien lleva adelante este negocio junto con su hijo. En 2017 decidieron invertir

en su propio negocio y adquirieron el fondo de comercio de la Heladería Filippo. El

negocio tiene su fábrica en Maswich donde se fabrica el helado completamente artesanal

a base de frutas y cremas.
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Otra pregunta de la entrevista fue en relación a la misión de la empresa. En este punto, el

dueño dio a entender que no tienen definida una misión específica, sino que en términos

generales, su razón de ser es ofrecer productos helados y de cafetería. Este punto es

muy importante porque la misión justifica la existencia de la empresa y refleja la intención

de satisfacer las necesidades de consumo. De igual manera, la misión se puede modificar

con los cambios que acontecen en el tiempo.

Según Ramón y López (2016), la misión es una declaración de las intenciones que

contiene objetivos corporativos, valores corporativos y definición del negocio (p.42).

Como tercer aspecto se considera la situación actual de la empresa. A través de la

entrevista, Alfredo detalló que los productos ofrecidos son helados artesanales de fruta y

otros a base de crema, bebidas calientes de cafetería, tortas y postres. Respecto a la

ubicación, decidieron invertir en un negocio localizado en Palermo por varias razones,

entre ellas el turismo, la cercanía de plazas y escuelas que generan movimiento, la

tranquilidad y seguridad en el barrio.

Alfredo considera que su público actual son familias compuestas por niños y jóvenes que

consumen helados y por otra parte adultos mayores en gran medida por la cafetería.

Actualmente sus canales de venta son el local, por teléfono y en la plataforma de Pedidos

Ya. Respecto a los canales de comunicación, usan Whatsapp y en menor medida

Instagram. Por otra parte, se le consultó respecto al uso de otras redes sociales como

Facebook y Twitter. En este punto, Alfredo comenta que no tuvieron en cuenta otras

redes sociales porque no lograron un crecimiento sostenido en Instagram. Sin embargo,

reconoce que su competencia tiene presencia en redes sociales y además considera que

es importante su uso, porque hoy en día la mayoría de personas las pasan gran parte del

día en ellas, y son una de las principales fuentes de comunicación. La competencia hoy

crece gracias a su repercusión en redes sociales pero Alfredo identifica la dificultad que

tienen como negocio para sacarles provecho.
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Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron los referidos al análisis del

entorno. Para esto, se le consultó a Alfredo cuál considera que son sus fortalezas como

negocio, “nuestros clientes nos conocen, saben cómo trabajamos, la buena mercadería

que tenemos, nuestra calidad y atención” (comunicación personal, 3 de junio de 2021).

Su clientela los caracteriza por sus helados de frutas pero sus favoritos son el chocolate

amargo, sambayón, baileys y banana split.

Por otra parte, cabe destacar que desde marzo de 2020 y hasta la actualidad, en el

mercado se vive una época de pandemia sin precedentes, que afecta al mundo entero.

Esta situación del entorno ha influido negativamente a la mayoría de los negocios y

muchos se han visto obligados a cerrar o llegaron a una situación de quiebra. En ese

panorama, la heladería Filippo también fue afectada junto con otras empresas familiares y

PYMES que no tuvieron las herramientas ni capacidades para adaptarse a los cambios

que se vivían y que definían un nuevo estilo de vida.

Desde entonces, la situación en Argentina es muy incierta para la mayoría de los

negocios, con restricciones decretadas de forma esporádica. En este contexto, Alfredo

nos comenta cómo afrontaron el cambio en ese entonces: “con todo esto de la pandemia,

tuvimos que cerrar por un mes, perdimos toda la mercadería y después tuvimos que

arrancar de cero, rearmar máquinas y heladeras, y fue como abrir un negocio nuevo, una

inversión de cero” (comunicación personal, 3 de junio de 2021). Explica que luego de

remontar, fue un gran esfuerzo mantenerse porque los vecinos tenían miedo de salir, el

turismo que era su fuerte y las escuelas estaban paradas, las recaudaciones ya no eran

las mismas, era como si se hubiera retrocedido en el tiempo.

Antes de la pandemia sólo se vendían de forma presencial o telefónica, luego se

adaptaron al take away y tuvieron otra opción para salir adelante.

Este cambio les trajo grandes repercusiones, entre ellas el no poder invertir por la

incertidumbre de no poder recuperarlo e ir a la quiebra. Además, Alfredo mencionó que la

planificación en estas circunstancias globales de pandemia no le permiten crecer de una
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manera planificada y estructurada. Considera que no tienen una visión a largo plazo

“porque hay tantos cambios constantes que viven el día a día por la pandemia. Deben

acoplarse a las restricciones de horario constantemente” (comunicación personal, 3 de

junio de 2021).

En la entrevista también se consultó a Alfredo qué opinión tiene respecto a las redes

sociales a partir de este contexto de cambio, y él plantea que para ellos, por una parte

presenta una dificultad porque no obtienen venta directa a través de las redes sociales y

sólo lo consideran un canal de comunicación que no les retribuye pero que a través de las

mismas se logra tener opinión y retroalimentación del cliente. Además, remarca la

dificultad en las redes sociales para hacerse notar y diferenciarse como marca.

4.2 Análisis del entorno

Bill Gates (2015), en una charla TED titulada The Next Outbreak? We’re Not Ready,

destacó que la mayor amenaza de la humanidad no son armas de destrucción masiva, ni

guerras mundiales, sino un microbio con la capacidad de provocar una enfermedad

infecciosa. Por esta razón, la posibilidad de una pandemia que afecta de manera global a

los seres humanos era algo conocido hace años.

En la historia moderna no existe ningún precedente de crisis como la provocada por el

COVID-19. Una característica diferencial de tal crisis, es la rapidez con la que se esparció

por el mundo, afectando a todo el mundo, sin excepción de países.

Los gobiernos de cada país optaron por tomar diferentes medidas. Una de las principales

medidas para frenar tal expansión fue restringir el movimiento y desplazamiento de las

personas. Por esta razón se decretó el cierre de establecimientos que no fueran

considerados como esenciales.

Hubo muchos cambios a nivel social y económico gracias a las medidas dictadas por los

gobernantes de cada país. En cuanto a esta situación, Rodriguez menciona que:

La sociedad tuvo que acomodarse a una situación anómala y nueva. El hogar fue
refugio, pero también el opresor de nuestro habitual modus vivendi. Esto supuso
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numerosos cambios en el comportamiento social (dimensión social). Pero también
en la dimensión personal, ya que tuvo incidencia en el consumo de productos,
servicios y medios. Y afectó también al rol habitual que desarrollaban las marcas
(Rodriguez, 2021).

Los cambios del estilo de vida, y por ende, los cambios en el comportamiento del

consumo, gracias a las medidas de confinamiento y distanciamiento social, giraban en

torno a la adaptación tanto de las empresas como de los consumidores al nuevo

escenario.

Rodriguez (2021) señala una lista de cambios específicos en el comportamiento de las

personas frente a las medidas. El primero de ellos es que hubo un cambio en la cesta de

la compra, ya que gracias a los previos y primeros días al confinamiento, las personas

temían por sus necesidades fisiológicas relacionadas con la alimentación y la higiene. El

miedo a quedarse sin productos básicos provocó que se realizarán compras compulsivas

y la redistribución de los recursos en las familias. La venta de productos sanitarios y de

higiene aumentaron, mientras que la venta de productos o servicios no considerados

como básicos sufrieron descensos en ventas.

El segundo cambio producido por la pandemia es que la tecnología se convirtió en una

necesidad básica. Por esta razón, cambió el concepto de lo básico, ya que fue necesario

para poder conectarse con familiares, para informarse, e incluso para estudiar y trabajar

desde casa.

Uno de los cambios más significativos que surgió gracias a la pandemia fue la forma de

comunicarse. Debido al aislamiento obligatorio, la necesidad por mantenerse conectado

con otros, las personas potenciaron el uso de redes sociales.

Al igual que los seres humanos, frente a estos cambios de contexto mundial, las marcas

cambiaron su rol. Hubo muchas empresas que aprovecharon el contexto para mejorar su

imagen, o simplemente para ayudar, y llevaron a cabo el método de las “3H” creado por la

agencia Together w/ You.
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La primera de ellas es Help, la cual se aplica cuando una empresa, ante la necesidad de

las personas por ser ayudados, considera sus recursos y activos para ayudar a las

personas en situación de pandemia, por medio de, por ejemplo, la creación de nuevos

productos, servicios, insumos esenciales o ayuda sanitaria.

La segunda “H” es Hope, la cual se aplica cuando una empresa ocupa su capacidad para

utilizar sus pautas de anuncios o canales de comunicación para contar historias que

traigan esperanza a las personas. Y por último, la tercera “H” del método es happiness, la

cual se aplica cuando las empresas ocupan sus canales de comunicación para brindar

entretenimiento, momentos lúdicos, e incluso de capacitación para mantener la moral de

las personas alta (The 3 H's Help, Hope and Happiness, 2020).

Cada uno de estos elementos ayudan, no solamente a las personas que se benefician

por las empresas que aplican este método, sino también a la propia empresa a cambiar la

percepción de las personas sobre ellas, mejorar su imagen, conseguir nuevos clientes y

afianzar a sus consumidores.

Las marcas se reinventaron a tal grado que muchas adaptaron sus logos al nuevo

contexto de pandemia. Audi separó los aros de logo para reforzar la idea del

distanciamiento social obligatorio, regido a nivel mundial como una medida necesaria

para evitar la propagación del virus. Otro ejemplo es la revista Time Out, la cual cambió

su nombre a Time In, haciendo alusión a la importancia para las personas de permanecer

dentro de casa para evitar riesgos de contagio. Además, su contenido principal que

estaba dirigido a realizar actividades fuera del hogar fue cambiado por brindar

información de eventos cancelados por el coronavirus, opciones de los mejores

restaurantes para pedir comida a domicilio, e incluso a brindar listas de mejores películas

para ver en Netflix.

Además de estos ejemplos mencionados anteriormente, muchas empresas cambiaron su

discurso de comunicación. La empresa de belleza y salud, Dove, realizó una campaña
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publicitaria cambiando el concepto de belleza real y en ella mostraba los rostros de los

médicos y enfermeras con las marcas que las mascarillas protectoras.

En Argentina, la empresa Helacor, dueña de la marca Grido, puso a disposición su

cámara de frío, heladeras y red de transporte en la Provincia de Córdoba, Argentina, para

garantizar la cadena de frío para las vacunas Sputnik V. La empresa posee la cámara de

frío más grande de Latinoamérica con capacidad de almacenamiento de 17 millones de

kilos de helado.

4.3 Análisis de la competencia

Es muy importante hacer también un análisis de la competencia que le permita a la marca

un conocimiento completo de su alcance y posibilidad de proyección.

Los cambios y avances tecnológicos que se han vivido los últimos años, sumado a los

inconvenientes presentados por la pandemia, han hecho que muchas empresas y pymes

se vean obligadas a reinventarse y a abrirse camino en el mundo online. Tener presencia

en redes sociales es casi un requisito para todo negocio que quiera continuar en el

mercado.

En este contexto, muchas heladerías en Argentina se han acoplado a estos cambios y

han logrado grandes resultados, se han creado cuentas en Instagram, Facebook, Twitter

y hasta Tik Tok. Esos pasos han direccionado a las marcas a tener una comunicación

más cercana con su público que se encuentra en conexión constantemente o

esporádicamente en busca de necesidades específicas.

Tomando en consideración lo desarrollado, Filippo se enfrenta a una competencia que

cuenta con una marcada presencia en redes sociales. Este es uno de los puntos más

importantes a trabajar porque el público ahora está interesado en tener las mejores

opciones en el menor tiempo posible, y en las plataformas online y redes sociales

encuentran todo lo que necesitan. El mundo digital le da al cliente la opción de tener toda
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la información a su alcance y esto hace que sea más exquisito a la hora de decidir dónde

va a comprar.

Para analizar la competencia de Fillipo, se tomaron en cuenta 10 heladerías que se

encuentran en el barrio de Palermo, más específicamente en la zona conocida como

Palermo Soho. Dichas marcas son: Helados Italia, Persicco, Antiche Tentazioni, Helados

Nicolo, La Mantequeria Palermo, Helados Daniel, Tufic, Arkyn, Dolce Amaretto y Freddo.

Estos negocios se encuentran ubicados en una zona estratégica que ha tenido una gran

concentración comercial en los últimos años, siendo el centro de atracción de turistas,

vecinos y personas de todas las edades que tienen un gusto especial por el buen comer y

el arte (Cuerpo C, figura 1 y 2, p. 7).

Respecto a la localización, la heladería más cercana a Filippo es Nicolo Helados. Aunque

esta empresa es de gran envergadura y tiene muchas sucursales en Buenos Aires, se

caracteriza por no tener conexión personal con los clientes. Los puntos de venta son solo

de despacho de helados y no cuentan con un espacio acondicionado para que los

clientes puedan disfrutar de los productos. Más que por su calidad se identifican por sus

precios accesibles.

Por otra parte, Helados Italia es la marca con la que más compite respecto a sus

productos artesanales. Ambas heladerías hacen referencia a su origen Italiano y lo

expresan de forma muy creativa a través de sus sabores. Aunque sus principales

sucursales se encuentran en Mar del Plata, el local en Palermo Soho ha tenido buena

repercusión. Se caracterizan por ofrecer productos helados ya preparados, el más

tradicional es el cannoli.

En cuanto al manejo de los canales de comunicación, la heladería Antiche Tentazioni se

podría decir que tiene muy buen manejo de las redes sociales y que ha logrado captar

una gran audiencia para ser una marca familiar que se originó en los últimos años y que

demuestra un buen esfuerzo en acercarse a su público.
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Cada lugar tiene sus gustos y precios que muchas veces comparten la denominación

pero varían en sabor. Cada fabricante trata de diferenciar su producto en sus recetas e

insumos para que sean únicos, pero esto no es suficiente a la hora de competir con tanta

oferta de calidad.

Se recopiló información a través de internet y en las redes sociales sobre estas 10

marcas y se identificó que las mismas cuentan con presencia online en las plataformas de

Instagram y Facebook. La mayoría tiene posteos realizados el último mes aunque la

cantidad de seguidores fluctúa entre una y otra. Algunas de estas marcas tienen años en

el mercado y cuentan con renombre, varias tienen una gran cantidad de sucursales en la

provincia de Buenos Aires y otras se han formado en los últimos años.

Teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente, se puede identificar la necesidad de

Filippo de contar con una estrategia de comunicación en redes sociales y poder darse a

conocer en el mundo digital para también mantenerse en el tiempo y acoplarse a los

cambios que de la época. Es muy importante que la marca identifique y use los mejores

canales de comunicación que tenga a su disposición a través de los cuales pueda

fomentar la conexión con sus clientes tanto para conocer mejor sus necesidades como

para atraer a clientes potenciales a través de imágenes, videos, etc.

4.4 Heladerías en Argentina

En Argentina, las heladerías son parte de la historia y la cultura. Para conocer este

mercado, es importante identificar cómo se comporta:

En la Argentina se observa un consumo sostenido de helado. La predilección por
el helado artesanal atraviesa todas las generaciones y clases sociales. Es, en
muchos casos, el postre favorito de los argentinos. Entre otras razones porque es
fresco, saludable y rico y se ofrece en distintos sabores para satisfacer las
demandas más diversas (“Historia del Helado Artesanal”, un recorrido por la
historia y la cultura Argentina, 2020).

La historia del helado comienza con la llegada del hielo a Buenos Aires, y por esto se dio

la oportunidad de hacer helado a mediados del siglo veinte. Por esto, en sus inicios solo
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las confiterías que contaban con hielo lo ofrecían ocasionalmente. Luego, su consumo se

fue transformando en una costumbre social, vinculada en particular a los recuerdos de la

infancia. La producción de helado artesanal en Argentina se originó con la llegada de los

inmigrantes italianos, más precisamente con los originarios del sur de Italia, que traían

este oficio de familia (“Historia del Helado Artesanal”, un recorrido por la historia y la

cultura Argentina, 2020).

En la actualidad, la capital del país, Buenos Aires, se caracteriza por contar con decenas

de heladerías en todos los barrios que ofrecen una numerosa variedad de sabores

clásicos y novedosos. Esto permite que toda persona pueda acceder a comprarlos ya sea

cuando pasea, desde su casa o acercándose al local (Fouz, Schejtman, 2010).

Investigando respecto a las primeras heladerías en Buenos Aires, se identificó que las

más antiguas fueron fundadas en los primeros años del Siglo Veintiuno. Entre ellas se

encuentra la heladería Vesubio, fundada por Alfonso Casitore en 1902. Otra de ellas fue

la heladería Saverio en 1909, creada por Francesco Saverio Manzo (“Historia del Helado

Artesanal”, un recorrido por la historia y la cultura Argentina, 2020).

En 1972, un grupo de heladeros se unieron y fundaron la Asociación Fabricantes

Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), una asociación civil sin fines de lucro que

tenía el objetivo de crear la primera asociación de heladeros artesanales en Argentina

(“Historia del Helado Artesanal”, un recorrido por la historia y la cultura Argentina, 2020).

El crecimiento y proliferación de las heladerías en el país da muestra del valor que tiene

para la población y de lo que representa para la cultura:

No hay dudas de que el helado representa de un modo casi mágico un estado de
bienestar ideal: la alegría. Los helados forman parte de la infancia de cualquier
persona y están implícitos en las anécdotas o recuerdos de esos primeros años
de la vida. Quien conoce la historia de las heladerías artesanales sabe que las
dificultades siempre estuvieron a la orden del día: nada fue fácil para los
heladeros. Sin embargo, la tradición continuará como en tantos otros oficios que
desafían las transformaciones de todos los tiempos (“Historia del Helado
Artesanal”, un recorrido por la historia y la cultura Argentina, 2020).
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4.5 Situación actual

Para desarrollar una campaña de comunicación estratégica, es necesario conocer el

presente y analizar el contexto en el que se desenvuelve la marca para identificar a lo que

se enfrenta y así poder definir un plan de acción acorde. Por esto se analiza el mercado

actual de las heladerías en Argentina.

La AFADHYA y TNS Argentina realizaron un relevamiento en 2013 de cobertura nacional

durante dos períodos, agosto y diciembre del mismo año en el que se entrevistó a

población argentina adulta. Según la investigación, el consumo del Helado Artesanal en

los meses cálidos es del 80% de la población, mientras que el consumo anual per cápita

es de 6,9 kilogramos de helado. El estudio fue realizado tanto en el invierno como en el

verano, y demuestran que el helado artesanal es consumido en ambas estaciones en un

porcentaje equilibrado entre mujeres (54%) y hombres (46%).

En la investigación, los consumidores perciben al helado artesanal como el de mayor

elaboración, más natural y más rico.

Uno de los atributos destacados por la cual los consumidores eligen el helado artesanal

por sobre otros, es por la calidad de la materia prima, además de la cremosidad y

consistencia del alimento.

El estudio detalla que la mayor parte de la población (53%), consume helado artesanal al

menos una vez por mes. Y el 23% de los mismos lo consumen una vez por semana

(Cifras de consumo del Auténtico Helado Artesanal, 2013).

Por su parte, Juan Andrés Scannapieco (Mena, 2021), dueño de heladería Scannapieco,

afirma que el porcentaje de venta bajó en un 30 por ciento. A pesar de esto, decidió

mantener el precio del helado en el lapso de la cuarentena, y eso hizo que incrementara

su cantidad de clientes. De esta manera obtuvo menos ganancias por cliente, pero

aumentó el número de consumidores.

El presidente de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, Gabriel

Famá (Mena, 2021) expresó que la disminución de la venta de helados tuvo que ver
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específicamente con que las medidas de aislamiento y distanciamiento social decretadas

para la pandemia, ya que las heladerías permanecen abiertas menos cantidad de horas

en el horario nocturno.

Sin embargo, la primera heladería de la Argentina, El Vesuvio, cerró debido al poco

consumo de su clientela en la pandemia. Esta heladería fue fundada en 1902 por Alfonso

Cocitore y recibió la visita de personas reconocidas, como Carlos Gardel, Juan Manuel

Fangio, Jorge Luis Borges entre otros. Gabriel Famá afirma que la pandemia incrementó

el cierre de locales, en especial los ubicados en el centro de Buenos Aires por la poca

actividad teatral y empleados que dejaron de trabajar en sus oficinas (Coronavirus: cerró

El Vesuvio, la primera heladería de la Argentina, 2021). Además afirma que la materia

prima aumentó, y que además, los ingresos disminuyeron entre un 20% y un 40%.

A pesar de la pandemia, la heladería Grido tuvo un aumento en ventas. Actualmente está

en proceso de expansión a nivel Latinoamericano y de renovación de identidad, la cual

pretende reflejar calidad, calidez y empatía con sus clientes (Grido, con inversión de $720

millones para su nueva identidad corporativa, 2021).
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Capítulo 5. Campaña de comunicación para heladería Filippo

Se desarrolla el presente capítulo del proyecto profesional con el fin de crear una

estrategia de comunicación para que la heladería Filippo ingrese y evolucione en el

mercado digital, más precisamente en redes sociales. Para ello, se utilizarán los

conocimientos y técnicas aprendidas en la carrera de Licenciatura en Publicidad con el

objetivo de definir un plan de acción adecuado y alineado a la campaña seleccionada

para la marca.

A lo largo del PG se desarrolló un marco teórico que considera los principales aspectos a

tener en cuenta para el desarrollo de estrategias que guíen a la marca a posicionarse de

forma competente en el mercado.

Con el objetivo de lograr que la heladería Filippo sea reconocida en redes sociales se

planteará una campaña digital dirigida a un target específico y se definirán las acciones

adecuadas para realizarlo. Además, se desarrollará el mensaje, el tono de comunicación

y la imagen que la heladería busca reflejar a su target.

Por último, se determinarán las diferentes etapas de la campaña, incluyendo las métricas

a evaluar al momento de lanzar la campaña a las redes sociales y su posterior análisis

del impacto y alcance.

En el presente capítulo se abordarán los conceptos para las distintas etapas de la

campaña así como la elección de las piezas creativas. Además se explicarán las

acciones a realizar en cada etapa para el logro de los objetivos de la campaña.

Se pretende brindar un contenido que refleje una imagen unificada de la heladería y la

marca para poder crear en los usuarios una percepción de pertenencia.

Las redes sociales han marcado una diferencia como medio de comunicación. A partir de

los cambios que se gestionaron por su desarrollo, las empresas están obligadas a

intervenir adaptándose a los nuevos estilos de interacción para llegar a los nuevos

consumidores y sus hábitos de consumo cambiantes.
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5.1 Objetivos de la campaña

En primer lugar, para el desarrollo de una campaña, es necesario determinar los objetivos

generales de la misma, es decir, lo que se desea conseguir. Con esto presente, se define

que el objetivo para la heladería Filippo es aumentar el conocimiento de la marca en

redes sociales y adquirir clientes potenciales. Con tal fin, se va a actualizar la cuenta en

Instagram y en Facebook para poder llegar a su público objetivo aportando información

sobre sus productos y la marca. A través de estas plataformas, se busca brindar dos

canales más de comunicación para estar más cerca de sus clientes y clientes

potenciales, identificar mejor sus necesidades y responder a todas sus consultas, así

como promocionar la heladería, contar su historia y vivencias.

Para esto, se define como objetivos específicos aumentar un 50% de los seguidores en

Instagram y aumentar a 500 seguidores en Facebook en un período de 2 meses,

tomando en cuenta que en Facebook la cantidad de seguidores actual es del 10% de los

seguidores en Instagram.

Respecto a la interacción con la audiencia, se plantea como objetivo aumentar la

participación de los usuarios en un 20% a través de los denominados call to action, que

se identifican con los “me gusta”, comentarios de los usuarios y cantidad de veces que la

publicación es compartida o guardada. Este objetivo se basa en lo analizado en las fichas

de observación (Cuerpo C, figura 3 y 4, p. 8-11), y en la matriz de observación (Cuerpo C,

cuadro 1, p. 13), en la cual se reflejan los datos de publicación en cada red social y el

estado actual de cada red social.

A través de la campaña se buscará darle distinción a los atributos de la marca y su

personalidad para acercarla al público con una imagen más humanizada. De esta forma,

se podrá dar relevancia a la historia de la heladería para generar un vínculo con los

consumidores.
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5.2 El buyer persona

Como segundo punto se define el target al cuál va a estar dirigida la comunicación de la

marca. Luego del análisis desarrollado en el capítulo cuatro, se determina que el buyer

persona, es decir, el segmento de usuarios a los que se apuntará, estarán comprendidos

dentro de los siguientes datos demográficos: personas que se encuentran ubicadas en la

zona de Palermo Soho y sus cercanías, tanto de forma temporal como turistas y

transeúntes, así como de forma permanente, como vecinos del barrio de entre 25 y 35

años, de ambos sexos, que desean satisfacer una necesidad de consumo de productos

helados dulces. Pertenecientes al nivel socioeconómico medio y alto.

Al evaluar los entornos de comunicación a los que se encuentra expuesto el público

objetivo, se decide que se apuntará la comunicación a las redes sociales Instagram y

Facebook, a una audiencia que tenga principal interés en postres helados y el barrio de

Palermo.

La intención de la campaña es conectar con el público para lograr que tengan un mejor

conocimiento de la marca y sus productos. Por esto es importante que a través de las

redes sociales se articule toda la información de necesidades, preferencias y consumo de

la audiencia y emplear las mismas para gestionar las estrategias de comunicación de la

marca. Esto es posible al trabajar en mejorar e influir en las experiencias y emociones de

los usuarios para lograr que los mismos se sientan identificados.

Para definir la audiencia a la que apunta la campaña, se considera también el aspecto de

la personalidad de los usuarios. Es muy importante identificarlo, dado que los rasgos de

la personalidad influyen en la decisión de compra así como también se ven reflejados en

la comunicación de los clientes hacia la marca.

5.2.1 Insight

Para establecer una relación con el público objetivo, es importante identificar un insight, la

cual, aunque se desarrolla a través de los medios masivos, se produce individualmente.
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Como menciona la autora Espanteleón (2012): “Un insight es una comprensión fresca y

no obvia de las creencias, valores, hábitos, deseos, motivos, emociones o necesidades

del cliente que puede convertirse en la base para una ventaja competitiva”.

Al conocer el insight del público objetivo en las redes sociales, se puede identificar qué

tipo de comunicación es posible establecer. Los insight se utilizan para poder implantar la

estrategia de comunicación. Para identificarlos, hay que investigar y conocer a la

audiencia, de esta forma se puede entender a profundidad cómo piensa y responde a

ciertos estímulos, es decir, cómo funciona su mente y corazón en base a sus

necesidades.

En síntesis, lo que se busca a través de este concepto, es conocer al consumidor de

forma tal que se logre entender el por qué de sus comportamientos (Espanteleón, 2012).

Hay diferentes y variadas opciones para determinar los insights. Para la presente

campaña, se consideraron las grandes tendencias mundiales, de las cuales se seleccionó

la búsqueda de la autenticidad en relación a las cosas tradicionales, a los sabores

auténticos y recetas caseras. A través del mismo, se busca generar una conexión

emocional con el producto apelando a los sentidos, la vista y el gusto, haciendo foco en la

variedad de sabores.

En base al insight se establece una estrategia de comunicación con el concepto “Somos

auténticos, hacemos gelato” para emplear en las piezas gráficas de la campaña. Esto se

desarrolla a partir de la entrevista con Alfredo, quien menciona que la heladería ha

mantenido la tradición del fundador, quien desde su comienzo mantuvo “la tradición de

elaborar el auténtico gelato desde su llegada de Italia hace muchos años” (comunicación

personal, 3 de junio de 2021).

5.3 Diseño de contenidos y mensajes

Como tercer paso del desarrollo de la campaña para la heladería Filippo, se define lo que

se quiere comunicar, el contenido y mensajes de la campaña. Se hace foco en la
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propuesta de valor y los aspectos diferenciales que se quieren resaltar. En este sentido,

por una parte se desea dar notoriedad a la calidad de la materia prima que caracteriza a

los helados artesanales así como la calidad de atención y servicio del negocio familiar. En

base a estos puntos, se define que el contenido de los mensajes en Instagram y

Facebook deben ser en su mayoría fotos y videos de los distintos productos que se

ofrecen, así como del propio negocio. Se decide emplear material gráfico para captar la

atención visual de los usuarios en redes sociales, dado que los primeros segundos en

que se visualizan definirán si tienen aceptación y resaltan la marca.

En este punto también se especifica que el contenido del mensaje escrito que acompaña

al material gráfico, debe ser concreto y contener implícita o explícitamente un llamado a la

acción de compra y seguimiento de la marca. Además se determina el tono de la

comunicación, a través del cual se busca mostrar una marca cercana y alegre, que

transmita la historia y trayectoria de la heladería.

La intención de la comunicación se debe focalizar en lograr un vínculo con la audiencia

de forma tal que logre que ésta se conecte con la marca y establezca un diálogo

constante en el que se genere feedback personalizado.

Uno de los principales objetivos es generar engagement, es decir, lograr interacción y

obtener el compromiso de los usuarios con la marca en las redes sociales. Esto se

fomenta a través de acciones como las publicaciones de imágenes, las historias,

transmisiones en vivo, entre otros formatos que ofrecen los medios, pero más allá del

formato, es importante que el contenido de los mensajes estén alineados con las

características de los seguidores de la heladería en sus redes.

Según lo explicado anteriormente, por una parte se busca que la marca tenga presencia

en las redes sociales, pero también, incentivar el vínculo y la relación con los seguidores

y consumidores. Para lograr tales fines, se emplean distintas tácticas de gestión que

ayudan a establecer en la audiencia el sentido de pertenencia con la marca. Tal como se

mencionó en capítulos anteriores, el valor de marca se da por las características
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distintivas de la misma, por esto es importante relacionarlo a los valores actuales del

público objetivo.

A través de los mensajes, se busca vincular emocionalmente al consumidor con la

heladería Filippo y sus productos. Por lo tanto, se identifican los valores de la marca que

tengan mayor conexión con los consumidores, para resaltar en la comunicación aquellos

que se relacionen con las necesidades y emociones, y que reflejan una atractiva

experiencia de consumo.

Al plasmar los valores en la comunicación y desarrollar mensajes que suplan y superen

las expectativas del clientes, se cultiva la conexión e interés del usuario.

La narrativa de los mensajes debe estar abocada a transmitir el concepto central de la

comunicación. Esto a la vez se apoya con expresiones que refieren a sensaciones y que

estén asociadas a resaltar los productos, sus sabores y las experiencias que se pueden

percibir en la compra y consumo de los mismos. Estas tácticas de vincular los productos

a sensaciones ayudan a las percepciones del usuarios, dado que al estar en un medio

digital, es necesario concentrarse en captar la atención de la audiencia a través de

intangibles, tomando como referencia las características tangibles para hacerles vivir

experiencias que lo lleven a la compra.

Los productos que ofrece la heladería Filippo, forman parte de un mercado al que se

debe dirigir a través de los sentidos, en especial al de la vista y el gusto. Por esto se

buscará resaltarlos a través de la comunicación emocional y experiencial, para estimular

a los consumidores.

Una de las características de los usuarios de redes sociales, es que tienen la tendencia

de compartir estilos de vida y momentos con su entorno familiar y de amigos. Por esto, se

da importancia a pensar el contenido también en virtud de generar al consumidor el

deseo de hacer público con sus allegados lo que ve. De esta forma, el engagement tiene

más impacto y el tipo de contenido que se genera afecta directamente en las acciones del

consumidor.
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Los contenidos deben impactar de forma tal que generen la necesidad de recomendar o

compartir las publicaciones al punto de que el cliente se sienta comprometido con la

marca porque eso incrementa la notoriedad de la misma.

El artículo Creación de contenidos para redes sociales de proyectos creativos-culturales

(s.f.) ofrece cinco diferentes tipos de contenido para que las marcas gestionen sus

publicaciones y posteos en redes sociales. El primero de ellos es el contenido

promocional, el cual está basado en la difusión de promociones y sorteos. Ambas

acciones motivan a los usuarios a consumir alguno de los productos de la marca y a la

vez pueden generar participación al incentivarlos a compartir el contenido con otros o

realizar comentarios; el segundo tipo de contenido es el referido a fechas que se celebran

a nivel nacional o internacional. Para el actual PG, fechas como Navidad o Año Nuevo en

Argentina están directamente relacionadas con el consumo de helados. Otro tipo de

contenido es el contextual, el cual se basa en potenciar la interacción con los usuarios

utilizando el entorno y actualidad para brindar tips y consejos. Se busca entretener al

público por medio de encuestas y otro tipo de acciones; Y por último, el contenido

educativo e institucional se enfocan en comunicar a los usuarios el valor de los productos

por medio de mostrar procesos de trabajo, materia prima y dar a conocer la historia de la

marca, de los que la llevan a cabo y la de sus empleados.

Por otra parte, se recomienda anunciar las promociones vigentes a través de las redes

sociales. Esto facilita al público a conocerla y recordar las mismas, dado que el usuario,

aun cuando no tiene en sus planes la compra de los productos, puede ser atraído por la

promoción y lo que lo lleva directamente al consumo. En especial, se sugiere hacer

públicas las promociones en los meses y días de menor venta, considerando también los

productos que menos rotación tienen. Otra opción válida, es la implementación de

combos y ofertas por cantidad durante la temporada baja, por ejemplo con la compra de

un kilo de helado, ofrecer medio kilo de bonificación.
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El cronograma armado para la campaña de heladería Filippo sugiere publicar una parte

del contenido en formato de imágenes y fotos, y otra parte en historias y videos, para

mantener un equilibrio. Para el diseño de los mismos, se emplearon recursos visuales

que muestran las líneas de productos, los clientes y la marca.

5.4 Estrategia creativa en medios

Para que la transmisión de los mensajes anteriormente detallados alcancen los objetivos

deseados, es necesario desarrollar una estrategia para compartirlos al público objetivo a

través de distintas piezas creativas en los medios de comunicación establecidos para la

campaña. Uno de los principios de la estrategia es poder impactar a su público sin que

sus mensajes sean percibidos como intrusivos o generen incomodidad o malestar.

Como se mencionó anteriormente, los medios de comunicación para el desarrollo de la

campaña son las redes sociales, específicamente Instagram y Facebook. Ambas redes

tienen la ventaja de tener herramientas para generar campañas publicitarias con público

segmentado y la posibilidad de conocer el alcance de cada una de las acciones. De igual

forma, ambas redes sociales ofrecen la posibilidad de medir y conocer el impacto de cada

mensaje en tiempo real.

En este punto es importante destacar que si bien cada etapa tendrá los mismos temas de

conversación y la misma intención de mensaje, los formatos gráficos tendrán variantes.

Para el desarrollo de la campaña de comunicación, se tiene presente un diseño creativo

tanto en lo visual como lo conceptual y que a la vez esté conectado con el tono de los

mensajes.

Respecto al aspecto visual, se evaluó en primer lugar los colores de la marca.

Actualmente la heladería Filippo no cuenta con una paleta de colores definida y respecto

al logo, solo tienen una imagen que emplean en el perfil de Instagram y Facebook. Dado

este contexto, se decide tomar como base la imagen del logo y, junto con el análisis
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realizado en el presente Proyecto de Grado, definir una paleta de colores que represente

a la marca en la campaña de redes sociales.

En la entrevista con Alfredo, menciona que: “el chocolate amargo que ofrecemos es

único. Realmente 80% cacao. Los clientes también nos conocen porque este sabor no se

compara con ningún otro chocolate amargo de la Ciudad” (comunicación personal, 3 de

junio de 2021).

Por esta razón, la paleta seleccionada parte de un color principal, en este caso el marrón,

en referencia al chocolate, que es uno de los sabores de helado preferencial y

característicos de Fillipo, además de ser el color representado en la tipografía de las

imágenes de perfil.

Los otros cuatro colores definidos se inspiraron en los valores de la marca y su

personalidad, los mismos reflejan los sabores de los helados, las materias primas de

frutas naturales y la calidad tanto de los productos como de la atención que busca

destacar la marca. Estos colores serán usados como secundarios y complementarios,

para resaltar en las diferentes piezas de la campaña. (Cuerpo C, figura 8 y 9, p. 16)

Por otra parte, se define el estilo del contenido, el mismo se caracteriza por ser armónico

entre sí y a la vez atraer la atención y memoria del espectador, así como reflejar una

imagen atractiva, profesional, con énfasis en lo artesanal y que destaque la calidad de los

productos.

Además, se evaluó y determinó la tipografía principal y secundaria a usar en las piezas

gráficas, dado que las mismas también aportan la personalidad de la heladería y ayudan

a generar en los usuarios la identificación y recuerdo de la marca. (Cuerpo C, figura 7, p.

14)

Respecto a las imágenes de perfil en ambas redes sociales, se proponen dos piezas

acorde a la apariencia que se quiere brindar a través de la campaña, para que haya una

relación con los contenidos a publicar, así como también porque se identifica la necesidad

de brindar una imagen en mejor calidad y resolución. (Cuerpo C, figura 10 y 11, p. 17)
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Además, en el caso de Facebook, se decide también actualizar la portada con una pieza

atractiva, acorde a la estética definida para toda la campaña y con información que facilite

el contacto del usuario. (Cuerpo C, figura 12, p. 18)

Los contenidos diseñados para la campaña se establecieron para cada uno de los medios

donde se publica, dado que deben tenerse consideraciones especiales para cada caso,

como el tamaño, duración y otras características.

Las publicaciones mencionadas se emplean para tener mayor interacción con los

usuarios, se busca generar un contenido que llame la atención de los mismos e incite a la

acción de comentar y reaccionar o que desemboque en un mensaje directo.

Es muy importante que las fotografías e imágenes publicadas sean de interés y causen

en la audiencia mayor deseo por los productos ofrecidos y por seguir conectado con la

marca. Por esto se diseñan distintos contenidos para graficar el impacto que debe tener a

los usuarios, dado que es la forma más efectiva de captar la atención del público.

Entre las opciones de contenido, en la red social Instagram, se recomiendan

publicaciones con fotografías que muestran los distintos productos ofrecidos, así como

videos. Es importante intercalar los contenidos para generar una dinámica atractiva en el

feed. Esto es contrario a la imagen monótona con la que cuentan actualmente dado que

las últimas seis publicaciones fueron en meses pasados y refieren a un mismo evento

que no hace referencia a los productos de la marca y generan confusión a los usuarios.

(Cuerpo C, figura 3, p. 8)

Por una parte se diseñaron variadas piezas para Instagram y Facebook. Las mismas se

clasificaron en tres formatos: imágenes, historias y videos.

Respecto a las imágenes, se presentan trece piezas que buscan dar notoriedad a la

heladería, sus productos, calidad y atención. Las mismas se dividieron en distintas

categorías, por una parte, tres piezas se emplean como referentes de la imagen renovada

de la marca (Cuerpo C, figura 13-15 p. 19 y 20); otras tres piezas hacen referencia a los

distintos sabores de helados que ofrece Filippo y sus componentes, haciendo énfasis en
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la autenticidad (Cuerpo C, figura 16-19, p. 21 y 22). Como otro concepto, se representan

4 piezas que buscan identificar al público con la marca a través de lo auténtico, de las

cuales una es en formato carrusel (Cuerpo C, figura 20-23, p. 23 y 24); y por último una

pieza diseñada para las fiestas, para fomentar la cercanía con la audiencia. (Cuerpo C,

figura 24, p. 25)

En función a las historias, se exponen cuatro piezas para Instagram y Facebook, las

mismas tienen la intención de generar engagement con la audiencia, a través de un

cuestionario, y de que se recuerde la marca. Se busca que la misma participe a través de

distintas dinámicas y fortalezca su vínculo con la marca. Cabe aclarar que a través de la

aplicación de Instagram se puede vincular a Facebook para que las historias que se

publican en una aplicación, simultáneamente figuren en la otra. Se emplea esta

modalidad para activar a la audiencia en ambos medios y familiarizarla con una imagen

unificada. (Cuerpo C, figura 26 y 27, p. 27 y 28),

Por otra parte, uno de los contenidos planteados es el diseño de una pieza audiovisual

que busca atraer la atención del usuario, empleando frases e imágenes que los hagan

sentirse identificados, para lo cual se desarrolló un storyboard en el que se describe el

mismo (Cuerpo C, figura 25, p. 26). Esta pieza audiovisual busca comunicar el concepto

utilizando imágenes que hagan referencia a los usuarios consumiendo el producto y a los

distintos sabores de helado que ofrece Filippo. El fin es generar el sentido de

identificación a través de la autenticidad, dando el ejemplo de los helados que son

auténticos por su elaboración artesanal y materia prima, para que el público se sienta y

los aspectos que caracterizan a una persona como única.

Una herramienta que se considera beneficiosa para administrar los contenidos de la

campaña es asignar a cada etapa un tópico de contenido en el cual se basará la

comunicación a desarrollar para generar conversaciones y diálogo con los seguidores en

las redes sociales.
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A través de estos distintos formatos, se busca fomentar las conversaciones, el objetivo es

lograr recolectar datos a través de las mismas para ser analizados y de esta manera

tener un mejor conocimiento de los seguidores. Además es posible conocer los intereses

y preferencias, y así, construir mensajes apropiados para aumentar el valor de la marca y

generar engagement.

La estrategia se basa en generar cuatro diferentes temas de conversación con la

audiencia. El primero de ellos está vinculado con dar notoriedad de marca y recordar a

sus seguidores actuales que la heladería está activa y que tiene una imagen renovada.

En segundo lugar, los tópicos para generar conversación están vinculados a dar a

conocer la historia de la heladería y con énfasis en sus valores y calidad de servicio con

el propósito de generar empatía con los usuarios. Además, se pretende mostrar el

servicio diferencial y cordial transmitido por sus empleados y dueños para agregar valor a

la marca.

En la tercera etapa, los contenidos de comunicación se enfocan en generar emociones en

los usuarios. Se pretende comunicar aspectos emocionales, tales como satisfacer el

placer por comer helado, y de esta manera darle especial énfasis en los productos

realizados artesanalmente.

Y por último, los temas de conversación están enfocados en generar mayor participación

de los clientes, además de continuar mostrando que la heladería Filippo es capaz de

producir momentos placenteros de bienestar, felicidad y experiencias positivas.

Se busca generar una relación entre la marca Filippo y los productos mostrados, para que

el público genere valor a ambos en conjunto, así mismo lo enseñado en las redes

sociales tiene la intención de que el usuarios se sienta identificado tanto por los mensajes

como por el tono de la comunicación, los colores y hasta los sentidos.
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5.5 Plan de acción

Se detallan las acciones concretas para llevar adelante la campaña, definiendo desde el

momento más adecuado para lanzarla así como su duración, a través de las cuales se

busca cumplir con los fines propuestos y lograr que la marca se relacione con el público

objetivo de forma eficaz.

Para el desarrollo del plan de acción se determinan las fechas y períodos de cada una de

las etapas que abarca, así como también se define el tipo de contenido y mensaje

creados para los fines de la campaña.

En primera instancia, se detalla que la campaña se gestionará por un período de dos

meses, los cuales a su vez estarán conformados por cuatro etapas. A través de cada una

se hará hincapié en distintas clases de contenidos mediante los cuales se pretende

enfatizar en diferentes mensajes y conceptos para impactar a la audiencia en variados

aspectos.

Se considera que por medio de dividir el plan en distintas etapas se puede enfocar

específicamente cada una y optimizar las herramientas y recursos para alcanzar el logro

de cada uno de los objetivos.

La campaña tendrá una duración de dos meses, comenzando el 6 de noviembre de 2021

y finalizando el 1 de enero de 2022. Las fechas se seleccionaron ya que se consideran

importantes por la temporada alta de verano que favorece las ventas de los productos de

la heladería y las fechas festivas que se encuentran en dicho período como navidad, fin

de año y año nuevo.

La primera etapa de la campaña tendrá una duración de dos semanas, comenzando el 6

de noviembre de 2021 y finalizando el 20 de noviembre de 2021. El fin de la misma es

darle notoriedad a la marca y fortalecer su presencia renovando su imagen en las redes

sociales Instagram y Facebook.
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En la segunda etapa se enfocarán los esfuerzos en dar conocimiento de la marca y

representar los valores definidos como la autenticidad, la calidad y la cercanía. Se

buscará la interacción por parte de la audiencia en los contenidos que se compartan. Con

este propósito, se emplearán mensajes que fomenten la comunicación. Los mismos

tendrán una narrativa provocativa que incentive la participación de los usuarios y genere

una dinámica de diálogo. Esta etapa se desarrollará desde el 21 de noviembre al 4 de

diciembre de 2021.

La tercera etapa se desarrollará con el fin de alcanzar una mayor audiencia a través de

mensajes dirigidos a llegar a las emociones del público, para lograr aumentar el sentido

de identificación y que deseen compartir los mismos con sus entornos más cercanos.

Esta etapa se llevará a cabo desde el 5 de diciembre al 18 de diciembre de 2021.

La última etapa será realizada desde el día 19 de diciembre de 2021 hasta el 1 de enero

de 2022. Durante este período, se desarrollarán acciones que incentiven la conexión y

participación de los seguidores. Dado que esta etapa se lleva a cabo en épocas festivas

como Navidad y fin de año, así como inicio de año nuevo, se buscará aprovechar las

mismas como motivo de celebración que llevan al consumo de los productos de la

heladería.

Para plasmar la organización de los contenidos en las distintas etapas, se desarrolla un

calendario de publicación donde se señalan los días en los que se deben cargar los

contenidos en Instagram y Facebook, tanto las imágenes como las historias diseñadas

para la presente campaña. (Cuerpo C, figura 30, p. 31 )

5.6 Medición y control

En este punto se definen las métricas para evaluar el desempeño de la marca en las

redes sociales. Se especifican instrumentos de control y medición recomendados para

que, una vez puesta en marcha la campaña, se pueda evaluar su avance y posteriores

resultados como así también revisar el logro de los objetivos.
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Para el análisis del avance y resultados de la campaña, se realizaron dos cuadros

comparativos de cada red social, los cuales deberán ser completados cada uno de los

meses de duración del plan, con información recopilada de Instagram y Facebook. Los

datos requeridos son en referencia a los seguidores, cantidad de publicaciones

realizadas, reproducciones de los contenidos y las distintas reacciones de los usuarios a

través de comentarios, publicaciones compartidas y guardadas. El cuadro servirá para

evaluar según los números si al comparar el resultado de cada período hay un aumento,

lo que significará que la campaña impactó de forma positiva. Además, se puede evaluar

si los niveles de variación permiten alcanzar los objetivos propuestos. (Cuerpo C, figura

31 y 32, p. 32)

Cada uno de estos parámetros de evaluación, se miden a través de los denominados

indicadores KPI los cuales se identificarán para cada tipo de contenido. En base a esto,

se determina que el KPI elegido para los posts es la aceptación del usuario, que se

cuantifica por la cantidad de “me gusta”, las publicaciones guardadas y compartidas. Por

otra parte, el KPI elegido para el video es la cantidad de reproducciones del mismo.

Estos indicadores permitirán comprobar el impacto de las acciones llevadas a cabo y la

capacidad de respuesta de los usuarios, lo cual es un elemento importante para generar

una experiencia positiva que luego afecte favorablemente en la reputación de la marca.
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Conclusiones

El presente PG establece la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se debe desarrollar una

estrategia de comunicación para lanzar una empresa que no se adaptó a los cambios

tecnológicos y se encuentra en declive en el mercado? Para resolver dicha pregunta, se

planteó una campaña de comunicación en redes sociales para la heladería Filippo, la cual

carecía de una estrategia de comunicación online y offline.

Con el objetivo de obtener información directa acerca de la heladería Filippo, se realizó

una entrevista de su actual dueño. En ella, se detectó que la situación actual del negocio

no es óptima en términos económicos ni de imagen. Toda la información recaudada

resultó importante para el desarrollo de la campaña, ya que al conocer las razones por las

cuales la marca carece de comunicación y presencia en redes sociales, se desarrollaron

objetivos reales y cuantificables que la llevaran a adaptarse a las exigencias actuales

establecidas por los medios online.

La información recaudada hizo posible la creación de mensajes y contenidos adaptados

al público escogido, con énfasis principalmente en sus necesidades, estilo de vida y

gustos. Por otra parte, se detectó la falta de importancia hacia la imagen de la marca,

tanto online como offline, en donde el logotipo de la misma se encuentra desactualizado y

fuera del rango estético del rubro. Por tal motivo, uno de los principales factores

determinantes para las decisiones estéticas de la campaña, como la elección de colores,

es la necesidad de actualización del logotipo de la heladería.

Uno de los principales aportes del actual PG es la propuesta de estrategias de

comunicación, integrando la optimización de la imagen por medio de estrategias branding

y comunicación online para una empresa que no contaba con los medios económicos ni

estratégicos para realizarlas.

Debido a que la marca presenta un presupuesto reducido para la campaña, el presente

PG realiza un análisis e investigación sobre las herramientas que ofrecen las redes

sociales, sus ventajas y formatos. Se detectó que las redes sociales están en constante
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cambio, y que las herramientas brindadas para el desarrollo de campañas de

comunicación son cada vez más precisas.

Las redes sociales han introducido una nueva forma de comunicación para las marcas,

utilizando las herramientas ofrecidas por internet. Facebook e Instagram son plataformas

en donde la comunicación es efectiva y aumenta el conocimiento de empresas y marcas

en el mercado. En base a esto, la heladería Filippo presenta dificultades en su

comunicación en medios sociales digitales que se busca mejorar con una campaña

planificada estratégicamente para tal fin.

El contenido compartido por las marcas en las redes sociales puede representar un

aumento de valor de la misma, y es fundamental para poder impactar y diferenciarse de

las demás en los medios.

Por esto es importante planificar el contenido que generan y comparten las empresas, y

de esta forma lograr incentivar y alcanzar la interacción entre los usuarios y la marca.

Las estrategias son necesarias para incrementar la notoriedad de la marca, dado que

permite a través de distintas etapas aumentar la visibilidad en el mercado y llegar a la

mente de los consumidores.

Por esto, es importante conocer a la audiencia, para identificar lo que necesitan, sus

gustos y preferencias. A partir de esto se puede elaborar un contenido que sea atractivo

para fomentar el vínculo con la marca y se llegue a clientes potenciales. Es importante

que la marca tenga presencia en los medios que son tendencia en la actualidad y donde

su público objetivo se relaciona. Conocer los gustos del público objetivo es necesario

para poder confeccionar contenidos que les produzcan el deseo de compartirlos con otras

personas de una manera orgánica. Este es uno de los objetivos principales que la

campaña para la heladería Filippo se propuso al concluir que el presupuesto establecido

para la realización de la misma  es limitado.

En este sentido, las piezas gráficas presentadas para el desarrollo de la campaña para el

presente PG buscan informar, además de brindarle a su audiencia contenido que sea
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entretenido y relevante. Para su elaboración, se determinaron insights en los cuales los

consumidores eran capaces de identificarse, además de percibir los valores e imagen de

la marca. De esta manera, la comunicación se estructuró en base a las emociones y las

experiencias positivas que son despertadas por el sentido de pertenencia e identificación.

A través de un calendario mensual de acciones de comunicación, se logra tener

consistencia en las redes sociales y esto es percibido como solidez y organización por los

seguidores. De igual manera, existe mucha cantidad de público que aún no tiene

conocimiento de la heladería Filippo, tanto online como offline. Por esta razón, las redes

sociales son herramientas fundamentales para aumentar la notoriedad de la marca a un

mayor porcentaje del mercado.

A partir del desarrollo del presente PG se pueden establecer aspectos a destacar, así

como descubrimientos que son producto de la investigación realizada. Uno de ellos son

los cambios en el modelo de comunicación en la actualidad, el cual impacta tanto al

anunciantes, como al mensaje y al receptor. En la actualidad, las audiencias son cada vez

más exigentes en cuanto a su relación con las marcas. Esto es gracias a que las nuevas

tecnologías facilitan el flujo de información entre las personas, y por ende facilita el

aumento del conocimiento sobre las marcas que consumen. Los consumidores tienen

más datos sobre los productos y marcas, los cuales hacen que se decante por uno en

particular en la acción de compra.

La pandemia ocasionada por el COVID-19 provocó que los gobiernos de cada país

tomara medidas de prevención de propagación del virus. En Argentina se decretó una

cuarentena estricta la cual ha sido flexibilizada en diferentes periodos de tiempo, y por

esta razón existe mucha incertidumbre sobre la vida cotidiana de los individuos. Este

aspecto también tuvo su efecto en la comunicación, ya que medios tradicionales como la

publicidad en exteriores resultaron ser poco efectivos para las marcas que los consideran

para la realización de sus campañas publicitarias. A pesar de esto, y aun con la situación

económica en declive, el consumo de los argentinos en este periodo de crisis tuvo un
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incremento notable. En este sentido, los medios digitales, en especial las redes sociales,

presentan ventajas en comparación con los demás medios. El presente PG desarrolla

una lista en la que evidencian cada vez más que su uso, no solamente es de gran utilidad

para las marcas, sino que también es necesario en la actualidad.

Con el paso de los años este cambio es cada vez más evidente y las relaciones entre

marca y consumidores son más frecuentes al llevarse a cabo en los medios online. Por

esta razón, las marcas que se han adaptado a los medios online para establecer vínculos

con sus clientes tienen mayor ventaja que aquellas que aún no lo han hecho. Cabe

destacar que si bien lo establecido anteriormente es válido, solamente el correcto

desarrollo online puede lograr que sea una ventaja competitiva. Por lo tanto, las marcas

que tienen presencia online pero que no la han desarrollado de la manera correcta, no

poseen esta ventaja. Se trata de poder alcanzar a una mayor cantidad de consumidores

que buscan satisfacer sus necesidades, y que esta satisfacción puede ser por medio de

beneficios funcionales de los productos o servicios, pero que también puede ser llevada a

cabo por otro tipo de beneficios, ligados con las experiencias y el placer.

Otro descubrimiento importante para lograr los objetivos del actual PG es que los

consumidores en la actualidad muestran mayor indiferencia frente a los avisos

publicitarios, tanto de manera online como offline. Esto es gracias a la masificación de

marcas, mensajes publicitarios, y plataformas que permiten todo tipo de formatos de

mensajes publicitarios. Esta problemática genera que las marcas necesiten encontrar

nuevas maneras de crear relaciones significativas con los consumidores.

En base a lo mencionado anteriormente, una de las formas de diferenciación para las

marcas se basa por cuestiones subjetivas de los consumidores y por aspectos racionales.

Los sentidos, las experiencias y las emociones son las variables que definen el proceso

de selección de una marca o producto por parte de los individuos. Teniendo en cuenta lo

anterior, uno de los objetivos principales de las marcas se encuentra en brindarle a los

consumidores la satisfacción de suplir su necesidad de tener una experiencia positiva con
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el consumo de su producto y de provocar sentimientos que sean memorables para

futuras ocasiones.

Por esta razón las empresas incluyen las redes sociales dentro de sus medios de

difusión, principalmente porque les brindan ventajas que los medios tradicionales no.

Para una PyME el aspecto económico es determinante para su desarrollo, ya que permite

o limita su capacidad de inversión en publicidad. Las redes sociales conllevan un costo

menor al de otros medios, siempre y cuando sean utilizadas de manera estratégica.

Además, todas las plataformas digitales están cada vez más centradas en la usabilidad y

la experiencia de navegación de las mismas. La publicidad se mimetiza cada vez más

con el medio y sus contenidos, y esto ayuda a la buena experiencia de los usuarios.

Además, las redes sociales brindan herramientas para los anunciantes, con la posibilidad

de obtener más información acerca de los usuarios y la capacidad de tener estadísticas

exactas y en tiempo real del impacto de sus acciones.

En definitiva, las redes sociales ofrecen muchas facilidades, tanto para los anunciantes

como para los usuarios, y por esta razón los vínculos entre marcas y clientes se han

convertido en una prioridad.

Si bien los medios tradicionales como la televisión o publicidad en vía pública no están

siendo reemplazados completamente por la publicidad online, estos no son capaces de

brindar la experiencia de tener un vínculo con la marca por medio del diálogo con los

consumidores, que sí es posible por medio de las plataformas online.

A modo de conclusión general, el presente PG brinda contenidos gráficos y creativos

generados para el desarrollo de la campaña en redes sociales para la heladería Filippo.

En el mismo se brinda un marco teórico en el cual está basada la campaña, y que

demuestra que es necesario estar en la búsqueda constante de innovación y

actualización. Se demostró que los medios digitales y las nuevas tecnologías brindan

herramientas útiles para generar espacios de vínculo entre las marcas y su audiencia. Sin

embargo, los cambios constantes que presentan las nuevas tecnologías, y con ellas los
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cambios de comportamiento de los usuarios, generan desafíos para las marcas. Por esta

razón, es necesario que los profesionales dedicados a la publicidad y las marcas estén en

constante actualización de contenidos y tengan la capacidad de adaptarse a los nuevos

cambios propuestos en la actualidad.
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