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Abstract: 

El principal dilema que enfrentan las compañías a la hora de ingresar en el mundo de 

Internet para promocionar sus productos nuevos o existentes, a potenciales y actuales 

consumidores tiene que ver con cómo hacerlo. Esto implica pensar desde si lanzar 

campañas integradas con iPhone, BlackBerry, Android, iPad junto con el sitio web y 

los medios de las redes sociales o; simplemente, tomar la iniciativa y hacer las cosas 

en forma rápida pensando que los costos de promocionar online serán bajos. El 

objetivo de esta tesis es analizar dos casos de Marketing 2.0 exitosos y ver cómo es 

que la Teoría del Caos y el Efecto Mariposa se encuentran presentes en los mismos, 

para estudiar cómo es que se pueden usufructuar estas tecnologías generando efectos 

positivos para las compañías. En el caso de Gancia, se puede advertir que no hay un 

cambio muy fuerte en las ventas debido a la implementación de estos nuevos 

mecanismos de marketing. Sin embargo, el Efecto Mariposa y el trabajo sobre el 

Caos en el lanzamiento de las campañas hicieron que el Top of Mind mejorara 

enormemente de acuerdo a los objetivos que se buscaban lograr para la marca. En el 

caso de Pronto, el efecto fue muy distinto pues no solamente se mejoró el 

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores, sino que también 

aumentaron las ventas radicalmente. La razón tiene que ver principalmente con una 

campaña muy innovadora y que permitió, controlando las condiciones iniciales, 

aumentar las ventas y generar un alto impacto en los consumdiores. En este trabajo 

se analizan ambas marcas desde otros conceptos también muy relacionados: 

fractales, puntos de bifurcación, atractores. Finalmente, se estudian las estrategias 

realizadas y cómo es que mediante las matrices de la Grilla Actitudinal de la 

Demanda y del Corredor se puede evidenciar mejor el cambio en el 

posicionamiento dinámico. Se concluye que para lanzar campañas de Marketing 2.0 

las mismas deben estar integradas, se debe tener un amplio conocimiento de las 

diversas plataformas para que el mensaje sea congruente de acuerdo al 

posicionamiento fractal. Esto puede implicar un costo bastante más alto del 

esperado por la necesidad de estar constantemente al tanto de la comunicación con 

los consumidores (community managers). También, se estudian algunas tendencias 

que tienen que ver con futuras implementaciones de las marcas en este medio. 
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Problemática  

El Marketing Viral o Marketing 2.0 es uno de los fenómenos que están más de moda 

actualmente para poder promocionar nuevos productos a clientes potenciales y 

también actuales. Es decir, la web se ha transformado en uno de los medios más 

utilizados por las empresas para poder fidelizar a sus clientes, retenerlos y hasta para 

poder atraer clientes de la competencia.  

Por otro lado, el Marketing tradicional busca, identificando cuales son las 

necesidades de los consumidores (utilizando la jerarquía de necesidades según 

Maslow, por ejemplo) y la estructura del mercado entre otras cosas, atraerlos 

mediante recursos masivos de mucho mayor costo así como publicidades en 

televisión, radio o mismo carteles en la vía pública. Otro de los puntos en los que 

difiere es el hecho de que el mismo presenta una interrupción en la cual los 

potenciales consumidores son distraídos de las tareas que están realizando para poder 

recibir un mensaje publicitario. En general, se observa que hay un desarrollo de 

“anticuerpos” por parte de los consumidores ante esta “invasión” que no permite que 

este tipo de mensajes sea efectivo para poder llegar a ellos. 

En un mundo complejo, sistémico y dinámico como en el que vivimos es importante 

poder analizar esta nueva forma de realizar Marketing ya que la imagen que los 

consumidores posean de las marcas va a estar influenciada por esto. De esta manera, 

se requiere conocer bien el proceso del Marketing 2.0 porque puede llevar a tomar 

decisiones acertadas en las organizaciones permitiendo a las mismas una serie de 

ventajas como el aumento de las ventas como consecuencia de campañas de 

marketing mucho más eficaces que los aumentos en las ventas que permitían las 

formas tradicionales de hacer marketing (Anexo A). También, las empresas pueden  

realizar un análisis más profundo de cuáles fueron los efectos de las campañas ya que 

los resultados pueden medirse en un grado mucho más elevado. 

En cuanto a los trabajos anteriores, no abundan las fuentes de investigación sobre el 

tema. Sin embargo,  el Trabajo de Graduación de Alejandro Dean (2007) puede 

servir como una base para comenzar con la descripción del fenómeno del Marketing 
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Viral en la que se trabajará e intentará analizar los efectos que tiene y la combinación 

de ambos elementos: on y offline para poder potenciar las campañas que se llevan 

adelante. 

En este trabajo de graduación se analizan tres casos en particular, que son los de 

MercadoLibre, Gmail y Yahoo! Las conclusiones versan sobre diversos aspectos que 

tienen que ver con: las teorías de V-Marketing en Internet, la lista de pasos clave 

para poder crear un IdeaVirus según Seth Godin (2000) viendo cómo se van a 

relacionar con los casos que se analizan en el trabajo, modificaciones de este listado 

para poder adaptarlos mejor al marco conceptual y a los casos de estudio. Godin se 

refiere a un IdeaVirus como una idea que se mueve, crece e infecta a cada persona 

que toca.  

Se resalta en las conclusiones la importancia de que las Teorías de Godin se refieran 

a casos de estudio realizados en Internet y se explica que aquellos IdeaViruses que 

tienen más éxito son aquellos que resultan ser accidentales. Es decir, el concepto no 

prospera si no se tiene en cuenta el ciclo de vida de los mismos y como es que se 

deben desarrollar las acciones complementarias para poder potenciarlos. A 

continuación, se enumera la lista de pasos clave para poder crearlos según Seth 

Godin: 

 Buscar generar una experiencia tanto offline como online para que los 

consumidores puedan tener una experiencia más rápida y que mejore la 

relación costo-beneficio. En los casos que se han estudiado en el trabajo, se 

advierte que en lo referente a servicios de correo electrónico, estos logran una 

mejor experiencia offline ya que hay menor límite de almacenamiento en 

estos servicios de e-mail. En MercadoLibre se logra una disminución en los 

costos de adquisición (no hay costos de transporte y hay menos 

intermediarios). 

 Aumentar el alcance hacia un target-market disminuyendo enormemente los 

costos en publicidad. “Lograr que la idea se vuelva viral” (Dean, 2007). Este 

concepto de que la idea se vuelva viral tiene mucho que ver con que el 
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usuario va a recomendar a sus conocidos el sitio web ya sea a través de 

mensajes al final de los e-mails que se envían, recomendaciones especiales o 

mediante un mecanismo de selección por parte de la empresa. También puede 

ocurrir que las empresas otorguen beneficios a los usuarios para que los 

mismos promocionen el sitio. 

 Completar un agujero existente en el mercado por medio de la 

implementación de una idea. En el caso de los sitios de correo electrónico 

vimos que van a ofrecer mejores prestaciones, MercadoLibre es un site que 

permite a los usuarios comprar y vender de una forma que no existía 

previamente en el mercado. 

 Generar deseconomías a los usuarios de cambiar a los servicios de la 

competencia. En los servicios de correo electrónico significa cambiar de 

dirección de e-mail, por lo tanto, ante prestaciones iguales se va a optar por 

mantener el servicio. En el caso de MercadoLibre, es muy favorable que los 

respalde E-Bay porque les permite dar más confianza a los ojos de los 

consumidores. 

 Se debe buscar obtener los comentarios de los clientes para que el servicio 

ofrecido por las empresas mejore. 

 Utilizar el grupo de fans generado para poder ofrecer mejores servicios y 

mantener el virus. Es decir, que nuevos servicios ofrecidos por la compañía 

sean impulsados por las recomendaciones de los fans que la compañía posee, 

ejemplos citados son Google Earth y Google Talk. 

Dean propone que se tomen en cuenta 5 factores principales que se extraen de estos 6 

puntos modificándolos para adecuarlos a los casos estudiados y los mismos son: 

1) Crear una idea totalmente innovadora que mejore la experiencia de vida. 

2) Permitir que el usuario sea el propio “vendedor”. 

3) “Asegurar la propagación del virus (…) por el mayor tiempo posible”. 
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4) Permitir feedback para fomentar la fidelización de los usuarios. 

5) Seguir con el ciclo de vida que tiene que ver con el vmarketing. 

Otros puntos que se mencionan en las conclusiones son que se ha analizado en el 

trabajo cómo se segmenta el público y que el verdadero objetivo del trabajo fue ver 

la teoría aplicada a los casos radicados en Argentina para poder compararlo con las 

casas matrices. 

En el presente trabajo centraremos el estudio en el análisis del Marketing 2.0 o Viral 

como una forma de hacer marketing que puede resultar muy atractiva en un mundo 

como el que enfrentamos. De esta manera, se trabajará en lo referente a la forma en 

la que se llevan adelante las estrategias en casos a ser analizados exclusivamente en 

compañías radicadas en Argentina que pueden ser o no clicks&bricks. La Tesis se 

basará en estudiar los pasos que se siguen en las estrategias virales, cuál es el 

impacto sobre los usuarios, el beneficio económico para las empresas y la eficiencia 

que puede generar la implementación del Marketing 2.0. 

Para poder aplicar los contenidos al ámbito práctico y ver los resultados, voy a basar 

el estudio en el caso de Gancia y Pronto, dos marcas de Cepas Argentinas. Al realizar 

el mismo, podremos apreciar con mayor fundamento teórico como es que impactan 

las decisiones de los períodos iniciales de un producto o servicio en las estrategias de 

aumento de las ventas de los mismos y la difusión de la imagen de marca. 

Si se lograran relacionar adecuadamente los conceptos de la Teoría del Caos a los 

casos de Pronto y Gancia, se podrían establecer los puntos de bifurcación de estas 

campañas y estudiar los efectos de crear comunidades virtuales y qué puntos son los 

que permiten potenciar las campañas. 

 

Pregunta/s de investigación  

Pregunta central: ¿Cómo se relacionan las teorías mencionadas con las estrategias de 

negocios y lanzamientos de productos de las empresas con el Marketing 2.0? 
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Subpregunta/s: ¿Cómo se puede aplicar la relación obtenida de la teoría en el terreno 

práctico para obtener mejores resultados en el futuro? ¿Cómo influye el Efecto 

Mariposa en el caso del Marketing 2.0? 

Objetivos  

General: Analizar dos casos del Marketing 2.0 exitoso para ver cómo está presente la 

Teoría del Caos (Efecto Mariposa y sus efectos demostrados en los puntos de 

bifurcación): Pronto y Gancia. 

Específicos: Realizar un estudio de la empresa mencionada. En base a esto, analizar 

las matrices e impulsores y ver los distintos puntos de bifurcación para comprender 

mejor los efectos de las acciones. 

 

Justificación de las razones del estudio 

El presente trabajo se centró en el Marketing 2.0 debido a que considero que se 

puede realizar un análisis más riguroso de los efectos de las campañas en el caso del 

primer tipo mencionado. Además, se evidencia una tendencia de migración a este 

tipo de Marketing cada vez mayor porque, como se puede ver en el gráfico del 

Anexo 1, los efectos de este tipo de campañas tienden a ser mucho mayores. 

Las ventajas de poder conocer bien esta forma de llevar adelante investigaciones de 

mercado y lanzamiento de productos y sus ventajas resulta clave en un entorno como 

el actual donde la globalización y el Internet impulsan nuevas formas de llevar 

adelante los negocios. También, me parece interesante poder estudiar esto debido a 

que es una posibilidad incrementar las ventas a costos mucho menores. 

Metodología 

La propuesta de trabajo consiste en un estudio exploratorio debido a la escasa 

relación que se ha establecido entre las teorías mencionadas y el Marketing 2.0. Esto 



 Gastón Ignacio González Abad 

     

 

10 

 

busca describir hasta qué punto las tecnologías de la Web 2.0 pueden resultar 

eficientes para poder realizar campañas de Marketing, ya que surgen otras formas de 

segmentación de los clientes distintas a las que se presentaban previamente, debido a 

este nuevo fenómeno. 

También, se analizarán cuáles fueron los desafíos y las presiones del ambiente que 

impulsaron a la empresa a adoptar este tipo de estrategias de Marketing en  los casos 

a ser estudiados. A su vez, se describe cómo es que se fue dando el desarrollo del 

Marketing Viral, donde los costos son mucho menores y se puede empezar a 

competir con distintas empresas a nivel global en este sentido. 

De esta manera, se pretende obtener una base sobre la descripción en el cambio en la 

forma de conducir el Marketing en una empresa que tiene gran parte de sus 

operaciones en Argentina. Por consiguiente, teniendo estos fundamentos se podrá 

analizar de mejor forma qué es lo que ocurrió y está ocurriendo con las empresas que 

implementan un marketing más personalizado. 

El desarrollo del Trabajo de Licenciatura se va a dividir en cuatro etapas. Se llevará a 

cabo a través del estudio de distintos casos cualitativos orientadores, que van a 

enfatizar la importancia de la información que se va a utilizar como base para poder 

desarrollar el trabajo. Es una investigación cualitativa porque como podemos ver en 

Stalker (1999), el investigador cualitativo ofrece al lector una mejor oportunidad de 

comprender un caso en base a la experiencia mediante el empleo de relatos. La idea 

para lograr esto es hacer entrevistas que en profundidad, no estructuradas, abiertas y 

duraderas para que con la libertad del entrevistado, se pueda obtener información 

valiosa que de otro modo no se podría obtener. 

En la primera etapa se ha realizado un trabajo teórico donde se consultará el material 

bibliográfico, lo que va a permitir tener un mayor acercamiento al tema. 

En la segunda etapa se realizaron entrevistas con  personal de Cepas Argentinas, lo 

cual permitió conseguir información pertinente para luego ver hasta qué punto es que 

estos resultaban útiles para el estudio y comprobación o rechazo de la hipótesis. En 

particular, se intentó estudiar la historia de la empresa, las distintas fases de la 



 Gastón Ignacio González Abad 

     

 

11 

 

implementación de estas tecnologías y los resultados que se produjeron. También, se 

estudió el mercado y su estructura, junto con el posicionamiento de la marca y las 

decisiones que impulsaron al éxito del Marketing 2.0. En particular, se analizaron 

aspectos más puntuales como son los puntos de inflexión atravesados en la 

implementación y cómo se manejaron las condiciones iniciales.  

Luego, se analizaron las distintas matrices que permiten advertir, en base a la Teoría 

del Caos, como es que la empresa manejó las etapas del lanzamiento y ver si en su 

momento tomó decisiones acertadas de acuerdo con este marco conceptual. 

La última etapa consiste en advertir las conclusiones provenientes de un trabajo de 

índole exploratorio. 
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1.1 Marketing en un mundo caótico 

Ante un mundo complejo y dinámico como en el que vivimos actualmente, es 

necesario plantearnos algunas incógnitas en lo referente a los cambios que se han 

producido durante las últimas décadas respecto a los métodos de realizar Marketing. 

En este contexto, las organizaciones necesitan resolver los problemas que se les 

presentan, razón por la cual es conveniente recurrir a la Teoría del Caos. 

En este Trabajo de Graduación, se tomará un significado diferente a los conceptos de 

caos y catástrofe respecto de las definiciones convencionales. Según Serra (2000), 

“(…) Caos no significa desorden ni comportamiento aleatorio, no es confusión ni 

desbarajuste; un comportamiento catastrófico no necesariamente trae aparejada una 

consecuencia grave o desastrosa. Los comportamientos caóticos y catastróficos son 

una especie dentro de los sistemas complejos dinámicos no lineales que tienen, entre 

otras propiedades, un comportamiento ordenado, lógico y razonable, bajo un disfraz 

lleno de opuestos (…)”. Es el conocer esta complejidad lo que le permitiría a un 

Gerente de Marketing actual, tomar decisiones acertadas en cuanto a los efectos que 

se buscan lograr en los consumidores. 

Los sistemas pueden ser definidos como: “[…] un conjunto de elementos 

interrelacionados, de cualquier clase, por ejemplo: conceptos (como el sistema 

numérico), objetos (como en un sistema telefónico o el cuerpo humano) o personas 

(como en una sociedad)”, Serra (2000). Otra definición es que “un sistema es una 

totalidad percibida cuyos elementos se “aglomeran” porque se afectan 

recíprocamente a lo largo del tiempo y operan con un propósito común”, Senge 

(1994). Los sistemas tienen tres propiedades: 

- Las propiedades de cada parte tienen efecto sobre todo el sistema 

- Las propiedades de una parte afectan a otras partes del sistema. 

- Todo subgrupo de elemento del conjunto tiene las propiedades mencionadas 

anteriormente. 
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La enumeración de las leyes por las cuales se rigen los sistemas nos permitirá 

tener una mejor idea de cómo es que se deben tomar decisiones sobre los mismos 

(Serra, 2000): 

 Ley de la fragmentación: si dividimos al sistema en sus componentes, 

pierde dinámica. 

 Ley de las presiones: presionar a un sistema genera la misma respuesta. 

 Ley de las mejoras aparentes: al presionar a un sistema puede mejorar 

pero después empeora. 

 Ley de las demoras: existe un tiempo entre decisión y resultado. 

 Ley de los ciclos: a un ciclo positivo lo sigue un negativo y así 

sucesivamente. 

 Ley del límite al crecimiento: todo sistema tiene un límite al 

crecimiento. 

 Ley de la Palanca: si eliminamos el límite más potente, el sistema ganará 

dinamismo en forma más que proporcional. 

Otro punto que es necesario tener en cuenta es que los sistemas son complejos 

debido a la cantidad de componentes que lo integran. Los mismos son no lineales 

porque la respuesta que se obtiene de la modificación de uno de los componentes del 

sistema no es proporcional estrictamente con el resultado. Finalmente, son dinámicos 

porque si los observamos en distintos momentos vamos a ver que los sistemas tienen 

distintos estados. Sobre los sistemas, es necesario ver que se pueden definir como 

caóticos cuando poseen las siguientes características (Carcavallo, 2005): 

 Aparente desorden: al observar los datos analizados a simple vista no 

se observan patrones ni tampoco parecería haber ninguna 

interrelación entre las distintas variables. 



 Gastón Ignacio González Abad 

     

 

15 

 

 Determinismo: se sostiene que los resultados que se obtienen son 

consecuencia de una secuencia lógica de acontecimientos. 

 Alta sensibilidad a las condiciones iniciales: pequeñas alteraciones 

en las condiciones inciales pueden producir resultados radicalmente 

distintos (Serra, 2000). 

Se puede esbozar de cierta forma el contexto actual de los negocios en base a los 

conceptos que hemos explicado hasta ahora, que presenta un tipo de sistema no lineal 

y dinámico (en cambio constante), donde no rige el tipo de soluciones causa-efecto 

que proponen los pensadores clásicos. La Teoría del Caos sugiere que “Los 

comportamientos caóticos y catastróficos son una especie dentro de los sistemas 

complejos dinámicos no lineales que tienen, entre otras propiedades, un 

comportamiento ordenado, lógico y razonable, bajo un disfraz lleno de opuestos”, 

Serra (2000).  

Lo que se advierte es que ante resultados aparentemente desordenados que presentan 

estos sistemas, se pueden encontrar patrones lógicos que permitan tomar decisiones 

acerca del futuro. Esto hace que las organizaciones deban considerar soluciones 

distintas ante un mundo donde las leyes de causa-efecto no suelen ser lo correcto 

para basar campañas de Marketing (formas tradicionales). 

Otro concepto es el del ‘Efecto Mariposa’ que viene de las apreciaciones de la Teoría 

del Caos, donde se observa una alta sensibilidad a las condiciones iniciales de las 

estrategias de Marketing. Pequeñas alteraciones en las mismas producen resultados 

totalmente distintos, lo cual hace que las empresas deban ser minuciosas en todos los 

aspectos que se relacionen a la comercialización de productos porque romper el 

fractal puede ser la causa de un fracaso en la comunicación. El ‘Efecto Mariposa’, 

descubierto por el meteorólogo Edward Lorenz se define como: “el aleteo que 

produce hoy una mariposa en el aire de Brasil puede generar un tornado en Texas”. 

Según Serra (2000), será difícil medir, teniendo en cuenta este concepto, las 

consecuencias que puede tener una acción en una ciencia, como por ejemplo la 

economía. Esto se debe a que hay una falta de información que imposibilita tomar 
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decisiones acertadas ya que no se conoce a fondo la estructura de los sistemas para 

poder actuar sobre los mismos. A su vez, el Efecto Mariposa supone que cada 

instante es único, razón por la cual se producen resultados totalmente diferentes, por 

cada momento físico, temporal, espacial, agente que lo produce.  

Edward Lorenz, en su libro La esencia del Caos, define como fractal “un grupo o 

conjunto de puntos cuya dimensión no es un número entero. También es un conjunto 

de estructuras similares cuya dimensión resulta ser un número entero”. Es decir, los 

fractales son reproducciones de formas similares en forma progresiva a mayores 

escalas. Para que exista un fractal se deben cumplir las siguientes propiedades: 

 Dimensión fractal 

 Compleja 

 Bifurcación infinita 

 Autosimilitud: el objeto es autosimilar a distintas escalas (Serra, 2000). 

El tiempo fractal debe ser analizado como un tiempo que es el propio del sistema, en 

contraposición al mecánico. Este tiempo significaría el tiempo que lleva en cumplirse 

un ciclo de equilibrio de los sistemas analizados.  El mejor ejemplo de lo que es un 

tiempo fractal es cuando estamos soñando donde si bien en unos pocos segundos 

podemos tener clara una historia que tardaría mucho tiempo en ser contada en otro 

ámbito. 

La filosofía de los fractales implica que todo el patrón de comportamiento para un 

sistema debe ser absolutamente coherente con el mensaje que se busca transmitir. 

Entonces, si el patrón llegara a ser disímil en algún aspecto, puede ocurrir que no se 

logre llegar a los consumidores con el mensaje adecuado y esperado. Un ejemplo 

puede ser el caso de una marca que, al no tener claramente definidos sus objetivos, 

misión y visión, puede dar mensajes a sus consumidores que confundan el sentido 

que se busca transmitir. Ante una sociedad global donde la tecnología permite 

comunicar prácticamente en tiempo real la información a los usuarios, se debe ser 

muy cuidadoso en este aspecto porque puede significar grandes problemas si no se 
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piensa detenidamente en estos puntos. Los  efectos de las campañas de V-Marketing 

no se pueden estimar correctamente y la misma puede tomar rumbos inesperados que 

podrían significar un costo alto para la empresa. 

Los atractores muestran los comportamientos que puede llegar a tener un sistema 

luego de su funcionamiento durante un período de tiempo. Esto ayuda a describir los 

sistemas dinámicos y establece que el sistema se encuentra afectado por cuestiones 

externas al mismo y del contexto. En cambio, la teoría clásica busca describirlo a 

través de las leyes de causa-efecto como veremos más adelante. Encontramos tres 

tipos de atractores básicos: 

 Atractor puntual: el comportamiento del sistema se atrae hacia un punto 

determinado. Un ejemplo de este puede ser el comportamiento de un péndulo. 

 Atractor periódico o circular: el comportamiento del sistema orbita 

alrededor de un punto o región. Ejemplo: órbita de los planetas. 

 Atractor extraño o caótico: existe cuando el comportamiento de un sistema 

es atraído en forma radial, no lineal, hacia un punto, lo que produce 

“trayectorias aperiódicas e irregulares en los objetos que caen dentro de su 

horizonte de influencia” (Monroy Olivares, 1997). 
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Un ejemplo de un atractor extraño o caótico puede ser cuando se busca 

cambiar la cultura en una empresa donde, después del primer movimiento 

para lograr el cambio, si no se persiste en el proceso, se vuelve rápidamente a 

la situación anterior. De esta manera, se producen situaciones sobre las que se 

trabaja continuamente para intentar producir mejoras. Esto se puede ver en la 

imagen donde se va de un comportamiento a otro luego de un cierto período 

de tiempo y se mantiene por otro período. 

Los puntos de bifurcación son puntos que implican el cambio del curso de un 

sistema. Aparecen cuando se producen perturbaciones que lo afectan al 

mismo y se generan dos posibilidades: transformación para crear un nivel 

superior y sustentable o la desintegración (no hay punto intermedio). 

Ejemplos posibles de los mismos pueden ser que una empresa se enfrente a 

una crisis financiera, problema de competencia, problemas con los 

accionistas. En estos casos, para poder superar los problemas se deben utilizar 

herramientas más complejas que las actuales para poder solucionarlos.  

 

1.2 PENSAMIENTOS CLÁSICOS 

Hay otra visión totalmente opuesta a la de la Teoría del Caos, que busca explicar los 

sistemas a través de las relaciones de causa-efecto. Esto significa que ante un buen 

conocimiento y descripción del sistema, se pueden inferir los resultados si se 

conocen bien las causas. Esto es cierto sólo en algunos casos ya que hemos visto que 

la Teoría del Caos es más apta para poder describir los sistemas.  

Siguiendo con los lineamientos de Serra (2000), los pensamientos “clásicos” 

implican, desde la perspectiva reduccionista, una relación causa-efecto a través de la 

cual se pueden abordar los distintos sistemas. De esta manera, existía la creencia de 

que el futuro podría ser previsto siempre que se conocieran las causas de los 
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problemas, es decir, que un conocimiento profundo de las distintas cuestiones que 

rodean a un problema podrían guiar a su solución. Por lo tanto, se podrían conocer 

cuáles serían los impactos de una acción de marketing, por ejemplo, con sólo tener 

en cuenta la audiencia y de los mismos cuántos fueron aquellos que compraron el 

producto. La Teoría del Caos sugiere que para entender esto es necesario comprender 

que hay otras partes del sistema que también pueden influir en el aumento de las 

ventas. 

El marketing tradicional propone una visión de la mercadotecnia que se basa 

fuertemente en este supuesto de un mundo en el cual se produce una relación causa y 

efecto. Un ejemplo puede ser el de Henry Ford, que ofrece al consumidor cualquier 

automóvil siempre que sea uno negro. El mismo fue brillante porque diseñó un 

sistema de producción destinado a responder a las necesidades del mercado. Sin 

embargo, los productos que ofrecía Ford al mercado a un precio de venta muy bajo 

no podrían ser ofrecidos en un contexto como el actual donde surge un nivel de 

competitividad global requerida para ofrecer productos muy alta. Este es uno de los 

debates que se va a proponer como superados en el trabajo de graduación, para poder 

advertir algunas diferencias entre lo que es el marketing tradicional y las nuevas 

formas de hacer marketing, basadas en la Web 2.0. 

Este trabajo está enfocado en el Marketing Directo, como tradicional, donde surge la 

idea de conquistar al cliente uno por uno, el fin del consumo masivo (el marketing no 

va a ser más masivo y despersonalizado) y el éxito de una relación personalizada que 

tiene que ver con una sociedad globalizada e individualista. Este tipo de marketing, 

desarrollado en el libro Uno por Uno: El marketing del siglo XXI, por Don Peppers y 

Martha Rogers (1996), se caracteriza por personalizar los comerciales televisivos que 

finalmente permiten que cada espectador pueda devolver un llamado, aumentar el 

valor para los clientes en la venta de un portfolio de productos. Se basa en mercados 

de un cliente (en detrimento del aumento de la participación de mercado en general) 

por vez y es parte de un nuevo paradigma para el marketing de la época donde se 

busca producir para el cliente; distribución individualizada, medios comerciales 

interactivos y personalizados. 
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Para esto se utilizaba el “correo directo”, marketing por catálogo, telemarketing y 

respuestas directas por televisión: el comprador reincidiría en la compra y se 

desarrollaría una relación con el cliente (Dvoskin, 2004). El Marketing Directo se 

focaliza en retener, comprometer, generar lealtad del cliente, hacia el cliente y una 

relación de por vida mientras que el marketing transaccional (visión anterior a esta) 

se enfocaba en la adquisición, conquista, penetración en el mercado y relación 

durante la transacción. 

1.3 El marketing actual 

Con el desarrollo de Internet y la tendencia generalizada hacia el crecimiento de la 

economía global, surgen distintas concepciones y limitaciones para que las 

compañías puedan llevar adelante su crecimiento o sustentabilidad. Las nuevas 

tecnologías están poniendo a disposición de cada grupo de consumidores, por 

pequeño que éste sea, la posibilidad de aprovechar todas las opciones de adaptación a 

las necesidades de los mismos sin importar el tamaño de la empresa que realiza las 

acciones de Marketing para promover la adquisición de sus productos.  

Ante este escenario se observa que la Web impacta sobre cómo van a operar las 4P’s 

de Marketing, ya que dos de ellas van a operar en forma prácticamente simultánea. 

Estas son la Comunicación y la Distribución que van a integrarse de una forma 

compleja para permitir que los consumidores, con comportamientos cada vez más 

cambiantes y heterogéneos, adquieran productos cada vez más adaptados a sus 

necesidades dado que los profesionales de marketing cada vez poseen más 

información sobre los mismos (Dvoskin, 2004).  

Esto implica que si a un cliente de una empresa como Sprayette le ofrecen un aparato 

para bajar de peso pero el consumidor se ve limitado en la posibilidad de elegir el 

color o la marca, probablemente no lo adquiere si no le gusta, debido a la oferta de 

otros aparatos que pueden ser adquiridos con distintos colores a un precio similar y 

con prestaciones similares. Es decir, el acceso a la información de distintas fuentes le 

permite tomar una decisión más informada y veloz. Hay un cambio de paradigma, 

donde para poder vender a los clientes, se deben satisfacer sus necesidades y no 
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necesariamente buscar competir por precio. Por esta razón el grado de análisis que 

proponen las formas tradicionales (focalizadas en ganar participación en los clientes 

a través de ciertas herramientas como el telemarketing, correo directo y demás) 

requerido para poder llevar adelante la introducción de un producto al mercado no es 

la óptima en un contexto como el actual donde el desarrollo de Internet está muy 

avanzado. Es la combinación entre las formas tradicionales y las no tradicionales lo 

que permite potenciar la efectividad del mensaje que se intenta comunicar a los 

consumidores, como veremos más adelante.  

Para poder apreciar la diferencia entre los dos tipos de Marketing es necesario tener 

en cuenta el contexto, como hemos visto anteriormente pues no es menor para tomar 

las decisiones acerca de cómo se va a llegar al mercado.  En el tradicional se 

realizaba una investigación del mercado donde se llevaban a cabo los siguientes 

pasos (Jerry Wind & Vijay Majan, 2001, p.231): (1) dar un marco al problema de 

investigación de mercado, (2) desarrollar una estrategia de búsqueda, (3) diseñar 

métodos de recolección de datos, (4) recolección, análisis e interpretación de la 

información, (5) recomendación de cursos de acción para poder resolver problemas 

de decisión y (6) participación en la implementación y evaluación de las acciones 

tomadas. Como esbozan los autores, los puntos 3 y 4 de la investigación de mercado 

son los que más afectados se ven por las nuevas tecnologías y tienen que ver con que 

la información del punto 3 es mucho más accesible. La información secundaria es 

más accesible por: bases de datos, está indexada para poder encontrarla más 

rápidamente, es gratis. En cambio, la información primaria es más accesible debido a 

que hay nuevos modelos que permiten tener entrevistas en persona, focus groups, 

encuestas por mail, métodos de observación que antes no existían (analizar cómo se 

navega por las páginas web). Es decir, en el Marketing 2.0 disminuyen los costos y la 

dificultad para acceder a información de los clientes a través de investigaciones de 

mercado más sencillas. 

Otra diferencia se puede ver en el texto de A. Kaikati y J. Kaikati (2004) donde se 

explica que si bien se puede apuntar a un mercado más específico, el grado de 

control es menor y el riesgo que tiene como efecto una campaña de marketing viral 

es más grande. Además, se la puede considerar como una herramienta que sirve para 
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dar a conocer innovaciones en lapsos de tiempo cortos y con bajos niveles de 

inversión (Cyrot, Urdl y García Alvarez, 2004:83). Si bien observamos que las 

campañas pueden ser muy positivas, también sus efectos pueden ser catastróficos. Un 

ejemplo es el de Dove (Félix Cuesta, 2010:175) donde se lanzó una campaña muy 

exitosa que posicionaba muy bien la marca pero se vio afectada por una contra-viral 

lanzada por GreenPeace mostrando que casos donde la marca deforestaba ciertas 

zonas del planeta para desarrollar sus productos de belleza e higiene.  

Para poder culminar con la idea del Marketing Viral se deben tener en cuenta cuatro 

conceptos que también son nombrados por los autores: 

 Satisfacción: se debe mantener la satisfacción al cliente. 

 Simplicidad: debe ser sencilla la innovación. 

 Segmento: comenzar por segmentos para poder implementar el marketing. 

 Objetivos programados: alcanzar la masa crítica de cada segmento 

rápidamente. 

La idea que expone Sabrina Helm (2000) que podemos ver en el Trabajo de 

Graduación de Dean (2007) de poder utilizar al usuario como vendedor se va a estar 

utilizando bastante a lo largo de este trabajo, donde se busca conectar a una persona 

con un número casi ilimitado de usuarios (v-marketing). Este concepto permite a una 

empresa crear chats o páginas web donde las personas pueden dejar comentarios de 

los productos y se comunica la marca con el usuario. En especial, este tipo de 

marketing tiene que ver con productos que no son pagos y los ingresos van a 

provenir de la publicidad oculta. 

Las nuevas tecnologías de Internet y, en especial, la nueva Web 2.0, permite a las 

empresas realizar estrategias de marketing mucho más enfocadas a los clientes y de 

mayor impacto debido a la personalización posible de los productos o mensajes que 

van a ser ofrecidos a los mismos. Surge como un concepto totalmente clave entender 

lo que significa la Web 2.0. La misma implica que, a diferencia de la Web 1.0 o 

tradicional, que permitía solamente la recepción de información por parte de los 
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usuarios (estática), los mismos puedan a través de la 2.0 interactuar (dinámica).  La 

Web 2.0 (Maqueira y Bruque, 2009) aparece como mucho más colaborativa y 

permite crear conocimiento y participar en la creación de contenidos y la distribución 

de los mismos entre los integrantes de las redes sociales a las que pertenecen y como 

consecuencia de esta interacción entre tecnología, contenidos y personas, se generan 

nuevas oportunidades de negocio para las empresas. 

El mejor ejemplo de esta nueva Web 2.0 es el de Facebook, donde muchas 

compañías generan sus propias redes y hasta sus propios grupos de fans que les 

permite a los mismos tener otra herramienta de comunicación con sus clientes. Otro 

ejemplo es el de Twitter, que en forma similar permite mantener a los clientes 

informados sobre la compañía. Por esta razón, surgen nuevas posibilidades para las 

empresas grandes, medianas y pequeñas para poder efectuar Marketing de una 

manera más efectiva y con costos mucho menores. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EMPRESA Y EL MERCADO 
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2.1 La Empresa 

Cepas Argentinas es un sólido grupo empresario con más de 79 años en el mercado 

Argentino orientado a la producción y distribución de bebidas. Es una compañía líder 

en cada una de las categorías en las que participa y en la búsqueda por desarrollar 

nuevos productos y mercados. Entre los productos que ofrece encontramos: Gancia, 

Bacardi, Martini, Terma, Pronto, Dr. Lemon, Sky, Grey Goose, Vodka Nikov, Fernet 

1882 y vinos de la Bodega recientemente adquirida, Viniterra.    

Por otro lado, la empresa es la exportadora de Jugo Concentrado de Uva número uno 

de Argentina. El caso es muy interesante para ser estudiado debido a que la 

facturación que posee es de alrededor de $ 700.000.000, cuentan con una fuerza 

laboral de 600 personas y una presencia en el mercado argentino de hace más de 79 

años.  

Como podemos ver en su página web, “Cepas cree fuertemente en el valor de 

sus marcas y en el conocimiento de las necesidades de sus consumidores como 

motores de sus negocios. Se caracteriza por su capacidad para detectar y generar 

nuevas categorías de producto, que sustenta con fuertes inversiones en 

investigación y desarrollo. Se distingue en el mercado por su excelente 

performance en la construcción de imagen de sus marcas, avalado por sus 

constantes inversiones comerciales en publicidad y promoción”.  

Es exactamente este énfasis sobre el valor de las marcas y el conocimiento de 

las necesidades de los consumidores sobre se basa el estudio; para poder 

comprender el efecto que tienen las nuevas herramientas para realizar Marketing 

propuestas por las tecnologías 2.0 en un mercado como el argentino, en el cual 

se están comenzando a desarrollar este tipo de acciones. Se analizará  en el caso 

de la empresa cómo el Marketing 2.0 les permite conocer mejor las necesidades 

de los consumidores para detectar información que les permitirá desarrollar 

nuevas categorías de producto, aumentar el posicionamiento y mejorar la 

comunicación con sus clientes reforzando los medios de comunicación masivos 

habitualmente utilizados por la misma. 
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Su sólida posición financiera le permite encarar estos procesos con la excelencia 

y continuidad que requieren y, es resultado de esta visión de negocios que el 

grupo se ubique entre los primeros puestos dentro de las compañías de 

productos de consumo masivo de la Argentina. 

Cepas Argentinas cuenta con un socio como Bacardi-Martini Internacional, por 

lo que tiene la responsabilidad de gerenciar todas sus marcas en Argentina. Esto 

implica la distribución y Marketing de todos los productos y en algunos casos 

incluso la elaboración. A su vez, esto posiciona a Cepas muy fuertemente en el 

mercado de alto grado (bebidas de alta graduación alcohólica) argentino, 

trabajando con todas las marcas Premium en las principales categorías. No es 

casual que un jugador tan fuerte como Bacardi-Martini ingrese al mercado 

argentino de la mano de Cepas. Las principales marcas representadas son: 

 Martini 

 Bacardi 

 Bombay 

 Dewar’s 

 Grey Goose 

Otro de los productos que forman parte del core de la empresa es el jugo de uva 

concentrado de LeVignoble, que se obtiene de uvas frescas y sanas 

o mosto elaborado por proveedores seleccionados. Para su elaboración se parte de 

uva filtrada sin endulzar, sin acidificar y sin fermentar. Sólo se extrae el agua, 

concentrándolo mediante un procedimiento físico de evaporación al vacío. El 

concentrado es producido, envasado y despachado bajo estrictas condiciones 

sanitarias.  

Se implementan métodos y reglamentaciones internacionales para la producción 

y el control de calidad de los procesos en base a los estándares establecidos por 

las normas ISO 9000. Los controles rutinarios de procesos y producto se 
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realizan en sus  propios laboratorios, en su mayoría y han implementado un 

programa de calidad asegurada (Quality Assurance Program). La repetibilidad y 

reproductibilidad de los métodos empleados es verificada mediante controles 

cruzados a intervalos predeterminados con laboratorios locales e internacionales 

de conocida reputación. 

La compañía cuenta con tres plantas industriales ubicadas en Burzaco 

(elaboración de bebidas), Mendoza (Elaboración de jugo concentrado de uva), 

Avellaneda (Elaboración de Infusiones y Bebidas). También, cuenta con un 

centro de distribución que tiene como base Burzaco. 
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2.2 Momento 0: Introducción 

Se estudian Gancia y Pronto, ambas marcas de Cepas Argentinas, debido a la 

estrecha relación que hay entre las campañas lanzadas en ambos tipos de 

productos y el estudio realizado sobre el Marketing 2.0 en las mismas. En 

especial, se realizará una descripción del mercado y de los consumidores en el 

momento en que se lanza Pronto. 

La razón por la cual se toma como base el año 1993 (cuando nace Pronto, el 

primer Ready to Drink del mercado argentino) es que, por un lado, nos permite 

comparar de cierta forma el efecto que puede llegar a tener una campaña de 

Marketing donde se tiene en cuenta la complejidad del mundo en el que vivimos 

actualmente. Para esto se utilizarán conceptos como los de Teoría del Caos y 

Efecto Mariposa, algo que parece seguir la línea de todo el portafolio de 

productos que ofrece Cepas Argentinas. Además, sirve para comparar las 

acciones que se realizaron en Gancia con las que se realizaron en el caso de 

Pronto, teniendo en cuenta variables como el target market al cual se apunta, el 

tipo de bebida que se consume y otras que van a ser detalladas más adelante.  

Los efectos que se van a intentar comparar tienen que ver con el Top of Mind, 

los aumentos o caídas en las ventas y la fidelización que hay con los clientes. En 

especial, se intentarán medir estos efectos y ver cómo es que las tecnologías del 

Marketing 2.0 permiten aumentar el Return on Investment frente a otras formas 

de realizar Marketing como las tradicionales. Por esta razón es que realizamos 

una descripción del mercado en el momento de lanzamiento de Pronto y; se 

analizarán hacia el final del trabajo ciertas matrices para poder ver en forma 

dinámica los cambios que se produjeron entre las primeras campañas y las 

últimas con la Web 2.0. 
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2.3 Descripción del Mercado y los consumidores en 

1993 

En la década del ’90, se produjeron importantes cambios en la industria nacional 

de bebidas. La estabilidad económica, la apertura de la economía y el auge de la 

gran distribución fueron determinantes para el aumento del consumo que se vio 

como consecuencia de un aumento en las inversiones del sector. Se comienza a 

observar una tendencia en el sector de bebidas alcohólicas que tiene que ver con 

el reemplazo de las de mayor graduación por otras más suaves, claras y 

gasificadas, y el continuo lanzamiento de nuevos productos que conforman un 

perfil dinámico y un mercado de mucho potencial. 

 El mercado en Argentina, que se estima en ventas superiores a 3.200 millones 

de pesos, estaba básicamente distribuido de la siguiente manera: 

 

Cerveza: este es un segmento en el cual se observa un fuerte crecimiento en la 

década de los 90 debido a la tendencia favorable hacia las bebidas de bajo grado 

(pasa de ser 17 litros en el 90 a 36 litros en 1994). Además, esto se vio 

acompañado de inversiones muy fuertes en innovación tecnológica y publicidad. 

Comienzan a introducirse al mercado nuevas empresas debido a que Argentina 

es una productora muy fuerte de materias primas (no solamente por el aumento 

en los niveles de consumo). 
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Vinos: se ubican como la categoría más grande de las bebidas alcohólicas y 

representan un mercado de 2.000 millones de pesos. Se presenta un mercado en 

el cual ingresan nuevos jugadores decididos a desplazar a las firmas familiares y 

extenderse al mercado externo. Hay fuertes inversiones en plantaciones, ampliar 

las bodegas y el fraccionamiento. Durante la época, los perdedores del proceso 

fueron los productores de vino de mesa que vieron caer su participación en el 

mercado por un 72% debido a la presencia de vinos finos accesibles en precio. 

Vinos Espumosos (champaña): este segmento presenta un aumento del 50% en 

el período 1993-1998. La producción de champaña pareciera ser equivalente a la 

ofrecida en los mercados externos. Está reemplazando al whisky y avanzando 

sobre la sidra, además de ser un producto al cual se inclinan los adolescentes en 

los bares y discotecas. 

Bebidas Espirituosas: Este grupo  incluye amargos, bitters, fernet, aperitivos, 

vermouths, vermouths quinados, bebidas espirituosas secas, cañas, coñac, 

brandy, gin, grapa, licores dulces, licores secos, ron, vodka y whisky. El 

volumen se redujo alrededor de un 8% entre 1993-1998 debido a las crisis 

internacionales registradas durante aquellos años. Sin embargo, se ha producido 

una evolución dispar en cuanto a que algunas bebidas registraron una tendencia 

creciente: amargos, bitters y fernet (50%), vodka (35%) y whisky (25%). El 

crecimiento en el whisky se debió principalmente a la caída de otros tipos de 

bebidas como ginebra, caña y grapa. Algunas de las marcas que se encuentran 

en este segmento son: Campari, Cinzano (Cepas), Dr Lemon (Cepas), Fernet 

Branca, Fernet Cinzano (Cepas), Fernet Lusera (Cepas), Frizzé, Gancia (Cepas), 

Manguin, Peters, Pronto (Cepas), Ricca Donna (Cinzano), Terma (Cepas), 

Martini (Cepas), Capri, Vittone y Fernandito. 

2.3.1 Pronto: 

Hasta el momento, no había una bebida de tipo “Ready to Drink” en el mercado 

argentino y se trataba de un producto pensado para satisfacer las exigencias de 

los consumidores donde se diseña el packaging de una cierta forma buscando la 

informalidad, modernidad y juventud, además de acercar al consumo individual 
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y ocasional. Este es un tipo de producto que produce un boom en lo que tiene 

que ver con ventas que llegan a ser de $30 millones para el año 2010. El 

contexto estudiado anteriormente permite advertir la razón por la cual el equipo 

de Cepas Argentinas entiende  la necesidad de lanzar un producto de estas 

características. 

El target market para Pronto Shake al  principio era gente ABC1 de entre 18 y 

24 años, para consumo enfocado hacia la tarde y la noche. Se comenzó con 

campañas que se referían en especial a momentos en los cuales se consumía el 

producto. Generalmente, en fiestas en la playa donde jóvenes de la edad estaban 

disfrutando de un buen momento junto a sus amigos. A su vez, habían 

activaciones que también aludían a la idea de “si hay fiesta no hay invierno” y 

“primero ponte en clima” lo que buscaba ampliar la demanda estacional sin 

limitarla solamente al verano. 

Luego se observa que la gente que lo consumía, que era del segmento 

mencionado anteriormente, va a dejar de hacerlo para alrededor del año 2000. 

Una de las razones: se dejan de lado las acciones de marketing para mantener el 

consumo del producto y conseguir que nuevos consumidores lo adquirieran. A 

medida que la gente que consumía el producto iba creciendo, la misma iba 

migrando hacia otras opciones de bebidas ya que la oferta que hay para, por 

ejemplo, la persona que tiene 25 años es más amplia que la de 18-24. Por otro 

lado, aquellos nuevos potenciales consumidores que tenían 18 años no tenían un 

mensaje publicitario que les permitiera conocer el ready-to-drink. Esta es la 

razón por la cual disminuyen las ventas como podemos ver en el gráfico que no 

muestra la participación del mercado de Pronto Shake en el mercado de bebidas 

alcohólicas durante el año 2003 (evidentemente su participación en ventas era 

insignificante durante este período). 
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Fuente: KeyMarket- Perfil Cepas Argentina 

Unos años más tarde aumenta de nuevo la cantidad de consumidores, con el caso 

de la “maratón de bikinis” que vamos a analizar, pero eso corresponde a otra 

parte del trabajo. 

2.3.2 Gancia: 

En lo que se refiere a la marca Gancia en particular, la más importante del grupo 

Cepas Argentinas, el segmento al cual se apunta es jóvenes de entre 18 y 35 

años. En especial, se trabajó sobre un posicionamiento tradicional hacia un 

mismo target que se mantuvo desde el lanzamiento del producto y cuidando el 

aspecto aspiracional. El modelo de posicionamiento aspiracional (Mariano L. 

Bernandez, 2008:454) introduce productos de lujo o alto prestigio a una 

clientela de nivel medio interesada en su prestigio, como se hizo en Estados 

Unidos con BMW y Mercedes-Benz que ingresaron con vehículos de 30,000 

dólares que conservaban tecnología avanzada y el diseño distintivo de la marca.  

Dentro del mercado de bebidas alcohólicas, un caso análogo al de Gancia que 

ayuda a comprender este concepto un poco mejor es el de algunas marcas que 

Cepas representa en Argentina: Grey Goose tiene un posicionamiento 

aspiracional, Absolut y Smirnoff un posicionamiento en el mercado medio y 

Bombay Sapphire un posicionamiento de lujo tradicional. Un posicionamiento 

similar al de Grey Goose es el que se estaría buscando en el caso de Gancia 
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como una bebida prestigiosa y tradicional dentro del segmento que lo consumía 

en el momento estudiado, veremos que esto se modifica en el tiempo hacia otro 

target market. 

En el tiempo, Gancia mantiene un nivel de ventas muy similar con respecto al 

total de la facturación de la compañía lo cual se ve como positivo en la empresa. 

De todas formas, se busca generar un aumento del consumo en el producto 

constantemente a través de acciones de marketing agresivas que en general eran 

de tipo tradicional. Sin embargo, el surgimiento de nuevos jugadores en el 

mercado durante la década del 2000 complica el aumento en ventas en este 

sentido y se mantiene la inversión en canales tradicionales complementando las 

acciones a través del Marketing 2.0 que se analizará en particular con la 

campaña “Rompé el hielo”, ícono del ingreso de Gancia en el uso de las 

herramientas del marketing social para poder difundir los productos. 
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Capítulo 3 

 

 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA: 

 

 

 

Gancia: “Rompé el Hielo” 
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3. Caso Gancia 

3.1 Teoría del Caos (Marketing 2.0) 

Para poder comprender las teorías que se usan como formas para diseñar las 

campañas de Marketing realizadas por la empresa y cuáles serían  las razones por las 

cuales se mantiene la competitividad de la misma en el tiempo, podemos comenzar 

con este concepto que ha sido analizado previamente en el marco conceptual. 

La Teoría del Caos tiene 3 características principales: 

1) Determinismo 

2) Aparente desorden 

3) Alta sensibilidad a las condiciones iniciales 

A continuación, se analizará el concepto de Efecto Mariposa y se retomará el Caos 

en particular para ver cómo influye en la toma de decisiones y consecuentemente el 

éxito de las campañas de la empresa en el caso de la marca Gancia. 

1) Gancia es una de las marcas líderes en el mercado de bebidas alcohólicas. Sin 

embargo, ante la aparición de nuevos jugadores en el mercado, la misma ha 

ido disminuyendo su participación en el segmento ABC1 hacia el consumo 

por parte de otros segmentos que incluye consumidores C1, C2 y D. 

Para retomar el liderazgo en estos segmentos, se realizó un plan de acción 

que se detallará en las próximas páginas. De esta forma, se podrá ver con 

mayor claridad la presencia de un cierto determinismo en este caso. 

El mismo tiene que ver con que los resultados que se obtienen son 

consecuencia de una secuencia lógica de acontecimientos. Entonces, el 

estudio de los planes de acción que llevaron a la compañía en el caso de 

ambas marcas estudiadas, va a determinar en alguna forma el éxito que puede 
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tener la campaña realizada. Es decir, analizar la etapa de diseño de las 

estrategias conllevaría ver cómo se puede llegar al éxito pues los “eventos 

previos” desencadenaron en otro evento propio del éxito.  

La idea básica es que los empleados de Cepas que integraron los equipos de 

diseño de las acciones de marketing eran conscientes de que al esforzarse en 

realizar un estudio de ciertas variables en mayor medida que en otras (en 

especial teniendo en cuenta la regla 80-20 de Pareto
1
), tenían mayores 

posibilidades de ser exitosos que realizando una campaña básica sin tener en 

cuenta aspectos que podrían llegar a afectarla, como ocurría en otras 

empresas.  

El poder ver desde el momento en que se trabaja con el producto permite 

advertir que las campañas son exitosas debido a ciertas variables importantes. 

En general estas se repiten, llegando muchas veces a un resultado positivo y 

es posible encontrar un cierto determinismo en el caso. 

2) El aparente desorden es algo que resulta bastante claro si analizamos el caso 

de Gancia porque cuando vemos las acciones que se han ido realizando para 

poder llevar adelante una nueva estrategia de Marketing 2.0; parece que no 

hubiera una estrecha interrelación entre las variables y que las mismas 

estuviesen determinadas de alguna forma, sino que parecieran totalmente 

fortuitas y sin ningún orden. En lo evidente, la empresa produce ciertas 

acciones que parecen ser difíciles de entender, como si se estuvieran 

                                                 

1
 La teoría sugiere que si uno enfoca el 80% de su tiempo en el 20% de las tareas más 

importantes a realizar, entonces uno puede optimizar su tiempo y mejorar las chances 

de que el resultado de lo que está haciendo sea exitoso.  

http://management.about.com/cs/generalmanagement/a/Pareto081202.htm, accedido 

10 de mayo de 2011. 

http://management.about.com/cs/generalmanagement/a/Pareto081202.htm
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realizando pruebas para ver el resultado que tienen y continuar con el mismo 

tipo de acciones. 

 Sin embargo, cuando se miran los resultados obtenidos por Cepas luego del 

lanzamiento de la campaña “Rompé el Hielo”, es esperable ver que hubo una 

planificación muy detallada en la forma en la cual se actuó sobre las distintas 

variables. Entre las alternativas que se consideraban como efectivas, se 

tomaban las decisiones para poder actuar en base a un “patrón”. Es decir, si 

bien aparentaban trabajar sobre una situación desordenada, gran parte de las 

consecuencias estaban previstas y el equipo tenía un plan para cada dificultad 

que aparecía. 

3) La alta sensibilidad a las condiciones iniciales es un punto muy relevante a 

ser analizado porque una decisión apenas diferente puede tener como 

consecuencia resultados radicalmente opuestos. En el caso Gancia, vemos 

que los mayores esfuerzos están puestos en los momentos iniciales y ver 

hasta qué punto es que una campaña puede resultar beneficiosa o no para la 

marca de acuerdo con el efecto que podría llegar a generar en los 

consumidores el mensaje comunicado. Este punto se detallará más cuando se 

analice el tema del diseño inicial en el próximo apartado. 

3.2 Efecto Mariposa 

Uno de los puntos más importantes para poder comprender el éxito que sigue 

teniendo Gancia luego de muchos años tiene que ver con el producto ofrecido que es, 

sin dudas, un excelente mix de calidad y sabor para el consumidor de aperitivos 

argentino. Su vigencia no es casual y tiene como uno de sus principales pilares el 

plus de poder tomarlo de distintas formas. 

De esta manera es que se ha mantenido su presencia en el mercado y las formas de 

consumo han ido modificándose de acuerdo con las costumbres del target market que 

ha seguido siendo prácticamente igual durante los años. Este hecho presentó un 

cambio durante los últimos años, como hemos visto anteriormente, debido al 
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aumento de oferta de otro tipo de productos para el segmento ABC1 y ha mutado la 

oferta hacia otros consumidores. 

Si queremos comprender las distintas etapas de la estrategia utilizada para potenciar 

las campañas de Marketing 2.0, debemos describir brevemente el producto para ver 

por qué es tan aceptado: 

3.2.1 Descripción del producto 

El Americano Gancia es un aperitivo que se caracteriza por la presencia de sabores 

herbáceos y cítricos que se combinan con los del vino blanco y el alcohol. El sabor 

amargo de las hierbas se mezcla con el dulzor del azúcar logrando una bebida 

amable, agradable de beber, equilibrada y de gran personalidad. Tiene la 

particularidad de extenderse mas allá de las fronteras del aperitivo ya que también se 

lo consume de noche como trago, el famoso "Gancia Batido" con hielo y limón es un 

claro ejemplo de esto. 

Allí es donde reside su valor: en la versatilidad para conformar diferentes tragos y 

adaptarse a distintos momentos y ocasiones. Americano Gancia –cuyas marcas para 

exportación son Livenza y Sava según el destino- es una bebida que compite con 

marcas internacionales de prestigio. Aquí se evidencia que hay un claro dominio del 

concepto de Efecto Mariposa que subyace a esta cuestión. El mismo tiene que ver 

con que no se crea un producto que solamente es rico para un segmento, sino que 

distintos segmentos pueden consumirlo de distinta manera, potenciando las 

posibilidades de que mayor cantidad de consumidores lo encuentren sumamente 

agradable a la hora de tener que elegir una bebida. 

El primer paso de la elaboración es la obtención de los extractos vegetales a partir de 

las hierbas. Estas vienen de distintas partes del mundo: desde la zona serrana 

argentina hasta Afganistán, Sri Lanka, Indonesia, Madagascar. Las hierbas se pesan, 

se muelen y se mezclan de manera automática. Luego son sumergidas en alcohol y 

agua (solución hidroalcohólica) donde, por un proceso de maceración a temperatura 

ambiente, se extraen sus sabores y perfumes. Estos extractos son dejados estacionar 

por varios meses a fin que los sabores se amalgamen y se produzca un "casamiento" 
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de las distintas notas amargas, astringentes, cítricas y dulces de los distintos 

componentes. Para poder ofrecer productos acordes a las necesidades de los clientes, 

Gancia selecciona cuidadosamente sus proveedores y realiza numerosos estudios de 

control de calidad, como hemos visto al principio en la sección de introducción a la 

empresa. 

Como podemos ver en el sitio web de la misma, algunas de las distintas opciones que 

están abiertas a que los consumidores puedan preparar sus propios tragos en base al 

mismo producto ofrecido son: Gancia Batido, Clásico, Lima Limón, Coloradito, con 

Vodka, Frozen. 

 

3.2.2 La campaña “Rompé el Hielo”: plenitud del Efecto Mariposa 

Es evidente que el producto es bueno y ha sido uno de los más significativos respecto 

del total de ventas del portafolio de Cepas a lo largo de los años, constituyendo en 

general alrededor de un 40% de las ventas de la compañía. La próxima pregunta 

sería: ¿por qué consideramos que con la nueva campaña “Rompé el Hielo” van a 

retomar gran parte del mercado que anteriormente se había perdido ante el ingreso de 

nuevos players al mercado, aumentando la cantidad de ventas? ¿Cómo es que hacen 

para cambiar el Top of Mind de los consumidores? ¿Por qué se invirtió en las 

herramientas que provee la Web 2.0? 

La estrategia de lanzamiento del nuevo sitio Web 2.0 tuvo distintas etapas que le 

permitieron a Cepas tener en cuenta los factores que serían cruciales para el éxito. 

Estas fueron: posición actual de la empresa; análisis del mensaje, canal 

adecuado, pasos a seguir; y, haciendo conocida la campaña. 

1) Posición actual de la empresa: 

Esta es una campaña que surge en un momento en el cual la empresa ve que otros 

jugadores ingresan en el mercado y se empieza a aplicar este medio de comunicación 

con los clientes. El consumidor ABC1 se volcó a otras variantes de consumo que 

fueron creciendo a nivel de lo que fueron comunicando en lo publicitario durante los 
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últimos años y se migraron a estas opciones. Al reconocer la necesidad de tener 

presencia en este tipo de medio, Gancia comienza a analizar la posición actual y 

hacia dónde quieren ir llevando el mensaje para poder apuntar al canal adecuado. El 

mensaje tenía que modificarse para que la marca dejara de ser vista como 

“tradicional” y se viera como una bebida que los propios clientes elegían porque es el 

que les gusta y el que les provee mayor valor (se intenta acomodar el mensaje a un 

mercado dinámico y complejo en el cual mantener el posicionamiento se puede hacer 

solamente agregando valor). 

2) Análisis del mensaje, canal adecuado, pasos a seguir: 

Lo que se intenta con el Marketing 2.0 es poder dialogar de mejor manera y más 

fidelidad con el consumidor actual de Gancia adaptándose a las distintas variantes 

que el producto tiene. Es decir, se busca reducir el problema que plantea el uso de 

medios como la televisión que encasilla el mensaje en una sola dirección. Además de 

ser complicado y muy costoso comunicar a varios segmentos distintos con una 

misma publicidad en este caso (televisión), sería un “mamarracho” porque se trata de 

polos muy opuestos a nivel comunicación que no permitirían generar una publicidad 

prolija y directa. 

En cambio, Internet permite adaptar el mensaje a distintos públicos y direccionarlo. 

Por lo tanto, sobre una misma plataforma que resulta ser mucho menos costosa que la 

de la televisión, se puede empezar a fraccionar el gasto destinado a publicidad y darle 

más peso a la inversión en cuanto al caudal de pauta del mundo online siendo más 

eficiente la inversión que se realiza. Se pueden manejar así ciertas variables que son 

relevantes a la hora de cambiar el target market al que se apunta, mejorando la 

comunicación. 

¿Cómo es que surge este tipo de diagrama que incluye la comunicación en las redes 

sociales? 

La nueva campaña “Rompé el Hielo” es la que permitió a la marca Gancia, 

incursionar en este mundo de las redes sociales para realizar Marketing 2.0. Se buscó 

encontrar la manera de ganar espacio en las redes y adaptar el mensaje comunicado a 
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las mismas. Esto ayudó a diagramar y disparar un mensaje acomodado según la 

plataforma sobre la que se comunicara, algo de suma importancia debido a que los 

efectos y tipos de mensajes adecuados para cada una resultan ser muy distintos. 

Existen distintas plataformas que se pueden utilizar para comunicar a los 

consumidores a través de Internet: Youtube, Facebook, Twitter, Blogs, el sitio web 

de la empresa. El caso de “Rompé el Hielo” permite ver en el sitio web de Gancia 

que se está trabajando no solamente en ganar espacio en cada una de estas redes sino 

que se está integrando al trabajo que se realiza sobre cada una de las mismas. El 

hecho de integrar las campañas es muy importante, porque el no hacerlo podría 

llegar a tener como consecuencia una falta de coherencia en el mensaje final que 

llega a los consumidores, como veremos en el apartado donde se hablará sobre 

el concepto de fractales. Por eso es que al ingresar al sitio web de la marca vemos 

que hay “flechas” direccionadas hacia cada uno de los medios donde la misma está 

presente. Esta imagen de que las cuatro flechitas salgan de la palabra Gancia 

representa perfectamente este concepto y si uno ingresa en cada uno de los links 

observa que el trabajo corresponde a una misma idea, por más que se trate de medios 

distintos. 

El primer paso al haber definido el mensaje que se intentaba difundir a los usuarios 

de Internet, está íntimamente relacionado con la noche, la diversión entre grupos de 

amigos y que los mismos comparten un buen momento los Viernes, Sábado o 

cualquier otro día en la semana durante el cual eligen juntarse para conversar. Para 

poder llegar a transmitir esta sensación de que Gancia está presente en sus vidas en 

forma constante, se realiza este trabajo de integración pues de otra forma, no se 

podría realizar eficazmente en este mundo de la Web 2.0 que se debe también 

complementar con el marketing tradicional para generar resultados de gran impacto. 

¿Cómo hacer que una marca sea exitosa en la Web 2.0? 

Resulta obvio pensar que cada una de las plataformas de las redes sociales tienen una 

dinámica demasiado similar, pero no comprender que son distintas y hasta qué punto 

lo son, puede afectar seriamente el mensaje transmitido al consumidor y generar 

efectos impredecibles. Por lo tanto, se debe tener un conocimiento profundo del 
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manejo de estas herramientas para poder explotarlas favorablemente para la 

compañía. 

Para evitar inconvenientes, en todas las marcas de Cepas se trabaja junto con una 

agencia digital que programa todo el sitio y las demás redes. Lo primero que se 

realiza al comenzar con una nueva campaña en este caso es trabajar sobre una línea 

del tiempo con las acciones que se van a realizar durante la semana, los posibles 

efectos que puede llegar a tener la misma y observar hasta qué punto son 

controlables y coherentes con el mensaje que se busca transmitir en el caso de la 

marca.  

Estos expertos van a ofrecer distintas propuestas acerca de contenidos que pueden 

subirse al sitio y, por parte de Gancia, se van a ofrecer también mejoras acerca de 

estas propuestas e ideas pensadas por el equipo de Marketing. Luego, se discute si las 

acciones a ser realizadas están alineadas con el target o los mensajes que se están 

comunicando en el momento, si es efectivo o no, si tiene que ver con la marca o no. 

Al finalizar con este análisis, se sube el contenido a las redes, que pueden ser: 

 Comentario de Facebook, Twitter, Blog 

 Promoción – Facebook, Twitter 

 Fotos – Facebook, Blog, Twitter 

 Videos – Youtube, Twitter (link), Facebook (link) 

3.2.3 Las distintas plataformas: 

 Facebook: en el caso de Facebook se pueden realizar distintos tipos de 

acciones de Marketing para atraer al consumidor al Fan Page de la página de 

la compañía dentro del mismo website. Una forma es por medio de Facebook 

Ads y la otra, principalmente utilizada es la que se basa en estrategias virales 

más complejas que implican la auto-propagación del virus utilizando al 

usuario como el mismo vendedor, según la terminología utilizada por Seth 

Godin (2000).  



 Gastón Ignacio González Abad 

     

 

43 

 

La primera estrategia tiene que ver con pagar en Facebook para poder 

publicitar en lugares donde los potenciales consumidores visitan cuando están 

viendo el perfil de sus amigos o el news feed (la página donde accede una vez 

que loguea su usuario). Aquí, se paga por click o por cantidad de 

impresiones, algo similar a lo que ocurre con Google AdWords. La idea es 

que una vez que la persona clickeó, automáticamente se genera un “Me 

Gusta” de la página de Fan Page, o se puede redireccionar a la página de la 

empresa que publicita directamente y esto tiene un costo de algunos centavos 

para la compañía. 

Otra estrategia puede ser que los usuarios que se van sumando,  den a conocer 

el Fan Page de la empresa a través de sus propias recomendaciones a amigos. 

Las formas que hacen que esto sea eficiente incluyen: comentarios en las 

publicaciones de la empresa, likes o utilización de aplicaciones creadas para 

Facebook, llamadas Facebook Apps. Estas aplicaciones piden permiso al 

usuario para poder ser utilizadas y, una vez aceptadas, la compañía puede en 

muchos casos de este tipo, publicar en el perfil del usuario que accede a 

utilizar la aplicación. De esta manera, con la aceptación por parte del mismo, 

se puede propagar el virus haciéndolo más “Smooth” según la terminología 

aplicada por Godin (2000). Esto permite que el mismo infecte más 

rápidamente ya que las formas de compartir y que se esparza son muy 

sencillas. 

El tipo de contenidos que se suben a este grupo (Fan Page) en el caso de la 

empresa está sustentado con estrategias de análisis de las formas en las cuales 

es eficaz la comunicación con los usuarios. Esto tiene que ver con 

comentarios por parte de la empresa que permitan muchos likes
2
 o que se 

                                                 

2
 El like es un botón que permite a los usuarios de Facebook compartir el contenido 

generado con sus amigos. Cuando el usuario clickea en el botón, esto se hace visible 

a sus amigos quienes pueden ingresar al sitio mediante un link. 
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presten a contenidos positivos, siempre teniendo en cuenta la responsabilidad 

de la compañía al vender bebidas alcohólicas (regulada legalmente). 

¿Por qué es éste uno de los mejores medios para publicitar? ¡Los argentinos 

son los latinos que más usan las redes sociales! Así lo demuestra un artículo 

publicado el jueves 19 de mayo de 2011 en el Cronista Comercial, donde el 

IAE Business School estima que el 54,9% de los argentinos – en grandes 

centros urbanos- utilizan habitualmente las redes sociales. 

 Twitter (micro-blogging): es una plataforma bastante distinta a la de 

Facebook en lo que se refiere a comunicación de marcas. En ambas marcas 

de Cepas en particular no se utiliza este medio en abundancia debido a la 

dificultad de generar contenido que pueda ser beneficioso para sus clientes a 

través del mismo.  

Un ejemplo de una empresa que lo utiliza y a la que le ha generado muchos 

efectos positivos como menores costos y mejora del índice satisfacción al 

cliente más alto es el de Movistar. Al principio la cuenta de Twitter 

@MovistarArg se presentaba como una fuente de quejas y de caída de la 

imagen de la compañía bastante importante debido a que se comentaba en la 

plataforma acerca del tipo de servicio ofrecido y que muchas veces era 

insatisfactorio. Sin embargo, esto cambió y permitió a la compañía reducir 

costos de Call-Center ya que cada vez más gente busca que se resuelvan los 

problemas de sus celulares a través de Twitter. 

En Gancia, realizar un trabajo sobre esta plataforma que realmente permita 

agregar valor al usuario no es, por ahora, muy sencillo de generar debido a 

que lo que se vende es un producto final. Sin embargo, se está pensando en 

incorporar sugerencias acerca de los tragos que se pueden preparar durante el 

fin de semana para pasar un buen momento con amigos. Esto puede ayudar a 

aumentar la lealtad a la marca porque la misma estaría, al incorporar estos 

mensajes, en constante diálogo con el consumidor. 
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Para concluir el análisis de estas dos plataformas, el siguiente cuadro extraído 

de un estudio realizado por Comscore
3
 puede ayudar a profundizar la idea: 

Argentina 

Redes sociales principales según cantidad de visitantes únicos (enero de 2011). 

 

Total de visitantes únicos (en miles) 

  

Total de personas en 

Internet  
12.850 

  

Redes sociales 12.431 

  

Facebook.com 11.345 

  

Windows Live Profile 3.094 

  

Fotolog.com 2,006 

  

Twitter.com 1.610 

  

Sonico.com 1.046 

  

Badoo.com 824 

  

                                                 

3
 http://www.xmundo.net/blog/argentina-chile-usuarios-invierten-un-cuarto-del-

tiempo-en-redes-sociales/ 

http://www.xmundo.net/blog/argentina-chile-usuarios-invierten-un-cuarto-del-tiempo-en-redes-sociales/
http://www.xmundo.net/blog/argentina-chile-usuarios-invierten-un-cuarto-del-tiempo-en-redes-sociales/
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Argentina 

Redes sociales principales según cantidad de visitantes únicos (enero de 2011). 

LinkedIn.com 721 

  

 

 Blog: los blogs son fuentes de información que se adaptan, en general, a 

ciertos acontecimientos importantes en el caso de las empresas donde se narra 

con mayor detalle los eventos realizados o las nuevas invenciones, por 

ejemplo. Este medio sirve muchas veces para poder complementar los datos 

que figuran en los otros: Twitter, Facebook y hasta Youtube, para que la 

gente comprenda un poco mejor el contexto sobre el cual se comunica.  

 Youtube: existe gran parte de los mensajes comunicados por Cepas que se 

basan en este medio. Resulta éste de una importancia tan grande que la 

campaña de “Maratón de Bikinis” se basó sobre esta plataforma 

prácticamente en forma entera, como veremos más adelante. La ventaja que 

tiene Youtube es que no se deben actualizar constantemente los contenidos 

que se encuentran en el canal. Sin embargo, es necesario monitorear 

constantemente los comentarios que suben los distintos usuarios y los otros 

videos que se suben relacionados al mismo ya que pueden ser negativos para 

la compañía. 

No realizar estudios cuidadosos acerca del tipo de contenido que se va a subir a las 

distintas plataformas puede tener un efecto negativo para la empresa, puede ser que 

se esté lanzando una presión que termine desencadenando un efecto negativo para la 

empresa como ocurrió con el Caso DOVE. 
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3.2.4 Caso Dove 

El caso Dove es un excelente ejemplo de las campañas contra-virales. Se lanzó una 

exitosa publicidad
4
 que lo que mostraba era que cualquier mujer se podía transformar 

en una bellísima modelo usando Photoshop; consiguiendo asociar la marca a la 

belleza natural dentro de las connotaciones positivas que tiene el marketing verde. La 

idea es que si bien se utiliza Photoshop para conseguir que la imagen de la mujer sea 

más atractiva, esto se lograba utilizando el jabón de Dove. Sin embargo, cuando 

Greenpeace lanzó la contra-viral
5
 que mostraba cómo la marca de Unilever 

deforestaba ciertas zonas del planeta para desarrollar sus productos de Belleza e 

Higiene, los beneficios de la campaña se transformaron en un verdadero problema 

para la compañía. Lección: cuidado con  no estudiar las posibles consecuencias de 

utilizar los medios sociales (es decir, lanzar una presión según la Ley de las 

Presiones de Dinámica de sistemas) porque el efecto puede ser muy negativo. 

3.2.5 Cuando aumenta complejidad  

Como se puede observar, se requiere de expertos en las redes para poder realizar 

acciones que sean eficaces. Los community managers son una figura muy importante 

en el caso de empresas de gran envergadura que no pueden responder a todas las 

inquietudes de los usuarios que los siguen en las redes sociales. El trabajo de un 

community manager es, básicamente, responder a todas las dudas de los usuarios de 

cada una de las redes sociales en tiempo y forma. Esto permite a los clientes que la 

interacción con la marca no deje de ser fluida en un mundo dinámico y complejo 

donde vivimos en el que el posicionamiento por lealtad a la marca comienza a 

perderse y hoy se trata de agregar más valor. Además, es muy importante que esta 

comunicación sea creativa, dinámica y con contenido. 

                                                 

4
Campaña Viral:  http://www.youtube.com/watch?v=YRe92Jqy__4 

5
Campaña Contra-viral: http://www.youtube.com/watch?v=IX5-67tAVu0  

http://www.youtube.com/watch?v=YRe92Jqy__4
http://www.youtube.com/watch?v=IX5-67tAVu0
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Por ejemplo: si en Facebook comentan 200 personas a la vez acerca de un mismo 

post y muchos de los comentarios probablemente requieran de una respuesta por 

parte de la marca, se debe contratar a estos administradores de contenidos. El 

personal de Marketing de la empresa no puede estar, lógicamente, dedicado a 

monitorear estas cuestiones absolutamente todo el tiempo. Su trabajo también 

implica diseñar nuevas campañas, establecer políticas de precios, distribución, 

innovaciones a los productos, realizar análisis de mercado para poder penetrar otros 

países o lanzar nuevos productos en Argentina. 

 

3) Haciendo conocida la campaña 

Nótese que hubo un error por parte de la empresa en querer utilizar “Rompé el 

Hielo” como una campaña que no estaba separada de la página principal de la marca. 

Sin embargo, esto se toma como un excelente punto de partida para poder viralizar y 

hacer que la marca esté presente en este mundo online. Dentro de las etapas que se 

proponen por parte de Gancia para ingresar a este mundo, pareciera que esta es sólo 

una pequeña acción que permite facilitar el trabajo mencionado.  

Se trata de avanzar de esta manera, haciendo que la campaña dependa del sitio web  

principal de la marca, para que una vez que se aumenta suficientemente el número de 

seguidores en cada una de las redes sociales, se realice un cambio donde las distintas 

campañas posteriores van a ser comunicadas a través de micrositios
6
 como se realiza 

en el caso de otras compañías como Eco de los Andes.   

Es por esta razón que cuando uno ingresa al sitio web de www.gancia.com.ar, 

observa que se encuentra directamente vinculado a la campaña; esto fue un error, el 

                                                 

6
 Estas son pequeñas páginas web que lo que permiten es que se facilite la búsqueda 

de las publicidades y muchas veces se encuentran relacionados a la venta de un 

producto o servicio en especial, vinculado al marketing directo, banners o publicidad 

tradicional. 
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porqué y el momento de decisión por parte de la empresa de lanzarlo de esa manera 

se discutirá posteriormente. 

La campaña estudiada se identifica principalmente con la proposición de “Romper el 

Hielo”, apelando a la seducción extrema. Pareciera que seducir, compartir y 

acercarse al otro es el común denominador entre sus consumidores y la copa de 

Gancia es la que recargaría la energía de estos buenos encuentros. 

El trabajo de los detalles por parte de los miembros del departamento de marketing 

es lo que permite sugerir este clima de seducción y transmite lo refrescante que es el 

aperitivo. Se invita a meterse en una atmósfera llena de atracción. Gancia invita a 

experimentar más durante la temporada de verano y disfrutar del encuentro entre 

parejas, amigos y los que buscan algo más que una amistad. 

El hecho de que la campaña no fue presentada solamente en la televisión, sino 

también en carteles en la ciudad y complementada con el trabajo sobre las redes 

sociales es lo que permite que la empresa potencie el Efecto Mariposa. Las 

condiciones iniciales, que han sido cuidadosamente estudiadas como hemos 

analizado anteriormente, permiten ver que al haber un buen diseño de la campaña y 

claro manejo de los efectos que podía llegar a tener la misma, junto con claridad 

sobre el mensaje que se buscaba dar a conocer es lo que permite que sea tan eficaz y 

que hoy Gancia esté a punto de llegar a los 24,000 seguidores en Facebook. 

Sobre esto último, poner el “megáfono” tiene que ver con dar a conocer la publicidad 

a través de los medios tradicionales, algo que es usual para esta empresa en especial 

porque se acostumbra este tipo de medio para el grupo Cepas. El producto es el 

adecuado y esto ayuda a que se mantenga vigente hasta el día de hoy, cuando fue 

creado hace 79 años; pero también hay un trabajo por parte del equipo de Marketing 

que analiza los efectos de la campaña, las necesidades de los clientes y el tipo de 

target-market al cual se buscará apuntar en un futuro cercano. 

Si bien esta campaña no va a ser la fuente de un aumento significativo en las ventas 

en el caso del producto ofrecido, (en general, hemos visto que las ventas de Gancia 

se mantienen relativamente estables a lo largo de los años respecto de la facturación 
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total de la compañía) va a cambiar el Top of Mind y esto conlleva una ampliación del 

segmento que va a buscar adquirir el producto. El último punto se desarrollará en el 

capítulo de Análisis Estratégico. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ventas en millones de 

pesos argentinos 203 201 229 264 271 358 473 700 700 

Ventas de Gancia 

(alrededor del 40% de 

la facturación total) 81 80 92 105 109 143 189 273 294 

 

 

 

3.3 Atractores: 

El análisis de los atractores en Gancia se va a estudiar por un lado, y en el caso de 

Pronto por el otro. La razón es que ambas campañas difieren en un cierto punto una 

de la otra y las preocupaciones respecto de los extremos de los atractores extraños 

que se van estudiando también lo hacen. 
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3.3.1 Facebook o Youtube 

Se comienza por estudiar Facebook o Youtube como atractor para los dos casos 

porque la idea no difiere del tipo de empresa. Este fenómeno, como hemos visto 

anteriormente, se presenta como una de las plataformas más eficaces para 

promocionar los productos de la marca. Se trata de un atractor “el sitio en sí”, ya 

que la cantidad de gente que ingresa al mismo en Argentina por día es de 11.345.000. 

Lo que es necesario tener en cuenta es que todas las compañías, independientemente 

del tipo de producto o servicio que estén intentando promocionar a través de sus 

Fan Pages (Facebook) o Canales de la Empresa (Youtube), van a estar 

constantemente pendientes de cómo atraer a los usuarios de este gran sitio para que 

vayan al Fan Page que ellos mismos tienen en Facebook o su canal en YT.  De todas 

formas este trabajo se debe realizar sin interrumpir a los consumidores porque los 

mismos se encuentran, justamente chequeando otras cuestiones en el sitio que tienen 

que ver con su vida personal e interrumpirlos puede generar un efecto no deseado. 

Ante estos dos atractores, el de la compañía y Facebook o Youtube como website, es 

necesario producir contenidos lo suficientemente eficaces y amigables con los 

usuarios para que, si bien puede ser que estén chequeando las fotos de su último viaje 

entre amigos, se logre atraer con los contenidos a ingresar al sitio. Como podemos 

ver, los conceptos de Teoría del Caos surgen como la mejor explicación y forma de 

controlar las estrategias tomadas para que no se generen efectos negativos sobre los 

usuarios y se produzca una caída en la imagen positiva de la marca. En ambos casos 

el equipo de Marketing de Cepas trabaja teniendo en cuenta este punto en particular 

para cada tipo de plataforma (en Gancia con Facebook y en Pronto con Youtube) y es 

por esto que son tan exitosos. 

3.3.2 Atractores en Gancia 

En el caso de Gancia vemos que se trabajó en la nueva campaña con un foco muy 

fuerte en un aspecto principal que tiene que ver con que la marca no tenía una fuerte 

presencia en el mundo online y se advirtió la necesidad por parte de la empresa de 

comenzar a incursionar en este.  
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La razón básica ya se ha comentado y tiene que ver con que es un excelente canal 

para poder comunicarse con los clientes y agregar valor al servicio ofrecido en un 

mundo que requiere un fuerte posicionamiento dinámico ya que se ha perdido la 

lealtad a la marca. El objetivo deseado es buscar posicionar a Gancia en la mente de 

los consumidores de manera tal que se amplíe el segmento como consecuencia de un 

target market modificado. 

Por lo tanto, se ha ido oscilando pendularmente según lo que se requería en el 

momento de diseño de las distintas etapas de la campaña. La oscilación se producía 

entre la percepción del consumidor que es algo que se va a intentar cambiar para 

lograr los efectos deseados, mencionados anteriormente. Por otro lado, la necesidad 

de que el mensaje comunicado a los consumidores sea acorde a la percepción que se 

buscaba generar. El mensaje comunicado es básicamente que cada una de las 

plataformas que se van a poner a disposición de “Rompé el Hielo” sean efectivas y 

produzcan el efecto correcto. Por eso es que se trabaja con una agencia digital muy 

de cerca, con un community manager en el caso de plataformas que lo requieran por 

momentos en especial. Como hemos visto, no es lo mismo el efecto que genera 

enviar un mensaje en Facebook que produce mayor cantidad de likes con mensajes 

más “simples” que en Twitter, que para generar un Retweet
7
 donde los consumidores 

deben ser atraídos por el mensaje. 

Finalmente, vemos que la empresa va a continuar trabajando sobre estos dos 

atractores principales donde aparece la necesidad de ir moldeando el mensaje de la 

marca en el tiempo en base a la percepción del consumidor que se va a intentar ir 

generando. Para poder hacer esto, se analiza por un lado el Google Analytics donde 

hay una serie de herramientas que permiten analizar de donde viene la persona, por 

qué búsquedas es que llego a la pagina, a qué hora es que se buscan cierto tipo de 

“keywords”. En base a los resultados que se van observando, se toman decisiones 

                                                 

7
 Un retweet significa decir mediante un usuario lo que ha comentado otro usuario 

(en este caso el de la empresa Gancia).  
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sobre el tipo de mensaje a ser comunicado para poder ir adaptándolo al objetivo a 

cumplir en términos de ventas y top of mind. 

3.4 Fractales  

En este Trabajo de Graduación, se analizará el concepto de fractales para ambos 

casos dentro de este apartado ya que se considera que la forma de trabajo del equipo 

de marketing es prácticamente igual en este aspecto para ambas campañas 

estudiadas.  

Dentro de la idea del caos y para poder actuar sobre un ambiente complejo y 

dinámico como el del mundo actual, no se puede dejar de tener en cuenta el concepto 

de fractales para realizar acciones de marketing eficientes y eficaces. Para seguir un 

lineamiento fractal, se deben seguir las siguientes características: 

1) Dimensión fractal: la idea es que a medida que se estudia más en detalle la 

campaña y las distintas cuestiones que la integran, el mensaje tiene que estar cada 

vez más vinculado al producto y seguir con sus características básicas. Esto 

ocurre con “Rompé el Hielo”, que sigue un lineamiento muy claro del producto 

ofrecido a los consumidores y la idea comunicada se vincula al nuevo 

posicionamiento que se busca generar. Algo muy similar se puede observar en la 

“Maratón de Bikinis” porque, como se analizará, en cada aspecto realizado se 

vincula a una idea básica que se intenta comunicar. 

2) Compleja estructura: es evidente que hay una estructura que se monta para lanzar 

las publicidades que no es sencilla. Se tienen en cuenta los distintos momentos del 

lanzamiento en una “línea de tiempo” para ambos casos, de los posibles efectos que 

se pueden generar, además de ser meticulosos en muchos aspectos que tienen que ver 

con la estrecha interrelación de los distintos conceptos que se comunican. La 

compleja estructura responde a un todo que tiene que ver con que la campaña es 

minuciosa y se busca que cada uno de sus distintos puntos se complementen entre sí. 

3) Bifurcación infinita: el mensaje comienza a diseminarse a través de las mismas 

personas con el DWOM, un término utilizado por Seth Godin (2000) para explicar el 
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rumor esparcido digitalmente. Esto se logra mediante una facilitación del 

conocimiento de la campaña por un lado en medios masivos de comunicación, pero 

por otro lado haciendo que los fans de Gancia sean los propios “vendedores” del 

producto en la campaña, compartiéndolo a sus amigos porque consideran que el 

contenido es válido para hacerlo. Es así que se va logrando una bifurcación en el 

tiempo y que el mensaje se transmita entre cada una de las personas. Para que se 

pueda dar a conocer, se tienen que cumplir necesariamente los puntos anteriores que 

implican que la comunicación debe ser totalmente coherente.  

En Pronto veremos que esto ocurre y tiene que ver con montar toda la estructura en 

base a que las mismas personas que estaban presentes el día de la maratón, 

transmitan el mensaje. A su vez, esto se amplía cuando el equipo de Cepas sube las 

tomas de las chicas entrenando, lo cual aumenta el DWOM para la “Maratón de 

Bikinis”. 

4) Autosimilitud: el objeto, representado por la campaña de marketing, es 

autosimilar a diferentes escalas ya que toda se diseña integralmente para que se 

pueda dar un mensaje claro al segmento target y generar un vínculo con los 

mismos. Esto es muy importante pues si no se diera podría ocurrir que la 

comunicación no sea efectiva o confundir al consumidor. Por esta razón, debe ser 

consistente la forma en la cual se apunta al mercado y todos los elementos que 

forman parte de la campaña deben estar vinculados de alguna manera consigo 

mismos para lograr generar esta autosimilitud que es la más importante a la hora 

de considerar los fractales. A medida que uno repara en las distintas partes, todas 

están estrechamente vinculadas con la campaña, desde la forma en que se 

encuentra diseñado el sitio web de Gancia, los mensajes de Facebook, Twitter, 

Blog, los videos de Youtube.  

En Pronto esto se va a dar de una manera más limitada que responde, 

principalmente a la integración del canal de Youtube con las formas tradicionales 

de hacer marketing que amplían el megáfono de lo que es comunicado a los 

consumidores. 
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El tiempo fractal es otro tema que se debe tener en cuenta y es de suma importancia. 

Como se ha explicado en el marco conceptual, es distinto el tiempo durante los 

sueños que durante nuestra vida cotidiana. Tan sólo con unos segundos en los sueños 

podemos darnos una imagen de lo que va a ocurrir en el mismo y hacia dónde va la 

idea principal mientras que en la vida real probablemente no sea tan sencillo. La idea 

de analizar este punto es ver cómo se debe actuar para que las publicidades no 

resulten un fracaso debido a una presión que los mismos miembros del departamento 

de marketing imponen sobre el sistema. 

Si en el caso de la campaña “Rompé el Hielo” no se hubiera llevado adelante la 

planificación correspondiente de trabajo en el tema de tiempo fractal, de cuánto 

tomaría salir al mercado con plataformas de redes sociales que resultan ser muy 

complejas y novedosas para realizar Marketing; probablemente el efecto hubiera sido 

mucho menor. ¿Por qué? Porque es importante planificar de acuerdo al tiempo fractal 

y comprender realmente lo que va a ocurrir con la percepción de los consumidores 

sin lanzar una campaña lo antes posible porque los costos de las mismas no son altos. 

Al ejecutar una campaña rápida y sin tener en cuenta la necesidad de integrar los 

contenidos, del riesgo posible de la misma y de las necesidades  que tiene en 

términos de análisis, se puede destruir una marca. 

Si el tiempo no hubiera sido fractal, de acuerdo con las leyes del sistema y se 

hubieran producido acciones demasiado seguidas; sin dar tiempo a los consumidores 

a pensar o a comprender el mensaje y cómo interactuar con el mismo, 

definitivamente las campañas no hubieran sido tan exitosas. Es por esta razón que 

primero se diseñó bien la idea con ayuda del equipo de la agencia digital. Además, la 

misma sigue trabajando con los miembros del equipo de Marketing de Gancia para 

analizar los puntos a ser tenidos en cuenta a medida que aumenta la necesidad de 

responder a los clientes acerca de los posts que hay en el Facebook, las fotos, los 

videos que se suben a Youtube, entre muchas otras cuestiones. 
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3.5 Leyes de dinámica de sistemas  

El análisis de este tema culmina con la comprensión de la Teoría del Caos y el Efecto 

Mariposa en los casos estudiados y, por lo tanto, debemos tener en cuenta las 

siguientes 7 leyes: 

1) Ley de la Fragmentación: en los casos estudiados se consideró el sistema como 

un todo donde la estrategia de marketing debía estar totalmente integrada. No realizar 

campañas integrales con el resto de las acciones puede trabajar en contra del 

concepto fractal y producir efectos negativos. El considerar por separado los 

elementos de un sistema elimina el dinamismo y no genera soluciones satisfactorias 

en un mundo complejo. Este es un punto sobre el que Cepas trabaja muy seriamente 

porque se sabe de la importancia del mismo como se ha comentado en las entrevistas. 

2) Ley de las Presiones: una presión que se tuvo en cuenta en el momento del diseño 

de la estrategia “Rompé el Hielo” fue el problema que surgiría de vincular 

directamente el sitio de Gancia.com.ar a la información de la campaña. Es decir, 

cuando uno ingresa al sitio de Gancia ve que el mismo está vinculado en forma 

completa a la campaña. Esto se podría haber desarrollado con un micrositio, algo de 

lo cual los miembros del equipo de marketing eran conscientes, pero se tomó esta 

decisión para poder impulsar el crecimiento más rápido de la cantidad de gente que 

seguiría a la marca Gancia en la Web 2.0.  

3) Ley de las Mejoras Aparentes: pareciera que la cantidad de gente que sigue a la 

compañía en Facebook es bastante numerosa y que los comentarios que se realizan 

en base a esta campaña (no a la marca) son bastante positivos. Sin embargo, al día 

de hoy esta mejora está directamente ligada a una presión, lo que se tiene en cuenta y 

se deberá trabajar para cambiar cuando se lance la nueva página web desligada de la 

campaña “Rompé el Hielo”.  

4) Ley de las Demoras: si no se hubiera trabajado desde un principio sabiendo la 

posible contingencia de lanzar un sitio web en Gancia.com.ar directamente vinculado 

a la campaña, se podría experimentar a través de la Ley de las Demoras un efecto 

negativo. Este efecto negativo sería totalmente vinculado a que la gente dejara de 
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reconocer Gancia como una marca independiente de la campaña en un largo plazo. 

Sin embargo, este punto ya se está trabajando al día de hoy, pocos meses después del 

lanzamiento de la campaña y se está desarrollando una página web que esté 

vinculada a un micrositio para cada campaña.  

5) Ley de los Ciclos: como podemos ver a lo largo del gráfico que aparece al 

principio del capítulo y a lo largo de toda la historia de la empresa, la marca posee un 

ciclo que es siempre relativamente constante y se ha mantenido debido a su 

capacidad de no ceder mercado ante otros nuevos competidores. 

6) Ley del Límite al Crecimiento: un límite al crecimiento podría ser la misma 

presión de la cual se comentaba anteriormente. Aquí podemos ver que la misma no 

va a resultar un límite porque ya se está trabajando sobre modificar este aspecto.  

7) Ley de la Palanca: apalancarse sobre la Web 2.0 para poder mejorar el Top of 

Mind y las ventas generando una mejor imagen de marca, retención de los clientes y 

un canal mediante el cual se pueden comunicar con la misma es lo que va a permitir 

a Gancia superar la barrera que venía experimentando. Esta barrera se trata de que la 

empresa no pudiera acceder a un mercado que resultaba de mucho interés y que 

podía estar perdiéndose si no se tomaba una acción en este aspecto. Un punto tendrá 

que ser eliminado y que representa un límite claro es que el sitio de Gancia.com.ar 

esté directamente ligado a la campaña. Esto surge como una presión que va a limitar 

el crecimiento de la marca en este sentido. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos 

visto en las entrevistas la empresa tiene pensado apalancarse sobre este tema en 

particular, generando micrositios para las nuevas campañas y haciendo que el sitio 

principal de Gancia no se vincule totalmente a las mismas, sino que tenga links a los 

mismos. 

Como podemos ver, las leyes ayudan a comprender mejor las estrategias utilizadas 

por la compañía para poder ingresar a este nuevo mundo del marketing online y 

poder usufructuar de la mejor manera posible las ventajas que provee comunicarse 

con los clientes a través de estos medios, que se evidencian en las distintas 

plataformas. 
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Capítulo 4 

 

 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA: 

 

 

Pronto: “Maratón de Bikinis” 
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4. CASO: Pronto 

4.1 Teoría del Caos 

Se intentará comprender el caso Pronto mediante un análisis más resumido de los 

conceptos de Teoría del Caos, ya que se ha demostrado en gran parte la aplicación de 

los conceptos en el capítulo anterior. Esto se puede tomar de esta manera ya que 

ambas marcas pertenecen al grupo Cepas Argentinas y la comunicación de las 

mismas dependen del mismo grupo de marketing. 

1) Determinismo: este es otro caso en el cual se ve que el mismo equipo de 

marketing va a ser capaz de realizar un estudio muy detallado del mercado y 

de cómo responderían los consumidores ante una nueva campaña como la que 

se plantea con “Maratón de Bikinis”. Es evidente que un cuidadoso diseño de 

las etapas que se deben cubrir y cómo se debe trabajar es muy relevante a la 

hora de determinar que la empresa sea exitosa para implementar una 

publicidad a través de las redes sociales que tenga resultados positivos. 

2) Aparente desorden: si uno ve los distintos pasos que se toman para el diseño 

de la acción a ser realizada, pareciera que es una campaña que se realiza de 

una manera superficial y sin tener en cuenta las reacciones que puede llegar a 

tener sobre los consumidores. Superficial porque si uno no sabe qué es lo que 

realmente Cepas decidía hacer luego de que se producía un feedback positivo 

a partir de la maratón entre los distintos potenciales consumidores del 

producto que se encontraban en ese momento en las calles del centro; no 

hubiera tenido sentido realizar una campaña de este estilo donde simplemente 

hubieran chicas corriendo la maratón directamente y sin mayor seguimiento 

de esta campaña (no habían camarógrafos ni gente de make-up, no parecía 

que se estuviera filmando una publicidad). Sin embargo, veremos que esto 

estaba controlado y que había un patrón detrás de todas estas acciones que 

llevaba adelante la compañía. 
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3) Alta sensibilidad a las condiciones iniciales: el equipo de Cepas era 

totalmente consciente de la importancia de analizar correctamente las 

condiciones iniciales y que, ante una acción tan disruptiva se podía llegar a 

resultados totalmente contradictorios con lo que buscaría la empresa. De esta 

manera, se buscó controlar las condiciones iniciales para poder generar un 

efecto beneficioso. Entonces, la empresa esperó primero a observar el 

resultado de la maratón en Internet y en los medios sociales para después 

decidir, en base a la reacción generada, si se podía o no continuar con la 

campaña. 

4.2 Efecto Mariposa: 

En Pronto debemos realizar un análisis similar al que se ha realizado en Gancia para 

poder comprender el producto y luego las distintas acciones que ayudaron a crear un 

Efecto Mariposa satisfactorio que fue un gran amplificador de las ventas. 

4.2.1 El producto: 

“Pronto nace en 1993, constituyéndose en el primer coolers ready to drink del 

mercado argentino. Todo el proceso de desarrollo insumió más de dos años pero 

siempre con la clara idea de que se estaba a punto de inaugurar una nueva categoría 

en bebidas anticipándose a lo que luego surgiría en otros lugares del mundo. 

La fórmula fue pensada y probada para satisfacer las exigencias de los consumidores. 

El packaging fue diseñado para otorgar al producto un aire de informalidad, de 

modernidad y juventud, además de acercar al consumo individual y ocasional. 

Esta categoría que se inauguró con Pronto Shake, luego se completó con Pronto Bitt 

en 1995. Lejos de ser una moda hoy podemos decir que es un claro satisfactor para 

consumidores que buscan la practicidad.  

Pronto Shake, de sabor suave, fresco, refrescante, de bajo contenido alcohólico (4.5º) 

y origen herbáceo, se inspiró en la idea de un trago listo para tomar de marcado éxito 

en el mercado argentino: Gancia Batido. Su condición de bebida refrescante la 

obtiene gracias al jugo de limón natural y a su condición de gasificado. La bebida se 
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adapta a cualquier ocasión en cualquier época del año. La gama de situaciones 

hogareñas y de on-premise, es extremadamente amplia e incluye situaciones tan 

diversas como el momento del aperitivo, previo a las comidas, en horarios nocturnos 

dentro de las actividades propias de los jóvenes, bailes, fiestas, reuniones de 

amigos.” 

Dentro de esta explicación, que se encuentra en el website de la empresa Cepas 

Argentinas, podemos ver uno de los puntos más importantes que es el que se ve en el 

caso Sibarita estudiado por Ignacio Carcavallo en su Trabajo de Graduación (TL 

570). La empresa tomó dos años para poder confeccionar el producto Pronto 

Shake, que después lanzaría al mercado, pero antes lo testeó y estudió hasta qué 

punto se trataba del  producto que satisfaría las necesidades de los 

consumidores argentinos.  

Es decir, si bien hubo una caída en las ventas desde los primeros años del 

lanzamiento de Pronto y el año 2010, esta no se debió a que el consumidor no 

considerara que el producto dejó de ser práctico, sino simplemente de que el tipo de 

target market que debió seguir realimentándose mediante publicidad nunca se atacó 

pues viró su demanda hacia los productos que ofrecen otros players nuevos en el 

mercado (los consumidores a los que se les comunicaba tenían entre 18 y 24 años. 

Hoy todo el segmento tiene alrededor de 25 años y, por otro lado, no se fueron 

sumando nuevos debido a la poca publicidad. 

4.2.2 La campaña “Maratón de Bikinis”: plenitud del Efecto Mariposa 

La pregunta sería: ¿por qué es que con la nueva campaña “Maratón de Bikinis” 

lograron atraer a gran parte del mercado target que dejó de renovarse debido al 

estancamiento en publicidad durante estos años? ¿Cómo es que hacen para cambiar 

el Top of Mind de los consumidores? ¿Por qué se invirtió en las herramientas que 

provee la Web 2.0? 

La estrategia del lanzamiento a través de la Web 2.0, complementada con las formas 

tradicionales de hacer marketing, tuvo distintas etapas que le permitieron a Cepas 

tener en cuenta los factores que serían cruciales para el éxito: 
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1) Posición actual de la marca: 

Esta es una campaña que surge luego de un período de tiempo bastante prolongado 

durante el cual la marca no comunica a sus consumidores. Al reconocer la 

oportunidad de realizar una campaña en este tipo de medio, la empresa comienza a 

analizar la posición actual y hacia dónde quieren ir llevando el mensaje para poder 

apuntar al canal adecuado además de plantear la estrategia a seguir para generar un 

mayor volumen de ventas en el portafolio total de Cepas. 

2) Análisis del mensaje, canal adecuado, pasos a seguir y hacer conocida la 

compañía: 

Lo que se intenta con el Marketing 2.0 es re-comenzar el diálogo con el consumidor 

de Pronto. Mediante una campaña de bajo costo comparado con una campaña 

publicitaria puramente diseñada para los medios tradicionales, se intenta generar un 

efecto muy grande para aumentar las ventas y el conocimiento del producto por parte 

de los potenciales consumidores.  

Para generar un efecto fuerte e impactante, se organizó una Maratón donde se cerró 

una peatonal en el centro y se puso a correr chicas en bikini por la calle. La 

producción para generar material viralizable se realizó mediante un trabajo en 

conjunto de la gente de Cepas y una agencia de publicidad, una semana antes al  día 

de la maratón. 

La activación se hizo de repente, un día laborable, lleno de gente y en vez de lanzar 

el contenido que se había generado la semana previa, se esperó a ver la reacción que 

generaba la maratón en el público. Esperar la reacción de la gente fue algo clave 

porque al ser algo tan rupturista el hecho de tener mujeres corriendo por el medio de 

la ciudad en Bikinis, no se sabía qué efecto podía causar.  

Luego de realizar el análisis mencionado de cuál era el contenido que los 

espectadores subieron a la red en base a esta maratón, se decidió subir el material 

generado por la empresa ya que el efecto que se había ocasionado era positivo. Lo 

que se generó el mismo día fue muy interesante, mucha gente estaba Twitteando 
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acerca del evento, subiendo a sus estados de Facebook que había una maratón de 

chicas en bikini en el medio del centro en verano. Nadie comprendía por qué, porque 

tampoco tenían ellas publicidad acerca de Pronto sino algo muy sutil para no generar 

un efecto negativo en la marca si no ésta activación era bien recibida. 

El resultado fue más exitoso y potenciado que si una marca hubiera puesto contenido 

generado por sí misma en la red, por ejemplo en el canal de Youtube o de Facebook. 

La razón es que si la empresa sube a Facebook o a Youtube videos generados 

mediante una producción, la publicidad parecería interesante pero el efecto generado 

no es tan fuerte. 

La lógica fue muy sencilla: generar ruido, ver la reacción de la gente y subirse a la 

reacción de la misma para poder propagar la idea y que el efecto de la viralización 

fuera muy fuerte. Había un montón de videos en Youtube acerca de este 

acontecimiento. Luego se empiezan a subir otros videos que incluyen a las chicas 

entrenando, videos close up de ellas en primeros planos. Lo que se buscó, al no 

realizar la producción en el medio de la calle durante la maratón, fue generar un 

efecto espontáneo en la gente para realmente innovar. Además del canal online, en lo 

tradicional, se complementó con acciones en los medios como, por ejemplo, el 

programa de Rial y varios noticieros como TN además de notas en los diarios. 

Esta marca que estaba callada y lo estuvo por varios años y se fue perdiendo el target 

market, iba a permitir un fuerte incremento en las ventas a través de esta campaña 

integrada. No sólo tiene que ver con la comunicación a nivel de buscar atraer la 

compra del producto, sino también el efecto que le genera al equipo de ventas ir a 

vender y colocar el producto en el mercado mucho más fácil cuando se tiene una 

comunicación detrás que los está apalancando. 

No se requirió un trabajo de los community manager que la empresa usualmente 

contrata en momentos pico de actividad de campañas publicitarias. La razón resulta 

bastante lógica de comprender si tenemos en cuenta lo explicado anteriormente sobre 

el canal principal que se utilizó para comunicar esta maratón, que fue Youtube. 

Youtube es un tipo de canal online que no requiere de un seguimiento demasiado 
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importante en tiempo real, sino que el monitoreo lo puede hacer la misma gente que 

se encuentra encargada de llevar adelante la comunicación en la compañía. 

4.3 Atractores: 

En el caso de Pronto vemos que se trabajó en la nueva campaña con un foco 

centralizado en una marca que no tenía una fuerte presencia en el mundo online, pero 

tampoco tenía un trabajo sobre publicidad demasiado grande durante los últimos 

años.  

La empresa busca a partir de las activaciones volver a ofrecer un producto que es 

parte del portafolio de sus marcas pero que no tenía mucho movimiento. A su vez, 

también se busca posicionar a Pronto en la mente de los consumidores de manera tal 

que se amplíe el target market como consecuencia de un segmento modificado. 

Por lo tanto, se ha ido oscilando pendularmente según lo que se requería en el 

momento de diseño de las distintas etapas de la campaña. La oscilación se producía 

entre la percepción del consumidor que es algo que se va a intentar modificar para 

lograr los efectos deseados, mencionados anteriormente. Por otro lado, la necesidad 

de que el mensaje comunicado a los consumidores sea acorde a la percepción que se 

buscaba generar. El mensaje comunicado es básicamente que cada una de las 

plataformas que ponen a disposición de la campaña sea efectiva y produzcan el 

efecto correcto. Por eso es que se trabaja con una agencia digital muy de cerca, con 

un community manager en el caso de plataformas que lo requieran por momentos en 

especial y además para que el contenido que se transmite sea acorde a la plataforma 

que se utiliza para comunicar. Como hemos visto, el hecho de que se suban 

contenidos a Youtube no requiere de mayor tiempo de administración de los mismos 

pero sí de un cuidadoso trabajo respecto del Efecto Mariposa debido al tipo de 

contenidos que se subieron, demasiado innovadores y con un riesgo potencial para la 

marca que pueden ser bastante importantes. 

Finalmente, vemos que la Cepas va a continuar trabajando sobre estos dos atractores 

principales donde aparece la necesidad de ir moldeando en el tiempo los mensajes de 

la marca en base a la percepción del consumidor que se va a querer ir generando. 
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Para poder hacer esto, se analiza por un lado el Google Analytics donde hay una 

serie de herramientas que permiten analizar de donde viene la persona, por qué 

búsquedas es que llego a la pagina, a qué hora es que se buscan cierto tipo de 

“keywords”. En base a los resultados que se van observando, se toman decisiones 

sobre el tipo de mensaje a ser comunicado para poder ir adaptándolo al objetivo a 

cumplir en términos de ventas y top of mind. 

También fue clave en este trabajo ver el tipo de información que se subió a Youtube 

durante los días previos al upload del contenido generado por Cepas, ya que si no se 

realizaba este análisis y el mismo era satisfactorio, se podría haber perdido mucho 

posicionamiento o destruido el trabajo realizado sobre la marca Pronto durante los 

últimos años. 

4.4 Leyes de dinámica de sistemas  

El análisis de este tema culmina con la comprensión de la Teoría del Caos y el Efecto 

Mariposa en los casos estudiados y, por lo tanto, debemos tener en cuenta las 

siguientes 7 leyes: 

1) Ley de la Fragmentación: El considerar por separado los elementos de un 

sistema elimina el dinamismo y no genera soluciones satisfactorias en un mundo 

complejo. Este es un punto sobre el que Cepas trabaja muy seriamente porque sabe 

de la importancia del mismo como se ha comentado en las entrevistas. 

2) Ley de las Presiones: En el caso de Pronto, lanzar una presión fue no comunicar 

absolutamente nada durante todos estos años para la compañía. Otra presión es que 

no poseen una página web de Pronto, si bien se hacen acciones de Youtube. 

Evidentemente resulta como una presión porque no se tuvo en cuenta en su momento 

que sería una excelente forma de mantener el DWOM tener un sitio web y un grupo 

de Facebook que mantuviera esta idea propagándose constantemente luego. 

3) Ley de las Mejoras Aparentes: una mejora aparente fue que la campaña se hizo 

rápido pero sin un sitio web que les permitiera luego mantener la comunicación 

fluida con sus consumidores. 
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4) Ley de las Demoras: En el caso de Pronto este aspecto nunca se trabajó y podría 

haber potenciado aún más las ventas. Con las demoras vemos que se evidencia aún 

más este problema debido a que disminuye cada vez más la presencia de la marca en 

la mente de los consumidores al no realizar nuevas campañas (algo que se podría 

haber mantenido simplemente generando un sitio web de Pronto). 

5) Ley de los Ciclos: aquí podremos ver que hay una ley de ciclos que se aplica muy 

claramente. La misma se basa en que hay un punto de bifurcación muy marcado 

donde, luego de un ciclo en el cual cayeron mucho las ventas y el top of mind del 

consumidor, esto vuelve a aumentar y se debe principalmente a la “Maratón de 

Bikinis”. 

6) Ley del Límite al Crecimiento: un límite al crecimiento podría ser la misma 

presión de la cual se comentaba anteriormente. En Pronto hoy podemos observar que 

se produjo un límite al crecimiento por no haber desarrollado la página web que les 

hubiera permitido aumentar y mantener la comunicación luego de la campaña. El día 

de hoy, aquellos usuarios que quieran mantener la comunicación con la marca deben 

acceder únicamente en la plataforma Youtube. 

7) Ley de la Palanca: En lo que se refiere a Pronto, también habría un desarrollo de 

un nuevo sitio, algo que ellos ven como necesario luego de reconocer este límite al 

crecimiento en el tiempo. 
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Capítulo 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO: CEPAS ARGENTINAS 
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5.1 Puntos de Bifurcación 

 

 

Los puntos de bifurcación en la empresa Cepas Argentinas son, como podemos ver, 

los que surgen de las condiciones iniciales de las unidades de negocio estudiadas de 

las marcas en los distintos casos. 

La creación de Pronto Shake es un invento que toma alrededor de dos años en salir al 

mercado y estar disponible para su venta a los consumidores. Luego de haber 

controlado bien el tipo de producto que se creó y de cómo es que el mismo iba a ser 

introducido, de acuerdo a los parámetros que se buscaba que generara el innovador 

Ready To Drink, observamos que hay una mejora en las ventas y que la imagen de 

marca está vinculada a la moda. En el caso se observa una mejora de la compañía en 

general como consecuencia del lanzamiento de este producto en el año 1993 como se 

puede observar en el gráfico (para observar en más detalle las acciones y estrategias 

tomadas volver al Caso Pronto). 

A partir del año 2001, aproximadamente, se observa una disminución en la cantidad 

de Marketing realizado para poder atraer a los clientes potenciales de la marca y 

mantener a los existentes. Resulta importante volver a mencionar el hecho de que 

muchos de los consumidores dejan de percibir a la marca como una opción de 
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consumo. Esto se debe a tres razones: (1) los nuevos consumidores potenciales del 

segmento no lo consideran como una opción debido a que no se les comunica 

mediante el marketing, (2) los consumidores de más de 24 años tienen más variedad 

para elegir bebidas y (3) a los vendedores les resulta más difícil poder ubicar los 

productos en los canales de venta cuando no se complementa con campañas 

publicitarias.  

Durante el año 2010 podemos ver que hay una mejora sustancial si bien se observa 

un ciclo de decrecimiento debido a estas cuestiones. Principalmente, Gancia 

mantiene su posicionamiento durante los años y sus ventas relativamente estables 

pero también aparecen nuevos jugadores en el mercado que disminuyen su 

participación y ofrecen productos interesantes para el mismo segmento. Esta es la 

razón por la cual se pasa de un target market ABC1 a C1, C2 y D, en el cual la 

bebida va a ser adquirida principalmente por mujeres y gente mayor, y va a ser 

referida como la 2da elección de los hombres.  Uno de los nuevos jugadores que 

surgen en el mercado es Frizzé, una marca que es un vino espumante que pasa a 

competir directamente a la hora de beber un trago a la noche. 

Como se comentaba, en 2010 hay un cambio y este se debe a las campañas lanzadas 

por ambas marcas. En el caso de Gancia, la incursión en el mundo online es lo que le 

permite mejorar sus ventas pero, más aún, se ve un efecto sobre el top of mind y los 

atributos que la conforman pasan a ser mejor percibidos que antes. En Pronto se 

observa que el trabajo realizado es muy innovador y una de las principales razones 

para el éxito de la estrategia tiene que ver con que la misma contempló 

absolutamente todas las etapas de diseño cuidadosamente. También, se debe a que 

estas etapas incluían analizar la reacción de la gente para, sobre la misma, luego 

divulgar los contenidos. Este análisis cuidadoso es el que permite luego aumentar las 

ventas, mejorar el posicionamiento de la marca y que los productos que ofrece sean 

ubicados en el mercado más fácilmente por parte de los vendedores de la empresa. 

 El hecho de que la marca haya realizado campañas online es definitivamente una 

buena decisión y lo que le permite a la misma formar parte de un mundo online 
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donde el posicionamiento, tan dinámico como el que se necesita actualmente, puede 

ser logrado de forma eficiente.  

Los posicionamientos en el pasado de las marcas en general, que eran tan difíciles de 

construir y tan difíciles de destruir ahora van a cambiar, y se va a poder realizar 

ambas acciones de forma rápida. Es decir, las compañías van a poder crear 

posicionamiento online muy rápidamente pero el que sea realmente bueno va a 

depender de la prioridad que se le dé a este aspecto del Marketing 2.0 analizado a lo 

largo del trabajo y la forma en que se trabaje de acuerdo a la Teoría del Caos. No 

tener en cuenta los distintos conceptos analizados previamente para cada uno de los 

casos puede terminar por destruir el posicionamiento de una marca muy prestigiosa, 

por ejemplo, o mejorar el de una marca muy tradicional rápidamente. 

5.2 Grilla Actitudinal de la demanda: 

Para poder definir la combinación entre suprafuncionalidad y especificaciones se ha 

utilizado una nota de iEco sobre las bebidas más valoradas publicada el Domingo 21 

de Noviembre de 2010 en el diario Clarín, además de las entrevistas y el material que 

se obtuvo de las mismas como consecuencia de acercamientos posteriores vía 

telefónica. 

Como se puede ver, se nombran los atributos 

importantes como Confianza, Cercanía, Fortaleza y Personalidad además de tener en 
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cuenta otros factores que hacen al ranking del Top of Mind. Es con las siguientes dos 

matrices que se podrán comprender mejor estos resultados. 

 

En el gráfico Actitudinal de la Demanda podemos apreciar mejor el posicionamiento 

de cada una de las marcas que se encuentran en el mercado de bebidas espirituosas y 

aperitivos que compiten directamente con Gancia y Pronto. 

Gancia es una marca que se caracteriza por ser líder y, como tal, posee un nivel de 

especificaciones y suprafuncionalidad relativamente equilibrado, tendiendo a ser 

prácticamente Premium. Fernet Branca es, en cambio, una marca Premium debido a 

su precio y a que la suprafuncionalidad y especificaciones se encuentran totalmente 

alineadas con este tipo de posicionamiento. Los consumidores de este segmento 

consideran que las siguientes variables son importantes: Fortaleza, Cercanía, 

Personalidad y Confianza. En lo que respecta a las primeras tres variables, las 
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mismas se encuentran prácticamente consolidadas con la mejor combinación que 

pueden ofrecer los distintos competidores del mercado. 

Pronto es, en cambio, una marca que se caracteriza principalmente por ofrecer un 

nivel de Personalidad y Confianza bastante alto pero que, además, posee un nivel de 

especificaciones relativamente alto ya que el producto es un Ready-To-Drink que 

resulta ser muy práctico. Se presenta como una marca que ofrece un producto barato, 

de calidad y práctico. 

Frizzé surge como una marca líder en el segmento, que no posee un grado de 

especificaciones demasiado alto pero sí una suprafuncionalidad muy intersante. La 

razón por la cual el grado de especificaciones no es muy alto es que la misma no es, 

en su esencia, una marca del segmento sino que es una marca de vino espumante 

(además de que la cercanía no es un factor muy satisfactorio). Sin embargo, la misma 

ofrece un producto que es bebido entre los jóvenes como un “trago” nocturno y no 

como un vino espumante, razón por la cual se ubica en esta matriz. 

Terma es una bebida que no posee alcohol y sorprende, al igual que Frizzé que la 

misma se encuentre en la matriz. Posee un alto nivel de fortaleza y personalidad pero 

es más débil entre los hombres y los jóvenes. Se presenta prácticamente sin 

posicionamiento pero esto se debe a que la misma no pertenecería a este segmento. 
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5.3 Matriz del Corredor 

 

La matriz del corredor permite ver el posicionamiento dinámico de acuerdo con el 

precio que se observa y la diferenciación percibida, que es un ponderador realizado 

en base a los dos ejes analizados previamente para cada marca en la grilla actitudinal 

de la demanda. En cuanto a Gancia, podemos ver que se encuentra en la zona de 

oportunidad debido a la última campaña lanzada, “Rompé el Hielo”, lo que le 

permitió ubicarse como una marca con una alta diferenciación percibida y un precio 

razonable acorde a esto, que le va a permitir generar en algún punto un salto de rana 

si se continúa generando un trabajo fuerte sobre el tema del Marketing 2.0. 

Pronto, por su parte, pasa a formar parte del área de costos y la razón por la cual 

aumenta su diferenciación percibida respecto a los últimos años (antes se encontraba 

debajo del corredor) se relaciona directamente con que empresa realizó la “Maratón 

de Bikinis” que permitió re-posicionar el producto en el mercado. 
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En cuanto a Terma, su bajo precio se vincula directamente con que es una bebida no 

alcohólica y que teóricamente no debería competir en este segmento. Frizzé, una de 

las marcas líderes si bien se encuentra situada en el área de costos; está 

prácticamente en la zona de diferenciación. Esto tiene que ver con que la marca es 

líder en este aspecto al día de hoy y está adquiriendo cada vez más una 

diferenciación entre sus consumidores. 
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De acuerdo con lo analizado a lo largo de todo el trabajo, vemos que el caso de 

Marketing 2.0 en Cepas Argentinas para ambas marcas estudiadas demuestra la 

presencia de la Teoría del Caos y el Efecto Mariposa. 

Se ha visto en cada uno de los capítulos 4 y 5 cómo es que la empresa llevaba 

adelante sus estrategias de marketing basándose en el caos que incluye: 

determinismo, aparente desorden y alta sensibilidad a las condiciones iniciales. A 

continuación se vieron las razones por las cuales el Efecto Mariposa estaba presente 

en Pronto y Gancia, teniendo en cuenta dos factores: Descripción del producto y La 

Campaña realizada en sí misma. Es a través de este estudio que se puede probar la 

relación de estos conceptos de la teoría en la realidad del accionar del equipo, cómo 

esto les permite crecer y tomar decisiones acertadas respecto a la estrategia de 

marketing en las redes sociales.  

En cuanto a cómo es que influye el Efecto Mariposa en las estrategias de marketing 

2.0 se ha visto que tiene un impacto muy fuerte. Esta influencia ha llegado a ser tan 

compleja, que el posicionamiento de las compañías hoy puede crearse o destruirse en 

muy poco tiempo y pareciera un tema que no se puede dejar de lado a la hora de 

tener en cuenta herramientas a utilizar para potenciar las campañas. Esto se ha 

tratado en el análisis de las matrices, que demuestran cómo va cambiando 

dinámicamente el posicionamiento de las marcas antes y después de las acciones 

realizadas.  

También se ha trabajado sobre los fractales, los atractores y las leyes de la dinámica 

de los sistemas que profundizan las ideas presentadas por el caos en este mundo 

complejo. Es con la conjunción de todos estos elementos que uno puede obtener los 

mejores resultados en las estrategias de marketing online.  

Para concluir el trabajo se darán algunas tendencias que permitirán a la empresa 

lograr mantener sus ventajas competitivas; además de otras razones por las cuales 

hoy es líder en el mercado. 

Seth Godin es un autor que permite ver claramente la dinámica y el uso de las nuevas 

herramientas de Marketing que tienen que ver con el 2.0. Para poder crear un 
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IdeaVirus, que permite propagar una idea a través de Internet y que la misma “infecte 

a cada persona que toca” (generando un efecto de crecimiento de la exposición de la 

idea y mayor alcance a los consumidores) se debe realizar lo siguiente: 

1) Generar una experiencia on/offline – experiencia rápida y que mejore el 

costo beneficio. Esto es algo que ocurre principalmente en el caso de la 

estrategia de integración de la comunicación constante en distintas 

plataformas para “Rompé el Hielo”. En este punto en particular se puede ver 

que los consumidores del producto acceden a un mejor servicio que el que 

tienen los de otras bebidas del segmento ya que es una de las únicas que tiene 

este tipo de comunicación online con sus clientes que permite mantener y 

mejorar el posicionamiento.  

2) Aumentar el alcance hacia el target market: este IdeaVirus permite 

aumentar el alcance debido a que, por ejemplo, la presencia en Facebook, 

Youtube, Twitter, hace que la compañía esté constantemente comunicada con 

los distintos consumidores, algo que sería más complicado en el caso de las 

campañas tradicionales. Si se intentara realizar esto para las últimas, se 

debería incurrir en gastos de publicidad mucho más altos debido a que 

realizar una sola campaña que apunte a todos los consumidores rompería con 

el fractal además de ser poco eficiente. 

3) Generar deseconomías de cambiar a servicios de la competencia: es 

evidente que en este punto, la mayor deseconomía que se puede generar viene 

como consecuencia de un fuerte trabajo de agregar valor a los consumidores a 

través de los distintos medios que se utilizan para comunicar. Un ejemplo es 

el nuevo enfoque que se estará utilizando en el cual se compartirán 

informaciones acerca de cocktails nuevos e interesantes para realizar a través 

de Twitter en el caso de Gancia. Otro puede ser que la compañía vaya 

generando, como tiene planificado, una comunidad tan fuerte que no formar 

parte de ella pase a ser una deseconomía en sí misma. 

4) Feedback de los clientes = fidelización: la comunicación mediante 

Facebook o Twitter permite continuar fidelizando a los clientes porque se 
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trata de plataformas que son muy dinámicas y que requieren de una respuesta 

muy segura de las marcas, en general. Continuar ofreciendo un servicio que 

satisfaga las necesidades de los consumidores tiene que ver con ir 

modificando el producto ofrecido de acuerdo a las especificaciones que se 

van viendo como consecuencia de la interacción tan cercana con los clientes 

que permiten las nuevas tecnologías. Por lo tanto, se podría estar trabajando 

prácticamente en tiempo real con las modificaciones del producto que 

satisfagan a la mayor cantidad de potenciales clientes de acuerdo con el 

segmento que se busca satisfacer.  

Este es el punto que se intentaba realizar al principio cuando se desarrollaba 

la problemática, donde se citaba a Jerry Wind & Vijay Majan (2001), quienes 

planteaban el cambio en la forma de realizar investigaciones de mercado. 

Hoy la información, además de ser accesible y estar disponible muchas veces 

en forma gratuita, también se puede recolectar mucho más eficientemente que 

antes donde se requería de focus groups para llegar a conclusiones que hoy se 

pueden obtener con el Google Analytics o Facebook Analytics. Estas dos 

herramientas permiten ver, en base a los tags de búsqueda de los 

consumidores lo que se está buscando en determinadas horas, o de qué sitio 

provienen la mayor cantidad de personas. Esto permite tomar acciones y 

conocer mejor al cliente, además de ver los comentarios sobre las 

plataformas, que también ayudan a recolectar información. 

5) Grupo de fans: mantener el virus y propagarlo es uno de los puntos más 

importantes y que se deben llevar adelante de la mejor manera posible porque 

es allí donde radica la posibilidad de ir generando esta comunidad virtual de 

la marca que permitirá posicionar a la misma y diferenciarla claramente de la 

competencia. La nueva aplicación de Facebook que se está por lanzar dentro 

de aproximadamente un mes es lo que va a ayudar al día de hoy a llevar 

adelante este punto de forma eficaz.  

La aplicación busca, principalmente que una vez que las personas aceptan 

formar parte del grupo de Gancia Live, algunas de sus acciones pueden ser 
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compartidas en sus Wall de Facebook con sus amigos. De esta manera, se 

potencia la propagación del virus y se hace mucho más “Smooth” según la 

terminología de Godin, que implica que el virus se puede propagar 

rápidamente sin mayores inconvenientes para que la gente que lo quiere 

compartir lo haga sin mayor trabajo, algo que tal vez haría que no se elija 

propagarlo si es complejo o da mucho trabajo.  Esto funciona de la siguiente 

manera: la persona clickea en “Like” del grupo de Gancia y automáticamente 

se le pregunta si está de acuerdo con determinadas condiciones, que incluyen 

compartir el grupo o algunas acciones realizadas en el mismo con sus amigos.  

Como se comentaba al principio en el desarrollo de la problemática, los 

nuevos canales como el BlackBerry, Android, iPhone, Ipad son los que 

permiten potenciar las ventas a costos que parecieran mucho menores a los 

tradicionales. Sin embargo, el costo que tiene comunicar mediante estas 

herramientas puede llegar a ser igual de costoso que las herramientas 

tradicionales por diversos puntos: 

1) Necesidad de constante respuesta a los clientes: community managers 

deben ser contratados si la interacción es muy fuerte y debe ser en tiempo 

real. 

2) Desarrollos costosos de nuevas aplicaciones (iPhone, BlackBerry, iPad) 

3)  Integración con las herramientas previamente desarrolladas: esto puede 

implicar un rediseño de algunos de los desarrollos anteriores. Es muy 

importante, porque no ser coherente con el mensaje comunicado y realizar 

un error en este aspecto puede llegar a destruir el posicionamiento de la 

marca por completo. 

Es evidente a lo largo de este Trabajo que vivimos en un mundo complejo y 

dinámico. Dejar de considerar la Teoría del Caos a la hora de realizar estrategias para 

el Marketing en general, se trate del tradicional o viral, puede conllevar resultados 

negativos. Como se ha estudiado, Cepas es una empresa exitosa por su forma de 

encarar el diseño de los productos, las campañas y la el trabajo en general realizado 
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para manejar el día a día en la compañía. Finalmente, como hemos visto, la empresa 

se encuentra en una situación de ventaja competitiva frente al resto de sus 

competidores por esta razón. 
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