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Resumen 

El presente estudio se realizó con la intención de comprender la efectividad de 
los barrios privados en Mendoza al emplear una estrategia publicitaria 
comparativa en sus anuncios. La temática se abordó desde una investigación 
explicativa buscando medir el efecto que produce la estrategia publicitaria 
mencionada, sobre la percepción de compra de una propiedad en un barrio 
cerrado. Por un lado, se realizó un censo donde se eligieron barrios privados 
del Gran Mendoza que realizaron publicidades durante el 2019, para su 
posterior análisis e identificación de estrategia empleada en cada caso. Por 
otro lado, se seleccionó una muestra de 100 personas, hombres y mujeres de 
25 a 45 años que tuvieran un nivel socio-económico medio-alto o alto, 
residentes del Gran Mendoza, habitantes o no de barrios privados, a las cuales 
se encuestó para definir la posición que ocupaban los barrios privados en la 
mente del consumidor y para comprobar la efectividad de la utilización de la 
estrategia. Los resultados obtenidos indicaron que los barrios privados de Gran 
Mendoza que realizan publicidad con una estrategia comparativa son más 
efectivos, especialmente, siendo empleada para productos que se encuentran 
en una etapa de introductoria en el mercado, debido al grado de agresividad 
que la caracteriza. Por lo tanto, podemos concluir en que,  la selección de una 
estrategia comparativa es fundamental para alcanzar rápidamente un lugar 
privilegiado en la mente del target.  
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Abstract 

The following study has been conducted to understand the effectiveness of 
gated neighborhoods in Mendoza when applying a comparative advertising 
strategy. 

The topic has been addressed from an explanatory investigation seeking to 
measure the effect produced by the mentioned advertising strategy over the 
property-purchase perception in a gated neighborhood.  

On the one hand, a census was carried out to choose the gated neighborhoods 
in Great Mendoza that advertised during 2019, followed by the analysis and 
identification of the strategy employed in each case. 

On the other hand, a sample of 100 people was selected, specifically men and 
women between 25 and 45 years of age, and of a middle and high 
socioeconomic status, residing in Great Mendoza, living or not in gated 
neighborhoods. These people were surveyed to define how present gated 
neighborhoods were in the minds of consumers and to test the effectiveness of 
the use of such strategy. 

The results obtained indicated that gated neighborhoods of Great Mendoza that 
run advertisements with a comparative strategy are more effective, specially 
when applied to products that are under an introductory stage in the market 
given the high degree of aggressiveness that characterizes them. 

Therefore, we can conclude that the selection of a comparative strategy is 
fundamental to achieving a rapid and privileged place in the target audience. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el siglo XXI ha habido muchos cambios importantes, tanto a nivel 
mundial como nacional e inclusive provincial. Ha habido un incremento en 
materia tecnológica, crisis económica, distintos de gobiernos, pueblos 
organizados y un incremento de un estilo de vida sedentario. Entre la vorágine 
de los nuevos estímulos, el consumo desmedido y las disconformidades 
propias de una sociedad tercermundista, comienza a difundirse un sentimiento 
de inseguridad, disconformidad y libertad condicionada por el miedo de no 
saber qué pasará en el país.  

Entre estas transformaciones y la incertidumbre, crecen los proyectos 
urbanísticos que prometen todo aquello que la población argentina está 
buscando. Los condominios, barrios privados y countries, sugieren una mejor 
calidad de vida para las personas que deseen sentirse seguras, estables y 
“libres” de cualquier amenaza. 

Esto último, nos lleva a indagar en la proyección de estas ideas en todo el país, 
descubriendo que varios estudios, como el realizado por la FACC (Federación 
Argentina de Clubes de Campo), atestiguaron que para el año 2011 ya habían, 
por lo menos, 700 barrios privados en donde vivían cerca de 300.000 personas. 
Si bien, la mayoría de estos se encontraban en el Gran Buenos Aires. Mendoza 
fue clasificada como la segunda provincia con mayor cantidad de 
emprendimientos de este tipo. Para ese entonces las empresas constructoras 
empezaron a embarcarse en proyectos por el estilo, debido al gran alcance y 
demanda que generaban en Mendoza los barrios cerrados.  El desarrollo fue 
tan grande que, en la actualidad existen constructoras únicamente dedicadas a 
este negocio, como por ejemplo Titulizar S.A., Green S.A. o Gimenez Riili, 
entre otras. 

“La mayoría de los desarrolladores realizan un estudio previo de los gustos del 

comprador y tienen en cuenta las actividades deportivas que practican, sus 

costumbres y preferencias. De ahí la presencia de áreas de esparcimiento, las 

oficinas y centros de convenciones para un público versátil. El objetivo es 

brindar mayores opciones de inversión y responder a la demanda cada vez 

más exigente”  (Clarín Digital). 
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A esto se debió el incremento en la inversión comunicacional y publicitaria que, 
en este último tiempo, comenzó a tener mayor relevancia. Cada 
emprendimiento referente a condominios o barrios privados necesitaba darse a 
conocer o generar algún tipo de impacto en el público para vender lotes.  

Debido a estas modificaciones que afectaron al desarrollo de emprendimientos 
privados, es decir, que la competencia crecía enormemente. Lo que provocó a 
los creadores de las empresas constructoras, inmobiliarias y dueños de los 
barrios, empezar a pensar en cómo destacarse de la competencia. 
Comenzando por plantearse desde el principio un plan de desarrollo de marca 
y una estructura publicitaria para mejorar e incrementar su valor en el mercado. 
Para ello se debe realizar un estudio de identidad e imagen de marca. 

Además es importante comprender, que más allá de llamar la atención y 
destacarse de su competencia es crucial pertenecer al grupo reducido de 
marcas que ocupan la mente de su público objetivo. Cuando se busca estar en 
el primer puesto en la mente del consumidor, en publicidad, hablamos del “top 
of mind” (ranking de marcas, en el cual las tres primeras marcas que el público 
recuerda son las que quedaran grabadas en su inconsciente a la hora del 
proceso de compra). Esto quiere decir que las marcas lucharan por conquistar 
o mantener el primer lugar en la mente de su audiencia y, los anunciantes 
buscarán generar ese lazo o hacerlo más fuerte. Por lo que,  todas tratarán de 
establecer una imagen positiva y se disputarán por conseguir la atención del 
público y ganar su confianza. Para ello la publicidad surgirá al rescate de 
aquellas marcas o productos que han quedado relegados y los ayudará a 
elevar su posición, para visibilizarlos y hasta perpetuarlos en la mente del 
consumidor.  

Para proyectar una imagen optimista o producir una clara identidad que 
promueva su recordación, se utilizan herramientas como lo son las estrategias 
publicitarias para nutrirse y salir al mercado comunicando todo lo que necesiten 
para llegar a la sima, por lo que sería indispensable pensar y reflexionar acerca 
de las posibles ventajas y beneficios que tienen los productos o servicios a 
destacar en el mensaje.  

Es válido pensar que los barrios privados, han logrado destacarse en el 
mercado y han acelerado cualquier proceso de aceptación, transformándose 
así en marcas importantes e imponentes. Por esto es que han guiado sus 
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esfuerzos hacia profesionales en materia de promoción buscando un auxilio 
comunicacional que les brinde un mejor espacio en relación con sus clientes y 
les brinde la seguridad de convencerlos con sus ventajas y privilegios.  

En esta investigación se buscará estudiar aquellos aspectos como piezas 
valiosas en la comunicación y su impacto en el público. Buscando entender el 
crecimiento de los barrios y promoviendo el desarrollo de las formulas 
publicitarias que les han permitido escalar.  

Con el crecimiento exponencial de los barrios privados en Mendoza desde el 
2011, surge la necesidad de entender ese fenómeno y su contexto de 
desarrollo. Por ello, nos preguntamos ¿Cuáles son las razones por las que el 
público mendocino sería receptivo a la hora de elegir su vivienda en un barrio 
privado? ¿Qué motivo los llevaría a escoger un barrio por sobre otro? Y, ¿Qué 
incidencia tienen los mensajes publicitarios en este contexto de toma de 
decisiones? 

Debido al auge de los emprendimientos inmobiliarios privados y su gran 
crecimiento en pocos años, han salido cada vez más que implementaron 
mejores medidas de difusión, permitiendo que nacieran nuevos proyectos 
respaldados por una gran planificación de la comunicación. Esto también nos 
lleva a preguntarnos ¿Qué estrategias comunicacionales y publicitarias 
aportaron a su difusión? ¿Y cómo es que algunos proyectos tuvieron más éxito 
que otros? ¿Qué hicieron para que su publicidad sea más efectiva? ¿Y cuánto 
han logrado con ello?  

A partir de estos interrogantes se plantearon diferentes objetivos para guiar la 
investigación, empezando por analizar, en primera instancia, las publicitarias 
realizadas por los barrios privados del Gran Mendoza e identificar las 
estrategias que han empleado en su comunicación. En segunda instancia, 
identificar el lugar que ocupan estos barrios en la mente del público objetivo y 
comprobar, con ello, la efectividad de la estrategia empleada. Luego, se expuso 
la siguiente hipótesis: los barrios privados de Gran Mendoza que realizan 
publicidad con una estrategia comparativa son más efectivos. 

Para llegar obtener los resultados que refutarían o confirmarían lo propuesto en 
la hipótesis inicial, se realizó una investigación explicativa (mide la relación 
causa- efecto de un fenómeno), en este caso, analizamos el efecto que 
produce la estrategia empleada en la publicidad sobre la decisión de compra de 
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una propiedad en un barrio privado. Para la obtención de los datos deseados, 
se realizó, por un lado, un análisis de ocho barrios privados del Gran Mendoza 
que hubieran difundido alguna publicidad durante el 2019 y se detectaron las 
estrategias y estructuras de comunicación empleados; y, por otro lado, se 
realizó una encuesta a 100 personas (hombres y mujeres de 24 a 45 años 
residentes en el Gran Mendoza) para determinar el posicionamiento de la 
marca en la mente del público y comprobar la efectividad del mensaje 
publicitario a la hora de elegir un barrio por sobre otro.   

El trabajo de investigación constó de seis capítulos de marco teórico para 
entender mejor la problemática y se elaboró un apartado metodológico para 
estructurar la investigación y recolectar los datos, llegando así a su posterior 
conclusión.  Se realizó un recorrido por los aspectos básicos que encuadran la 
publicidad, sus funciones, características y atributos (datos que se encuentran 
en el primer capítulo), para luego continuar con un abordaje de las estrategias 
publicitarias –segundo capítulo–, donde se planteó la importancia de su 
elaboración y la incidencia en la toma de decisiones a la hora de comunicar un 
mensaje; en el tercer capítulo, se expuso la definición de campañas 
publicitarias y se detallaron su estructura y los elementos que la componen; el 
capítulo cuatro, estuvo dedicado a la marca y a su elaboración, la importancia 
de dedicarle un lugar en la elaboración de la publicidad y las posibilidades que 
genera realizar un estudio previo a su creación. Ya llegando al final, en el 
capítulo cinco, se profundizó en el concepto de “posicionamiento” y en el 
término “top of mind”. Por último, se elaboró el capítulo siete que constó del 
desarrollo en diferentes áreas de la investigación publicitaria y sus tipologías.   

El desarrollo de este trabajo surgió de la inquietud principal por comprender el 
gran crecimiento de los barrios privados y su efecto en el público. Para estudiar 
la influencia de una estrategia publicitaria de tipo comparativa y comprobar su 
efectividad, a partir de un estudio exhaustivo de los gustos y preferencias del 
target, como del desarrollo de los mensajes emitidos por los barrios privados 
del Gran Mendoza. 
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CAPÍTULO I: PUBLICIDAD 
 

Este capítulo está orientado al estudio de la publicidad como disciplina de 
estudio y herramienta para generar una relación intencional entre las empresas 
(marcas) con sus productos y los consumidores. 

Antes de llegar a su definición hubo varios sucesos que nos llevaron a 
entenderla como la comprendemos hoy. Muchos convergen en la idea de que 
la publicidad es un reflejo de la sociedad. Si observamos los anuncios de hace 
años atrás, podemos encontrar grandes hitos históricos, como una línea 
temporal, las publicaciones nos describen el contexto, las preocupaciones e 
ideales de la época, las controversias, los descubrimientos y el desarrollo.  

Las revoluciones industriales, tanto la primera (mediados del S. XVIII) como la 
segunda (mediados del S. XIX) marcaron un antes y un después en la historia 
mundial, como la concepción del trabajo, de los sistemas económicos y las 
posturas políticas, como también la opinión pública y la revalorización de los 
derechos humanos. La producción en masa y el surgimiento del liberalismo 
generaron la idea de masificación. El excedente de productos promovió la 
compra-venta masiva, como así también la validación de un mercado creciente 
vinculado a la oferta y la demanda que impulsó a la necesidad de las empresas 
por la llegada a sus clientes. De esta forma la publicidad tomó el rol 
fundamental en la relación empresa-consumidor.  

Entre tanta superabundancia de productos, los fabricantes concibieron la idea 
de buscar nuevos horizontes de expansión generando cambios de gran 
envergadura. El análisis del mercado atravesó las barreras mentales propias de 
la cultura y la sociedad, permitiéndose uno de los logros más trascendentales 
para la publicidad, como lo fue la concepción de una marca. 

I.A. Concepto  

El concepto de publicidad, y esto es, su definición, es comprendido por 
diferentes autores según diversas opiniones en relación a su historia y cómo ha 
transitado la disciplina por la vida de cada uno. Para algunos es un negocio, 
para otros una vocación, un arte e incluso hay quienes la siguen llamando 
“propaganda”.  
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Fue William F. Arens, quien definió esta disciplina en su libro Publicidad (2000) 
de la siguiente manera: “La publicidad es la comunicación no personal 
estructurada y compuesta de información, por lo general pagada y de 
naturaleza persuasiva, sobre productos (bienes, servicios e ideas) por los 
patrocinadores identificados a través de varios medios”. Siendo este un libro 
perteneciente a este último siglo, es acertada la manera de percibir la 
publicidad, pero no totalmente correcta. Debido al avance de las nuevas 
tecnologías, la exploración de internet y el acceso fácil a la información, este 
concepto queda un tanto obsoleto en relación a cómo podemos comprender la 
publicidad actualmente.  

Es importante destacar que la publicidad es una manera de comunicar y si bien 
no es personal, tampoco está compuesta únicamente de información, más bien 
recoge datos útiles y los valida según un criterio de venta. Esto nos lleva a 
reflexionar sobre este otro punto, para Arens, la publicidad “por lo general” es 
pagada, lo cual hoy, debería ser una certeza. Es decir, la importancia de darle 
un valor monetario concibe la idea de que es importante y es posible, por ende, 
que se considere una vocación u oficio. Para generar publicidad, se debe 
estudiar y comprender de manera académica, de otro modo la estaríamos 
desvalorizando sabiendo que en el siglo XXI es una de las partes más fuertes 
que componen y sostienen el sistema capitalista. 

Por otra parte, es innegable que la persuasión siempre irá de la mano de esta 
disciplina, aunque nunca debe superarla. La razón de ser de su empleo está en 
tratar de generar, establecer o concebir un cambio en la percepción de quienes 
reciben el anuncio. Estimular una emoción, un deseo y llevarlos a la acción de 
adquirir el producto o la marca.  

Otra definición de publicidad podría ser la propuesta por Mariola G. Uceda (Las 
claves de la publicidad, 1999): “La publicidad es una forma de comunicación 
comercial, auspiciada por empresas con fines de lucro, que intenta informar, 
persuadir o recordar la marca al público, para incrementar el consumo de un 
producto o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de 
propaganda”. Sugiere la misma idea desglosada anteriormente, pero de una 
manera más completa. En vez de simplificar la publicidad y describirla de 
manera funcional, permite entender el sistema y la estructura del desarrollo 
publicitario.  
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I.B. Funciones de la publicidad 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, podemos comenzar a citar a 
algunos teóricos y publicitarios que describieron sus experiencias y estudios 
con la sociedad. Desde la generación de una idea hasta la elección de un 
concepto, han sido pensadas y elaboradas por profesionales que nos 
permitieron comprender los campos del marketing, la comunicación y la 
publicidad.  

Orlando C. Aprile -publicitario y académico argentino- es quien introduce un 
nuevo concepto de publicidad con una intención más informal (La publicidad 
puesta al día, 2003): 

La publicidad es un arte, debe ser una ciencia social y, en los 
hechos y por derecho, es un negocio que moviliza miles de 
millones de pesos. 

Aprile es quien propone las diferentes funciones que cumple la publicidad en 
nuestra sociedad: 

1. Informar y aconsejar sobre los productos o servicios disponibles en el 
mercado. 

2. Ayudar en la toma de decisiones de los posibles clientes, mostrando las 
características del producto o servicio y brindando la información 
necesaria. 

3. Dar a conocer las marcas y su personalidad, garantizando un respaldo 
del producto o servicio. 

4. Permitir reducir y simplificar los costos de distribución al generalizar y 
difundir los procesos de compra. 

5. Ante tanta oferta y competencia de productos similares, intentar 
promover la variedad y la calidad de lo que se consume. 

6. No sólo tener en cuenta la necesidad de los consumidores, sino también 
sus deseos.  

7. Promover el comercio, la productividad y la democracia 
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8. Ayudar a que los medios de comunicación tengan cierta independencia 
de los grupos de poder y lo relacionado a la política 

9. A través del Bien Público, incitar a la reflexión y al cambio de actitud 
frente a situaciones problemáticas de la sociedad. 

A partir de esto, podemos centrarnos en definir las capacidades de la 
publicidad y así comprenderla en su totalidad: 

1. Pervasividad: se refiere a que la publicidad está presente en todos los 
entornos de la sociedad ya, que da a conocer una amplia variedad de 
productos y servicios, por numerosos medios, y no sólo promueve la 
compra de los mismos, sino que también transmite otros valores a la 
sociedad, tales como imágenes, estereotipos, estilos de vida, modelos, y 
más. Por otro lado, podemos decir que siempre transmite buenas 
noticias, ya que muestra lo beneficioso de cada producto o servicio. 

2. Funcionalidad: se encarga de dar al producto o servicio un valor 
agregado, mostrar el contexto del mismo, generar deseo y placer 
estético.  

3. Interactividad: no sólo muestra un producto o servicio, sino que tiene un 
objetivo y es el de persuadir a las personas, busca resultados en ellas, 
generar un cambio y conseguir lo que las marcas quieren a través de la 
publicidad. 

4. Inclusividad: la publicidad se nutre de varias disciplinas para poder llegar 
al público de la forma más eficiente posible. Tiene en cuenta numerosos 
ámbitos como la música, literatura, psicología, semiología y otros, con el 
fin de lograr los objetivos propuestos. 

I.C. Tipología de la publicidad 

Es importante entender estos aspectos para empezar a desarrollar una idea 
que traducirá lo que se quiera comunicar. Para ello existen diversos tipos de 
publicidades, las mismas son clasificadas por Mariola G. Uceda en su libro Las 
claves de la publicidad (1999): 

En función del producto 
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Debemos diferenciar si el objeto, centro de la comunicación es un producto 
tangible o intangible. 

v Publicidad de productos tangibles 

Hace referencia a productos físicos, palpables, más o menos duraderos: 
televisores, ropa, bebidas, alimentos, juguetes, ordenadores, bienes de equipo, 
productos pesqueros, electrodomésticos. 

Clasificación propia de los productos:    

A. Publicidad de productos de consumo 

Es aquella que va dirigida al mercado de consumidores, compradores y/o 
usuarios, y hay que adaptarla según el tipo de producto de consumo que 
estemos comunicando: 

o Productos funcionales: son aquellos de los que el consumidor tiene un 
conocimiento completo, antes de ir a comprarlos. Para adquirirlos 
invierte poco tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, productos de uso cotidiano 
como: papel higiénico, detergente, jabón. 

o Productos de impulso: son de coste bajo y consumo frecuente. Se 
compran como pequeños placeres. Ej. golosinas, revistas…	La elección 
de marca es cuestión de costumbre. Su compra responde a reflejos 
condicionados y se hace de forma impensada. 

o Productos de alto precio: se caracterizan porque para su adquisición, el 
consumidor sí que dedica tiempo para informarse sobre los mismos, 
valorarlos, compararlos y decidir la marca preferida. Se busca calidad, 
estilo y precio. Son productos como muebles, automóviles, vivienda. 

o Productos de consumo visible: son aquellos que se consumen para 
enseñarlos a los demás como símbolo de status, prestigio, identificación 
de grupos, aceptación por parte de los otros. 

o Productos de especialidad: son aquellos que por sus características, 
marca u otros elementos, los compradores están dispuestos a invertir 
esfuerzo, tiempo y dinero. Su uso se desarrolla en el ejercicio de 
actividades de especialización u ocio: fotografía, deporte, caza... 
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También hacen referencia a productos de lujo: como marcas de 
automóviles: Rolls Royce, Jaguar... 

La imagen de marca, su calidad, prestigio y exclusividad es su mejor baza. 

Productos no buscados: no se buscan porque no se conocen, o si se conocen, 
hasta el momento no se han deseado. 

La publicidad puede informar de su existencia y/o influir en despertar su 
 deseo. 

B. Publicidad de productos industriales 

Son aquellos destinados a otras empresas u organizaciones para ser 
incorporados a los bienes o servicios que producen, o bien, para facilitar el 
proceso de elaboración de los mismos. 

Por ejemplo: maquinaria industrial, máquinas etiquetadoras, envases, software 
especializado. 

Están destinados a mercados más restringidos que los productos de consumo, 
y por ello la publicidad de los mismos recurre a medios de difusión más 

selectivos. 

v Publicidad de producto intangible 

El contenido de sus mensajes se debe centrar no en el servicio (producto) 
ofrecido en sí, sino en las satisfacciones que proporciona, así como en el 
equipo humano de estas empresas, verdaderos artífices de la satisfacción final. 

El beneficio, en este tipo de empresas, representa la relación entre los servicios 
que se ofrecen, además de los que espera el consumidor.. 

En función del emisor de la comunicación 

v Publicidad de empresa privada. Publicidad corporativa  

Cuando la comunicación no tiene por objetivo contribuir o ayudar de forma 
directa, a las ventas de un producto, sino potenciar a todos los productos de 
una misma empresa o grupo y, en especial, incrementar el grado de 
conocimiento y de prestigio de la misma, estamos hablando de una publicidad 
de imagen, corporativa de la empresa, emisora de la comunicación. 



 

17 
 

Esta actúa a modo de paraguas, beneficiando con su imagen a todos los 
productos que comercializa con el mismo nombre o nombres comerciales 
distintos. 

Antes de planificar cualquier acción de publicidad corporativa, hay que tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

• Determinar un único público al que dirigirse: consumidores, accionistas, 
empleados, líderes de opinión. 

• Los mensajes se han de basar en una información seria y verificable, 
para configurar una imagen basada en realidades demostrables y no 
idealizadas. 

• La imagen corporativa transmitida a través de la publicidad será la cara 
visible de toda la identidad de la empresa. 

• Ventajas de utilizar la publicidad corporativa 

Diferentes estudios han demostrado que las empresas que han logrado ser 
más notorias, tienen cinco veces más probabilidad de que la opinión pública les 
sea positiva. 

La imagen favorable de una empresa le puede proporcionar una mejor posición 
de cara a sus inversores y a posibles ofertas de compra. 

Le facilitará la contratación de personal más cualificado a todos los niveles. Y 
no cabe duda que levantará la moral de quienes trabajan en ella. 

- Normalmente, en una campaña de imagen de empresa, se suelen producir 
varios fallos de planificación: 

• En primer lugar, una tremenda falla de fe en el éxito de la misma (los 
hombres de marketing no ven repercusiones, a corto plazo, en sus 
objetivos de producto y los financieros abogan por una reducción de su 
presupuesto). 

• En segundo lugar, se produce una falta de continuidad en el tiempo, 

para conseguir los objetivos de transformar la opinión pública hostil, en 
positiva, favorable, o para hacer subir la cotización de las acciones, o 
crear una buena reputación. La mayoría de estas comunicaciones son 
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efímeras porque se inician sin objetivos claros y no se realizan estudios 
para seguir su rendimiento. 

• En tercer lugar, los presupuestos son insuficientes y, las planificaciones 

de medios se suelen reducir al medio impreso, prensa diaria y revistas. 
Se lograría una importante penetración, si se incluyese el medio 
televisión. 

• En cuarto lugar, si se analizan los titulares de las campañas corporativas 
ya realizadas, se llegará a la conclusión de que son pomposos y nada 
identificativos. 

• Y en quinto lugar, estas compañías tienden a sustituir su nombre por 

siglas que no se identifican con la empresa al desconocer su significado. 

En todas las calles del mundo, en cada sector del consumo, muchos venden 
idénticos productos con las mismas marcas. 

Una tienda debe ser una provocación continua y constante de servicio, de 
precios, de selección, de surtidos, de especialización, de innovación, de aquello 
que cada uno, cuando se instala, decide que va a ser su línea. 

Debe pensar qué hacer para vender más que los demás, como transmitir 
alguna ilusión a los vecinos, en definitiva cómo provocar. 

Su comunicación debe empezar en la propia fachada. Los escaparates deben 
ser una auténtica provocación, y el gran medio para interesar y atraer. 

Cuando consiga que el consumidor entre, continuar provocando. La distribución 
de las distintas zonas y decoración se deben organizar de forma que cada 
metro cuadrado sea una auténtica máquina de vender. 

Es importante tener vendedores estimulados y preparados. El nivel de 
entusiasmo, simpatía y preparación del personal es trascendental. 

Los objetivos que normalmente se pretenden conseguir a través de la 
publicidad de detallista son: 

ü Informar de la existencia y ubicación exacta del local. 
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ü Comunicar la filosofía del local: precio, surtido, servicio..., que le 
permita un posicionamiento diferenciador del resto del sector. 

ü Procurar una actitud positiva, que genere una imagen favorable hacia 
el establecimiento. 

ü Motivar a los consumidores para provocarles la visita al local, para 
que aprovechen las oportunidades promocionales puestas en 
marcha. 

Los medios que habitualmente se utilizan para difundir este tipo de mensajes 
suelen ser: 

- La publicidad directa, el buzoneo por los domicilios del barrio, 
comunicando mensajes atractivos, novedosos, que expliquen algo 
concreto, no sólo que se está. Por ejemplo: una oferta, una exclusiva, el 
obsequio de muestras...; si los productos que se venden lo permite, 
hacer desfiles, demostraciones, pequeños cursillos... para que la tienda 
se convierta en noticia, en actualidad. 

- La prensa si se utiliza de forma original y notoria puede proporcionar 
resultados satisfactorios, ya que su cobertura suele coincidir con las 
zonas de atracción de los establecimientos, alcanzando al público 
deseado. 

- La radio se convierte en el medio más interesante para crear la imagen 
del establecimiento. Es rentable gracias a su alta segmentación, al 
permitir seleccionar los programas, locutores, horarios, días... más 
acordes con los gustos, preferencias y estilos de vida del target. 

- Los canales autonómicos, las desconexiones regionales de las cadenas 
nacionales y algunas emisoras locales, van acercando con sus 
atractivas tarifas, el uso de este medio a los anunciantes detallistas. 

v Publicidad de asociaciones y fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y empresas públicas 

En la actualidad, el término de publicidad corporativa, no está siendo 
correctamente utilizado, su uso ha quedado reducido, sólo, a la publicidad de 
imagen de empresas privadas. 
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A la publicidad de imagen de empresas Públicas, Asociaciones y Fundaciones 

se le denomina, equivocadamente, Publicidad Institucional. Publicidad 
Institucional es la publicidad de marca e imagen generada sólo por las 
Instituciones. 

A. Publicidad de ONG’s, asociaciones y fundaciones  

Es aquella publicidad realizada por las entidades cuyo control de la propiedad 
es privado, y que se dedican a la producción y / o distribución de bienes y 
servicios no susceptibles de ser vendidos en general. Sus objetivos no están 
encaminados a la obtención de un beneficio económico. 

Asociaciones privadas: Su objetivo general es la satisfacción de intereses 
particulares no lucrativos del grupo de individuos que pertenecen a ellas, de 
forma que los restantes individuos no pueden beneficiarse directamente de sus 
servicios. Es el caso de asociaciones deportivas, culturales, profesionales, de 
consumidores, de vecinos... 

Asociaciones de utilidad pública: Su finalidad es la satisfacción de intereses de 
carácter altruista que afectan a determinados segmentos de la población, sin 
que nadie pueda ser excluido normalmente de los beneficios de sus servicios. 
Es el caso de La Cruz Roja, UNICEF, Bancos de Órganos, partidos políticos, 
Fundación contra la droga, contra el sida. 

B. Publicidad de empresas públicas 

Es toda aquella publicidad realizada por diferentes tipos de empresas, cuyo 
control de la propiedad es público o mixto. Y se dedican a la producción y / o 
distribución de bienes y servicios susceptibles de ser vendidos para obtener un 
beneficio. 

Hay empresas públicas cuyo beneficio no está muy claro (Renfe), porque se 
puede mezclar con el interés colectivo. 

Empresas públicas: Aviaco, Iberia, Telefónica, Endesa, Eléctricas… 

C. Publicidad institucional 

Comprende la publicidad que llevan a cabo las entidades cuyo control de la 
propiedad es público. Se dedican a la organización de servicios comunes para 
la sociedad, que no son objeto de transacciones. Es toda publicidad emitida por 
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las Instituciones de la Administración Central, Autonómica y / o local. 
Conceptualmente, es la única publicidad institucional. 

- Publicidad turística. Publicidad institucional del país 

El turismo representa una de las tres principales fuentes de divisas, para un 
elevado número de países. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos no 
proporcionan a sus correspondientes departamentos de turismo, el dinero 
suficiente para su publicidad. Por ejemplo: Alemania, Italia, Holanda, España, 
Bélgica..., aunque hay excepciones como: Canadá, Gran Bretaña, Grecia, 
Irlanda... 

La publicidad turística debe plantearse a largo plazo, pero a veces puede ser 
muy eficaz para temas puntuales, como es el caso de la Expo´92, que tan sólo 
iba a tener una duración de seis meses. 

La gente sueña con visitar otros países, está ávida de cultura, sobre todo las 
mujeres (auténticas devoradoras de cultura cuando salen fuera), les apasionan 
los castillos, museos, monumentos..., debemos presentarles los elementos más 
exclusivos del país, a través de fotografías sugerentes e información precisa. 
Por ello, el factor más importante para el éxito de esta publicidad, son las 
ilustraciones. 

En toda comunicación turística hay que tratar de reducir los frenos existentes a 
viajar, como son: el temor a los extranjeros, el idioma, a la comida, a perder el 
dinero… 

En función del número de anunciantes (emisores) 

El emisor de esta publicidad puede ser: 

- Un único anunciante, en cuyo caso estaremos hablando de publicidad 

individual. 

- O puede proceder de varios anunciantes que desean potenciar la venta 

de  sus productos, estaremos hablando de una publicidad colectiva, 

mancomunada o sindicada. 

- Puede ser: buscando una imagen colectiva (campañas de Denominación 
de Origen); de forma genérica (apoyados por Organismos o Instituciones 
Oficiales); o dos empresas de forma conjunta (Fernet con Coca-Cola...). 
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En función de los destinatarios (perceptores) 

v Publicidad dirigida a los mercados de consumo 

Esta publicidad se dirige a los mercados donde actúan los consumidores, el 
público. Podemos distinguir entre mercado de productos de consumo inmediato 
(bebidas, jabones...) y de consumo duradero (electrodomésticos). 

v Publicidad dirigida a mercados institucionales 

Dirigida a los organismos de la Administración central y autónomas. Ej.: La 
publicidad de grandes máquinas para obras públicas, carreteras, puentes... 
dirigida al Ministerio de Obras Públicas. 

v Publicidad dirigida a mercados industriales 

Hay que distinguir entre la que se dirige a intermediarios industriales 
(talleres...); a empresas de distribución: Corte Inglés, Al Campo, Pryca...; y la 

que se dirige a empresas. A esta última también se la denomina Publicidad 

Institucional. 

v Publicidad “industrial” (de empresa a empresa) 

A diferencia de los de consumo o uso personal, se refiere a los productos 
utilizados por las empresas, de venta a empresa. 

Es frecuente que los productos industriales se consideren de consumo, sin que 
haya diferencias apreciables entre ellos. La única diferencia la marca el 
mercado al cual van destinados, su clientela final es una empresa. 

Muchos de los productos industriales para su comercialización, requieren dar a 
conocer mucha información acerca de sus características intrínsecas, su uso y 
rentabilidad. Lógicamente toda esa información no se puede recoger en un 
anuncio de publicidad convencional. 

En función de la intencionalidad del objetivo publicitario 

Publicidad de introducción: trata de apoyar el lanzamiento al mercado de un 
producto nuevo o con marca nueva. 
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Publicidad de educación: trata de enseñar o educar al consumidor para que 
utilice correctamente el producto, y al tiempo, trata de mostrarle las ventajas del 
mismo. También incluye las campañas de concienciación social. 

Publicidad de prestigio: Se observa en aquellas campañas desprovistas de 
argumentos con fuerza vendedora. La empresa con este tipo de publicidad 
intenta mantener su participación en el mercado. 

Publicidad de apoyo a los canales de distribución: En ella aparecen todos los 
puntos de venta de los productos, reforzando así la ubicación e imagen. 

Publicidad promocional: Aquella que utiliza el anunciante para dar a conocer 
sus acciones emprendidas en comunicación. Publicidad de su propia 
comunicación. 

Publicidad de información: La intención es la de dar a conocer el producto, 
informar sobre alguna característica especial... Este tipo de publicidad difunde 
datos, sin incidir en apreciaciones psicológicas o emotivas. 

Publicidad de seducción: La intención es la de influir, persuadir, seducir al 
receptor a través del campo de los sentimientos y las emociones. Se utiliza con 
mucha frecuencia, pero sobre todo con aquellos productos, de los que 
verdaderamente, no tenemos una ventaja diferencial clara y significativa para el 
receptor. 

En función de la argumentación del mansaje 

Sabemos qué es la comunicación publicitaria una información convincente de 
las bondades del producto, para satisfacer las necesidades del receptor, en 
beneficio de unos objetivos. Por ello nuestros mensajes pueden llevar una 
carga persuasiva más racional y / o más emocional, o tratarse de mensajes 
subliminales. 

Publicidad racional: aquella que recurre a argumentaciones lógicas, sobre 
características intrínsecas del producto. 

Estos razonamientos pueden llevar al receptor a deducir (como una cascada 
lógica de razonamientos) el contenido del mensaje, a inducirlo (inferir, de lo 
concreto llegar a la realidad genérica), o a hacer uso de la analogía o retórica 
para su comprensión. 
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Publicidad emocional: Aporta una carga psicológica en el contenido de su 
mensaje. Este tipo de publicidad suele hacer hincapié en los resultados del uso 
del producto y las satisfacciones que el consumidor obtendrá con él. Su 
utilización es propia en productos de perfumería, moda… 

Publicidad subliminal: Aquella que se emite con intensidad inferior a la precisa 
para su captación consciente. El receptor no es consciente de estar recibiendo 
este tipo de estímulos. 

En función del alcance de la campaña 

v Publicidad local o regional 

Muy utilizada para investigaciones en mercados de prueba. 

v Publicidad nacional 

Su ámbito de difusión es todo el país. 

v Internacional 

Aquella cuyo ámbito de difusión son varios países. Puede suponer una 
reducción del coste de la producción, pero puede presentar problemas en 
cuanto a la aceptación del contenido del mensaje, en países con hábitos o 
motivaciones distintas, lo que provocaría una pérdida de eficacia publicitaria. 

En función del medio utilizado 

Podemos distinguir entre: 

v Publicidad de prensa: diaria, suplementos, prensa gratuita, prensa  de 
zona o barrios... 

v Publicidad de revistas: en ella encontramos formatos novedosos como 
los encartes, desplegables, solapas... 

v Publicidad en radio: por emisoras, en cadena. 

v Publicidad en cine. 

v Publicidad en televisión: privadas, públicas – autonómicas... 
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v Publicidad en el medio exterior: vallas, cabinas, marquesinas, mupis, 
transportes, estadios deportivos... 

v Publicidad directa: buzoneo, mailing. 

v Publicidad en el punto de venta: folletos, catálogos, adhesivos, carteles, 
displays, exhibidores... 

v Publicidad a través de nuevas tecnologías: videotexto, teletexto, 
televisión por cable, televisión vía satélite, sistemas multimedia... 

v Publicidad interactiva 

Conjunto de nuevas técnicas que ya se están perfilando en las grandes 
agencias multinacionales. Se sirve de la fusión de la informática, la televisión y 
las empresas que desean ofrecer nuevos productos en marketing súper directo. 

Su ventaja es doble: el anunciante puede llegar directamente al cliente que 
más le interese y, a su vez, el consumidor consigue seleccionar la publicidad 
que prefiere. Estas nuevas técnicas permiten actividades de compra sin 
desplazamientos al punto de venta. El producto se enseña en la pantalla del 
televisor o del ordenador con todo lujo de detalles y, además, en color. El 
usuario puede verlo cuantas veces desee. La información es muy completa y 
suscita el interés del consumidor. 

Se le atribuye mayor eficacia que a la publicidad pasiva, ya que el cliente tiene 
que responder físicamente al anuncio y en principio, parece que esto aumenta 
las probabilidades de que se produzca una acción de compra. 

Esta nueva forma de comunicación creará una especie de mix interactivo, ya 
que mezcla la información, el entretenimiento y las técnicas de venta. 

En función de la presión publicitaria 

Publicidad intensiva: aquella que se desarrolla en un periodo de tiempo corto, 
con alta frecuencia. 

Publicidad extensiva: aquella que se desarrolla en un tiempo largo con 
frecuencia baja y repartida. Son campañas de mantenimiento y presencia. 
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Publicidad mixta: es frecuente en productos con crestas de venta estacionales 
(como el turrón y los cavas en la época navideña), y en los productos de 
consumo claramente estacional. 
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CAPÍTULO II: ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 
 

¿Qué es un buen anuncio? Existen tres conceptos. Los cínicos sostienen que 
un buen anuncio es el que está aprobado por el cliente. Otro se basa en la 
definición de Raymond Rubicam: “La mejor identificación para conocer un gran 
anuncio es que el público no solo se sienta atraído por él, sino que lo recuerde 

durante mucho tiempo como una admirable obra maestra”. […] yo pertenezco a 
la tercera escuela, la que sostiene que un buen anuncio es el que hace vender 

el producto sin atraer la atención sobre sí mismo. Debe servir para fijar la 
atención del lector sobre el producto. En vez de decir “Qué anuncio tan 
inteligente”, el lector dice, “No sabía que existiera. Tengo que probar este 
producto”. (Ogilvy, 1967). 

Es bien sabido, por el ámbito publicitario, la importancia que posee la 
implementación de una estrategia para generar un mensaje percibido de la 
mejor manera por el público, para ello nos encargaremos de valorizar y 

conceptualizar las estrategias publicitarias en el presente capítulo. De manera 
que entendamos al consumidor y que promovamos el registro de la existencia 
de la marca-producto y quiera su posterior adquisición. 

II.A. ¿Qué es la estrategia? 

“Es el camino que elegimos para conducir la marca a un punto distinto del 
actual” (Bassat, 1993). 

En El libro rojo de la publicidad (1993), el autor Luis Bassat, define la estrategia 

según dos puntos: el punto A y el punto B. Con el primero, se referirá al 

balance de la situación de partida de la marca en su entorno actual, esto es, 
por ejemplo: quiénes son sus consumidores, qué piensan, sienten y creen de 
nuestra marca, quienes son nuestros competidores, como se comportan. Con 

el segundo, se referirá a la decisión y elección del objetivo al que se quiere 

llegar con la marca en un plazo y tiempo determinado: quienes deseamos que 
sean nuestros consumidores futuros, qué deseamos que piensen, sientan y 
crean de nuestra marca, como queremos ser comparados con nuestra 
competencia. 

Por lo que podemos decir que la estrategia es: 
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El camino que elegimos para conducir la marca a un punto distinto del 
actual. O más todavía, es el mapa de carreteras que explica como 
iremos del punto A al punto B. Actuar estratégicamente es, pues: 

- Conocer cual es el punto A. 

- Decidir cual debería ser el punto B. 

- Explicar qué publicidad deberemos hacer para que el 
consumidor pase del punto A al punto B (Bassat, 1993, p. 69). 

Las bases de la estrategia publicitaria 

El qué: la base 

 Hay tres elementos relacionados entre sí que son la base de la 
estrategia publicitaria: 

 A. El público objetivo 

 ¿Quién queremos que responda a nuestra publicidad? ¿Quiénes son los 
consumidores que representan mejor fuente de negocio para nuestra marca? 

 ¿Para quiénes posicionaremos nuestra marca más significativamente? 

 En este punto hay que definir estilos de vida, hábitos de compra, 
tendencias culturales, comportamientos... y, sobre todo, la actitud del 
consumidor hacia nuestro producto y nuestra marca. Se trata, como vimos al 
hablar del consumidor, de detallar quién, cómo, cuándo y porqué compra 
nuestro producto o servicio. 

 B. El entorno competitivo 

 ¿Con qué productos o marcas competimos directa o indirectamente? 

 ¿Para qué otras marcas o productos somos un buen sustituto? ¿Dónde 
hay un hueco de mercado que podamos ocupar? ¿Qué puede hacer sobresalir 
nuestro producto de la competencia? 

 C. El posicionamiento de marca 

 ¿Cómo percibe el público objetivo nuestra marca hoy? ¿Cómo queremos 
que la perciba mañana, como resultado de nuestra publicidad? 
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 El como: las claves 

 El éxito de una estrategia proviene en un 50% de lo que hemos 
analizado y decidido, y en otro 50% de como lo comunicamos. 

 Sin entrar aún en los secretos de la creatividad publicitaria, me gustaría 
enunciar aquí los elementos que hay que definir claramente en nuestra 
estrategia: 

 A. La promesa 

 Una promesa de beneficio relevante que nace de los problemas del 
público objetivo que nuestra marca soluciona o de los deseos que —racional o 
emocionalmente—, podrá satisfacer con ella. 

 B. La justificación 

 Lo que en inglés se llama the reason why, no es otra cosa que las 
razones explícitas o implícitas que apoyan la promesa y refuerzan que la marca 
pueda cumplirla. 

 C. La forma y el tono 

 La personalidad del producto se la ciará nuestra capacidad para 
relacionar la promesa y la justificación con los estilos de vida, actividades y 
valores del público objetivo. 

 D. Crear, consolidar, cambiar 

 ¿Qué podemos esperar que haga la publicidad en el consumidor? 
Básicamente tres cosas: 

• Crear una actitud nueva: Cuando el consumidor no conoce la 
marca o producto, o los conoce tan poco que no tiene opinión 
formada. 

• Consolidar una actitud acerca de un producto o servicio. Cuando 
la actitud del consumidor es la deseada y el objetivo es evitar que 
el paso del tiempo, las circunstancias o los mensajes de la 
competencia la hagan cambiar. 
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• Cambiar una actitud hacia la marca: Cuando el consumidor no 
siente, piensa o cree lo adecuado acerca de la marca o producto 
(1993, pp. 69-71). 

II.B. La importancia de la estrategia 

Los que no son totalmente conscientes de la desventaja de servirse 

de las armas no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de 

utilizarlas  (Tzu, 2016).  

El valor que tiene la elaboración de una estrategia recae en el conocimiento del 
target, público objetivo o consumidor de la marca. El problema surge cuando 
las empresas centran sus energías en la venta del producto y no en las 
necesidades del cliente, generando de esta manera, una comunicación masiva 
y confusa.  

Shultz, Tannenbaum, & Lauterborn, en su libro Comunicaciones de marketing 

integradas (1997), hacen incapie en la necesidad de conocer en profundidad al 
cliente «mientras mejor lo conozca, más preciso será el mensaje»: 

La estrategia obliga a cada aspecto del proceso de comunicación a 
llegar al consumidor de manera unificada, con una personalidad, un 
beneficio, una idea vendedora (1997, p. 109).  

Esto quiere decir que previamente a la elección de una estrategia debe 
estudiarse al consumidor y sus necesidades para poder orientar de la mejor 
forma el mensaje.  

Además es importante tener en cuenta en qué lugar del ciclo de vida (como ya 
lo mencionamos anteriormente, según Mariola García Uceda en el capítulo 
anterior) se encuentra el producto o la marca en ese momento para entender 
cómo posicionarse en el mercado y para encaminar de manera correcta las 
estrategias que aplicaríamos sobre el mensaje en los anuncios, posteriormente. 

Una vez identificada la etapa en la que se encuentra (introducción, crecimiento, 
madurez o declive), podremos predisponer todos los objetivos a la manutención 
o la adquisición de la posición en la etapa de madurez, la cual generara mayor 
rentabilidad. Para ello se emplea la espiral publicitaria, que contiene un 
conjunto de etapas por la que atraviesa a la marca: 
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- Pionera: sucede cuando el producto es nuevo y recién se lanza, y su 
objetivo es posicionarse en el mercado y en la mente del target. Se 
busca dar a conocer el producto, y para ello, se debe invertir en 
publicidad. En este caso, el tipo de campaña publicitaria que se 
recomienda es la de lanzamiento. 

- Competitiva: sucede cuando la marca ya se encuentra instalada en el 
mercado y cuenta con mucha competencia. En este caso, la publicidad 
debe ser de mantenimiento, para sostenerse en el mercado y lograr que 
el público la elija. Se debe poner énfasis a las ventajas que la marca 
tiene sobre la competencia. 

- Recordativa: el producto se encuentra en su ciclo de vida de madurez, 
los consumidores son fieles a la marca, y no es necesario diferenciarse 
de la competencia, porque ya se encuentra instalada. Es en esta etapa 
donde se recomienda realizar campañas publicitarias corporativas o de 
bien público, para generar una conexión e identificación con el cliente. 

II.C. Tipos de estrategias 

Para ayudarnos a decantarnos por una estrategia, Mariola García Uceda, 

menciona en su libro Las claves de la publicidad (1999) distintos tipos que 
podrían ayudarnos a guiar nuestra comunicación: 

Estrategias competitivas (aquí el objetivo es quitarle las ventas a la 
competencia): 

• Estrategias comparativas: Tratan de mostrar las ventajas de la 
marca frente a la competencia. 

En la psicología social, hace referencia a la comparación como: 

El acto de comparar las actitudes, capacidades y emociones propias 

con las de otras personas, con el fin de evaluar su corrección y 

adecuación y, también, de mejorar la autoestima. En contextos 

intergrupales, cuando la autoevaluación se hace en términos de 

identidad social, la comparación con otros grupos sirve para conseguir 

o mantener una identidad social positiva (Alicante, 2016).  
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Lo cual, es importante, para destacarlo en relación a cómo se comporta una 
marca. En este punto, la marca destaca sus virtudes y beneficios, buscando 
desde sus actitudes y capacidades propias corregir y adecuar su contenido y 
personalidad, mediante una autoevaluación que le permitirá destacar su 
identidad sobre otros grupos (empresas o marcas). Es este mismo 
comportamiento el que emplea la marca con la intención de “comparar”. 

También podemos emplear la definición de figura retórica empleada en la 
literatura: “La comparación es un recurso literario mediante el que el autor se 
sirve para explicar, subrayar o dar a entender una idea”. Lo mismo que en 
publicidad utilizamos como herramienta para resaltar un mensaje, un concepto 
o una idea, también nos permite separar y hacer esa diferenciación con la 
competencia.  

Existen dos maneras de llevar a cabo esta estrategia: mediante la realización 
de una campaña en la que se muestre abiertamente la comparación (ejemplo: 
tal marca vs tal otra, o esta marca es mejor/superior a esta otra), o bien, en las 
que se muestra de forma tácita, de modo que no está visiblemente destacada 
(ejemplo: x es mejor que cualquier otra marca dentro del rubro). Esta última 
tiene a hacer mayor alusión a las características que ofrecen la marca o 
producto y no a la marca o producto en sí.   

• Estrategias financieras: Se basan en una política de presencia en 
la mente de los destinatarios superior a la de la competencia, 
acaparando el espacio publicitario. Utilizan un tipo de publicidad 
de tipo convencional. Sus objetivos se expresan mediante 
porcentajes de notoriedad: cobertura de audiencia. 

• Estrategias de posicionamiento: El objetivos es dar a la marca un 
lugar en la mente del consumidor, frente a las posiciones de la 
competencia, a través de asociar una serie de valores o 
significaciones positivas afines a los destinatarios; o si es posible, 
apoyándonos en una razón del producto o de la empresa que 
tenga valor para los consumidores. 

• Estrategias promocionales: Son muy agresivas. Los objetivos 
promocionales pueden ser: mantener e incrementar el consumo 
del producto; contrarrestar alguna acción de la competencia; e 
incitar a la prueba de un producto. 
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La publicidad da a conocer la existencia y las características de la promoción. 
Para ello recurre a: 

ü Estrategia de empuje: Motivar puntos de venta, los 
distribuidores y las fuerzas de venta, se intenta forzar la venta. 

ü Estrategia de tracción para estimular al consumidor a que tire 
de los productos, a través de una mejor aceptación de la 
marca, el concepto y el producto. Incitarle a la compra. 

Ambas estrategias son complementarias y es muy frecuente su uso simultáneo. 

ü Estrategias de imitación: consiste en imitar lo que hace el líder 
o la mayoría de los competidores. Son peligrosos y 
contraproducentes, suelen fortalecer al líder. 

Estrategias de desarrollo (su finalidad es potenciar el crecimiento de la 
demanda): 

- Estrategias extensivas: Pretenden conquistar nuevos consumidores. En 
mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a 
la publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la 
futura supervivencia de la empresa. 

En mercados maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar una 
innovación técnica, nuevos sistemas de distribución, disminución de los 
precios, o cambios de actitudes o hábitos de consumo. La intención es la de 
activar los estados de estancamiento que caracterizan a estos tipos de 
mercados. 

- Estrategias intensivas: Conseguir que los clientes actuales consuman 
más, es decir que aumenta la venta por cliente. 

Se puede plantear objetivos como incrementar el número de unidades 
comparadas, aumentar la frecuencia de compra, alargar la etapa de consumo. 

Se suele exigir demasiado a la publicidad al enfocar los objetivos a corto plazo, 
cuando se sabe lo largo y difícil que resulta el empeño de cambiar un hábito y 
costumbre. 

§ Estrategia Publicitaria de fidelización. 
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§ Estrategias complementarias a las anteriormente 
mencionadas con la intención de retener a los 
consumidores, mantener la fidelidad y motivar el consumo. 
Es decir garantizar ventas futuras. El objetivo se centra en 
resaltar la presencia de marca (aumentando la cantidad y 
la frecuencia de campañas publicitarias) y actualizar la 
marca (rejuvenecer el logotipo, cambiar los ejes de 
comunicación y tratamiento de las campañas). 

II.D. Pensamiento estratégico 

Para definir el concepto “pensamiento estratégico” y referirnos a éste como un 
proceso de suma importancia, previo a la elaboración de cualquier estrategia, 

tomaremos como parámetro teórico el libro Pensamiento estratégico, teoría y 

casos basados en la experiencia empresarial de Mipymes de Olga Herminda 
Román M., para el desarrollo general de este apartado.  

La necesidad de pensar estratégicamente surge durante los años noventa, a 
partir del reconocimiento de la complejidad de tomar decisiones en ambientes 
cambiantes y de incertidumbre. 

El pensamiento estratégico se basa en la primicia de cambio. Cuando la 
situación es cómoda y premeditada algo anda mal.  

Para mantener  un ambiente humano y competitivo es necesario un cambio 
fundamental en la manera de pensar, porque las premisas, creencias y 
hábitos que pudieron haber funcionado bien en el pasado, deben ser 
desafiados en el presente para poder garantizar un mejor futuro (Román M., 
2010).  

A lo que se refiere con esta afirmación, es que deberíamos cuestionarnos la 
manera de pensar y estar  actualizados constantemente para entender si el 
entorno nos ha absorbido o tenemos posibilidad de controlar la situación y salir 
adelante. 

El pensamiento estratégico contrasta fuertemente con el pensamiento 
convencional (pensamiento lineal) cuya metodología de razonamiento se 
basa en la linealidad y la repetición, pensamiento automatizado, de 
respuesta previsible, que aplica una norma permanente ante situaciones 
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similares, contrastando con la intuición pura (conclusiones sin análisis), que 
de alguna manera es un atributo positivo y necesario en términos del ideario 
del pensamiento estratégico, pero que se combina con elementos múltiples y 
complejos (Román M., 2010). 

Por esto es que el pensamiento estratégico nos permite tener idea del panorama 
(contexto) y los cambios que lo afectan, así también de conocer nuestras 
oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. Y como tiene que ver con la 
visualización del futuro y de encontrar la manera de alcanzarlo, es que Olga 
Román plantea la combinación de diversas formas de pensamiento: 

v Enfoque sistémico: implica desviar la perspectiva gerencial tradicional 
basada en la linealidad y repetición que considera la organización como 
una máquina que opera en forma rutinaria, eficiente, exacta y predecible, 
hacia un enfoque que reconoce la organización como un sistema vivo, 
abierto y complejo que existe en un medio ambiente del cual depende para 
sobrevivir y satisfacer sus variadas necesidades. Un organismo inteligente 
con capacidad para autorregularse y aprender. 

v Capacidad de análisis y síntesis: la habilidad para identificar problemas, 
llegar a los hechos reales, obtener respuestas y arribar a conclusiones. Un 
análisis exhaustivo, tanto externo como interno a la compañía, le lleva a 
tener una amplia visión tanto del negocio como del mercado en el que se 
pretende mover. 

v Creatividad y sensibilidad: implica también tener una actitud abierta al 
cambio, una actitud crítica de las propias ortodoxias, concepciones y 
prácticas administrativas que supone la capacidad de cuestionarlo todo, 
salir de lo rutinario para poner en práctica soluciones nuevas con miras a 
conservar la unidad, el propósito o el bien común del sistema, y reconocer 
que las empresas son creaciones humanas con un conjunto de 
necesidades que precisan de la comunicación en distintos niveles para la 
toma de decisiones y están inspiradas en los principios, valores, 
costumbres, creencias, normas, métodos y técnicas que facilitan la 
interrelación entre las personas dentro de las organizaciones, y de éstas 
con el entorno. 
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v La intuición: instante determinado, cuando se unen diferentes piezas de 
formas inusuales, formando nuevas ideas, claras y precisas, que guían 
hacia decisiones acertadas; sin embargo, aunque esto ocurre en cuestión 
de segundos, es producto de una disertación de largo tiempo (consciente o 
subconsciente), a diferencia de la intuición ordinaria que es producto de un 
sentimiento o una emoción que se describe como presentimiento o 
corazonada más que como pensamiento lógico. Una de las características 
que marcan la intuición estratégica es la racionalidad y la originalidad de la 
combinación. 

El propósito del pensamiento estratégico está en explorar los muchos desafíos 
presentes y futuros, tanto previsibles como imprevisibles, más que prepararse 
para un probable mañana único, porque lleva al dirigente a desarrollar su 
capacidad de adaptación, flexibilidad, aprendizaje y cambio, lo cual le implica 
tener una mentalidad abierta y proactiva frente a todas las variables del entorno 
para poder plantear soluciones posibles, pero también riesgosas que lleven a 
romper esquemas y vencer paradigmas de un modo favorable para la 
organización, ya que el pensamiento estratégico es el campo para soñar el futuro, 
sin que le estorben las utilidades prácticas. 

II.E. Elaboración de la estrategia 

“La estrategia es un patrón, es decir coherencia de conducta en el tiempo”  
(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999). 

Para planear una estrategia es importante tener en cuenta algunos puntos y así 
definir mejor el proceso de creación de campaña.  

En el libro Comunicaciones de marketing integradas (Shultz, Tannenbaum, & 
Lauterborn, 1997) se plantea una manera de elaborar una estrategia imtegral 
de comunicación, que parece oportuna mencionar.  

La estrategia induce a la creación de una linea vendedora que la 
diferencia claramente de la competencia y así generará un valor 
percibido competitivo en la mente del consumidor (1997, p. 112).  

Lo primero a tener en cuenta, según Shultz, Tannenbaum, & Lauterborn, es al 

consumidor y con ello el incentivo de compra buscado, este es un parametro 
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para saber qué piensa la gente acerca de la marca o producto y porqué. 
Permite comprender la conducta y el modo de pensar del público. 

Lo segundo sería, entender qué posee el producto o la marca que lo diferencia 
del resto. Descubrir qué ofrese el producto o la marca. Y con esto, entender 
cómo es percibido, es lo que genera su valor real. Eso ayuda a saber con qué 
contamos y nos permite pensar cómo venderlo.  

Tercero, o lo siguiente, importante es conocer a la competencia. Esto siempre 
brinda una ventaja en el mercado. La determinación del marco competitivo 
debe surgir de la mente del consumidor ¿Qué piensan los consumidores de 
ese rubro circulando en el mercado? (Shultz, Tannenbaum, & Lauterborn, 
1997).  

En cuarto lugar, se encuentra el beneficio competitivo para el consumidor, este 
debe reflejar el incentivo de compra de nuestro análisis. Esta descripción del 
beneficio -o promesa- resume los deseos del consumidor.  

Muchas personas tienen dificultades para distinguir el beneficio 
competitivo de un producto de un atributo o rasgo. […] La característica 
es algo que el producto posee y el beneficio, en cambio, es algo que el 
producto hace por el consumidor (1997, p. 122).   

Posteriormente, o en quinto lugar, es indispensable generar credibilidad, o 

como lo llaman en el libro Comunicaciones de marketing integradas: “presentar 
razones para creer”. Esto requiere, necesariamente, entablar una relación con 
el consumidor, resultado de una profunda comprensión y de una comunicación 
que la refleja. Con lo cual, deberíamos convencer al público de que nuestra 
marca o producto le brindará el beneficio por el cual paga. 

En sexto lugar, se encuentra la personalidad de la marca, que debe estimular la 
identificación del público con la misma. Darle personalidad a la marca es 
diferenciala de las demás, trabajar su escencia para distinguir y destacar en el 
mercado.  

La personalidad creada debe coincidir con el posicionamiento 
competitivo de la marca. Debe congeniar con la percepción y las 
expectativas del consumidor. Debe ser creible. Si usted intenta generar 
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confianza, el tono de toda comunicación, debe irradiar confianza en su 
aspecto, en sus palabras y en su actitud (1997, p. 127). 

Luego vendrán los objetivos de acción y comunicación que intentan responder 
a la pregunta: ¿qué mensaje deseamos transmitir? Y ¿qué reacción esperamos 
del consumidor? Lo que implica necesariamente evaluar la situación. Lo que 
nos llega al efecto perceptivo, esto es el valor perceptivo deseado y cuánto 
debe tardar en establecerse. Esto permite averiguar si la estrategia funciona o 
se debe modificar.  

Por último, es importante tener en cuenta cómo llegar al grupo deseado, para 
ello se genera un plan de contacto. De manera que la estrategia debe pensarse 
a futuro. Es decir, elegirla en función de objetivos a largo plazo.  

“El consumidor impulsa la estrategia” (1997, p. 131). 

II.F. Estrategia y planificación de medios 

Antes de profundizar en este apartado, debemos, primeramente, definir a qué 
nos referimos cuando hablamos de “medios”. 

Con el término medio señalamos a los medios de comunicación como 
instrumentos inmediatos de corto o largo alcance a través de los cuales se 
envía un mensaje de un emisor a un perceptor previamente segmentado, 
buscando obtener un feedback o una respuesta por parte del mismo. 

Los medios están conformados por soportes, que son las distintas posibilidades 
que ofrece cada medio para publicitar, por ejemplo, dentro de la televisión 
tenemos las diferentes programaciones: como noticias, entretenimiento, cine, 
etc. 

Habiendo aclarado eso, podemos continuar con la explicación de aquello que 
se realiza previamente a su selección. Es decir, el criterio y su organización en 
el tiempo. 

La estrategia de medios debe desarrollarse paralelamente con la estrategia 
creativa, conocer la ejecución del mensaje nos permite prever la frecuencia 
necesaria para su decodificación.  

Para tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia para desarrollar en 

los medios, tomaremos un modelo de estructura que nos proporciona el Manual 
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de planificación de medios  (González Lobo, Carrero López, & Mariñas 
González, 2018): 

Estrategia de medios: la estrategia de medios establece las actividades a 
realizar en los medios para el cumplimiento de los objetivos. Comprende varios 
puntos: 

Elección de los medios en los que se debe difundir la campaña, si no se ha 
hecho antes o si no viene determinada por exigencias del anunciante, por la 
necesidad de mantener coherencia con campañas anteriores o por limitaciones 
impuestas por los propios medios. 

Determinación del presupuesto que se debe destinar a cada medio para 

conseguir resultados eficientes. Se trata de un tercer nivel en la escala de 
fijación de presupuestos. Así como el presupuesto publicitario es una parte del 
de marketing, el presupuesto de medios no es más que una parte del 
presupuesto publicitario. Para obtenerlo hay que descontar de éste todas 
aquellas partidas destinadas a lo que no sea estrictamente compra de medios, 
a principal de las cuales es la producción de material publicitario (impreso o 
audiovisual), es decir, la ejecución física de los anuncios: originales de prensa, 
películas para enviar a las televisiones o a los cines o cuñas de radio, por no 
mencionar más que algunos. 

Elección razonada de los soportes, con la confección de la lista completa de las 

inserciones que se proponen. Esta tarea es el núcleo de la planificación de 
medios y a su correcta ejecución van destinadas la mayoría de las actividades 
previas que tiene que realizar el planificador. 

Distribución del presupuesto por soportes. Una vez decididos los medios a 
utilizar y determinado el presupuesto, es preciso ajustar éste teniendo en 
cuenta las características propias de cada soporte, sus precios y condiciones 
de contratación y el umbral mínimo de presencia en el mismo que es necesario 
para provocar una respuesta favorable por parte de los consumidores. En una 
palabra, conseguir una atribución óptima de recursos para obtener el mejor 
rendimiento del presupuesto. 

Una vez determinada la estrategia, comienza a realizarse el plan de medios. El 
cual requiere cierta efectividad para adaptar todo el trabajo anteriormente 
realizado a los medios ideales a emplear en una campaña.  



 

40 
 

La planificación de medios consiste en aplicar un presupuesto 
concreto, el presupuesto de medios, a una realidad también concreta 
que es el tiempo o el espacio que los medios destinan a publicidad  
(González Lobo, Carrero López, & Mariñas González, 2018). 

La planificación de medios es una parte importante y fundamental en la 
realización de una campaña publicitaria. Es un proceso que va abriendo 
camino y preparando el terreno más adecuado para invertir tiempo y espacio 
en los medios, y de esta manera contribuir a los objetivos generales propuestos 
en la campaña. Esta se encarga de analizar los medios en los que se puede 
publicitar, los tiempos y espacios de cada uno, los precios, los distintos 
formatos que ofrece, las características del público de cada medio, el público y 
espectadores de cada uno, por otro lado hay una gran exigencia debido a los 
cambios tecnológicos con los que vivimos en la actualidad que hacen que el 
planificador de medios se encuentre en constante actualización. 

Cuenta con un método que marca paso a paso y permite así un orden, que 
establece un sentido, de lo contrario, la cantidad de datos desorganizados 
complica el cumplimiento del objetivo. Es decir que es un sistema rígido ya que 
está formada de pasos los cuales son consecutivos y dan cierto orden. Pero 
por otro lado con espíritu flexible ya que permite explorar y conocer variedad de 
alternativas para elegir la correcta.  

Para realizar la planificación de medios, el planificador se basa en cuatro 
pilares que son: 

Ø El producto 

Ø El mercado 

Ø La publicidad 

Ø Los medios 

El primer pilar: el producto, las características que se investigan: su posición en 
el ciclo de vida (que todos los productos poseen), su precio, posicionamiento 
en el mercado, campañas y acciones publicitarias realizadas anteriormente y el 
resultado de las mismas. Aquí se plantea el objetivo del producto, que puede 
ser un cambio de las características físicas del producto o un cambio de 
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imagen del mismo, pero es primordial para el planificador de medios saber qué 
quiere mostrar la empresa de ese cambio.  

El segundo pilar es el mercado. El planificador investiga diversos aspectos del 
mercado como los consumidores actuales y potenciales, tanto sus 
características cualitativas (qué opinan del producto, por qué lo eligen) y las 
cuantitativas (cantidad de consumidores, frecuencia de consumo, 
características socioculturales, etc.). Además, se analiza la trayectoria del 
producto en el mercado, valor económico, unidades vendidas y marcas 
competidoras. Se determina el objetivo de marketing, en el cual se plantea la 
posición que se quiere que el producto ocupe en el mercado en el corto y largo 
plazo. Como paso siguiente se define la estrategia de marketing, en la cual se 
determina qué camino se va a seguir en cuanto a la utilización de recursos para 
poder lograr los objetivos de marketing. 

El pilar de publicidad: el análisis entiende a la publicidad analiza la situación de 
esta misma. Planteándose el objetivo de publicidad donde se define lo que se 
quiere comunicar sobre el producto y que efecto tenga sobre este. Algunos 
ejemplos: 

§ Crear, modificar o mantener la imagen de marca. 

§ Incrementar el conocimiento de la marca  

§ Recordación de marca. 

§ Modificar las actitudes. 

§ Fidelizar consumidores. 

Luego de una vez decidido cuál es el objetivo debemos plantear ciertos 
criterios estratégicos. Definir el posicionamiento, público objetivo, qué 
presupuesto y cómo vamos a utilizarlo y distribuirlo.  

Dentro del pilar de medios el planificador debe realizar: 

ü Análisis cuantitativo, en el mismo se analiza el grado de exposición por 
parte de los consumidores a los medios, el alcance y volumen de cada 
uno de ellos. 
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ü Análisis cualitativo, en el cual se analizan las características técnicas de 
los medios, la actitud de la población frente a los medios, los tipos de 
anuncios y formatos que ha utilizado la competencia y también la marca 
con la que se está trabajando. 

Como paso siguiente al análisis  se plantea el objetivo de medios. Los objetivos 
de medios deben estar conectados al objetivo de publicidad y buscan la 
efectividad de la campaña. Puede ser el alcance de la misma, a nivel cobertura 
o la frecuencia, la cantidad de veces que impactamos a una persona de 
nuestro público, el tiempo de duración de la campaña, como así también, 
determinar el costo de impactar a una persona del público objetivo. 
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CAPÍTULO III: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

Una vez que el cliente (marca o empresa) se pone en contacto con la agencia o 
el publicista que llevará a cabo su anuncio, deberá planearse una campaña 
publicitaria. 

Orlando Aprile, en su libro La publicidad puesta al día (2003), define a la 
campaña publicitaria como un proceso que debe ser integral e integrado, 
consistente en el tiempo. Deben ser sincrónicas, por sus antecedentes e 
historial de comunicación, y diacrónicas por su análisis del contexto social, 
político y económico. Este proceso consta de varias etapas de entendimiento 
que permiten la orientación en el tiempo y nos guían a través de objetivos 
medibles que nos permitirán alcanzar las expectativas deseadas. 

III.A. Tipos de campañas  

Según menciona Julián E. Guzmán en su tesis Desarrollo de campaña 

publicitaria (2003), existen distintos tipos de campañas publicitarias que nos 
permiten direccionar la comunicación teniendo en cuenta desde la posición de 
la marca o producto en el mercado hasta las entidades que emiten los 
anuncios: 

Corporativas: su función es construir y mantener una imagen de marca 
positiva, a largo plazo. No se trata de promocionar un producto, sino de 
instalar la marca del mismo y los valores que transmite. Por ejemplo, la 
marca Nike suele realizar este tipo de campañas, ya que el público 
consume los productos por la marca y lo que esta transmite. 

Lanzamiento: se trata de campañas que dan a conocer un nuevo producto o 
marca al público, y se trata de anunciarlo y mostrar sus características y 
beneficios.  

Mantenimiento: se utilizan cuando la marca y el producto ya están 
instalados, y la idea es mantenerlos en la mente del consumidor. Por 
ejemplo, la marca de cerveza Quilmes ya se encuentra instalada en el 
mercado, y las campañas que realiza no buscan precisamente aumentar la 
demanda, porque ya cuentan con la suficiente, sino mantener la presencia 
en los medios. 
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Bien Público: igual que la campaña corporativa, el objetivo es crear una 
imagen de marca positiva, pero a través de la concientización. El objetivo no 
es vender, sino ayudar a problemáticas sociales. Un ejemplo de esto es la 
campaña publicitaria de Dove sobre “mujeres reales”, que busca 
concientizar sobre la problemática social que surge a partir de los 
estereotipos de personas. 

Sociales: el objetivo es concientizar y lograr un cambio en el estilo de vida 
del público. Se busca un beneficio para la sociedad. Por ejemplo, las 
campañas de ONG sobre donaciones de sangre. 

Política: también se consideran, por otros autores, como propaganda 
política. El objetivo es construir e instalar la imagen de marca de una 
persona o institución, vinculado con la política. 

III.B. Objetivos 

Luego, es importante tener en cuenta el objetivo de campaña -responsabilidad 

específica de comunicación a cumplirse en relación a un target definido, en un 

grado de cobertura determinado y dentro de un plazo previsto-, el cual nos 
guiará en este proceso. Y todas las partes involucradas en el mismo, deberían 
tener al menos una meta definida de ante mano. Correspondería uno de 
empresa, uno de marketing y uno de publicidad, hasta podría haber de 
comunicación si se lo prefiriera. Este punto es sumamente importante porque, 
entre otras cosas, nos permite descifrar el alcance de resolución de campaña.   

También es necesario planificar estratégicamente qué medidas se tomaran 
para ponerla en marcha. Lo que nos lleva a definir los distintos caminos o 
estrategias de campañas que pueden tomarse según cada caso en particular. 
Sobre todo teniendo en cuenta que la estrategia sumada a la creatividad 
generan eficacia publicitaria.  

Es responsabilidad y función de la agencia de publicidad es alcanzar los 
objetivos previstos utilizando la estrategia y las tácticas convenientes y los 
recursos creativos y técnicos a su disposición (Aprile, 2003). 
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III.C. Etapas de desarrollo  

Llegados a este punto, es de suma importancia definir la o las etapas de 
desarrollo que se amolden correctamente al objetivo de campaña y que 
simplifiquen la comunicación de los anuncios.  

III.D.I Brief 

El brief es documento perteneciente al área de marketing de la empresa, que 
cuenta con datos externos e internos de la misma. Según Orlando Aprile, debe 
cumplir ciertos aspectos: 

• Debe ser objetivo, dejando de lado las opiniones y gustos personales 
para precisar las evidencias que dan fundamento a la meta y a la 
estrategia de la campaña, de manera clara y entendible para todos los 
involucrados. 

• Debe ser diacrónico, esto es, saber resaltar la historia comunicacional 
del producto o servicio y las resultantes de este proceso en la 
construcción de la imagen publicitaria. 

• Debe ser sincrónico describiendo la situación del target market, la 
participación de la marca producto en el mercado y de la competencia 
en términos de fortalezas, debilidades y oportunidades. 

• Debe ser estimulante, esto es, un eficaz disparador de ideas, propuestas 
y respuestas a la manera de un brainstorming. El brief es el punto de 
partido de un proceso que se va perfeccionando paulatinamente con el 
aporte de todos (2003, pp. 147-149). 

Y según la académica Mariola G. Uceda, podríamos decir que estos son los 
principales puntos a tener en cuenta a la hora de elaborar un brief: 

v Posicionamiento del producto en el mercado: se deben investigar datos 
tales como el volumen de ventas realizadas, número de clientes, 
precios, redes de distribución, la publicidad realizada hasta el momento 
y el posicionamiento de la marca en la mente del target, entre otros 
datos, principalmente para conocer los motivos que han influido en el 
posicionamiento actual del producto en el mercado. El objetivo es, a 
partir del análisis actual, determinar los pasos a seguir. 
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v Ciclo de vida del producto: se trata de las etapas por las cuales pasa un 
producto desde su lanzamiento hasta su desaparición en el mercado: 

o Introducción: el producto acaba de lanzarse al mercado, tiene 
poca demanda, fabricación limitada, debe darse a conocer. La 
publicidad por lo general es informativa. 

o Crecimiento: hay un aumento en la producción, aparecen 
competidores. Aumenta la demanda. La publicidad comienza a 
mostrar atributos diferenciales del producto, diferenciándolo de la 
competencia y aumentando su imagen de marca. 

o Madurez: la demanda se mantiene. Se recomienda realizar 
cambios e innovaciones en el producto. La publicidad es de 
sostenimiento. La marca se encuentra instalada en el mercado y 
en la mente de los consumidores. 

o Declive: se reduce la gama de productos, posible aumento de 
precios. Desciende la demanda. La publicidad apunta a la 
fidelidad de marca.  

• Demanda del producto: se refiere a la situación del producto respecto a 
sus consumidores. Según la autora hay 9 tipos de demanda: 

o Demanda negativa: se da cuando el público conoce el producto y 
sus características y aun así lo rechaza. Se debe analizar la 
causa del rechazo para luego realizar una estrategia de 
comunicación que invierta la opinión del público. 

o Demanda ausente: el mercado no muestra interés por el 
producto. Se debe realizar una estrategia de comunicación que 
eduque al público sobre el producto y despierte interés. 

o Demanda latente: el producto se consume, pero la necesidad no 
es del todo satisfecha. Es importante realizar una estrategia que 
trate de cambiar la opinión, siempre fundamentando 
características reales del producto y no inventando nuevas. 
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o Demanda declinante: la demanda por el producto decae, y esto 
suele coincidir con la etapa de declive del mismo. Se debe pensar 
en una estrategia que le vuelva a dar vida al producto. 

o Demanda irregular: esto se debe a la oferta estacional del 
producto, y está asociado a las características del mismo. Por 
ejemplo, el consumo de helado en verano, y la caída del consumo 
en otras estaciones. La estrategia debe centrarse en aumentar las 
ventas notablemente en la estación que se consume el producto. 

o Demanda completa: la demanda es la deseada por la empresa. 
Es la situación ideal de toda marca. 

o Demanda excesiva: se observa cuando la demanda por parte del 
público supera la oferta, es decir, la disponibilidad del mismo. Se 
evita toda acción que pueda incitar a la demanda del producto. 

o Demanda indeseable: se trata del aumento en la demanda de un 
producto, del cual la empresa no desea aumentar las ventas. Este 
tipo de demanda suele observarse cuando la empresa hace el 
lanzamiento de un nuevo producto que sustituya al anterior. 

o Demanda satisfecha por la competencia: como el nombre lo dice, 
la demanda disminuye ya que es saciada por la competencia del 
producto. 

III.D.II Briefing  

El briefing es un documento breve que resume la información encontrada en el 
brief y la adapta a un lenguaje publicitario, que se amolde más a su objetivo de 
comunicación. Debe ser una especie de bosquejo, que resuma y delimite los 
parámetros creativos. 

En Las claves de la publicidad (1999), Mariola García Uceda, afirma que el 
briefing debe cumplir con ciertas funciones, y las clasifica de la siguiente 
manera: 

a) Función Operativa: Es un método de trabajo (un guión), que 
permite a quien lo elabora, ordenar sistemáticamente la información 
disponible para poder analizar y extraer soluciones comunicacionales. 



 

48 
 

Se manejan datos reales con la finalidad de ordenarlos y seleccionarlos 
en base a unos objetivos concretos. 

El mensaje final del briefing, al transformar creativamente esos datos 
seleccionados, será una estrategia publicitaria y no una conclusión. 

b) Función referencial: Constituye una referencia permanente a la 
que recurren todos los que tienen que crear y realizar las piezas de 
comunicación de la campaña. 

c) Función persuasiva: Permite a su autor defender su estrategia o 
su campaña, ante las personas que tienen la responsabilidad de su 
aprobación. 

Existen diversos de briefing, dependiendo de la agencia o del publicista, pero 
en su gran mayoría coinciden en ciertos aspectos y orden común: 

1. Análisis de la situación: recolectar información concerniente a la 
empresa o marca, sobre sus productos y sus beneficios. 

2. Antecedentes: búsqueda exhaustiva de cualquier tipo de comunicación o 
publicidad que se haya emitido por parte de la empresa hasta el 
momento. 

3. Mercado: en qué lugar se encuentra la empresa dentro del mercado. 
Ciclo de vida del producto. 

4. Target: Definirlo o redefinirlo según sea necesario, basándose en las 
variables duras y agregando variables blandas, o generales (edad, sexo, 
nivel socio económico, lugar de residencia, etc.) y específicas (actividad, 
cultura, educación, etc.) como las llama Julián E. Guzmán en el 

Desarrollo de campaña publicitaria (2003) para entenderlo con mayor 
exactitud.  

5. Objetivos: Para llevar a cabo una idílica composición del mismo se 
buscará responder a una intención, a una medida y a un plazo. 

Intensión: se plantea qué se desea obtener, puede ser un cambio de 
actitud u ocupar un lugar en la mente del target o dar a conocer una 
marca o producto, entre otros. 



 

49 
 

Medida: una proporción, una medida estimativa del público al cual se 
intenta llegar. 

Plazo: definir el tiempo de duración de una campaña.  

Es importante que la información que se exprese sea clara, concreta y 
breve para una mejor comprensión para aquellos que lo leerán después.  

6. Estrategias: 

El desarrollo de la estrategia publicitaria comprende 3 partes según 
Mariola G. Uceda: 

1. Copy Strategy: responde a la pregunta ¿Qué decir?, allí se 
determinan los siguientes puntos: 

a) El beneficio o concepto: es la motivación hacia el consumidor, 
mostrando credibilidad y estimulación por parte del producto o 
servicio. El concepto es debe ser fácil de comprender, 
memorizable, creativo y concreto. Dependiendo de la orientación 
de la campaña y el mensaje que se quiere transmitir, nos 
referiremos a un beneficio o a un concepto. Es decir, cuando se 
hace hincapié en el producto o servicio se plantea un concepto 
para la campaña, y, en el caso de referirse a lo que genera o 
promueve el producto o servicio se describe el beneficio, el cual 
puede ser más abstracto el concepto.  

b) Promesa: se muestran los beneficios que le traerá al consumidor 
utilizar dicho producto o servicio, allí se hace hincapié en los 
deseos y expectativas que tienen los consumidores. 

c) Reason Why: se trata del argumento racional por el cual el cliente 
tendrá el beneficio. 

d) Tono de Comunicación: Estilo de comunicación que le da 
personalidad al mensaje.  

A partir del Copy Strategy definimos la ventaja competitiva por la cual el 
cliente elegirá nuestro producto frente al de la competencia. Dicha 
ventaja competitiva puede estar reflejada tanto en la marca como en el 
producto o servicio. 
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2. Estrategia Creativa: responde a la pregunta ¿Cómo decirlo? En 
esta estrategia se plantea la forma más creativa de llegar al 
público, sin perder el foco en el mensaje y en el cumplimiento del 
objetivo propuesto inicialmente. Dicha estrategia se encuentra 
dividida en dos sectores: 

a) Estrategia de Contenido: se busca una respuesta a la pregunta 
¿Qué decir? En el cual se fusiona la ventaja diferencial del 
producto o servicio, con la motivación del consumidor. 
Generalmente se utiliza el beneficio planteado en el Copy 
Strategy, ya que resume ambas ideas. 

b) Estrategia de Codificación: responde a la pregunta ¿Cómo 
decirlo?, y es allí cuando se da forma al mensaje, seleccionando 
los elementos necesarios para transmitir el concepto de forma 
correcta. 

3. Estrategia de Medios: la misma responde a la pregunta ¿A través 
de? Y es allí donde se define la difusión del mensaje. Es 
importante tener siempre en cuenta el objetivo propuesto 
inicialmente, y el target, para conocer qué medios frecuenta. 

En esta estrategia se plantea el Plan de Medios, el cual resume los 
medios y soportes elegidos para la difusión correcta de la campaña.  

III.D.III Target 

La meta del anunciante es obtener suficientes datos reveladores acerca del 
mercado para elaborar perfiles precisos de los compradores, a fin de encontrar 
el terreno común (y símbolos) para la comunicación. Esto implica, según 
(Arens, 2000) el estudio del comportamiento del consumidor: los procesos 
mentales y emocionales y las actividades físicas de las personas que compran 
y usan bienes y servicios para satisfacer deseos y necesidades particulares. 

El objetivo de estudiar al target y su conducta, es explicar el porqué  de su 
comportamiento, revelando sus procesos racionales o emocionales de compra 
y el porqué de la aceptación o rechazo de una marca o producto (Soler, 1990). 
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Cualquier conducta es el resultado de las influencias recibidas en la 
relación social, la cultura, la educación y el ambiente en el cual nos 
movemos (p. 118).  

En el libro Investigación motivacional en marketing y en publicidad (Soler, 
1990), el autor distingue cuatro modelos para el análisis y explicación de la 
conducta del consumidor: 

1. El modelo económico: resultado de reflexiones racionales y económicas 
conscientes. Compra según la utilidad del producto.  

2. El modelo de aprendizaje: según este modelo, el consumidor sigue la 
inercia de la costumbre y apenas racionaliza sus compras. Hace 
referencia a la repetición de los mensajes publicitarios a fin de reforzar al 
comprador.  

3. El modelo psicoanalítico: plantea que se necesita la comprensión 
profunda de un individuo que este, tan motivado por los aspectos 
simbólicos como por los funcionales.    

4. El modelo psicológico social: se centra en las influencias de los diversos 
grupos y ambientes que ha vivido el individuo, como la familia, los 
amigos, los grupos de referencia, etc. 

Proceso de decisión del consumidor  

Cuando un medio nos entrega un mensaje publicitario, nuestra computadora 
mental ejecuta una evaluación rápida llamada proceso de decisión del 
consumidor, según (Arens, 2000), existe un modelo con los posibles pasos que 
realizará el consumidor al tomar una decisión de compra: 
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Figura 1 

Proceso de toma de decisiones del consumidor (Arens, 2000) 

Los tres procesos personales rigen la forma en la que discernimos los datos 
brutos (estímulos) y los traducimos en sentimientos, pensamientos, creencias y 
acciones. Estos se ven influenciados por nuestros procesos mentales y 

comportamientos, interpersonales, como la familia, la sociedad y la cultura; y 

por las impersonales, que son externas a nosotros, como el tiempo, el lugar y el 
ambiente. Todo esto se produce en la mente a partir del reconocimiento del 
problema (puede ser el resultado de un anuncio), seguido por la búsqueda de 
información, la evaluación y selección, posterior elección en tienda y compra, 
para finalizar con el comportamiento pos compra, el cual es un punto muchas 
veces olvidado a tener en cuenta, debido a que esta última incidirá en todas 
nuestras compras subsiguientes. 
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CAPÍTULO IV: MARCA 
 

Según el concepto que retoma Philip Kotler de la American Marketing 

Association, define a la marca de la siguiente manera: “ya sea que se trate de 

un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en 

esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma 

consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 

beneficios y servicios” (Building brand equity, 2002). 

En este capítulo hablaremos de la marca, sus características y su importancia 
en la publicidad. Para ello nos basaremos en los trabajos realizados por dos 
nuevos autores, a los que no se había referido anteriormente: Norberto Chaves 

(autor del libro La imagen corporativa: teoría y metodología de la identificación 

institucional, entre otros) y Joan Costa (autor de La imagen de marca: un 

fenómeno social, entre otros). 

La marca surge de la necesidad de crear una identidad corporativa para lograr 
que el público se identifique con la empresa, y además, se diferencie de la 
competencia. Para esto era necesario darle unificar la visión y objetivo de la 
empresa, con todo lo que representa y otorgarle un símbolo, algo que para lo 
que sea fácil referirse, como un nombre darle su identidad.  

Esto último se incrementa con el momento histórico de la superproducción. 
Cuando los productos superan la demanda y son todos iguales, no hay manera 
de diferenciarse del resto, y es allí cuando, los productos no tenían nada más 
que decir que la competencia no haya dicho, que surge la idea de recurrir a 
cambiar el objetivo. Pasarían de centrarse en el producto a hacer hincapié en la 
empresa. Esto facilitaría el proceso publicitario, porque actuaría como un 
paraguas agrupando los productos bajo un mismo nombre e identidad. Debido 
a que, principalmente, la empresa no cambia constantemente como lo hace el 
producto el mercado.  

La marca ofrece un respaldo al producto, mostrando un valor agregado y 
generando una identidad institucional, a través de la comunicación. 
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“La marca es un fenómeno sensorial que se transforma en un estereotipo 

mental. Es el pasaje del signo al significado, de lo concreto a lo abstracto” 
(Costa, La imagen de marca: un fenómeno social, 2004) 

IV.A Dimensiones 

El término “imagen” es ambiguo, o polisémico, como lo es la palabra “marca”. 
Por lo que, es importante entender semánticamente las dimensiones que 
representa la marca:  

1. La dimensión material: relacionada con la identidad de la marca, 
constituida por la representación física de las cosas (objetos, productos). 

2. La dimensión psicológica: se vincula directamente con la imagen 
(producto sintético e intangible de la imaginación individual y, por 
extensión, del imaginario colectivo). 

Es importante tener en cuenta estas dos acepciones, debido a que nos 
permiten entender mejor cómo se construye una identidad y cómo se puede 
constituir, a partir de ella, una imagen mental. Este punto es fundamental para 
la elaboración de conceptos que luego se trasladarán a la mente del 
consumidor.     

IV.B Identidad de marca 

El autor Joan Costa, en su libro La identidad corporativa (1993), destaca a 
través de la historia y su significación, la identidad de marca por medio de 
signos visuales. Esto es importante, porque representa el valor que toman los 
símbolos visuales vinculados directamente con la empresa y sus objetivos para 
conformar su identidad. El autor expone que de la acción de destacar los 
signos visuales se desprenden dos funciones: por un lado, la garantía que 
respalda al producto cuando es consumido por otros y, por otro lado, la señal 
de propiedad por parte de la marca.  

Joan Costa lo define como un “sistema semiótico”. Una marca no es algo que 
se agrega a un producto, ni es un elemento estático. Del mismo modo que una 
empresa es un organismo vivo, una marca es un sistema vivo. Este es el 
sistema semiótico de la marca. Aquello que mantiene vivo al sistema, son las 
interacciones entre los componentes. 
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La identidad de marca es un sistema de signos visuales que tiene por 
objeto distinguir –facilitar el reconocimiento y la recordación– a  una 
empresa u organización de las demás. Su misión es, pues, diferenciar 
(base de la noción de identidad), asociar ciertos signos con 
determinada organización y significar, es decir, transmitir elementos de 
sentido, connotaciones positivas; en otras palabras, aumentar la 
notoriedad de la empresa (Costa, 1993). 

Los diferentes signos que componen la identidad corporativa (interactuantes) 
son de diversa naturaleza: 

1. Lingüística: se refiere a la designación verbal con la cual se identifica a 
la empresa y posee una escritura exclusiva llamada logotipo.  

2. Icónica: es la marca de la empresa transmitida gráficamente 
(representación gráfica). 

3. Cromática: hace referencia a los colores que la empresa utiliza para 
distinguirse. 

IV.B.I Identidad Visual: signos que la componen  

Los signos que componen la identidad visual según (Costa, 1993) son: 

• Logotipo: forma particular que toma una palabra escrita, o una grafía –
generalmente un nombre o un conjunto de palabras–, con la cual se 
designa y al mismo tiempo se caracteriza una marca comercial, un grupo 
o una institución. 

El logotipo posee una doble función: es legible o enunciable por los 
códigos de escritura y decodificable por el receptor, y visible (gráfico, 
estético y reconocible por su imagen).  

Al momento de crear el logotipo se deben tener en cuenta ciertas reglas 
que concuerdan con la elección del nombre de la marca:  

ü Simplicidad, estética y legibilidad: son básicos al momento de 
diseñar un logotipo, ya que permiten que pueda identificarse con 
facilidad.  
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ü Visualidad: refiere al elemento que hace que el logotipo sea 
diferenciado. Debe ser sorpresivo, que llama la atención y lleva a 
la recordación.  

ü Fascinación, se refiere a un valor agregado relacionado con lo 
emotivo o psicológico. 

Otros puntos a tener en cuenta a la hora de elaborar un logotipo: 

- Debe ser único y exclusivo (diseño tipográfico, originalidad). 

- Debe representar y caracterizar la identidad de la marca (resaltar 
algún aspecto o ventaja comparativa, superponer letras  y jugar 
con los rasgos). 

- Debe contar con un espacio propio (se aconseja el uso de 
contornos que lo rodeen y abstraigan del resto del mensaje 
presentado, tales como: escudos, figuras geométricas, 
sombreados, etc.).   

Los aspectos nombrados caracterizan, destacan y aíslan al logotipo, y en la 
medida en que éste sea característico ayudará a su memorización. 

Dependiendo de ciertas situaciones en las que se encuentre la empresa es que 
se realizará un rápido diagnóstico para facilitar el camino de decisión. En 
algunas ocasiones se crean anagramas (condensar letras para formar un 
nombre nuevo) se puede obtener una fácil pronunciación y legibilidad, también 
se puede formar con siglas. Y si se llegara a utilizar la letra inicial de la marca 
no sería logotipo, sino símbolo (aspecto que desarrollaremos a continuación). 

• Símbolo: unidad mínima de sentido, se refiere a la representación 
gráfica, a través de un elemento exclusivamente icónico, que identifica a 
una compañía, marca o grupo, sin necesidad de recurrir a su nombre. El 
símbolo trabaja como una imagen en un lenguaje exclusivamente visual, 
es decir, universal. 

El símbolo a veces reemplaza al nombre de la marca, pasando a ser un 
lenguaje visual-universal ya que llega a toda clase de públicos.  



 

57 
 

Si el logotipo representa el nombre de la marca, el símbolo lo hace de 
forma abstracta, añadiendo un valor psicológico, a su vez sustituye y 
representa. 

• Gama cromática: combinación distintiva de colores viene a ser la bandera, 
en el sentido emblemático o institucional, con la que se identifica a una 
corporación. La gama de colores de una empresa es importante, debido a 
que posee una carga funcional y psicológica.  

Podemos decir que el color tiene un efecto emotivo en el receptor, ya 
que transmiten diversos valores.  

Ejemplos: 

v Blanco: ayuda a potenciar a otros colores, tiene un valor neutro. 
Transmite paz, pureza, infinito. 

v Negro: noble, elegante, brillante, silencioso. 

v Gris: es la mediación entre los dos colores extremos antes 
nombrados, transmite indecisión, seriedad, melancolía. 

v Verde: color tranquilo, sedante, transmite naturaleza, frescor, 
esperanza.  

v Marrón: color otoñal, confortante, equilibrio, color de la tierra. 

v Rojo: transmite vitalidad, pasión, fuego. Expresa sensualidad, es 
agresivo. 

v Rosa: color de la timidez, es romántico, juvenil, dulce. 

v Naranja: es radiante, acogedor, cálido, estimulante. 

v Azul: es profundo, frío, tranquilo, pacífico. 

v Amarillo: es el color más luminoso, cálido, color del sol, intenso. 

v Violeta: transmite lucidez, reflexión, melancolía. 

Además de su función psicológica, se le atribuye una función señalética, 
buscando impacto visual, y pueden llevar a una fácil recordación de la marca, 
como por ejemplo la combinación del rojo y amarillo, Mc Donalds, rojo y blanco, 
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Coca-Cola, entre otros. La importancia del uso del color radica también en su 
adecuada combinación.  

El conjunto de los tres signos forman una totalidad irremplazable, única y 
distintiva, que acompañará a la marca en toda su comunicación.  Cada uno de 
los elementos aporta según su posición un valor significativo único, dando una 
riqueza mayor a la marca. 

IV.C Imagen de marca 

Joan Costa, plantea en su libro (La imagen de marca: un fenómeno social, 
2004), que la imagen pone dos mundos en interacción (proceso al que acude 
para representar la fenomenología de la imagen de marca): 

El primer mundo, el mundo A (externo a nosotros): Es el mundo físico de la 
realidad que nos envuelve (las cosas, objetos y fenómenos que vienen hacia 
nosotros). Está definido por las capacidades y las limitaciones de nuestro 
sistema sensorial. Lo que entendemos por “la realidad” es el mundo 
configurado por los límites de nuestras percepciones y de nuestro 
entendimiento (percepción semiológica de la realidad).  

Dentro de este mundo A se encuentran: A1 (las cosas reales que vemos y 
tocamos directamente), y A2 (las cosas representadas; éstas constituyen un 
universo de imágenes y de símbolos).  

El segundo mundo, el mundo B: éste interactúa con el anterior A1 y A2. Es 
nuestro mundo mental (psicológico y cultural) que abarca el aprendizaje, la 
interpretación de lo que percibimos y sentimos, y la imaginación. Por 
consiguiente, las marcas, productos y servicios se nos ofrecen en el mundo A, 
en sus hemisferios A1 y A2. Y nuestras relaciones con las marcas enlazan el 
mundo A con el B. Las marcas están materialmente en A1, ligadas a cosas 
reales: los productos, los servicios, las funciones, los precios, etc. Están 
también en A2, vinculadas a cosas simbólicas: las imágenes físicas que 
representan aquellas cosas: las palabras, los signos, las formas, los colores, 
los sonidos. Y también están, en consecuencia, en nuestro mundo B, porque 
provienen de A. Las marcas son, así, transversales. Las interrelaciones de A y 
B se analizan simétricamente a partir de B. Éste es el mundo de nuestras 
relaciones materiales directas con objetos, cosas, y también personas y 
experiencias de la realidad A1, el de nuestras interacciones simbólicas, 
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indirectas, con las representaciones de A2. Así es que, en el B, las 
percepciones y relaciones directas con las cosas y las imágenes de A se 
convierten en sensaciones, experiencias y emociones. La memoria sintetiza 
todo eso en imágenes mentales. Por tanto las marcas son, al mismo tiempo, 
cosas reales y simbólicas. Con el paso de A a B, y con la interiorización que 
ese pasaje implica, las marcas devienen imágenes mentales 
(representaciones), productos de la imaginación. 

 

Figura 2 Representación de la fenomenología de la imagen de marca   

(Costa, La imagen de marca: un fenómeno social, 2004). 

Cuando el individuo pasa de la dimensión perceptiva A1 (visual) de la marca, a 
su dimensión simbólica A2 (significante), y de estas a las dimensiones 
psicológicas de la experiencia con aquello que la marca representa (B1 y B2), 
entonces esta se convierte en una imagen mental, un referente pleno que se 
incorpora a la memoria personal e incide en las preferencias y las decisiones 
que tienen que ver con la marca. 

IV.D Identidad corporativa diferente de imagen corporativa 

Este espacio es para resaltar, después de lo expresado en apartados 

anteriores, que no se debe confundir la identidad corporativa con la imagen 

corporativa.  
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La identidad corporativa se refiere al trabajo de diseño (logotipo, colores 
corporativos, diseño de papelería, parque vehicular, señalética y demás 
trabajo), y la imagen corporativa, es la opinión que tiene una sociedad 
sobre alguna empresa o institución, ésta opinión se genera no solo con la 
identidad corporativa, sino también con la calidad del servicio, calidad del 
producto y demás factores que alguna persona pueda percibir de la 
empresa (Chaves, 2010). 

IV.E Desarrollo del “branding”   

La denominación “branding”, es utilizada a modo de anglicismo (usualmente 
empleado en el campo de la mercadotecnia) para referirse a la construcción y 

elaboración de una marca (marca en inglés es brand). 

A la hora de desarrollar una marca es importante tener en cuenta elementos, 
tanto visuales como verbales. La composición entre ambos debe ser estrecha, 
coherente y clara. De modo que sea de rápida identificación y fácil percepción.  

Si ya se trabajó con identidad visual de la marca y aquello que la representa 
desde lo más elemental, el aspecto verbal primordial que se espera definir a 
continuación es, su nombre.   

Para la elaboración del nombre de una marca, según lo ha expuesto en su 

estudio Mariola García Uceda y descripto en su libro Las claves de la 

publicidad (1999), es imprescindible tener en cuenta ciertos aspectos. Por un 
lado, se debe cumplir con los siguientes parámetros:   

§ Brevedad: una o dos palabras como máximo, ya que esto facilita su 
lectura y recuerdo. 

§ Fácil lectura y/o pronunciación: esto ayuda a que el consumidor reciba el 
impacto del anuncio, y, como dijimos antes, también ayuda a la 
recordación. 

§ Eufonía: la audición del nombre de marca debe resultar agradable al 
oído. 

§ Memorización: se debe memorizar visual o auditivamente para que 
luego pueda evocarse rápidamente. 



 

61 
 

§ Asociación y/o evocación: debe asociarse al tipo de producto o servicio 
que ofrece. Esto no significa que deba describir la actividad, sino 
distinguirla, ya que si no puede afectar a futuro. 

§ Distinción: debe diferenciar al producto o servicio de la competencia. 

§ Debe adaptarse a las necesidades del envasado o la rotulación. 

§ Se debe adaptar a cualquier tipo de soporte publicitario. 

§ Ha de sintonizar con sus públicos a nivel moral y estético. 

§ Protegida por la ley: se debe legalizar el nombre de la marca, en el 
Registro de Patentes y Marcas, para evitar imitaciones o plagios. 

§ Aplicable a nivel internacional: debe poder pronunciarse en los 
diferentes países donde se comercializa o podría en un futuro 
comercializarse. 

Por otro lado, propone ideas para la creación de nombres de marca basados 
en el uso de figuras retóricas literarias, publicitarias y técnicas basadas en la 
asociación (aquellos aspectos ligados a la investigación de marca se 
encuentran desarrollados en profundidad en el capítulo VI): 

Ø Analogía: se basa en la idea de similitud, semejanza o evocación más o 
menos directa. Se busca por medio de preguntas ¿A qué se parece? 
¿Qué recuerda? ¿De dónde procede? Referidas al entorno del producto. 

Ø Extrañeza, factores de contraste u originalidad y novedad: se trata de 
recurrir a una fonética sugestiva del nombre, al margen de sus 
caracteres directos o descriptivos. 

Ø Evocación: se plantea buscar un nombre que sugiera las situaciones 
emotivas o psicológicas, un mundo de valores y significaciones positivas 
afines a sus públicos. 

Ø Amplificación: consiste en valorar de forma superlativa a la empresa, 
marca o producto, por medio de nombres evocadores de un cierto 
gigantismo. 

Ø Confiabilidad: se aplica a productos farmacéuticos, dietéticos, 
alimentación, seguros, etc. Y sugieren confianza y seguridad. 
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Ø Combinatoria: es un modo libre que reúne conceptos diferentes con el 
fin de potenciar el efecto del nombre. Se combinan fragmentos de 
nombres, letras, etc. 

Ø Listing y Matriz: utiliza cuadros o matrices a partir de letras del alfabeto. 

Ø Brainstorming: reunidos en grupos de personas y siguiendo reglas, 
deben emitir la mayor cantidad de ideas posibles relativas al estudio en 
cuestión. Todas ellas serán analizadas, hasta elegir una. 

Este análisis elaborado por Mariola G. Uceda, puede combinarse por el 
elaborado en el libro (La marca corporativa: gestión y diseño de símbolos y 
logotipos, 2003) de Chaves y Belluccia, para realizar un desarrollo de marca 
más complejo: 

§ Calidad gráfica genérica: se debe responder a la pregunta: ¿Los 
signos y su combinación poseen alta calidad tipográfica, iconográfica 
y cromática, o sea, satisfacen un alto nivel de armonía estética y 
unidad estilística y son reconocibles como expresión inequívoca de la 
cultura gráfica en alguna de sus manifestaciones o son dibujos 
arbitrarios, efímeros, descartables, que desaparecerán sin pena ni 
gloria? En otras palabras, se plantea el uso de signos que 
mantengan una coherencia y sean significativos para la empresa y 
sus públicos.  

§ Ajuste tipológico: ¿El tipo de signo (isotipo, logotipo, monograma, 
alegoría, etcétera) cumple satisfactoriamente su función 
identificadora o se aleja de las necesidades del caso concreto y lo 
inscriben en modelos ajenos a su identidad? Es decir, es muy 
importante utilizar signos acordes a la actividad de la empresa y los 
valores que ésta quiere transmitir. 

§ Corrección estilística: ¿El estilo formal del signo inscribe a la entidad 
en su paradigma institucional y expresa su propio talante o la des 
identifican al asociarla a lenguajes ajenos a su perfil y a su estrategia 
de identidad? Se debe utilizar un estilo acorde a la imagen que 
quiere transmitir la empresa, y no contradecirla o mostrarse diferente. 
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§ Compatibilidad semántica: ¿Las alusiones explícitas del signo 
resultan adecuadas a la identidad de su usuario o se alejan de ésta, 
la contradicen o distorsionan? En otras palabras, se plantea la 
necesidad de que todos los signos sean cercanos a los usuarios del 
producto. 

§ Suficiencia: ¿Los signos identificadores son los necesarios y nada 
más que los necesarios para cubrir todas las necesidades de 
identificación del caso o existen carencias que impiden o excesos 
que obstaculizan una clara identificación?  Es decir, se plantea que 
los signos identificadores sean los indicados para generar una 
identificación clara. 

§ Versatilidad: ¿Los signos se adaptan naturalmente a cualquier nivel 
de discurso de la entidad, integrándose como propios de cada uno o 
sólo son propios de un nivel de discurso y se transcriben a la fuerza 
para los otros mediante versiones secundarias e imperfectas? En 
otras palabras, se plantea la necesidad de signos que se adapten a 
los diversos discursos de la empresa. 

§ Reproducibilidad: ¿Los signos resisten todo tipo de soporte material 
propio del caso o presentan aplicaciones o versiones imperfectas o 
imposibles?, es decir, se debe saber si los signos de la marca 
pueden adaptarse a diversos soportes que lo requieran. 

§ Legibilidad: ¿Los signos poseen suficiente claridad y contraste que 
facilitan su lectura en condiciones de tamaño, distancia, iluminación y 
movimiento o ante el menor obstáculo dejan de ser legibles? En otras 
palabras, la idea es que los signos sean legibles en todos los 
formatos en los que se presenten. 

§ Inteligibilidad: ¿El sentido intencionado de los signos es fácilmente 
interpretable, o sea, se cumple con éxito su misión comunicativa o se 
presta a equívocos que la frustran? Aquí se plantea la importancia de 
que los signos se comprendan fácilmente, logrando una buena 
comunicación de la marca. 

§ Pregnancia: ¿Los signos poseen una cohesión y síntesis formal tales 
que garanticen su recordabilidad y rápido reconocimiento o por su 
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complejidad o baja definición resultan morfológicamente ambiguos y 
de baja retención? En otras palabras, se propone que la elección de 
signos tenga una fácil retención y comprensión para el público. 

§ Vocatividad: ¿Los signos llaman la atención lo suficiente para no 
pasar desapercibidos en la estricta medida necesaria o resultan 
demasiado tenues o demasiado estentóreos para las necesidades 
del caso? Es decir, es importante que los signos llamen la atención, 
siempre teniendo en cuenta el mensaje que se quiere transmitir. 

§ Singularidad: ¿Los signos satisfacen el grado de diferenciación 
necesario al caso respecto del contexto institucional específico y 
general o se pierden en el conjunto como unos más, o se confunden 
demasiado con algunos de los existentes? Se plantea la necesidad 
de que los signos sean originales y se diferencien de las demás 
marcas. 

§ Declinabilidad: ¿Los signos presentan elementos gráficos 
(tipográficos, cromáticos, texturales, icónicos) que faciliten la 
codificación análoga de otros mensajes o constituyen signos 
absolutamente aislados que impiden toda posible declinación y 
creación de sistema? En otras palabras, se propone una elección de 
elementos gráficos que tengan una conexión, formando un sistema. 

IV.F Publicidad corporativa o institucional  

La publicidad corporativa o institucional está asociada con la comunicación que 
se realiza desde o para una empresa, institución o corporación.  

Este punto es importante para comprender la incidencia que tiene la publicidad 
en diferentes aspectos de la comunicación. Como ya hemos visto 
anteriormente, existen distintos tipos de publicidades y de enfoques para su 
empleo. En este caso, funciona como herramienta para generar contenido 
vinculado a una empresa o institución en particular.   

Y cuando hacemos uso de múltiples recursos de comunicación, incluyendo la 
publicidad, como dice Thomas O’Guinn, Chris T. Allen y Richard J. Semenik 
(Publicidad y comunicación integral de marca, 2004)  “de una forma coordinada 
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con el fin de crear y mantener la conciencia, la identidad y la preferencia de la 

marca”, hablamos de una comunicación integral de marca.   

La idea principal es fortalecer la identidad y el mensaje para lograr una imagen 
mental en los consumidores. Buscando a través de la marca y la publicidad, 
lograr la identificación, recordación y permanencia en la mente del target como 
la incorporación de ello en sus decisiones.  

La publicidad, a través de la comunicación efectiva le añade a la marca una 
ventaja comparativa que la diferencia de las demás, y esto es lo que pone en 
jaque su gran valor.  
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CAPÍTULO V: POSICIONAMIENTO 
 

El posicionamiento es muy importante para la publicidad, debido a que refiere a 
la intención de crear una “posición” (hacerse un lugar entre otros) en la mente 
del consumidor (encontrar un espacio en la cima).  

En este capítulo veremos algunos aspectos de este concepto introducido por 

Jack Trout y de su libro Posicionamiento: la batalla por su mente (Jack & Al, 
1980). 

El enfoque básico del posicionamiento no es crear algo nuevo y 
distinto, sino manejar lo que ya está en la mente; esto es, establecer 
las conexiones existentes (p. 5).  

V.A. Un lugar en la mente del consumidor 

Debido a la sobre estimulación constante, dividida entre los diferentes medios y 
los mensajes publicitarios, se hace cada vez más difícil lograr posicionarse en 
la mente de un consumidor que está saturado de contenido. Por esto, lo ideal 
es generar un mensaje que este lo más simplificado y claro que se pueda.  

Debe buscar la solución al problema no en el producto, ni tampoco en 
su propia mente, sino en la mente del cliente prospecto. En otras 
palabras, puesto que de cualquier modo logrará muy poco de su 
mensaje, ignore la parte emisora y concéntrese en el extremo receptor, 
concéntrese en las percepciones del futuro cliente, no en la realidad del 
producto (p. 9). 

Lo que importa son las percepciones que hay en la mente. La esencia de la 
idea de posicionamiento consiste en aceptar que las percepciones son reales y, 
luego, reestructurarlas para crear la posición que uno desea. Esto es llamado 
tiempo después, por Jack Trout y Al Reis, como “pensamiento de afuera hacia 
adentro”. 

El posicionamiento  es un sistema organizado que permite encontrar 
ventanas en la mente, dicho sistema se basa en la idea de que la 
comunicación solo puede tener lugar en el momento preciso y en las 
circunstancias apropiadas (p. 21). 
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Es mejor ser el primero que el mejor. 

La manera fácil de llegar a la mente, según Trout y Reis, es siendo el primero. 
La idea principal de recordación es la imprimación del contenido en la mente. 
Lo más importante de estar en la mente, es asegurarse el mejor lugar, luego 
preocuparse por mantenerlo. 

Para tener éxito en las sociedades sobrecomunicadas, una compañía debe 
ocupar una posición en la mente del consumidor, pero esta debe ser una 
posición que considere no solo las fortalezas y debilidades de la compañía, 
sino también de los competidores.  

En la era del posicionamiento, no basta con inventar o descubrir algo, 
tal vez ni siquiera sea necesario, uno debe ser el primero en llegar a la 
mente del posible consumidor (p. 29).   

V.B. Archivamos datos 

Como mecanismo de defensa en contra del volumen de comunicación actual, 
la mente rechaza la información que no puede almacenar (simplifica). La mente 
solo acepta información nueva que corresponde a su estado actual y elimina 
todo lo demás.  

Debido a la cantidad de productos y marcas existentes, el ser humano ha 
evolucionado en su capacidad de clasificación, y con ello ha encontrado una 
manera de organizar la información.  

Los consumidores poseen ciertos archiveros o escaleras mentales en las 
cuales alojan datos, nombres, marcas y productos. Por supuesto, el producto-
marca líder está en la cima, en el primer lugar de esta “lista mental”. Para llegar 
al primer lugar se puede llegar a través de una estrategia de posicionamiento, 
pero no siempre es tan fácil.  

El publicista que desea incluir una nueva categoría debe llevar consigo 
una nueva escalera, lo cual también resulta difícil sobre todo si la 
nueva categoría no se posicionó en función de una anterior. La mente 
no tiene espacio para lo nuevo y distinto, a menos que se relacione con 
un precedente. Por eso, si usted cuenta con un producto que en verdad 
sea nuevo, será mucho mejor que se diga al cliente prospecto lo que 
no es el producto, en lugar de decirle lo que es (p. 38).  
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La primera marca en la mente del consumidor adquiere, en promedio, el doble 
de la participación de mercado ene l largo plazo que la segunda marca, y dos 
veces más que la tercera, y estas relaciones no varían con facilidad. De modo 
que los líderes deberán usar su flexibilidad a corto plazo para asegurarse a la 
larga un futuro estable.  

Porque, una vez que su marca se encuentra ahí, en el primer peldaño de la 
escalera ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer para seguir en ese lugar? 

V.C. Seguir siendo el primero 

Para mantener su posición existen dos estrategias fundamentales: 

- Reforzar. Una vez que se logra el primer lugar en la mente del 
consumidor, luego hay que reforzar el concepto original, es decir, la 
norma según la cual se juzgará lo demás. De esta manera, cualquier 
otra cosa será una imitación de “lo auténtico”. 

- Cubrir todas las apuestas. Esto significa que un líder debe guardarse su 
orgullo y adoptar cada nuevo desarrollo de producto tan pronto como 
éste dé señales de ser prometedor. 

Clásicos errores que cometen los líderes: 

- La ilusión de que el poder producto proviene del poder de la 
organización. Por el contrario, el poder de la organización se deriva tanto 
del poder del producto, como de la posición que este ocupa  en la mente 
del consumidor.  

- La reacción “esperemos y veamos” es, en muchos casos, errónea, 
debido a que el tiempo es primordial para que un movimiento de 
cobertura sea eficaz. Si se desea bloquear al competidor, hay que actuar 
de manera agresiva, haciendo a un lado el nuevo producto antes de que 
éste se establezca en la mente del público.  

Cada marca se posiciona de cierta forma para ocupar un lugar específico en la 
mente del consumidor. Conforme los tiempos cambian y los nuevos productos 
aparecen y desaparecen, no que esforzarse en cambiar de posición, sino que 
hay que presentar un nuevo producto que refleje los cambios tecnológicos y de 
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gusto. La mayoría de los líderes deben cubrirlos movimientos competitivos 
introduciendo otra marca.  

Lo que destrona a un líder es sin duda el cambio (p. 61). 

Dentro de la misma compañía a menudo resulta difícil convencer a otros de 
que hagan el simple movimiento de cobertura. Esto suele deberse a que la 
administración percibe el nuevo producto o servicio como un competidor y no 
como una oportunidad.  

En ocasiones, modificar el nombre contribuye a pasar de una época a la otra. 
Al ampliar el nombre uno permite que la compañía haga esta transición mental.  

Para iniciar cualquier estudio en relación al público objetivo y a sus gustos, es 
importante tener en cuenta las metas a las cuales se quiere llegar, porque en 
un largo plazo es probable que se quiera llegar a una posición privilegiada en la 
mente del consumidor, y para ello será mejor tantear el terreno.  
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CAPÍTULO VI: INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA 
 

En este capítulo se buscó explicar la importancia y el valor que posee el 
ejercicio de la investigación, no solo del mercado (elaborado por el área de 
marketing) sino de la publicidad, de cómo ésta afecta al público, si genera un 
cambio en su conducta o no, si es productivo el mensaje o es mejor modificarlo 
antes de exponerlo.  

La publicidad tiene como uno de sus pilares la creatividad y los mensajes que 
de ella emanen. Ni todos los mensajes son creativos. Ni toda la creatividad es 
efectiva. La creatividad debe persuadir al público para que prefiera la marca 
anunciada y no la de la competencia (Soler, 1990), para ello es importarte la 
investigación de la competencia, de la marca, del público y sus intereses, etc.  

Según el libro Investigación motivacional en marketing y en publicidad de Pere 
Soler, para lograr atraer al público hacia nuestra marca o producto, la fórmula 
AIDA ha sido, históricamente, la que ha generado tal efecto: 

- ATENCIÓN (llamar la atención del público objetivo sobre el 
anuncio). 

- INTERÉS (mantener la expectativa). 

- DESEO (generar deseo sobre la marca o producto). 

- ACCIÓN (la adquisición de la marca-producto). 

VI.A. Investigación Motivacional 

Para entender mejor las maneras de investigar y cómo encaminar el proceso 

de búsqueda, nos apoyaremos en el libro Investigación motivacional en 

marketing y en publicidad (Soler, 1990). De ahí la idea de recolectar datos e 
información desde un punto de vista motivacional. Intentando acercarse lo más 
posible al consumidor y a sus motivaciones de compra.  

La motivación siempre busca un fin u objetivo. A estos objetivos se 
llega con una mayor o menor intensidad, todo está en función de la 
intensidad del deseo que cada persona tiene (p. 13).  

Motivación: sinónimo de impulsar a la acción, de activar el comportamiento.  
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Una vez que entendemos esto, es importante tener en cuenta cual es el 
objetivo de la publicidad. Ésta podría generar motivación en el consumidor, es 

decir persuadirlo a la compra y, por ende, también puede cambiar su actitud 
sobre productos o hábitos de consumo.  

Actitud: manera de ser frente a una situación determinada.  

Las actitudes son la suma total de las inclinaciones, sentimientos, prejuicios, 
ideas, temores, amenazas o convicciones de un individuo acerca de un asunto 
específico.  

Es necesario conocer al consumidor y sus necesidades, debido a que, las 
actitudes se basan en las experiencias de cada uno. Según la influencia y la 
fuerza con la que el público reciba el mensaje, cambiará su actitud y lo 
motivará a la acción. De manera que la investigación motivacional nos permite 
ir acercándonos a este resultado, la efectividad de la comunicación.  

Para ello los investigadores se basan en diferentes técnicas, como por ejemplo 
las entrevistas en profundidad, que busca encontrar las razones por las que las 
personas hacen las cosas. Por qué compran ciertos productos, por qué 
prefieren ciertas marcas, cuáles son sus motivos de compra y de rechazo, etc. 

VI.A.I Test en la investigación motivacional 

Los test son técnicas de investigación, análisis y estudio de la personalidad. 
Los mismos pretenden describir el comportamiento en una determinada 
dimensión (inteligencia, aptitudes, personalidad, etc.) de diversos sujetos o bien 
de un mismo individuo en diversas ocasiones.  

La investigación motivacional los utiliza de distintas formas. Estos pueden ser: 

ü Test individuales: exigen la presencia de una sola persona, no siendo 
posible su aplicación simultánea a varios sujetos. 

ü Test autoadministrados: introducciones breves y sencillas de lo que el 
sujeto debe hacer. Puede ser colectivo. 

ü Test verbales: en los cuales el sujeto nos da de palabra sus respuestas.  

ü Test de lápiz y papel: en los cuales el sujeto responde por escrito lo que 
se le pide.  
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Para investigar el tipo de relación entre individuos de un grupo, la investigación 

motivacional se apoya en test proyectivos.  

El concepto proyección fue introducido por Sigmund Freud, aludiendo a la 
proyección sobre otro, atribuyéndole deseos o impulsos indeseables, actuando 
como mecanismo de defensa que impide tomar conciencia de los propios 
defectos y de la proyección de percepciones interiores.  

La expresión técnica proyectiva fue introducida por L. Frank para designar el 
método por el cual el sujeto se enfrenta con una situación estimulante ante la 
que reaccionará según el significado particular que tenga para él y según lo 
que experimente en el curso de esta reacción.  

Se suelen distinguir dos tipos de test proyectivos: 

a) Test proyectivos temáticos (T.A.T. de Murray). 

b) Test proyectivos estructurales (Rorscharch). 

Técnicas Proyectivas 

v El test de Rorscharch (diagnóstico mediante láminas con diferentes 
manchas basado en la proyección y en la asociación). 

v T.A.T. (Test de Apercepción Temática: consta de 31 láminas, 30 de las 
cuales contienen escenas de uno o dos personajes en situaciones 
ambiguas y una en blanco). 

v Test de complementación de frases (ayuda a los redactores, es de 
asociación libre). 

v Asociación de palabras (se solicita al encuestado que diga la primer 
palabra que se le ocurra en relación a una lista de palabras que se le 
presentan como estímulo). 

v Test proyectivos gráficos. 

v Test de frustración de Rosenzweig. 

v Cuestionario de intuición de Sherriffs. 

v Rep test.  
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Técnicas de laboratorio (sujeto aislado) 

Ø Taquitoscopio (percepción óptica y recordación). 

Ø AMO (medición de observaciones). 

Ø AMTO (medición de la trayectoria ocular). 

Ø Dilatación de pupila (medir estímulos a través de los sentidos). 

Ø Psicogalvanómetro (“detector de mentiras”). 

VI.B. Formas de investigación 

Existen distintas maneras para orientar la investigación según nuestros 
objetivos. Por ello, las expondremos y a sus modos de empleo: 

1. Investigación Cualitativa 

En una investigación cualitativa, todas las perspectivas o diferentes opiniones 
deben ser valoradas y se realiza en función de un pasado, de un conocimiento 
o experiencia que las personas tienen de un producto o situación.   

El método cualitativo eficaz es aquél que va más allá de lo que las personas 
dicen o de lo que dicen que hacen.  

Por lo que, la principal característica de este tipo de investigación es que utiliza 
cuestionamientos muy abiertos y promueve la discusión y opinión de los 
participantes, buscando que estos expresen libremente lo que piensen y así 
poder determinar sus gustos, preferencias y opiniones desde un punto de vista 
cualitativo, no numérico.  

Métodos de recolección  

- Grupos focales (focus group). 

- Entrevista de profundidad.  

- Método de observación.  

2. Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa recurre a métodos mucho más cerrados, donde los 
cuestionamientos están acotados a una encuesta previamente diseñada y 
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probada y donde el participante no puede expresar opiniones más allá de lo 
que se le pregunta. Lo que se busca es obtener datos para determinar la 
información estadística precisa, desde un punto de vista totalmente numérico.  

Los métodos cuantitativos pueden utilizarse tanto en los estudios referidos a la 
comunicación publicitaria, como al consumidor, a los productos o al mercado 
sin prejuicio de que, paralelamente, se recomienden métodos cualitativos. 
Entre los más significativos tenemos:  

• Motivaciones y frenos de compra, 

• Actitudes del consumidor, 

• Hábitos de compra, 

• Estudios de opinión sobre el producto propio y los productos de la 
competencia, 

• Aceptación del precio de compra,  

• Estudio de imagen de marca, 

• Estudio sobre los usos del producto, 

• Participación por marcas,  

• Estimación del mercado real y potencial, 

• Estudio sobre segmentación de los consumidores, 

• Estudios de prospección, 

• Estilos de vida,  

• Modelos de comportamiento del consumidor,  

• Etc.  

Métodos de recolección 

- Encuesta personal. 

- Encuesta telefónica.  
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- Encuesta por correo o mailing.  

VI.B.I Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Los investigadores al referirse a las técnicas cuantitativas las definen como 
técnicas experimentales aleatorias, como los test, objetivos de lápiz y papel, los 
análisis estadísticos multivariados, los estudios de muestras, etc. que aportan 
unos resultados representativos del universo y generalizables. En cambio los 
métodos cualitativos, entre los que figuran la etnografía, los estudios de caso, 
las entrevistas en profundidad, los proyectivos y la observación participativa o 
dinámica de grupos, difieren de los otros básicamente en que no son 
estadísticamente representativos del universo, pero proporcionan, no obstante, 
la descripción de los hechos, y explican por qué con datos más ricos y 
profundos, que difícilmente obtendríamos don los cuantitativos.  

Tabla 1: Características diferenciales entre los estudios cualitativos y 
cuantitativos  

CUALITATIVOS CUANTITATIVOS 

Método de observación sin control. 
Interpretación subjetiva. 
Comprensión del marco de referencia. 
Orientado al proceso. 
Datos ricos y profundos.  
Estadísticamente no representativos del 
universo.  
Perspectiva desde dentro.  
Interés en la descripción de los hechos.  
Estudios aislados. No generalizados. 
Asume una realidad dinámica. 

 
Medición controlada. 
Interpretación objetiva.  
Escasa atención al marco de referencia.  
Orientado al resultado. 
Datos sólidos y repetibles. 
Estadísticamente representativos del 
universo. 
Perspectiva desde afuera. 
Descripción de los resultados 
preferentemente numéricos. 
Casos múltiples. Generalizables. 
Asume una realidad estable.  

Fuente: (Soler, 1990) 

VI.C. Imagen de Marca  

La investigación de la imagen se desprende de un mensaje publicitario y la 
imagen de marca. Las corrientes investigadoras en el campo de la imagen 
publicitaria tienen cuatro concepciones: 

1) Concepción clásica: se basa en la psicología de las funciones y 
facultades mentales > Llamar la atención.  
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2) Concepción motivacionista: se inspira en la psicología de lo profundo > 
Basada en el inconsciente. Alentar necesidades y deseos. 

3) Concepción semiológica: emana de los descubrimientos de la lingüística 
estructural > Informar características del producto. 

4) Concepción retórica: se apoya en los trabajos suscitados por el nuevo y 
reciente interés hacia las figuras de estilo estudiadas por la antigua 
retórica > Función poética. 

De las cuatro concepciones es la semiológica la que tiene un papel más 
relevante en los estudios de la imagen.  

El objetivo esencial de la semiología y de todos los que se dedican a ella es 
establecer los códigos de funcionamiento de los signos dentro del conjunto de 
una imagen. Los semiólogos centrarán sus esfuerzos en encontrar una manera 
idónea de representar al producto para comunicar al público sus prioridades.  

Las funciones consideradas dominantes en la imagen, según el análisis 
semiológico son: 

• Función implicativa: toda publicidad pretende implicar al destinatario. 

• Función referencial: toda publicidad da información sobre algo. 

• Función poética: toda publicidad se dedica a un determinado trabajo 
sobre los signos que utiliza.  

VI.C.I Estudios de la imagen de marca 

Es evidente que el consumidor no percibe todas las marcas de la misma forma, 
ni se identifica con los mismos elementos positivos o negativos. Averiguar 
hasta qué punto esos factores diferenciales configuran la imagen de las 
distintas marcas, es el objetivo de la investigación sobre la imagen de marca. 

La imagen que un determinado consumidor posee de una marca no 
tiene por qué coincidir con la realidad (p. 215). 

Estudiar la imagen de marca supone definir el valor afectivo o moral que las 
marcas que están en un mercado tienen entre el público.  

En la imagen se consideran cinco elementos fundamentales (pp. 215-216):  
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v Proximidad de la imagen. Es el grado de presencia de la imagen en la 
mente del consumidor.  

v Precisión de la imagen. Es el hecho de que una determinada marca o el 
producto, tenga una personalidad, sus características bien definidas.  

v Contenido de las características. Se le atribuyen a la marca, siempre en 
función de la competencia (femenino-masculino, viejo-joven, etc.). 

v Valoración. Catalogación de las características mencionadas en 
favorables o desfavorables según los casos.  

v Asociaciones. Conceptos que se asocian a la imagen de marca. 

VI.C.II Pasos para realizar la investigación de marca 

Recuerdo de la publicidad  

Se plantea en cuatro niveles: 

- Recuerdo espontáneo. El entrevistado, sin condicionamiento algún, 
menciona las marcas de las que ha visto u oído publicidad en los últimos 
seis meses.  

- Recuerdo sugerido. Al entrevistado se le entrega una lista y se le pide 
que señale las marcas de las que cree haber visto u oído publicidad en 
el mismo período de tiempo. 

- Recuerdo de medios. El entrevistado señala los medios en los que cree 
haber visto publicidad de las marcas que previamente ha citado en el 
recuerdo sugerido.  

- Recuerdo de contenido. El entrevistado es interrogado acerca de lo que 
se veía y lo que se decía en los anuncios de las marcas que dice 
recordar.  

Definición de los mensajes 

La imagen de marca puede analizarse siguiendo las pautas de impacto del 
mensaje, credibilidad y aceptación, comprensión, recuerdo y valoración.  

Impacto 
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Una forma de acercamiento al impacto de una campaña publicitaria es a través 
de la medición del recuerdo espontáneo del contenido de dicha campaña a 
nivel de imágenes: 

- Lo que se veía en la campaña a nivel de imágenes visuales (TV, 
revistas, vallas, etc.).  

- Lo que se decía (a nivel verbal: frases, eslóganes, etc.). 

Credibilidad y aceptación del mensaje 

Para medir la credibilidad y aceptación del mensaje lo ideal es hacerlo en una 
doble vertiente:  

- A nivel de empresa (es una empresa actual). 

- A nivel del producto (es un coche avanzado tecnológicamente). 

El entrevistado manifiesta a través de frases las ideas base del mensaje, tanto 
en lo referente a la empresa como al producto (según sea el objetivo de 
estudio) y se solicita a los entrevistados que den su opinión sobre lo que creen 
que ha querido transmitir o comunicar la campaña publicitaria. 

Recuerdo del producto 

A fin de medir si el nombre del producto ha impactado al público objetivo, se 
realizan una serie de preguntas al entrevistado: 

- ¿Recuerda usted cómo se llama el producto? 

- ¿Cuál es el eslogan o frase? 

- ¿Recuerda lo que dice cuando…? 

- Etcétera.  

Las respuestas suelen dividirse en los que no saben, en los que contestan de 
forma imprecisa y los que contestan correctamente lo solicitado. 

Valoración general de la campaña 

Una vez analizado el impacto, la aceptación y credibilidad del mensaje, se 
deberá realizar una valoración general de la campaña. Nos referimos a los 
atributos negativos y positivos de la misma.  
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Este, por lo general, se lleva a cabo a través de un cuestionario valorativo 
según alguna escala.  

V.C.III Test de marcas 

Estudios específicos para la evaluación de la eficacia de las marcas antes de 
su lanzamiento. 

a) Creación de Marca. 

b) Test de Marca: 

• Variables a medir: 

1) Memorización visual: recordación. 

2) Eufonía: facilidad de pronunciación. 

3) Asociaciones: marca y tipo de producto. 

4) Memorización auditiva: recordación. 

5) Desarrollo verbal: aumentativos y diminutivos. 

6) Contexto comunicador: selección dentro de una frase publicitaria. 

7) Familiaridad: relación con las marcas existentes. 

Medición 

Cada categoría será estandarizada con una puntuación del 1 al 5 (incluyendo la 
marcas seleccionadas para es test), de acuerdo al lugar que le haya otorgado 
el entrevistado. 

Evaluación de resultados: Menos 3 y 6 cualitativas. 

08/10: máximo impacto y rápido posicionamiento. 

10/20: mediano impacto, posicionamiento dependiente. 

20/30: bajo impacto, bajo posicionamiento 

30/40: mínima decodificación. No debe lanzarse. 

Los resultados deben combinarse con las respuestas 3 y 6 (cualitativas) para 
un mejor análisis de las motivaciones. 
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VI.D. Pre-testeo y Post-testeo 

Las técnicas pre-test y post-test publicitarios son pruebas que permiten evaluar 
la eficacia publicitaria, medir con la máxima validez y fiabilidad la eficacia del 
mensaje en relación al impacto en el target. 

Pre test  

Fase anterior a la exposición, se prueban las piezas y se establecen las 
probabilidades de éxito de la campaña. 

Objetivos: 

ü Determinar el grado de comprensión de los M. 

ü Comparar varios conceptos de comunicación. 

ü Determinar la credibilidad y aceptación de la promesa. 

ü Determinar la inocuidad del Mensaje. 

ü Mejorar y/o cambiar la estrategia creativa. 

Variables a testear: 

ü Conceptos 

ü Estrategias creativas alternativas 

ü Elementos creativos aislados. 

Criterios a evaluar 

Ø Rapidez de lectura: 

a) Taquistoscopio. 

b) Indice de Flesh. 

c) Método Cloze 

Ø Concordancia de la atención: 

a) Taquistoscopio 

b) Eye Camera 
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Ø Valor del interés global: 

a) A.M.O 

b) Revista experimental. 

Ø Potencial de motivación positiva y de determinación en el acto de 
compra. 

a) Mercado de Prueba 

b) Mobile Van. 

Post test  

Fase posterior a la exposición, se mide el grado de pregnancia de la campaña 
en el target. 

Medición: 

1) Técnica del impacto. 

2) Técnica de Starch o reconocimiento. 

3) Cupones de respuesta. 

4) Ventas. 

5) Test del recuerdo y asociación. 

Una vez finalizada la fase de elaboración de la campaña lo ideal sería realizar 
un pre-testeo, para descubrir cómo lo percibe un pequeño pero significativo 
grupo de personas antes de lanzarlo al mercado, y luego de haberlo ejecutado 
realizar un pos-testeo donde se analiza los efectos que tuvo con respecto a su 
recepción y la incidencia en el consumo.  
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CAPÍTULO VII: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

VII.A. Problema de investigación 

Con el crecimiento exponencial de los barrios privados en Mendoza desde el 
2011 (según La Federación Argentina de Clubes de Campo) hasta el presente, 
surge la necesidad de comprender este fenómeno y su contexto de desarrollo. 
Entender cuáles son las razones por las que el público mendocino sería 
receptivo a la hora de elegir su vivienda en un barrio privado, por qué las 
constructoras apuestan a estos proyectos, qué intereses o motivaciones llevan 
a la población de esta provincia a buscar un lugar en estos barrios.  

El auge de los barrios privados y su gran crecimiento en pocos años nos llevó a 
investigar las estrategias comunicacionales y publicitarias que aportaron a tal 
desarrollo, y cómo es que algunos proyectos tuvieron más éxito que otros, 
porque debido a un modelo exitoso es que varios comenzaron a imitarlo y así, 
la competencia ha crecido enormemente. 

La existencia actual de barrios privados nos llevaron a preguntarnos ¿qué hizo 
que las personas escogieran un barrio privado por sobre otro que no lo es? 
¿Qué estrategias de comunicación utilizan los barrios privados que los hacen 
destacarse de la competencia? ¿Qué hacen para que su publicidad sea más 
efectiva? ¿Y cuánto han logrado con ello? ¿Qué les otorga una posición 
privilegiada en la mente del consumidor?  

VII.B. Objetivos de investigación 

General 

• Analizar las publicidades realizadas por barrios privados del Gran 
Mendoza emitidas en el año 2019.  

Específicos 

• Identificar la estrategia predominante en las publicidades observadas.  

• Definir el lugar que ocupan los barrios privados seleccionados en la 
mente del target. 
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• Comprobar la efectividad de la estrategia de campaña a través de 
encuestas dirigidas al target.   

VII.C. Hipótesis 

Los barrios privados de Gran Mendoza que realizan publicidad con una 
estrategia comparativa son más efectivos. 

VII.D. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es explicativa, debido a que mide la relación causa 
efecto de un fenómeno. En este caso, analizamos el efecto que produce la 
estrategia empleada en la publicidad sobre la decisión de compra de una 
propiedad en un barrio privado.  

VII.E. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental, debido a que se analizarán 
publicidades en su ámbito natural, sin ningún tipo de manipulación sobre 
variables. Y es seccional porque los datos serán recogidos en un momento 
único. 

VII.F. Universo-Muestra 

Universo: Como toda población debería tener la especificación temporal y 
espacial. Se planteó la división en dos poblaciones diferentes: 

Por un lado, los anuncios publicitarios realizados por los barrios privados del 
Gran Mendoza durante el 2019. 

Por otro lado, las personas que son propietarios, viven o no en barrios privados 
del Gran Mendoza durante el 2019.  

Muestra: Con respecto a la muestra, debido a que es un extracto de la 
población anteriormente definida, también la dividimos en dos: 

Por un lado, al seleccionar los barrios privados que realizaron publicidad 

durante el 2019, nos referiremos a este proceso como censo de campañas 

publicitarias y ya no sería denominado muestra.   

Por un lado, al seleccionar los barrios privados que realizaron publicidad 
durante el año 2019, se distinguió la población (a investigar) distribuida en los 
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seis departamentos (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, La Heras, Maipú y 
Lujan de Cuyo) que componen el Gran Mendoza, notando que, tanto en Godoy 
Cruz como en Capital no hay edificaciones de este tipo (no hay barrios 

privados) debido a la reglamentación y códigos de urbanización. 
Consecuentemente, ambos departamentos fueron excluidos del análisis. Por 
esto es que, nuestra muestra sería no probabilística por conveniencia.  

Esto quiere decir, que al no tener acceso a una lista completa de los individuos 
que forman la población (marco muestral) y, por lo tanto, no conocemos la 
probabilidad de cada individuo sea seleccionado para la muestra. La principal 
consecuencia de esta falta de información es que no podremos generalizar 
resultados. El muestro por conveniencia es una técnica comúnmente usada 
consistente en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que 
sea accesible. Es decir, las unidades de análisis (en este caso barrios privados) 
se seleccionan porque están fácilmente disponibles y porque sabemos que 
pertenecen a la población de interés, no porque hayan sido mediante un criterio 
estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad 
operativa y en bajos costos, tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer 
afirmaciones generales de rigor estadístico sobre la población.  

Por otro lado, se seleccionaron 100 personas, divididas en hombres y mujeres 
de 25 a 45 años que tengan un nivel socio-económico medio-alto o alto.  
Inquilinos o no y personas que hayan adquirido una propiedad en barrios 
privados de Gran Mendoza, durante el 2019. En este caso la muestra sería no 
probabilística (no tienen todos la misma posibilidad de ser elegidos, han sido 
seleccionados con intención), accidental (debido a que se seleccionaron 
individuos sin que exista ningún criterio aparente). 

VII.G. Instrumentos de recolección de datos 

Con la elaboración del estudio, se llevó a cabo un plan detallado de 
procedimientos para reunir los datos con su debido propósito especificado en 
los puntos anteriores. 

Para la recolección de anuncios publicitarios se implementó un censo que 
proporcionó los datos correspondientes para su posterior comprensión. 
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Luego, se realizó un análisis de contenido a partir de la observación de las 
publicidades realizadas por barrios privados durante 2019, para comprobar el 
empleo de la estrategia comparativa.    

Y, por último, para la realización del estudio sobre los que habiten o no y los 
que sean propietarios de viviendas asentadas en barrios privados, se llevó a 
cabo una encuesta con preguntas cerradas, para obtener datos concretos y 
cuantificables. De modo que se obtuvo información valiosa para entender al 
público objetivo y su percepción de la comunicación. Tratando de acercarnos a 
la visualización del posicionamiento en la mente del mismo.  

VII.H. Análisis de la publicidad realizada por barrios privados 

Barrios privados seleccionados por departamento:  

• Capital: no los permiten los códigos de urbanización. 

• Godoy Cruz: no los permiten los códigos de urbanización. 

• Las Heras: Dalvian (exceptuando la primera etapa), Estancia 
Romero Day.  

• Maipú: Alba de Tanqay, Solar de Olivos. 

• Guaymallén: Sol Andino, Club de Campo. 

• Luján de Cuyo: Alto Quintana, Aguaribay. 
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Figura 3: Matriz de análisis  

Fuente: elaboración propia 

Luego de la selección de barrios por departamento del Gran Mendoza, se 
elaboró una estructura de análisis según los aspectos destacados de cada 
cuenta en Facebook.  
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La personalidad creada debe coincidir con el posicionamiento 
competitivo de la marca. Debe congeniar con la percepción y las 
expectativas del consumidor. Debe ser creíble. Si usted intenta generar 
confianza, el tono de toda comunicación, debe irradiar confianza en su 
aspecto, en sus palabras y en su actitud  (Shultz, Tannenbaum, & 
Lauterborn, 1997). 

Según las propuestas de análisis y de tipología de estrategias, planteadas 

anteriormente y extraídas de Las claves de la publicidad  (García Uceda, 1999) 
se destacaron ciertos puntos importantes para entender la situación 
comunicacional de cada barrio, como: 

- Datos destacados: cantidad de “me gustas”, frecuencia en las 
publicaciones y un promedio en las reacciones de los usuarios en las 
publicaciones (esto nos permite entender cómo funciona el público en 
estas plataformas, qué le interesa y si interactúa con la marca o no, 
entre otras cosas). 

- Concepto (término extraído del modelo de Copy strategy de Mariola 
Uceda, citado en el apartado de “desarrollo de estrategia publicitaria” del 
capítulo III del trabajo): el cual responde a la idea general en la que se 
ha basado la marca para realizar su comunicación. El sentido y la 
esencia de cualquier estrategia de comunicación. Ligado a su propósito, 
al ¿qué decir? 

- El tono de comunicación (también extraído del modelo de Mariola 
Uceda, recientemente, mencionado): refiriéndonos al estilo y 
personalidad que describen la comunicación del barrio privado. Y se 
amplió en este punto, destacando diferentes aspectos importantes para 
observar, como: las publicaciones y su texto descriptivo (¿qué nos 
dicen? ¿cómo nos hablan?), la imagen (¿qué nos muestran? ¿coincide 
con lo que nos dicen o no?) , los videos (si existieran, ¿cuánto duran? 
¿nos interesa como consumidores verlo completo? ¿es importante lo 
que están compartiendo audiovisualmente? ¿o es innecesario?), los 
colores (¿tienen coherencia con lo que nos dicen las imágenes y el estilo 
de la marca? ¿qué nos transmiten o generan?), la tipografía (¿es 
cuidada? ¿formal o informal? ¿está relacionada con la finalidad o 
propósito del barrio?). 
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La importancia de usar “hashtags” (#) y “emojis” (emoticón proporcionado por la 
plataforma) en las publicaciones: el empleo de hashtags permite 
(inmediatamente después de su utilización) a los usuarios que realizan las 
publicaciones, estimular el tráfico que tienen las palabras pegadas al numeral 
en la red. Y los emojis son imágenes o pictogramas que representan 
(gráficamente) palabras o eventos que sirven para explicarse mejor y en un 
lenguaje moderno. 

Hashtag (etimología): nombre masculino 

Conjunto de caracteres precedidos por una almohadilla (#) que sirve para 
identificar o etiquetar un mensaje en las webs de microblogs: "seguir el 
hashtag #elecciones en Twitter" (cita extraída de google, definición de 
Oxford). 

- El logo: breve descripción de aquellos aspectos que transmiten sin 
percibirlos a simple vista, que nos dicen mucho de la personalidad e 
identidad de la marca.  

- Muestras de las publicaciones: recortes de la primera y la última 
publicación del año de estudio (2019), para observar las características y 
su estructura de comunicación. Además de comprobar si las fechas de 
inicio del año coinciden con las de finalización del mismo, o por lo 
menos, se acercan. Esto nos permitió describir el compromiso del barrio 
con los usuarios de las redes y responsabilidad de la elaboración de sus 
mensajes.  

- La/las estrategia/s: se combinaran entre sí. Esto dará una mejor 
comprensión del mensaje y evitará una mala recepción por parte del 
usuario (para profundizar, dirigirse al Capítulo III: Estrategias 
publicitarias), a pesar de que en este análisis se haya seleccionado la 
estrategia predominante para realizar un estudio más efectivo.  

Para el análisis de las publicaciones de los barrios en Facebook, se elaboró un 
cuadro con escalas (alta, media, baja) para referirnos mejor a la frecuencia de 
publicaciones de cada barrio en sus páginas personales.   
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Tabla 2: Escala de medición de la frecuencia de publicación 

ALTA MEDIA BAJA 

 

1 publicación por día 

5 publicaciones por 
semana 

 

2 o 3 publicaciones  

por semana 

 

1 o 2 publicaciones 
por mes 

Fuente: elaboración propia 

VII.I. Análisis por departamento 

Las Heras 
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Figura 3.1 Análisis de la comunicación en Facebook de Dalvian 

Fuente: Elaboración propia 

El barrio privado Dalvian presenta una estructura sólida y dinámica en donde 
mantiene una estrategia intensiva, debido a que busca que sus clientes 
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actuales consuman más. Esto quiere decir que, al poseer una gran cantidad de 
seguidores y clientes, puede trabajar desde un lugar mejor en el mercado, 
llevando su comunicación al ritmo de desarrollo y manutención de la marca. Y 
con la frecuencia de publicación, la cantidad de reacciones y “me gusta” 
obtenidos en su página de Facebook, no hace más que reafirmar esta decisión 
estratégica. La cual, podría complementarse con la estrategia de fidelización, 
expuesta también, por Mariola García Uceda (aparece en el Capítulo III del 
trabajo). 

La estrategia elegida es notoria a medida que se avanza en el análisis de la 
página, las imágenes son acordes a los beneficios que presenta el barrio, como 
también los videos. Además de buscar conectar con los habitantes del barrio 
mediante la realización de eventos y actividades en las que interactúan y se 
sienten parte. Y con un lenguaje coloquial el cuidado de la estética similar en 
cada publicación perpetúa su estilo, alineado al logo de la marca.  

Además, posee un concepto fuerte y preciso, el cual se dirige a un público 
conocedor del barrio y sus ideales. En consonancia con su mensaje de 
trayectoria y exclusividad.  

Tener un soporte propio como lo es su revista “Único” le permite 
independizarse y demuestra la capacidad de expansión que ha adquirido a lo 
largo de estos años. Sin contar con la cantidad de años (40 años) que lleva en 
el mercado. 

También han logrado atraer la atención del público, a partir de su iniciativa 
ecológica a través del proyecto “Huerta”, el cual fomenta la concientización 
ambiental y promueve el crecimiento del interés por el cuidado de la tierra. 
Animando al barrio a destacar exponencialmente a partir de la revelación de 
una ventaja comparativa. Debido a que no se hace tanto hincapié en esto, no 
podemos concentrar la estrategia principal en una comparativa, pero también 
podría desarrollarse a partir de este punto, de ser posible su explotación.  



 

92 
 

 

Figura 3.2 Análisis de la comunicación en Facebook de Estancia Romero 
Day 

Fuente: Elaboración propia 
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Estancia Romero Day es un barrio privado en el que predomina una estrategia 
de imitación, la cual consiste en imitar todo lo que hace el líder o la mayoría de 
sus competidores. Esto quiere decir que toma una postura comprometida, la 
cual, puede resultar contraproducente y fortalecer al líder del mercado 
(Dalvian). De todas formas, podría buscar impulsarse, en un primer momento 
(durante su período de lanzamiento), a través de esta estrategia, para luego 
implementar una comparativa y así destacarse de la competencia, marcando 
su personalidad y estilo propio.  

De hecho, no toda su comunicación es una viva imagen de la competencia. 
Exceptuando su proyecto ecológico (similar al Dalvian) y sus publicaciones, 
donde, aunque trabajan el concepto desde diferentes perspectivas, siempre 
destacando un patrón: “viví al pie de la montaña”, “viví tranquilo”, “viví tus 
sueños”; Existe un evidente grado de imitación en relación al barrio que lidera 
el mercado en el departamento de Las Heras.  

El resto de sus mensajes poseen una comunicación más limpia y simple, ya 
que no mezclan imágenes vectorizadas con realistas, ni utilizan distintos tipos 
de tipografías. El mensaje es mucho más claro y preciso, se destaca en la 
imagen y el texto descriptivo está más trabajado en función a Hashtags y 
emojis, empleados correctamente, lo que lo vuelve semi-estructurado. Cuentan 
con videos cortos y periódicos que aceleran el ritmo y generan dinamismo.  

Son constantes en su frecuencia de publicado, mantienen sus seguidores y van 
en busca de nuevos, y las reacciones siempre son positivas. 

Tienen un logo propio y único. Esto es poco usual en los barrios privados, 
debido que la mayoría utiliza el nombre completo. 

Compiten en otra red social (Instagram) que llevan activa y publicaciones en 
Club House.    
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Maipú 

 

Figura 3.3 Análisis de la comunicación en Facebook de Alba de Tanqay  

Fuente: Elaboración propia 
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El Alba de Tanqay lleva unos años en el mercado pero sigue en su etapa de 
desarrollo y apunta a una estrategia comparativa, debido a que busca 
destacarse del resto de los barrios privados más tradicionalistas de Maipú. Se 
mantienen activos y resaltan sus beneficios sumando organizaciones de 
eventos y promocionando actividades en el barrio.  

En sus imágenes resaltan el factor humano. Muestran experiencias y a las 
personas disfrutando de las ventajas que provee el barrio. Alineados a su 
concepto, haciendo hincapié en la importancia de hacerle lugar a los buenos 
momentos. Los videos son cortos y siempre están mostrando al barrio, sus 
amenities y las actividades que se realizan. Con un lenguaje coloquial y 
amigable inundan sus publicaciones de atractivos avisos. Predominan los 
colores fríos en consonancia con el logo, lo cual, permite su rápida 
identificación con la marca. 

Llevan al día la página, mantienen la frecuencia de publicaciones y reciben 
buenas reacciones. Tienen varios seguidores y generan diferentes 
motivaciones para atraerlos, como por ejemplo, la estimulación del tráfico en 
los negocios que se encuentran en sus locales comerciales. Esto los diferencia 
de la competencia y destaca su potencial.  
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Figura 3.4 Análisis de la comunicación en Facebook de Solar de Olivos  

Fuente: Elaboración propia 

Solar de Olivos utiliza una estrategia de imitación, debido a que busca 
parecerse a lo establecido por los gustos y la estética general de los barrios 
privados en ese departamento.  
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A diferencia de los otros barrios hasta el momento analizados, este no 
mantiene activa su página. Lleva una comunicación cargada de información y 
una -prácticamente nula- interacción con su público.  

Sus imágenes muestran los avances de obra y la venta de lotes, estimulando 
una imagen fría y distante. El lenguaje es informal y poco cuidado, sin prestarle 
atención a la redacción.  

Un aspecto positivo, es la implementación de destacar la funcionalidad de la 
marca en el logo. De este modo sabremos siempre que Solar de Olivos es un 
barrio privado y no habrá confusiones.  

Poca frecuencia y reacciones. Inactividad y pocos “me gusta”. 
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Guaymallén 

 

Figura 3.5 Análisis de la comunicación en Facebook de Sol Andino  

Fuente: Elaboración propia 
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Sol Andino cuenta con varias etapas (hasta tres) en las cuales se divide el 
barrio en diferentes entradas. Es un gran emprendimiento y lleva varios años 
en el mercado. Por lo que, su estrategia es de desarrollo intensiva, esto quiere 
decir que, se preocupa por que su (ya conquistada audiencia) siga 
consumiendo. Como en el caso de Dalvian, es un barrio privado que orienta su 
comunicación a una fidelización del público, más que a una competición activa 
comparándose con el resto para conseguir nuevos clientes. Recordando 
siempre, que esto último no es lo primordial, pero no debe perderse. El interés 
por conquistar nuevos terrenos, es sumamente importante para seguir 
reinventándose en la publicidad y la comunicación.  

Su página presenta mayor inactividad durante el año 2019 que cuando 
comenzó. A pesar de que mantiene sus “me gusta” y las reacciones son altas 
(acordes al número de seguidores). 

El logo es acorde a su descripción y, si bien el concepto está definido, no se 
encuentra presente, es de difícil detección. Además de su poca preocupación 
por representarlo en sus imágenes o videos.   
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Figura 3.6 Análisis de la comunicación en Facebook de Club de Campo  

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de sus pocos “me gusta” y reacciones, es evidente la preocupación del 
Club de Campo por conseguir mayor audiencia y destacarse de la 
competencia. Llevan al día su página y llena de promociones, eventos y 



 

101 
 

actividades documentadas y promocionales, lo que nos hizo identificar que la 
principal estrategia era comparativa.  

Esto nos llevó a relacionarla con el barrio Sol Andino, el cual pareciera estar 
mucho más instalado, cuando el Club de Campo no. Para llegar a esta 
conclusión, bastó solo con comparar sus seguidores en Facebook. Lo cual no 
debería ser así, ya que el Club de Campo, también lleva mucho tiempo en el 
mercado y sus beneficios (cancha de golf, eventos, actividades y gran espacio 
para pasear), además de una estética cuidada y exclusiva, no hacen más que 
añadir aspectos positivos a su imagen. Pero es el claro ejemplo de una marca 
que necesita implementar una estrategia que convierta sus seguidores reales 
en usuarios de la red.  

Lo que muchos barrios privados instalados hace años, antes de la existencia 
de las redes sociales y la publicidad digital, creen es, que no hace falta poner 
en marcha una estrategia del estilo competitiva y comparativa (más agresiva 
que defensiva) para generar clientes. En lo que se diferencia el Club de 
Campo, es en su intención de cortar con esta idea y de adaptarse al medio. Por 
lo que, el primer paso ha sido asumir, que a pesar de tener mucho éxito con 
una comunicación tradicional y offline, no solo hay que trabajar al mercado 
desde esa perspectiva, sino que hay que complementarlo con técnicas online 
que les permitan mayor visibilidad. Por ello, su estrategia principal podría 
combinarse con las de desarrollo extensivas y las de fidelización.  

Es importante que tengan definido el concepto, debido a que toda estrategia se 
basa y se dirige a ese punto cada vez que realiza un movimiento o que tiene 
dudas de cómo proseguir. La idea es que el concepto lidere en el frente la 
claridad de los objetivos, para luego definir y desarrollar la estrategia.  

De no ser claro el concepto, la estrategia, por más buena que sea, no 
generaría un gran cambio y provocaría consecuencias tales como, el 
estancamiento de los seguidores, cosa que le ha pasado a la página de Club 
de Campo.   

Es evidente que comunican trayectoria, calidad y hasta exclusividad. Pero no 
es posible resumir su propósito e identidad en una frase coherente, porque 
nunca lo comunican de manera concreta y explícita.  
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Luján de Cuyo 

 

Figura 3.7 Análisis de la comunicación en Facebook de Alto Quintana  

Fuente: Elaboración propia 
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Alto Quintana posee un concepto definido pero no así su estrategia. No se 
encuentra clara, debido a su poca actividad en la red. Podría ser el caso 
contrario al Club de Campo.  

A pesar de tener una idea definida de personalidad de marca, debería plantear 
la estrategia de un modo acertado. Podría decirse que la estrategia es de 
desarrollo intensiva, debido a que no pareciera buscar nuevos clientes, aunque 
tampoco lleva a cabo una comunicación constante para mantener los ya 
adquiridos.  

Tanto los colores como el logo se condicen y están bien trabajados. Baja 
frecuencia de publicaciones, pero alta cantidad de “me gusta”, lo cual podría 
deberse a una publicidad paga para conseguir esa cantidad de seguidores o 
que al principio tuvieran una comunicación constante e interactiva, y que para 
el 2019 haya variado a ser inactiva.  
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Figura 3.8 Análisis de la comunicación en Facebook de Aguaribay   

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia empleada por Aguaribay es comparativa y lo demuestra tanto en 
sus imágenes como en sus publicaciones, debido a que busca destacarse de la 
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competencia con su creatividad para representar el espacio y a las personas 
con un estilo único y marcado.   

Con un fuerte concepto y su ventaja diferencial siempre presente, comprueba 
que un nuevo proyecto de urbanización puede convivir en perfectas 
condiciones con la naturaleza sin intervenirla o modificarla en gran medida.  

Sus publicaciones son limpias y las imágenes siempre se muestran con una 
alta calidad. Del mismo modo con los videos muestran la espacialidad y la 
abundancia de naturaleza que rodea a sus habitantes, permitiéndoles libertad a 
pesar de ser un barrio cerrado.  

Dentro de aquello que lo hace único, se encuentra su logo-tipo, el cual está 
representado por una hoja y el nombre del barrio, además de mostrar 
transparencia y claridad, han incluido su ventaja: el ambiente. Describiéndolo 
con las características principales para identificarlo: “sierras y lagunas”. 

Además, fomentan una vida al aire libre y saludable promoviendo la 
importancia  de realizar actividades físicas y deporte (pistas para deportes 
extremos cuidando que no haya riesgos).   

No tiene una cantidad alta de “me gusta” pero sí de reacciones y eso es 
importante porque quiere decir que aquellos usuarios se acercaron a la página 
y compartieron sus gustos y se identificaron con la marca. 

VII.J. Diferencias y similitudes entre barrios del mismo departamento 

En este apartado nos dedicaremos a resaltar las diferencias y similitudes 
generales interdepartamentales para tener una idea más clara y concisa de 
cómo compiten, imitan o se independizan entre ellos. También, nos permitirá 
realizar un mejor análisis global de los barrios seleccionados y estudiados 
previamente. 

A continuación, hemos reunido recortes de la información proporcionada por 
cada barrio privado seleccionado, en su propia página de Facebook, con lo 
cual, demostraremos en rasgos generales las coincidencias anteriormente 
analizadas.  
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Las Heras  

 

Dalvian hace hincapié en:  

- Un estilo de vida exclusivo y único.  

- Seguro y Tranquilo 

- Trayectoria.  

- Paisaje y naturaleza. 

Estancia Romero Day plantea: 

- Estilo de vida exclusivo y distinguido. 

- Seguridad. 

- Diseño y paisaje. 

En ambos casos podemos observar que se resaltan las mismas características 
e intereses, lo cual nos permite confirmar nuestro análisis expuesto 
anteriormente en relación a estos dos barrios, sus estrategias y formas de 
publicitar. 
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Maipú 

 

En el Alba de Tanqay se menciona: 

- La buena ubicación. 

-  La naturaleza y el paisaje. 

- Tranquilidad, seguridad y confort.  

En el Solar de Olivos se acentúa en: 

- La ubicación y la zona. 

- Los lotes. 

Aquí nos encontramos con una gran diferencia, evidenciada por la cantidad de 
información que existe en el primero por sobre el segundo, la descripción 
detallada y clara de las características destacadas por el Alba de Tanqay, en 
relación a la escaza y poco atractiva del Solar de Olivos. Por lo mismo que se 
determinaron las estrategias y el análisis anteriormente explicado de ambos 
barrios, demostramos con tan solo un recorte de la percepción que tiene la 
propia marca de sí misma, que coincide con lo desarrollado más arriba.   
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Guaymallén 

 

Sol Andino destaca: 

- Calidad de vida. 

- Seguro y tranquilo. 

- Entorno natural. 

El Club de Campo hace hincapié en: 

- Su trayectoria. 

- El paisaje y la naturaleza. 

- La ubicación.  

- El beneficio de sus canchas de golf. 

En este caso, podemos observar la diferencia en estas descripciones. Ambos 
llevan un largo tiempo en el mercado y estan en el ubicados en en el mismo 
departamento, sin embargo su público es diferente. El perfil de un habitante 
actual o potencial del Club de Campo tiene intereses muy marcados que van 
mpas allá del habitar en un lugar seguro y tranquilo (como en el caso del Sol 
Andino), sino que presenta cierta exclusividad, debido a que su ventaja 
diferencial son las canchas de golf, en lo que un número reducido de la 
población mendocina está interesedo.  
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Lujan de cuyo 

 

El barrio Alto Quintana resalta: 

- Su ubicación.  

- Servicios y seguridad.  

- Visión. 

El emprendimiento Aguaribay, que pertenece a Pulenta, subraya: 

- Ubicación. 

- Naturaleza y paisaje. 

- Aire libre y vida saludable. 

Aquí podemos decir que son más evidentes las diferencias que las similitudes 
entre ambos barrios privados. Destacan cosas diferentes de cada uno y, 
mientras en el primero es sobresaliente la poca descripción de visión propia, en 
el segundo es evidente el compromiso por dejar en claro sus intereses y 
marcar cuáles son sus principales características.  

VII.K. Encuesta 

Aquí pasamos a la siguiente etapa de la investigación metodológica que se 
complementará con el análisis publicitario observado en los barrios 
anteriormente. 

Primeramente, se planteó un modelo de encuesta con preguntas cerradas y 
luego se repartió al público (100 personas, entre hombres y mujeres de 25 a 45 
años que posean una vivienda en un barrio privado, la habiten o no), para 
obtener resultados concretos y cuantificables, que nos proporcionaron 
información valiosa para comprender al público objetivo y su percepción de los 
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anuncios publicitarios. Tratando de acercarnos a la visualización del 
posicionamiento en la mente del mismo. 

El objetivo de esta encuesta es medir la efectividad de la estrategia 
comparativa utilizada en barrios privados del Gran Mendoza. La investigación 
es para una Tesina final de grado de la carrera de Publicidad en la Universidad 
Juan A. Maza: 

VII.L. Resultados 

Para el desarrollo de este método de investigación se realizó un cuestionario 
con preguntas abiertas y cerradas. El mismo se hizo por medio de la plataforma 

Google Forms y se compartió por redes sociales como Facebook, Instagram y 
por la aplicación de Whatsapp.  

Figura 4: Edad de los participantes  

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit). 

 

En la primera pregunta se buscó determinar el grupo etario al que pertenecía la 
persona que iba completar la encuesta.  
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Figura 5: Sexo de los encuestados 

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 

En la segunda pregunta se identificó el sexo de los participantes para tener 
mayor identificación del público y, además, para saber cuáles son los que 
consume más. 

 

 

Figura 6: Lugar de residencia 

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 

En la tercera pregunta localizamos el departamento en el que residía cada 
participante, para focalizarnos en el público objetivo de Gran Mendoza. De las 
100 personas encuestadas, en total, la mayoría vivía en el departamento de 
Luján de Cuyo. 
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Figura 7: Viven en un barrio privado 

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 

Esta pregunta mostró la cantidad de personas que consumen producto (viven 
en barrios cerrados). 

Figura 8: Recordación de marca 

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 
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Figura 8.1: Desglose de la figura 8  

Fuente: Elaboración propia 

Esta fue una pregunta abierta donde los encuestados debían consignar los tres 
primeros tres barrios privados que tuvieran en la mente. Esto nos sirvió para 
descubrir cuales barrios recordaba el público en un primer momento. Esta 
técnica para descifrar mejor las posiciones en la mente del consumidor se 
llama “Top Of Mind” (mencionado anteriormente en el capítulo de 
posicionamiento).  

Como resultado se tomó conocimiento de que el 14% recordó al barrio 
“Dalvian” y otro 14% al “Club de Campo”, seguido por el 12% de los 
participantes que menciono el barrio privado Aguaribay. 
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En quinto lugar, nos encontramos con Palmares, el cual recibió un 10% de los 
votos. Si bien, no es tan importante como los otros, sigue siendo, para el 
público, un barrio privado. Palmares, por ley, es un conjunto vecinal cerrado, 
por lo que no sería válido tomarlo como un barrio privado en la misma 
categoría que los otros, que sí lo son. Quienes respondieron por Palmares en 
esta pregunta, no serán tomados en el análisis como porcentaje representativo.   

 

Figura 8.2: Barrios más recordados  

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, se analizó el orden en el que los encuestados recordaron cada uno 
de los barrios, el 57% mencionó primero al barrio Club de Campo, en el 
segundo puesto el más recordado fue el barrio Aguaribay y el tercer lugar el 
barrio más mencionado fue el Alba de Tanquay. 
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Figura 9: Personas que viven en los barrios que recuerdan 

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 

 

En esta pregunta se buscó saber si las personas elegían vivir en los barrios 
que recordaban o tenían más presentes. Lo que nos daba información para 
saber si realmente, a la hora de elegir un barrio privado, decidían en función de 
los que estaban mejor posicionados en su mente.   

 

Figura 10: Canales de comunicación 

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 

 

Esta pregunta permitió saber de qué forma las personas toman contacto con 
este producto, a través de qué medio o canal de difusión recibieron la 
información y la percibieron.  

La opción que más porcentaje obtuvo fue la de “otros”. La cual nos muestra 
que un 54% del público vio, escuchó y percibió por otro canal la información de 
los barrios. Debido a que desconocemos esos medios por los que recibieron el 
mensaje, no se tendrá en cuenta como dato sustancial. Dividiéndose así, la 
información, en los siguientes más escogidos por los sujetos encuestados.   

Se llegó a conocer que, el 33% de las personas encuestadas descubrió el 
producto en redes sociales, si bien no es el medio principal, tiene una 
diferencia importante a la tercera opción que es por recomendación.  
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Figura 11: Percepción de anuncios publicitarios 

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 

 

La intención de esta pregunta es comprobar el registro que tiene el público de 
los anuncios publicitarios referidos a los barrios privados. 

Nos encontramos con que, el 77% de los encuestados percibió en algún 
momento publicidad de los barrios que se mencionaron anteriormente. 

 

 

Figura 12: Recordación del mensaje publicitario 

(Fuente: https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 
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La última pregunta, tiene como objetivo, descubrir si las personas encuestadas 
recuerdan el mensaje que los anuncios publicitarios querían transmitir, acerca 
de los barrios privados.  

La mayoría de los encuestados (un 41%) identificó que el mensaje que quieren 
transmitir los anuncios es el de confianza y seguridad, seguido por la calidad y 
el confort (con un 27%), en tercer lugar la trayectoria (con un 18%) y en cuarto 
lugar, con una mínima porción (un 8%) percibió la variante naturaleza.    

A modo de resumen diremos que, en cuanto a la población encuestada, nos 
encontramos con los primeros datos concretos acordes a las especificaciones 
de estudio. La mayoría de las personas están entre los 25 y los 45 años, son 
hombres y mujeres y, lo más importante, como lugar de residencia los 
porcentajes se encuentran bastante equilibrados, fomentando una mayor 
variedad y objetividad en el análisis. Estos datos nos permitieron comprender, a 
grandes rasgos, que el tipo de público al cual se dirigen los barrios privados es 
el que se definió en un primer momento.  

Un gran porcentaje de los encuestados viven en barrios cerrados, aunque la 
minoría lo hace en los barrios privados que tiene más presente en su recuerdo 
(esto debido a que un bajo porcentaje afirmó que no vivía en ninguno de los 
tres primeros barrios que había recordado en la pregunta anterior).  

Dentro de los barrios que se encuentran mejor ubicados en el “Top Of Mind” 
(los tres primeros barrios que recuerda el público) están, aquellos que llevan 
varios años en el mercado como lo son Dalvian y el Club de Campo, y, en 
tercera y cuarta posición se encuentran Aguaribay y el Alba de Tanqay, los 
cuales son más nuevos, y a pesar de eso, han logrado conseguir un lugar 
importante en la mente de los encuestados.  

También, es importante destacar los resultados que se manifestaron en cuanto 
a los canales de distribución de información, la recepción y registro de los 
anuncios publicitarios y la absorción del mensaje que transmitían esas 
publicidades. Sabiendo que la mayoría de la población sugiere haber recibido 
información de los barrios, a través de “otros” canales (no identificados), nos 
permitió pensar en las posibilidades que se pierden al no conocer esa 
información, de modo que, aquellas categorías que recibieron el resto de su 
atención (redes sociales y recomendaciones) son entendidas como medios 
prescindibles para difundir mensajes a esta población.  
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La mayoría de las personas percibieron un anuncio publicitario dedicado a los 
barrios privados y absorbieron sus mensajes. Considerando como cualidad 
fundamental: la confianza y la seguridad.   

 

 

 

 

 



 

119 
 

CONCLUSIÓN 
 

El propósito que nos llevó a realizar esta investigación, fue incentivado por la 
necesidad de comprender un fenómeno social producido por el crecimiento 
exponencial de barrios privados en Mendoza en estos últimos años. 
Comenzando con la inquietud de estudiar si el desarrollo y la expansión de 
estos barrios tenía que ver con un fuerte planeamiento estratégico publicitario 
detrás de su éxito.    

Esto resultó en ciertas inquietudes, tales como, cuál era el motivo que llevaba a 
las personas a escoger un barrio privado para vivir por sobre otro y qué 
estrategias utilizaban los mismos para destacarse de la competencia volviendo 
más efectiva a la publicidad. Cómo era posible que estas marcas ganaran tanto 
lugar en la mente del público mendocino.  

Para contestar a estos cuestionamientos, se plantearon los objetivos que 
ordenaron nuestra investigación y le dieron forma. Enfocándonos, de este 
modo, primeramente, en analizar las publicidades realizadas por barrios 
privados del Gran Mendoza emitidas en el año 2019, obteniendo contenido 
valioso para descubrir cuáles barrios realizaban publicidades y cuáles no. 
Luego, identificar cuál era la estrategia predominante en las publicidades 
observadas y, así, considerarla clave para el desarrollo de sus anuncios. En 
última instancia, definir los barrios privados que ocupan un lugar privilegiado en 
la mente del target, y de acuerdo al resultado de eso comprobar la efectividad 
de la estrategia utilizada.   

Esto nos permitió concebir el posicionamiento de los barrios privados en la 
mente del público, saber si las publicidades captaban su atención y recordaban 
sus anuncios, y el mensaje que estos transmitían resolviendo su efectividad.  

Para cumplir con los objetivos propuestos, en primera instancia, se llevó a cabo 
un censo para seleccionar los barrios privados que hubieran realizado 
publicidad durante el 2019. Debido a la necesaria segmentación de la 
población, se resolvió hacer una distinción para los barrios pertenecientes, 
únicamente, al Gran Mendoza (departamentos que lo componen: Capital, 
Godoy Cruz, Guaymallén, La Heras, Maipú y Lujan de Cuyo). Durante este 
proceso de la investigación, se descubrió que, tanto en Godoy Cruz como en 
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Capital no hay proyectos de urbanización con estas características 
(denominados por ley: barrios privados), debido a la reglamentación y códigos 
de urbanización propias de esto departamentos, en donde no se permiten. 
Consecuentemente, ambos departamentos fueron excluidos del análisis; 
provocando una transformación en la concepción de la muestra y modificando 
en parte la selección de barrios, acotándolos a ocho. 

Esto quiere decir, que al no tener acceso a una lista completa de los individuos 
que forman la población (marco muestral) y, por lo tanto, no conocemos la 
probabilidad de cada individuo sea seleccionado para la muestra. La principal 
consecuencia de esta falta de información es que no podremos generalizar 
resultados. El muestreo por conveniencia es una técnica comúnmente usada 
consistente en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que 
sea accesible. Es decir, las unidades de análisis (en este caso barrios privados) 
se seleccionan porque están fácilmente disponibles y porque sabemos que 
pertenecen a la población de interés, no porque hayan sido mediante un criterio 
estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad 
operativa y en bajos costos, tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer 
afirmaciones generales de rigor estadístico sobre la población.  

Esto nos facilitó información necesaria para comprender, parcialmente, las 
publicidades realizadas por los barrios privados a lo largo del 2019.  

La realización de este análisis nos permitió comprender mejor la comunicación, 
la imagen e identidad corporativa, los objetivos  y los conceptos publicitarios de 
los barrios privados seleccionados. Descubrimos las estrategias empleadas en 
cada caso y su incidencia en el mensaje, además de encontrar sus puntos 
fuertes y débiles.  

Se hizo un recorrido detallado por cada página de Facebook de cada barrio, en 
donde se observaron los aspectos destacados preestablecidos por la misma 
red social, como las diferentes secciones (inicio, publicaciones, información, 
comentarios, etc.) y de allí se extrajeron los puntos que predominaban para 
definir su comunicación y sus anuncios publicitarios. Con esto se armó una 
matriz de análisis, en la cual se revisó el tono de comunicación, el logo, las 
reacciones, “me gusta” y frecuencia de publicación, datos extra y las 
estrategias. Variables que nos llevaron a codificar la información y poder 
desglosarla. Además de poner en consideración los conceptos desarrollados 
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en el marco teórico, sobre las publicidad, los formatos de campañas 
publicitarias, las estrategias, la marca y el posicionamiento.   

Como conclusión general de esta parte del trabajo, podemos decir que: 

ü La mayoría de los barrios buscan adaptarse a los nuevos formatos 
digitales para captar una mayor cantidad de público, e intentan transmitir 
correctamente sus características principales para atraerlos.  

ü Las mayores coincidencias se vieron presentadas en la clara 
acentuación de los siguientes aspectos: una ubicación privilegiada (a 
10/15 minutos de la ciudad o cerca de locales comerciales), una mejor 
calidad de vida, un paisaje privilegiado y un contacto más próximo con la 
naturaleza, alta seguridad como sinónimo de tranquilidad y, hasta 
algunos, destacaron el diseño y arquitectura de las propiedades.  

ü En cuanto a las estrategias principales encontradas en cada barrio, las 
más utilizadas fueron, por un lado, la estrategia de desarrollo intensiva y, 
por el otro, la estrategia comparativa. Para identificarlas descubrimos 
que estaban directamente relacionadas con el ciclo de vida de la marca 
(es decir, la etapa en el que se encuentra con respecto al mercado: 
introducción, crecimiento, madurez y declive), entonces, aquellos que 
emplearon una estrategia de desarrollo se encontraban en una etapa de 
madurez, y aquellos que implementaron una estrategia comparativa, se 
encontraban, en su mayoría, en una etapa de introductoria o de 
crecimiento. Si bien, había algunos barrios como Club de Campo que 
presentaban una situación diferente (barrio privado de mucha 
trayectoria), no coincidía la etapa en la que se encontraban offline en 
relación a la online. Esto quiere decir, que fuera de las redes sociales, el 
Club de Campo es un barrio distinguido y fácilmente ubicable, pero el 
éxito que aquí tiene, no lo posee en las redes sociales. Este es un punto 
muy importante a observar, debido que, una vez obtenidos los 
resultados de las encuestas pudimos comprobar qué lugar ocupaba en 
la mente del consumidor, y si éste, se vio afectado por la trayectoria y no 
por el mensaje que difundieron en sus anuncios a través de las 
publicidades online.  
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ü También se presentaron dos casos en los cuales se empleaba una 
estrategia de imitación, la cual consiste en imitar lo que hace el líder o la 
competencia. Debe ser utilizada con precaución, porque puede resultar 
contra producente, ya que este tipo de acciones fortalecen al líder. En el 
caso del Solar de Olivos, es probable que esto último termine 
ocurriendo, ya que no pareciera ser consciente de la comunicación que 
lleva en su página. Pero, en el caso de Estancia Romero Day, podría ser 
una estrategia circunstancial para después transformarse en una 
comparativa, la cual ayudaría acompañando el proceso de destacarse y 
competir con Dalvian (barrio privado perteneciente al mismo 
departamento y lleva muchos años en el mercado). 

ü Aquellos que buscaron ser más agresivos para conquistar a su 
audiencia y destacarse de su competencia, como el Alba de Tanqay con 
sus promociones y eventos o como Aguaribay con su innovadora idea 
de espacialidad y naturaleza predominantes, generan un gran valor que 
se potenciará y convertirá en su mayor fortaleza.   

En segunda instancia, se realizó una encuesta, para la cual se dispusieron cien 
personas, divididas entre hombres y mujeres de 25 a 45 años que tuvieran un 
nivel socio-económico medio-alto o alto, residentes del Gran Mendoza. En este 
caso, se trabajó con una muestra no probabilística (no tienen todos la misma 
posibilidad de ser elegidos, han sido seleccionados con intención), accidental 
(debido a que se seleccionaron individuos sin que exista ningún criterio 
aparente). 

Con la encuesta se buscó responder a los objetivos específicos (nombrados 
anteriormente): identificar el posicionamiento de los barrios privados en la 
mente del target y descubrir la efectividad del mensaje publicitario; y a la 
comprobación de la hipótesis, comprobar si los barrios privados de Gran 
Mendoza que empleaban una estrategia comparativa lograban ser los más 
efectivos. Teniendo en cuenta y recurriendo constantemente, a todos los 
conocimientos previamente desarrollados en el marco teórico, sobre todo, el 
capítulo sobre estrategias, el de marca, el de posicionamiento y, en mayor 
medida, el de investigación publicitaria.  

Para obtener el grado de recordación de la marca y la posición que ocupaba en 
la mente del público encuestado, se pidió enumerar los tres primeros barrios 



 

123 
 

privados que recordaran en ese momento. De modo que recolectamos una 
pequeña lista de los tres primeros barrios privados más presentes en la mente 
del target. Como así también, se buscó saber si las personas encuestadas eran 
propietarios o inquilinos de los barrios privados y si algunos eran de los mismos 
nombrados anteriormente, para comprender si las personas elegían vivir en los 
barrios que recordaban o tenían más presentes. Lo que nos daba información 
para saber si realmente, a la hora de elegir un barrio privado, decidían en 
función de los que estaban mejor posicionados en su mente. Para comprobar si 
la publicidad estaba llegando a su audiencia a través de las redes, se preguntó 
por el canal de comunicación por el que habían recibido la información. Y, 
además, se les interrogó para comprobar si habían percibido correctamente los 
mensajes emitidos por los anuncios publicitarios, contestando con una opción 
única comprobamos la tendencia más utilizada por los barrios privados en su 
comunicación. 

A partir de este análisis se llegó a las siguientes conclusiones: 

ü Con respecto a las personas que viven en barrios privados en relación 
a las que no: entendimos, según las respuestas de las encuestas, que 
la cantidad de personas que habitan en un barrio cerrado (58%), no 
necesariamente vive en alguno de los barrios que mencionaron como 
más importantes (71%). Lo que significa, que a la hora de decidirse por 
un barrio u otro no necesariamente eligen el que tienen más presente 
en su mente, o el que primero recuerdan. Esto se presentó como una 
limitación a la hora de comprender sus acciones, pero nos permitió 
pensar en lo interesante de este comportamiento, para abrir nuevas 
líneas de análisis. Podría estudiarse la razón de porqué los 
consumidores eligen lo que eligen, es decir, si lo que los lleva a 
consumir un producto por sobre otro está influenciado por otra variable 
–no considerada en la investigación–, y comprobar si la publicidad 
puede hacer hincapié en ello para mejorarlo. De cualquier forma, nos 
proporcionó información necesaria para saber si realmente, a la hora 
de elegir un barrio privado, decidían en función de los que estaban 
mejor posicionados en su mente, lo cual no resultó ser así. 

ü Con respecto a los canales de información: los resultados obtenidos en 
este punto son muy importantes a la hora de elaborar un anuncio o 
campaña publicitaria, debido a que debe pensarse una estrategia de 
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medios sólida para captar de la manera más eficiente al público que se 
quiere llegar. Cuando se dieron las opciones para responder, en la 
encuesta, se pensó en las posibles categorías a elegir, como: redes 
sociales, recomendaciones (las cuales, suelen ser frecuentemente 
consideradas por el público mendocino, conocido como “de boca en 
boca”. Característica posible para profundizar en otra investigación), 
inmobiliarias, búsqueda en Google u otros. Lo sorpresivo de esta 
sección fue el resultado sobresaliente la elección en esta última opción. 
“Otros” recibió un 54% de los resultados y la otra mitad se repartió 
entre los demás aspectos. Esto presentó otra limitación inesperada 
para el trabajo, debido a que, se desconocen los otros medios que a 
los que los encuestados se refirieron cuando la contestaron (otro 
aspecto a analizar en profundidad). Aunque, si nos centramos en la 
segunda opción más escogida, encontramos a las redes sociales con 
un alto porcentaje, también. Lo que nos lleva a revalorizar la 
importancia de las redes como medio de información para canalizar los 
anuncios.  

ü Con respecto al posicionamiento de los barrios privados en la mente 
del público objetivo: resultó ser favorable para aquellos barrios privados 
que tenían mayor trayectoria en el mercado. El más nombrado fue 
Dalvian (43 veces mencionado) y la mayoría de las veces en primer 
lugar, por lo que concluye como líder del mercado (concepto 
desarrollado en por (Jack & Al)). Dalvian emplea una estrategia de 
desarrollo intensiva acorde a su etapa en el mercado (madurez). La 
diferencia con los demás, es que, a pesar de la publicidad actual, 
Dalvian es registrado y conocido por el público mendocino debido a su 
larga trayectoria (40 años). Por lo que es muy complejo competir con 
una marca que lleva la delantera hace tantos años. Por otro lado, el 
segundo barrio más nombrado fue el Club de Campo, el cual se 
encuentra instalado en la mente del consumidor, también por la 
cantidad de tiempo que lleva a en el mercado, pero ha decidido aplicar 
una estrategia más agresiva como la comparativa, aplicada a las redes 
sociales para conseguir una mejor posición en ese medio. El tercero 
más nombrado fue Aguaribay, el cual es el único de los tres que se 
encuentra en la etapa de introducción, y a pesar de ello logra hacerse 
un lugar en la mente del consumidor. Con una estrategia comparativa 
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resaltando sus atributos y valores consigue ser efectivo con su 
publicidad. 

ü Con respecto a la recordación del mensaje publicitario: a partir del 
resultado obtenido con la encuesta, sabemos que la mayoría de las 
personas reconocen haber recibido publicidad de barrios privados y en 
su mayoría escogen la confianza y seguridad como valores destacados 
en los mensajes publicitarios. En relación al análisis previo de los 
anuncios realizados por los barrios, destacamos que la mayoría busca 
transmitir: tranquilidad, confianza, seguridad, trayectoria, confort y 
naturaleza. Estos conceptos estuvieron representados en mayor y 
menor medida en los resultados de la encuesta, por lo que podríamos 
afirmas que sus mensajes son efectivos.  

Luego de la comprobación de datos, los resultados y su estudio, desarrollando 
un conocimiento integral entre lo descripto en el marco teórico y lo estudiado en 
el marco metodológico, podemos tener una mirada global del trabajo. A pesar 
de haber tenido algunas complicaciones a la hora desglosar los resultados y 
traducir la información que nos proporcionó el análisis de los barrios, estamos 
seguros de la importancia de comprender el proceso de investigación y de 
elaboración de una estrategia adecuada para realizar una publicidad eficiente. 

Teniendo en cuenta lo estudiado, si consideramos que la efectividad de un 
mensaje, no solo depende de su buena recepción por parte del público 
objetivo, sino también de un planteo estratégico que promueva el 
posicionamiento en la mente del target, podemos decir que la siguiente 

hipótesis: los barrios privados de Gran Mendoza que realizan publicidad con 

una estrategia comparativa son más efectivos; es válida.  

Llegamos a validar la hipótesis debido a que: 

- Los barrios privados analizados que realizan una publicidad que emplea 
una estrategia comparativa, tienen mayor presencia en la mente del 
target.  

- Dalvian ocupa el primer lugar, pero exceptuando su posición debido a su 
gran trayectoria, los dos siguientes; el Club de Campo y Aguaribay, 
utilizan estrategias comparativas.  
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- Las estrategias comparativas se encuentran descriptas como estrategias 
agresivas y estas permiten a la marca o producto ingresar rápidamente 
en el ranking de primeras marcas.  

- Los barrios privados que utilizan la estrategia comparativa, también son 
aquellos que han hecho hincapié en la calidad de vida, la seguridad y 
tranquilidad, además de generar un entorno natural para sus habitantes.  

- La estrategia comparativa promueve la exposición de la ventaja 
comparativa, lo cual, permite destacarse de la competencia y abrirse 
paso en el mercado.  

El trabajo de investigación, además, nos permitió entender la importancia de 
las estrategias publicitarias, la incidencia de las mismas en las distintas etapas 
del producto/marca, la influencia de la identidad de la marca en el imaginario 
colectivo, las preferencias del público, el registro de los mensajes publicitarios y 
lo valioso de explotar los medios digitales.  

De modo que, el estudio realizado le proporciona a la publicidad un gran 
aporte, en relación al progreso de las estrategias, la posibilidad de entender 
cuáles son más efectivas en cuanto a posicionamiento y en qué momentos es 
más adecuado aplicarlas, incluso ayuda a comprender la influencia del medio 
sobre los anuncios y su distribución.  

Existe la posibilidad de profundizar en el tema, estudiando y abriendo nuevas 
líneas de investigación que impliquen el estudio de esta temática. Como por 
ejemplo: 

v Ampliar el campo de estudio de las estrategias publicitarias creando 
nuevas, mejoradas, a través de un análisis de las necesidades de 
marca. 

v Profundizar en los medios digitales y el desarrollo de las redes sociales 
como medio imprescindible para el desempeño de las marcas. De 
manera que, a la hora de crear una identidad corporativa, también 
tengamos en cuenta los medios. 

v Promover el estudio de la efectividad para entender mejor cómo 
funciona y qué elementos son cruciales para su entendimiento. 
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ANEXOS 
 

 

Figura 3 

Matriz de análisis  

Fuente: (elaboración propia) 

Tabla 2: Escala de medición de la frecuencia de publicación 
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ALTA MEDIA BAJA 

   

 

Fuente: (elaboración propia) 

Encuesta: 

El objetivo de esta encuesta es medir la efectividad de la estrategia 
comparativa utilizada en barrios privados del Gran Mendoza. La investigación 
es para una Tesina final de grado de la carrera de Publicidad en la Universidad 
Juan A. Maza: 

Publicidad estratégica en barrios privados 

Universidad Juan Agustín Maza - Facultad de ciencias sociales y 

comunicación. 

Licenciatura en Publicidad 

Edad 

□ menos de 24 

□  25 a 35 

□  36 a 45 

□  46 a 55 

□  más de 60 

Sexo 

□ Mujer 

□ Hombre 

□ Prefiero no decirlo 

Lugar de residencia 

□ Ciudad de Mendoza 
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□ Godoy Cruz 

□ Guaymallén 

□ Las Heras 

□ Maipú 

□ Luján de Cuyo 

 Otra: 

1. ¿Reside en un barrio privado? 

□ Sí 

□ No 

      2. ¿Podría decirnos el nombre de los tres primeros barrios que recuerde en 

este momento? 

 

 

3. ¿Vive en alguno de los barrios privados nombrados anteriormente? 

□ Sí 

□ No 

4. ¿Cómo lo descubrió? 

□ Redes Sociales 

□ Recomendación 

□ Busqueda en google 

□ Inmobiliaria 

Otros: 
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5. ¿Recuerda haber visto algún anuncio publicitario por parte de esos 

barrios? 

□ Sí 

□ No 

6. ¿Cuál cree usted que era el mensaje que querían transmitir? 

□ Confianza y seguridad 

□ Naturaleza 

□ Calidad y confort 

□ Trayectoria 

□ Innovación 

□ Variedad de amenities 

□ Cercanía con la ciudad 

Fuente: 
(https://docs.google.com/forms/d/18YWx_Rs8lQX7rZvcqDGjSB5bhANbjewlBhHwa477jNM/edit) 

 

 


