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1. Introducción  

Problema 

Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), hacia el año 2025 la población mundial 

será de aproximadamente 8.000 millones de habitantes. A raíz de distintas 

estimaciones respecto al crecimiento futuro de la actividad (basado en un 

consumo promedio mundial de 22 Kg/persona/año) y a la población estimada, 

resultarían necesarias cerca de 160 millones de toneladas solamente del 

producto “pescado” (a lo que se sumarían además demandas de otros bienes 

acuícolas), que en gran parte deberán provenir del cultivo. Si bien la carne de 

pescado es la más ampliamente consumida en el mundo, en nuestro país 

resulta ser de menor ingesta que la vacuna, aviar -pollo- y porcina. Por ello, la 

gestión del sector acuícola nacional para abastecer de esta carne reviste de 

gran relevancia en materia agroalimentaria, sobre todo desde la trilogía 

ambiental-social-económica, la que aglutina los conceptos de sustentabilidad 

productiva. Asimismo, y según Janet Larsen and J. Matthew Roney del Earth 

Policy Institute (Traducido por revista Aquahoy), en 2011 el mundo alcanzó un 

hito en la evolución de la dieta humana, dado que por primera vez en la historia 

moderna la producción de pescado de cultivo superó a la producción de carne 

de res. Esta brecha se amplió en 2012 con la producción de la acuicultura 



alcanzando un récord de 66 millones de toneladas comparada con la 

producción de carne de res de 63 millones de toneladas. Es así que estas 

tendencias ilustran la última etapa en un cambio histórico en la producción de 

alimentos 

(http://rnia.produce.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=20

2:acuiculturavsvacuno&catid=22:actividades&Itemid=76) 

 

El pescado, así como otros productos de la acuicultura, constituyen 

fuentes de proteínas de alta calidad, de minerales, vitaminas, ácidos grasos 

omega 3 y 6, que presentan un bajo contenido en grasas insaturadas 

(beneficiosas para la salud), etc. 

En el estudio que se desarrolla fuè fundamental investigar el impacto 

cuali-cuantitativo que tendrá en el sector acuícola nacional la construcción de 

una marca sectorial. Dicho sector comercializa en su gran mayoría, sin 

diferenciación ni agregado de valor alguno. Esta marca sectorial busca 

potenciar la diferenciación y agregado de valor del sector acuícola con respecto 

al nivel socioproductivo y comercial.  

   

Objetivos de la investigación  

-Generales  

-Determinar la importancia de una marca para el sector acuícola nacional. 

-Aportar elementos significativos para la construcción de una marca para el 

sector acuícola.   

 

-Específicos 

-Detectar el conocimiento de imagen del sector acuícola de sus productos, 

tanto en    productores/comercializadores y consumidores.  

-Desarrollar los atributos asignados de los productos acuícolas (ranking 

establecido según su importancia). 

-Evaluar la pertinencia de la marca sectorial acuícola en 

productores/comercializadores y consumidores. En estos últimos, indagar su 

predisposición al consumo.   

-Determinar los rasgos de posicionamiento significativos para la imagen del 

sector acuícola.  



Organización del Trabajo Integrador Final para la exposición: 

La exposición de dicho trabajo se dividirá en los tres capítulos principales y la 

conclusión  final:  

 Generalidades y metodología del estudio 

 La Marca 

 El Sector Acuícola Nacional 

 Conclusión Final  

 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

Se busca contribuir al sector a través de la creación de valor, tanto 

tangible como intangible (marcario), en conjunto y consonancia con políticas 

públicas para el crecimiento y desarrollo sectorial. Esto va permitir al sector 

generar identidad, notoriedad, un agregado de valor y diferenciación para su 

desarrollo.  

También le permitirá al pequeño productor poder comercializar en los 

mercados formales sus productos ya que en el caso de contar con este “aval” 

marcario se podrá fehacientemente demostrar desde la órbita pública y privada 

que tanto el producto como el productor, cooperativa, pyme o gran empresa 

cumplen con la legislación vigente en materia alimentaria.  

Estudiar el impacto cuali-cuantitativo en el sector acuícola de la creación 

y gestión de la marca sectorial es una estrategia clave para la identidad, 

posicionamiento, valoración de estos productos argentinos en el mercado 

nacional e internacional y para la revalorización de las actividades socio-

productivas a nivel local y nacional.  

Planteo Teórico: 

Según Semprini (1995), “la marca está formada por un conjunto de 

discursos que mantienen entre sí todos los sujetos (individuales o colectivos) 

que participan en su génesis” (p. 47). Es una instancia semiótica, una forma de 

segmentar y dar sentido de modo ordenado, estructurado y voluntario. “La 

marca es un motor semiótico, su combustible está integrado por elementos tan 



dispares como nombres, colores, sonidos, conceptos, objetos, sueños, deseos, 

etc.” (Semprini, p. 47). 

Según Joan Costa (2004), “lo que no tiene nombre no existe” (p.18), el 

nombre es fundamental para una organización, institución, empresa o persona, 

ya que es el mensaje más repetido de todos, el que más veces se pronuncia, 

se escucha, se lee y se ve, en diferentes partes del mundo y durante 

generaciones. Asimismo, el nombre es el instrumento con un potencial 

estratégico y de alta precisión que debe ser tomado con las mayores de las 

precauciones y exigencias. Y éste dura tanto como las organizaciones o 

productos.  

Según Fontanier (en Bernhardt, 2013), en las descripciones de sus 

categorías para clasificar los nombres de marcas, “Acuicultura Argentina” es de 

tipo topográfico, ya que hace referencia al lugar de donde es el sector. 

Asimismo, este nombre es la descripción viva y detallada del objeto (objeto en 

todo sentido: concreto y conceptual), o sea de la “acuicultura”.   

La identidad se puede definir de la siguiente manera: el ser o ente o lo 

que puede existir está dotado de una dimensión existencial significativa que le 

es propia: su entidad. Toda entidad posee una forma perceptible y 

memorizable, su identidad, que es característica del ente en su individualidad 

específica y lo diferencia de los demás entes, identidad (idem) = idéntico a si 

mismo (Costa, 1994). El nombre “Acuicultura Argentina” es el primer signo de 

identidad para la marca, es un contenedor de significados, valores y 

referencias, y es el de nombre que representa al sector nacional. Apoyándonos 

en sus valores, atributos, personalidad, posicionamiento y objetivos, se 

desarrollará la marca. 

Dentro de los integrantes sensibles de la identidad se encuentran las 

identidades verbal, cultural, visual, objetual y ambiental. Dentro de estos 

aspectos, sobresale el de la identidad verbal, destacando el nombre 

“Acuicultura Argentina” ya que identifica a la actividad y su procedencia.  

Asimismo, la imagen de marca es un asunto de psicología social antes 

que un asunto de diseño. Aunque nadie pone en duda el rol preponderante e 



imprescindible de la comunicación visual en la construcción de marcas: sin 

signos gráficos no habría marcas. (Costa, 2004). La imagen de marca no es un 

producto exclusivo del diseño grafico, ni siquiera de las diferentes disciplinas de 

diseño coordinadas; hoy en día toda clase de disciplinas, técnicas y soportes 

de la comunicación están implicados en la vida social de las marcas. Entonces 

cuando se menciona la imagen de marca se trata de penetrar en el imaginario 

social, la psicología cotidiana, el mundo personal de las aspiraciones, las 

emociones y los valores. Para la creación de la imagen de la marca, se 

considera que el pez es el elemento fundamental para el sector a nivel mundial, 

ya que es la piscicultura (rama de la acuicultura) la que constituye el 80% de la 

producción. Por tanto, la imagen y el nombre deben lograr posicionarse en la 

mente de los públicos objetivos (productores/ comercializadores y 

consumidores).   

La creación y gestión de la marca sectorial es una estrategia clave para 

la identidad, posicionamiento, valoración de estos productos argentinos en el 

mercado nacional e internacional ya que permite cubrir dos grandes 

necesidades: notoriedad y diferenciación para el sector socioproductivo a nivel 

local y nacional. La notoriedad es la cualidad de la marca que hace que sea 

conocida y recordada entre el público objetivo y se logra a través de las 

acciones de comunicación que permite configurar y fortalecer el nivel de 

conocimiento de la marca. La creación de dicha marca como elemento de 

identificación en un mercado juega un papel muy importante en la economía. 

Un mercado donde las marcas no se identifican y diferencian es un mercado de 

productos comodities que económicamente se define de competencia perfecta: 

allí el comprador no puede distinguir un producto de otro y este puede buscar la 

satisfacción de su necesidad en otro oferente. A esto se lo puede conocer 

como un producto indiferenciado. En el sector acuícola de la República 

Argentina, los productos se comercializan en su mayoría como “comodities 

puros”, sin mayor valor agregado, compitiendo generalmente por precio. Por 

ello, uno de los objetivos es la transformación de dichos comodities a 

especialities con el incremento de valor tangible e intangible asociados. Es así 

que la creación de la marca sectorial acuícola contribuiría a mejorar los 

resultados del sector para lograr un paulatino desarrollo sectorial.  



Limitaciones:  

No existen casos de construcción de marcas para sector acuícola 

nacional e internacional. Solo existen en el ámbito privado de empresas y los 

casos del salmón chileno y el salmón noruego. Pero no hay una marca sectorial 

nacional que represente a todo el sector. En síntesis, escasea la información.  

Lo más cercano se registra en la República de Colombia, en donde 

desde el año 2011 existe la marca “Tolipez”, del Departamento de Tolima, que 

representa de manera colectiva, la producción acuícola de ese territorio 

regional.  

 

3. Materiales y Métodos  

Metodología 

Tipo de trabajo: Investigación descriptiva, cuali-cuantitativa. Técnicas de 

recolección de datos (TRD): búsqueda de datos secundarios y datos primarios.     

Unidades de análisis: Sector Acuícola: Desarrollo y mercado; productores/ 

comercializadores y consumidores.  

Procedimiento: Relevamiento de datos, clasificación, análisis e informe final.    

Técnicas e instrumentos: Búsqueda de datos secundarios: Análisis de 

investigaciones e informes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Relevamiento de datos primarios a través de la técnica encuesta a productores, 

comercializadores y consumidores.  

Se realizaron dos cuestionarios: uno para productores/comercializadores y otro 

para consumidores. Los cuestionarios fueron mixtos, con preguntas abiertas 

(donde se da al informante la posibilidad de responder libremente) y preguntas 

cerradas (con escalas de respuestas estructuradas). 

 

4. Resultados y Discusión  

Con respecto al relevamiento realizado a productores/comercializadores 

y consumidores en 15 (quince) provincias de la República Argentina, los 

resultados manifiestan que la creación de una marca sectorial resulta 

fundamental para el crecimiento y desarrollo del sector acuícola nacional. Los 

productores/comercializadores asocian al sector con una imagen pobre, difusa, 



vinculada a la pesca. A través de la marca sectorial acuícola argentina podrían 

contar con una clara, diferenciada y contundente imagen que los represente a 

todos y al sector, permitiendo dar notoriedad a la acuicultura argentina en los 

mercados (nacionales e internacionales) y para que los consumidores puedan 

conocer la actividad acuícola “producto de cultivo” y no la confundan con los 

“productos de extracción”, actividad pesquera.   

Para generar una adecuada imagen del sector resulta fundamental 

“limpiarla” de las confusiones reinantes, realizar una buena comunicación hacia 

los públicos objetivos y potenciarla en los mercados.  

Asimismo, los productores/comercializadores resaltaron la necesidad 

que tienen de poder acceder a los mercados nacionales e internacionales para 

poder posicionar sus productos y sus marcas. También valorizan desarrollar 

productos nuevos con valor agregado.  

Por lo tanto, es evidente que el sector acuícola nacional y sus productos, 

de cara al mercado interno y externo, poseen confusiones, carencias, 

informalidades, casi nula diferenciación, escaso valor agregado tangible e 

intangible, entre otras debilidades. La construcción de una marca acuícola 

nacional vinculada a un sistema de diferenciación, valor agregado y 

posicionamiento en los mercados, a la que puedan acceder estos actores a 

través del cumplimiento de atributos y otros requisitos, resulta fundamental con 

el fin de remediar esas falencias.       

El hecho de que una gran mayoría de los consumidores (75,44%) 

manifestó que desconocen las marcas de productos acuícolas concuerda con 

la percepción de los productores/comercializadores. Queda reforzada de esta 

manera la necesidad de contar con publicidad, promoción y acceso a otros 

mercados en pos de poder difundir los productos acuícolas. Una marca 

sectorial ayudaría y acercaría a ambos segmentos revistiendo el carácter de 

motor para el desarrollo del sector.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la contundente información que se 

relevó de fuentes primarias y secundarias sobre el sector, este trabajo plantea 

utilizar de forma estratégica el Brand Equity (BE) para dar valor a la marca 

sectorial acuícola y su desarrollo en el mercado.  



Como los consumidores desconocen la actividad acuícola, y los 

productores/comercializadores necesitan generar ventas, se le deberá dar 

notoriedad (también entre otros valores ya mencionados) a la marca y a la 

actividad.  

En tanto hipótesis, consideramos que si un potencial cliente, al ver el 

producto o marca no tiene algún tipo de percepción y/o reacción, está delante 

de un producto más, un genérico, el cual será valorado casi exclusivamente a 

través de su precio. Por este motivo, es fundamental que la marca sectorial se 

encuentre contenida en los productos pertinentes, de manera de generar 

agregado de valor tangible e intangible, motivando/induciendo a las conductas 

de compra de la demanda (satisfaciendo necesidades, deseos y expectativas) 

y así colaborar con el desarrollo del sector.  

 

5. Conclusiones / Recomendaciones  

Según la FAO, hoy la acuicultura mundial se encuentra en continuo 

crecimiento, en cambio la pesca (extracción) está en continua disminución. Por 

el incremento de la población mundial, se estima que para el año 2025 existirán 

en el planeta 8.000 millones de habitantes; basándose en un consumo de 

pescado promedio mundial de 22 Kg./persona/año, se estima que habría un 

aumento aproximado de 160 millones de toneladas solamente de los productos 

del pescado. Una gran parte de ello debería provenir del cultivo ya que los de 

extracción se encuentran en franca retracción. Los productos de cultivo 

(acuícolas) se destacan de manera ventajosa sobre los de pesca ya que 

podrían implementar mayores y eficientes sistemas de control, seguridad 

alimentaria, trazabilidad, calidad y agregado de valor. 

Sin duda, la demanda acuícola mundial se incrementará por esta 

dinámica, y para poder dar respuesta a ella hay que crecer y desarrollarse. Ello 

implica diferenciarse. 

Mientras la actividad acuícola a nivel mundial se encuentra en 

crecimiento, en la República Argentina la actividad es muy reciente: estamos 

frente a un considerable potencial a través de la creación y gestión de una 

marca sectorial. Consideramos que la misma colaborará con el desarrollo del 



sector nacional desde la visibilidad aportando agregado de valor, diferenciación 

de los productos de pesca, confianza y prestigio. De tal modo, la marca 

funcionará como un óptimo motor semiótico. 

Una marca sectorial permitiría reconvertir la situación en la que se 

venden commodities puros, sin mayor agregado de valor, compitiendo en su 

gran mayoría por precio. Mediante una adecuada comunicación y 

posicionamiento se logrará aumentar la identidad y rentabilidad para el 

desarrollo del sector.   

En los mercados competitivos, los negocios dependen en general más 

de las marcas que mantienen el producto imaginario que de las tecnologías 

que sustentan el producto físico.  El productor/comercializador “debe salir a 

competir” y, como plantea Michael Porter (2002), sólo se puede ganar 

competitividad de dos formas: bajando costos o a través de la diferenciación de 

producto.  

A fin de evaluar la importancia de la marca sectorial acuícola, se ha 

llevado a cabo una investigación cuali-cuantitativa con 

productores/comercializadores y consumidores en varias provincias de la 

República Argentina.  

La totalidad de los productores/comercializadores manifestó que la 

creación de una marca sectorial resultaría fundamental para el crecimiento y 

desarrollo del sector acuícola nacional. Lo observan con una imagen pobre, 

difusa, vinculada a la pesca; a través de esta marca sectorial el sector acuícola 

nacional podría contar con una clara, diferenciada y contundente imagen que lo 

represente y a ellos como parte del mismo.  

La fortaleza de la marca sectorial contribuiría a: dar notoriedad a la 

acuicultura argentina y a los productos distinguidos en los mercados 

(nacionales e internacionales); generar agregado de valor; mayor 

estandarización para mejorar su calidad; poder formalizar el trabajo informal; 

mejorar la interacción entre órganos de control, de investigación, proveedores y 

otros productores, y obtener una protección jurídica.  



En el caso de los consumidores no solo les daría a conocer la actividad 

acuícola como “producto de cultivo”, sino que la valoricen y no la confundan 

con los “productos de extracción” (procedentes de la actividad pesquera). 

También manifestaron varios puntos débiles del sector acuícola que deberían 

mejorarse a través de la ayuda a los productores/comercializadores que 

trabajan de forma artesanal e informal: elaborar el concepto de normas de 

calidad y comercialización, agregado de valor, mayor acceso a líneas de 

financiamiento, creación de asociaciones y/o cooperativas, y capacitaciones 

diversas. 

A partir de los resultados obtenidos, se hace evidente que para 

profundizar en el desarrollo sectorial, hay que comenzar comunicando la 

actividad, por ello una marca que la represente resulta fundamental para todo 

negocio, sector productivo y/o comercial.  

En primera instancia, se debería comunicar información de la actividad 

acuícola, generando beneficios tangibles e intangibles a través de los discursos 

de la marca sectorial, enfatizando una imagen de productos de alta calidad y 

diferenciados, señalando la seguridad, confianza e inocuidad alimentaria y 

vinculando sus beneficios nutricionales al bienestar físico y a la salud, 

alineados con un lifestyle. Todo por ser productos de cultivo. Esta 

recomendación está basada en Semprini, A. (2011, p.19), el cual afirma que 

“La marca moderna no pertenece al mundo del comercio sino al de la 

comunicación”: las acciones comunicacionales de la marca sectorial van a ser 

esenciales para darle la imprescindible notoriedad y posicionamiento al sector y 

sus productos. 
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