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Introducción  

A comienzos del siglo XX, un joven dibujó el garabato de un ratón que pronto cobraría 

vida (Just Disney, 2013); mientras tanto, en otro lugar, una niña pasaba horas 

disfrazando a sus muñecas de cartón (Mattel, 2013). Años después, lo que nació como 

una fantasía para estos niños, se convirtió en un mundo creativo de juguetes. Así nacían 

Disney y Mattel. 

En el negocio de las licencias infantiles, empresas argentinas y del exterior venden sus 

marcas y diseños a empresas licenciatarias, que las adquieren para aplicar dichas guías 

de arte en productos que desarrollan. El sistema funciona por categorías. Mattel, por 

ejemplo, clasifica sus marcas en cosmética infantil, juguetes, librería, indumentaria, 

perfumería, electrónica, etc. Éstas, a su vez, pueden estar subdivididas; una empresa 

puede comprar una marca para maquillaje y otra para esmaltes. El branding, el arte y los 

planes comerciales se desarrollan en la casa central de los Estados Unidos, y se 

distribuyen en todo el mundo a través de sus filiales regionales. Ahora bien, esta forma de 

estructurar el negocio genera el siguiente problema: no existe un área que oficie de nexo 

entre el área comercial y el área creativa tanto en diseño, como desarrollo de producto o 

arte.  

La mayoría de las empresas licenciatarias en la Argentina tienen una estructura pequeña. 

El dueño o gerente comercial recibe los planes comerciales y los transmite. En el 

proceso, se pierde información, ya que el área comercial y el área creativa hablan 

diferentes lenguajes. El equipo de ventas suele carecer de formación en arte. Los 

diseñadores normalmente carecen de formación comercial. 

Este Proyecto de Graduación, se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional 

y se desarrolla en el área de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 

perteneciente a la línea temática Empresas y Marcas, ya que pretende solucionar, a 

través de la creación de una consultora especialista en comunicación, los problemas 
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causados por el desconocimiento del lenguaje interdisciplinario que se producen dentro 

de un ámbito empresarial y de marcas. 

Este proyecto tiene como finalidad identificar y proveer una solución a los efectos 

producidos por la falta de comunicación interdisciplinaria entre los empleados del área 

comercial y del área creativa en empresas del rubro de las licencias infantiles dentro del 

territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo general es crear una 

consultora que solucione los problemas de comunicación entre empresas licenciadoras y 

licenciatarias, con el propósito de que ambas hablen el mismo lenguaje e incrementen su 

rendimiento en el desarrollo de productos. El plazo que se establece es no menor a 

catorce meses, tiempo determinado en el cual se considera que la empresa recuperará 

las inversiones realizadas para su desarrollo. 

Los objetivos específicos son identificar cuáles son las causas de los problemas 

interdisciplinarios en la comunicación y cómo solucionarlos, cómo funciona el mercado de 

las licencias infantiles y cuáles son los actores que intervienen en la construcción de 

estas marcas.  

La metodología de investigación es la exploración bibliográfica a través de autores de las 

disciplinas de comercialización, marcas y psicología organizacional, exploración en línea 

y/o digital para la temática de las licencias infantiles y observación participante, producto 

del trabajo a diario en el campo profesional. 

El diagnóstico de la situación actual del negocio de las licencias infantiles presenta un 

problema de comunicación en el lenguaje técnico entre el área de diseño y el área 

comercial. Sumado a que son muchos los agentes que intervienen durante este proceso. 

No solamente alcanza con comprender la importancia en la transmisión de la cadena de 

valor, sino que esta situación trae como consecuencia que el desarrollo de las líneas de 

producto muchas veces no sean rentables. Entender cómo se desempeña este negocio, 
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ayudará a resolver los problemas de comunicación con los que se enfrentan a diario los 

empleados. 

El estado del conocimiento que se establece a partir de los trabajos investigados en la 

Universidad de Palermo muestra que se ha abordado la temática de la marcas como 

vendedoras de significados, cómo son percibidas a través de los sentidos, por qué 

constituyen el mercado de lo efímero, cómo se materializan las ideas y el efecto que 

produce el desembarco de una empresa extranjera en el mercado argentino. 

El Proyecto de Graduación Morena Branding, Cris Morena como generadora de Marcas 

(Montero, 2010) plantea como caso exitoso argentino, el de esta productora de 

contenidos para el público infantil y adolescente. A su vez, esta compañía logró exportar 

sus servicios, a través de la creación de diferentes licencias que fueron adquiridas por 

más de 30 países. Este ejemplo plantea una similitud con la empresa Disney. El 

programa televisivo Violetta, logró trascender la pantalla para transformarse en una 

licencia a nivel mundial y sirve para demostrar cuál es la importancia del valor de una 

marca y los alcances que puede llegar a tener.  

Dejar de vivir para vivir en la publicidad, los chicos y el efecto de la publicidad en sus 

vidas (Otero, 2010), investiga acerca de cómo las publicidades y programas televisivos 

de la señal por cable ayudan, influyen e incentivan el consumo de productos con licencias 

infantiles, a través de sus tandas publicitarias. Este ensayo se focaliza en el segmento 

comprendido entre los ocho y once años y servirá como antecedente para abordar los 

conceptos de comportamiento del consumidor y proceso de decisión de compra donde se 

describirá cómo los comerciales influyen en los pequeños televidentes al momento de 

elegir un producto en la góndola. 

Marketing para diseñadores gráficos free lance, propuesta estratégica para ampliar las 

competencias laborales (Ordóñez, 2012), hace referencia al diseñador como profesional 

que presenta la problemática de no contar con herramientas comerciales para vender sus 
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servicios. Otra de las dificultades que plantea es la falta de aprendizaje y asignaturas 

relacionadas con la comercialización y las ventas en el campo académico. Considera que 

al educar al diseñador en marketing, administración, o finanzas no sólo facilitará su 

desarrollo como profesional, sino que además lo ayudará entender el comportamiento de 

los clientes y el pensamiento del área comercial.  

Sin embargo, los proyectos relevados no abordan la temática presentada para la 

investigación. Es por esto que el proyecto se enfocará en resolver cuáles son los efectos 

que produce la falta de comunicación interdisciplinaria entre el área creativa y el área 

comercial dentro del mercado de las licencias infantiles de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Para lograr dichos fines, el proyecto de grado estará organizado en cinco capítulos. En el 

primer capítulo, se introducirán las causas de los problemas de comunicación 

interdisciplinarios entre el área creativa y el área comercial. Se considera que a través del 

aprendizaje, la capacitación, diferentes técnicas creativas y el trabajo en equipo, se 

puede alcanzar una solución creativa. 

El capítulo dos presentará una reseña de la historia de las marcas y cómo ellas, desde 

sus inicios, fueron concebidas con un fin comercial, hasta llegar a la actualidad dónde, 

por su carácter emocional, se convirtieron en atributos simbólicos que no sólo aporta un 

valor extra a los consumidores, sino también un estilo de vida diferente. 

El capítulo siguiente propone demostrar cómo se construye una licencia infantil, y quiénes 

son los actores que intervienen durante este proceso de desarrollo, además de cuáles 

son las diferencias que existen entre ellos. Es probable que cuando una niña pida a sus 

padres que le compren un producto de Disney con marca Princesas comience a jugar con 

su imaginario pensando que se convertirá en Cenicienta; de la misma manera sucede 

con otras propiedades de este mercado. Por otro lado, se platea cómo, por qué y dónde 

se producen los problemas de lenguaje técnico dentro de este rubro. 
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El cuarto capítulo, expone cómo es el mercado infantil, quiénes son los decisores y los 

influenciadores, cómo influye la publicidad y los canales infantiles en este proceso de 

decisión de compra, además de dónde pueden adquirirlos. 

Por último, en el quinto capítulo, se hará una descripción y desarrollo del proyecto de la 

consultora en comunicación especialista en resolver problemas interdisciplinarios para el 

mercado de las licencias infantiles. 

Para lograr el objetivo del Proyecto de Grado, se hará foco especialmente en mejorar las 

relaciones comunicacionales que existen entre el área comercial y el área creativa. La 

consultora en comunicación, a través de su equipo interdisciplinario, brindará el servicio 

de cubrir esa necesidad que se genera en el mercado de las licencias infantiles, con el 

objetivo de generar mayores regalías entre todos los participantes de la construcción de 

marcas: licenciadores, los que generan las marcas infantiles; agentes de licencias, 

aquellos que las distribuyen; licenciatarios, empresas que las adquieren para aplicarlas 

en sus productos y transmitir valor agregado, además de las historias que se construyen 

a partir de ellas y la consultora, que obtendrá ingresos por proyecto. 

Luego de una investigación realizada en el campo disciplinar de la comunicación en el 

mercado de las licencias infantiles y como consecuencia de varios años de trabajar 

dentro del mercado, se concluyó que el mayor problema que existe en este negocio, se 

produce entre el área comercial y el área creativa como resultado de la falta de 

conocimiento del lenguaje técnico. 

El aporte que se hace a este campo es la creación de una consultora especialista en 

resolver problemas de comunicación interdisciplinar para el rubro de las licencias 

infantiles. Con el fin de efectuarse el aprendizaje, se aplicarán y desarrollarán diferentes 

técnicas adaptadas a cada empresa, como ser modelos mentales, pensamiento lateral y 

vertical y pensamiento del diseñador, entre otros. El objetivo que se persigue es poder 

generar la mayor cantidad de ideas posibles para desarrollar productos con la aplicación 



 

 

8 

de marcas con propiedades infantiles. Conocer este mercado, los agentes que 

intervienen en él y cómo es el comportamiento infantil hará que hallar una solución 

creativa redunde en mayores ventas e ingresos para todos los participantes y por 

supuesto, para la consultora. 
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Capítulo 1. Creatividad y negocios: un problema de lenguaje 
 
1.1 Las generalizaciones en el discurso: modelos mentales 

Un joven latino de 18 años está siendo juzgado por haber asesinado a su padre. El jurado 

está formado por doce hombres que deben debatir si condenan a muerte o no al 

culpable. La película Doce Hombres en Pugna narra la historia de doce hombres y cómo 

a través de sus prejuicios, experiencias, imágenes y rasgos personales deben dar un 

veredicto acerca de declarar culpable o no al acusado. Los diálogos a lo largo del juicio 

van demostrando cómo estas personas van construyendo sus pensamientos subjetivos e 

irracionales. Uno de los protagonistas es el encargado de demostrarles cómo estos 

pensamientos que se van formando los conducen a una toma de decisión errónea y cómo 

ella puede condenar a un joven debido a la ignorancia, sentimientos, percepciones y 

temores personales (Ética y cine, 2013). 

De la misma manera sucede en el ámbito laboral. Frases como: existen formas diferentes 

de implementar las tareas; si el superior no se esfuerza, por qué el resto debería hacerlo; 

a nadie se interesa por mí trabajo, las reuniones de trabajo son una pérdida de tiempo o 

el conocimiento y las habilidades no se pueden transferir, afectan al desempeño de la 

compañía (Enebral, 2013). A este tipo de creencias, Senge (2012) las denominó modelos 

mentales. Este concepto comenzó a ser utilizado por los psicólogos cognitivos, los 

científicos del conocimiento y a partir de ellos, se introdujo en el campo organizacional a 

partir de la década de los años 1940. Este término alude a las percepciones que se 

tienen arraigadas en la mente y condicionan los razonamientos cotidianos. Estas 

imágenes, supuestos e historias que se llevan arraigadas son profundos y limitan la 

manera de pensar, interpretar y en consecuencia la forma de actuar en el mundo.  

Para Argyris, "aunque las personas no [siempre] se comportan en congruencia con las 

teorías que abrazan [lo que dicen], sí se comportan en congruencia con sus teorías-en-

uso [los modelos mentales]" (Argyris, 1982, p. 223). Esto significa que el ser humano se 
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ve condicionado por sus pensamientos en base a las experiencias vividas. Muchas 

veces, en diversas conversaciones se manifiestan ciertos conceptos, pero sin embargo 

se está pensando todo lo contrario. Por lo tanto, no existe una congruencia entre lo que 

se dice, cómo se expresa y aquello que se piensa. Suele suceder que se dice algo, pero 

los pensamientos son diferentes a aquello que se está manifestando. 

Los modelos mentales son generalizaciones propias de cada individuo producto de sus 

creencias, los demás y de las instituciones que moldean y determinan su conducta, su 

forma de ver, actuar y de relacionarse con la sociedad. Son como cristales o lentes. El 

autor añade que si una persona cree que la otra no es de confiar, actuará en base a sus 

supuestos, sin cuestionar cómo llegó hasta esa conclusión. Por ejemplo, esto sucede 

dentro de la compañía cuando una persona del área de marketing le solicita a un 

diseñador que ejecute un plan, y adelanta la fecha de entrega porque considera que 

estos profesionales no respetan los plazos. Dos individuos percibirán y recordarán datos 

diferencias de un mismo acontecimiento. Cada individuo observa selectivamente los 

detalles (Senge, 1992). Este tipo de situación suele reflejarse en reuniones de trabajo de 

desarrollo de producto. Es probable que el diseñador perciba los detalles, colores, formas 

y las tendencias, mientras el responsable de ventas interprete si es posible vender ese 

producto. Ambos recibieron la misma información, pero cada uno, debido a su disciplina, 

percibió diferentes datos. Posiblemente el diseñador piense que el de ventas hará todo lo 

posible para reducir los costos y que el producto no se luzca, mientras que el responsable 

de ventas pensará que el artista se opondrá a través de múltiples excusas para realizar 

dichos cambios. 

Determinar cómo se forman estas estructuras en cada individuo, sacarlas a la luz y 

examinarlos ayudará a encontrar el camino de por qué actúa o llegó a tal o cual 

conclusión; es decir, por qué piensa aquello que dice. El autor añade que, de esta 

manera se puede llegar al aprendizaje, entendiendo que estos pensamientos, ideas o 
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supuestos, nunca corresponden a la verdad absoluta, ya que los modelos mentales son 

siempre incompletos. A través de las aptitudes de la reflexión y la indagación se puede 

comprender la manera de pensar y por qué los modelos mentales afectan la conducta. El 

primer término representa la toma de conciencia acerca de los pensamientos que se está 

teniendo, mientras que el segundo concepto se refiere a la conversar abiertamente para 

conocer los puntos de vista y los indicios acerca de la manera de actuar que se tiene en 

el mundo (Senge, 2012). Si no se entrenan estas aptitudes, siempre se estará oyendo 

aquello que se quiere escuchar de los demás, producto de las propias interpretaciones y 

no aquello que verdaderamente se está diciendo. 

La solución creativa al problema anterior en el desarrollo de producto puede ser la 

exposición de los diferentes puntos de vista de cada profesional. Por ejemplo, el 

diseñador podría estar considerando que los cambios no son factibles ya que las 

tendencias en colores y formas indican que tal o cual cosa se encuentra a la moda, 

mientras que el gerente de ventas, podrá argumentar que solicitó esos cambios, ya que 

los comercios en donde se distribuyen esos productos, sólo compran los de precios 

bajos.  

Para Senge (1992), el objetivo es que a través de la reflexión se identifiquen los brincos 

de abstracción, es decir, las generalizaciones que realiza el pensamiento y que no son 

capaces de ser verificadas, si son acertadas o no y simplemente, se piensan; por lo tanto, 

el aprendizaje se ve dificultado. El autor añade como ejemplo, que un grupo de trabajo en 

una compañía afirmó que su compañera Laura no se interesaba por la gente sin verificar 

el por qué, simplemente supusieron producto de su conducta. Los hechos recolectados 

por el equipo fueron que ella interrumpía constantemente en reuniones de trabajo, que 

hacía breves exposiciones, murmuraba y no escuchaba durante las conversaciones y que 

no asistía a reuniones fuera de la compañía; sin embargo ella, creía que sí se interesaba 

por los demás. Una vez que el grupo de trabajo asumió esta falta de interés, dejaron de 
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cuestionarla y comenzaron a tratarla con indiferencia, ya que ninguno se detuvo a percibir 

los supuestos detalles particulares o a preguntarle por qué tenía esta conducta. Sin 

embargo, ella seguía creyendo que se interesaba por los demás, pero lo que Laura nunca 

les contó es que tiene un leve problema de sordera y esta situación le producía timidez 

para hablar con los demás. Con este ejemplo se puede demostrar cómo se va formando 

una cadena de generalizaciones no verificadas que dan a lugar a nuevas suposiciones. 

El autor agrega que para hallar estos saltos en la mente, las personas deben identificar 

cuáles son los datos con los que se cuentan para llegar a esa generalización, es decir, la 

escalera o sendero de hechos y conceptos que hizo que se llegue hasta ese punto y si 

estamos dispuestos a considerar que esas generalizaciones o percepciones pueden no 

ser correctas o exactas.  

Otro tipo de técnica que expone Senge (2012) es la de la columna izquierda. El ejercicio 

consiste en escribir del lado derecho de la hoja, y a modo de guión una conversación y, 

del lado izquierdo aquello que pensamos pero no se dice durante el diálogo. El objetivo 

es identificar cómo los sentimientos, pensamientos y supuestos ocultos manipulan, 

condicionan, influyen y obstaculizan situaciones en particular, producto de los modelos 

mentales. Por último, el equilibro entre la indagación y la persuasión implica exponer los 

pensamientos y permitir que los demás los cuestionen en forma recíproca: esto es lo que 

pienso, llegué a este razonamiento de esta manera, ¿qué les parece, se podrá mejorar? 

De esta manera, se estaría trabajando en equipo ya que se exponen los supuestos 

ocultos para que sean indagados, al mismo tiempo que los demás expresan sus 

perspectivas, puntos de vista y generalizaciones en un ida y vuelta, con el fin de hallar las 

fallas en el razonamiento.  

Todas estas técnicas ayudan a demostrar el camino que se ha recorrido para llegar a una 

opinión o conclusión. El objetivo para comprender los modelos mentales y cómo ellos 

afectan la comunicación y la manera de ver el mundo es exponer esos juicios de valor y 
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darlos a conocer para que las demás personas observen y ayuden a identificar los 

detalles que se están omitiendo para llegar al juicio de valor. Al exponer esos supuestos, 

estaremos demostrando cómo se llega al pensamiento y se da lugar al aprendizaje si es 

que estos no son correctos.  

En base a la experiencia laboral, se considera que estos ejercicios son útiles para 

implementar en equipos interdisciplinarios en las empresas. De esta manera cada 

persona puede exponer sus puntos de vista y el equipo podrá ayudarlos a identificar si el 

camino y los supuestos son correctos. Además se añade que, en la mayoría de empresas 

de desarrollo de producto que cuentan con un área creatividad y otra de comercial o 

marketing, suele presentarse este tipo de situaciones. 

Es probable que el área de ventas considere que el equipo de diseño sólo se interesa por 

los colores y embellecer los productos, sin importarles el costo que representen, además 

de suponer que cada cambio en el arte que se les exige que se realice en forma 

inmediata. Los diseñadores, por su parte, creen que finanzas sólo se interesa por las 

ventas y los números sin importar si los productos son rosas o negros, además de no 

valorar el esfuerzo de los artistas en lograr que los productos tengan un valor extra 

percibido. 

Se sugiere como solución creativa juntar ambas áreas y que cada integrante exponga por 

qué considera que el otro área es un rival en vez de comprender que ambos pertenecen 

a la misma empresa y persiguen el mismo fin: vender un producto que a la vez sea 

atractivo. 

  

1.2 Diferencias entre el pensamiento vertical y lateral 
 
Hace muchos años, un comerciante había contraído una deuda con un prestamista y si 

no era saldada, debía ir a la cárcel. Sin embargo, el hábil prestamista optó por hacerle 

una propuesta que no implicaba dinero, ya que se encontraba enamorado de su hija. El 
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trato consistía en que metería una piedrita de color negra y otra blanca cada una en una 

bolsa. Si la joven extraía la piedra negra, debía casarse con él y se eliminaba la deuda; 

pero si sacaba la blanca, la deuda desaparecía, el padre no iría preso y ella seguiría 

siendo soltera. Como si el desafío no fuera complicado, si se negaba a extraer las 

piedras, su padre iría a la cárcel y ella sufriría hambre. Ante esta situación y sin ninguna 

chance, la joven y el deudor aceptaron el trato. El prestamista, al momento de escoger 

las piedras del suelo tomó dos de color negro y la joven notó que el hombre estaba 

haciendo trampa, pero el trato implicaba no negarse a escoger una, ya que si no lo hacía 

su padre iría preso, pero si lo hacía y como era predecible, saldría la piedra de color 

negro y debía casarse con él; ambas situaciones negativas. Por lo tanto ella tenía dos 

alternativas que implicaban pensar en forma convencional o buscar un camino 

alternativo. 

Su razonamiento fue el siguiente: escogió una de las dos piedras y, en un acto de torpeza 

la tiró al suelo para que se confundieran con las otras. Le pidió al prestamista que 

examinara cuál era la que quedaba, ya que si ella arrojó la de color negro, por lógica era 

la blanca la que no había escogido. Según De Bono (2012b), este relato muestra cómo 

una situación tiene dos alternativas para hallar una solución: pensamiento lateral o 

pensamiento vertical.  

El pensamiento lateral es un tipo de razonamiento que parte de la premisa de buscar 

alternativas sin ningún tipo de juicio de valor para hallar una solución; es decir, no se 

centra en los hechos que lo desencadenan ni en buscar información relacionada con el 

problema en cuestión, y puede seguir un orden aleatorios de paso, a diferencia del 

pensamiento vertical o lógico, que cuando halla una solución, sólo necesita validarla a 

través de los pasos seguidos. Es por esto que se considera que el pensamiento lateral es 

creativo y el vertical selectivo (De Bono, 2012a). Por ejemplo, este tipo de razonamiento 

es útil en el ámbito laboral, donde el equipo creativo será el encargado de nombrar la 
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mayor cantidad de ideas posibles, mientras que otras áreas seleccionarán y ejecutarán la 

más adecuada para solucionar un problema. 

Como se puede observar en el relato de la joven, utilizó el pensamiento lateral para 

solucionar su problema y se centró en las distintas alternativas. Si hubiese implementado 

el pensamiento vertical el procedimiento hubiese implicado negarse a escoger una 

piedra, demostrar que el prestamista hizo trampa dejándolo en evidencia o elegir aun 

sabiendo las consecuencias que esto le causaría. 

Es por esto que el pensamiento vertical elige la alternativa que considera más viable y se 

focaliza en hallar una conclusión, sin embargo, el otro tipo de pensamiento es creativo ya 

que se focaliza en la efectividad de la solución a través de selección de diversos caminos, 

opciones y enfoques. El pensamiento vertical manifiesta que sabe aquello que está 

buscando, no obstante, el pensamiento lateral, investiga pero no sabe qué hasta que lo 

halla. 

A pesar de estas diferencias, De Bono (2012a) considera que ambos tipos de 

pensamientos son complementarios ya que uno es práctico para generar nuevas 

alternativas y enfoques, mientras que el otro es útil para llevarlas a cabo en la práctica 

mediante un proceso y ordenamiento de los conceptos. Por lo tanto uno pone a 

disposición del otro diversas ideas para seleccionar la más válida para su posterior 

ejecución. De esta manera, se entiende que el pensamiento lateral interviene en la fase 

creadora y el pensamiento lateral en el desarrollo, la selección y ejecución. 

En base a la experiencia en la práctica profesional, en empresas donde se desarrollan 

productos, todas las áreas implicadas deberían participar del proceso de innovación en 

forma interdisciplinaria. El área creativa puede ser la encargada del punto de partida 

proponiendo conceptos y soluciones diferentes, sin juzgar ningún tipo de alternativa. 

Mientras que las áreas como finanzas, ventas o tecnología serán las encargadas de 

guiar, ordenar y seleccionar cuál es la idea más innovadora y rentable para llevarla a la 
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práctica a través de la metodología y la ejecución. De esta manera se trabajará en 

equipo, donde el pensamiento lateral de los creativos propondrá, mientras que el 

pensamiento vertical implementará. 

 
1.3 Dejar fluir las ideas 
 
El pensamiento creativo busca romper con las formas tradicionales de pensamiento de 

generar datos que se encuentran basadas en la matemática, lógica y sintaxis (Mackinlay, 

Nelson y  Sabbagh, 2009).  

El Brainstorming o lluvia de ideas es una técnica que consiste en generar nuevos 

conceptos a partir de la conexión de diferentes ideas aportadas por un grupo de personas 

que participan en la sesión creativa (Osborn, 1960). El objetivo de esta técnica implica no 

juzgarlas al momento de mencionarlas hasta ser evaluadas, ya que mientras más ideas 

se gesten mejor será, sin importar la calidad de las mismas. Se busca la conexión de 

conceptos entre todos los participantes ya que la idea de uno puede servir de estímulo 

para otro y por último, saber que las ideas son producto del grupo, no de cada persona. 

Según De Bono (2012a), para realizar esta sesión creativa, los grupos de trabajo deben 

ser entre seis y quince personas, aunque se aconseja como ideal doce participantes; ya 

que menos de seis puede generar conflictos y con más de quince, se vuelve escaso el 

tiempo de exposición. El grupo contará con uno o dos facilitadores o directores que serán 

los encargados de explicar las reglas del juego, además de una persona que anote las 

ideas, pero ninguno puede intervenir a menos que el grupo necesite motivación. 

El autor añade que este tipo de técnica consta de dos etapas: la primera será la de 

generar ideas y la segunda de evaluarlas. En esta última fase, se buscan las mejores 

ideas generadas con el objetivo de conectarlas entre sí. Es aconsejable agruparlas por 

temas con el fin de eliminar aquellas que son inviables. 
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La autora de este proyecto sugiere que este tipo de técnica puede ser combinada con el 

pensamiento lateral y vertical. Un buen ejercicio es reunir a diferentes profesionales de la 

compañía y plantearles un problema. Es probable que en una primera instancia, aquellas 

personas con formación lógica les sea más difícil romper con los modelos mentales, pero 

al trabajar en equipo con personas creativas, se producirá la sinergia. De esta manera, 

cada participante podrá aportar sus conocimientos sin ningún tipo de juicio para hallar 

una solución creativa. Una vez generados muchos conceptos, el pensador vertical deberá 

seleccionar la más viable. 

Según De Bono (1993) existe otro tipo de prácticas para generar ideas. Los seis 

sombreros para pensar es una técnica donde cada integrante de la sesión tiene un rol 

específico, determinado por un sombrero de color. El objetivo es abordar un problema 

desde distintas perspectivas. El sombrero de color azul representa al director o facilitador, 

el rol de este participante implica en no concentrarse en las ideas sino en el proceso, ya 

sean las reglas del juego como en el tiempo de la sesión, determinar si las personas 

están motivadas, y si se están anotando todos los conceptos. El sombrero verde es el 

pensamiento lateral o creativo; su propósito es generar nuevas ideas. Este participante 

puede utilizar la técnica de Brainstorming, realizar preguntas que funcionen como 

disparadores o puntos de partida, retar supuestos, etc. Cuántas más ideas se generen, 

mejor. El autor añade que el participante que lleve el color amarillo debe encontrar todos 

los beneficios y valores a las ideas propuestas para evitar que sean descartadas antes de 

tiempo. Su actitud debe ser positiva y optimista. A diferencia de este sombrero, el de 

color negro representa todo lo contrario. Este participante debe criticar todas las ideas, 

poniendo obstáculos constantemente para identificar así los aspectos negativos de las 

sugerencias hechas durante la sesión. Las emociones y los sentimientos se ven 

representados por el sombrero rojo. Este participante debe enumerar qué es lo que intuye 

o percibe que sucederá en relación a la reacción a nivel emocional del grupo si la idea se 

pone en práctica. El sexto sombrero es el color blanco caracteriza la neutralidad y 



 

 

18 

objetividad. Este integrante deberá concentrarse en los datos, números, hechos e 

información provista por la sesión y por el estado actual de la situación; por ejemplo, 

dentro de una empresa implicaría los costos, ganancia, competencia, inversión, etc. Su 

rol estará presente no solo en la fase de generación de ideas, sino que también en el 

momento de la evaluación donde deberá volver a exponer los datos mencionados 

anteriormente. 

Este tipo de técnica demuestra los roles que se establecen dentro de una empresa, 

producto de la división de áreas. El sombrero azul ocuparía el lugar del director de la 

empresa, el cual debe focalizarse en que su equipo se encuentre colaborando en forma 

interdisciplinaria y pensando la mayor cantidad de ideas y soluciones posibles. El 

participante de color verde sería el área creativa. El sombrero blanco se encuentra 

representado por marketing o finanzas. El rojo es recursos humanos, el de negro el área 

de legales y finalmente el sombrero de color amarillo sería el área que se encuentre 

interesada en que el proyecto se lleve adelante. La autora concluye que como propuesta, 

es interesante utilizar esta técnica como ejercicio de role playing y que estas áreas 

cambien de tareas para que cada una comprenda y aprenda cómo es el trabajo a diario y 

qué implicancias tiene. Por otro lado, y de ser efectiva, se estarían dejando de lado las 

generalizaciones y modelos mentales ya que cada persona podría comenzar a 

comprender por qué cada uno razona desde esa perspectiva. Por ejemplo, el área 

creativa podría proponer ideas desde los costos, ganancias y estado de situación actual, 

el área de finanzas sugerir alternativas no convencionales, el área de legales focalizarse 

en las emociones y sentimientos que implicaría llevar a cabo el proyecto, etc. 

Por último, De Bono (2012a) introduce el método de la palabra PO, dejando de lado si 

una idea es buena o mala, el si y el no. A cambio, propone no juzgar la idea y jugar, retar 

o suponer con el fin de conseguir conceptos nuevos aunque parezcan ilógicos. PO 

significa el pensamiento de lo posible. 
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Como ejemplo se añade que un equipo de trabajo de una petrolera desea mejorar el 

servicio de sus estaciones de servicio evitando las largas colas para cargar nafta. El 

grupo nota que, los consumidores pagan luego del llenado del tanque y que los clientes 

deben viajar hasta el lugar. El grupo se cuestiona qué pasaría si sus clientes no debieran 

pagar al momento del llenado o que pasaría sí no fuera necesario viajar hasta la estación 

de servicio. De esta manera el equipo comienza a trabajar con distintas ideas, como por 

ejemplo implementar un sistema de débito a través de internet para realizar el pago antes 

de concurrir a la locación o implementar un camión cisterna que recorra las calles; otra 

posibilidad sería ubicarlo en puntos estratégicos de la ciudad, como estacionamientos 

públicos o privados, con el fin de realizar el llenado de combustible. De esta manera, el 

grupo sentirá que los supuestos propuestos son ilógicos, pero este tipo de técnica 

proporciona nuevas formas de generar ideas creativas a través de lo posible (Mackinlay, 

M., Nelson, P. y  Sabbagh, A., 2009).  

Continuando con este ejemplo, ¿qué sucedería si este equipo desafía a estos supuestos 

sumando la técnica de los seis sombreros? El participante de color verde deberá proveer 

la mayor cantidad de ideas posibles sin importar la calidad. El de blanco deberá proveer 

los datos e información del estado actual de las estaciones de servicio, el costos y 

ganancias que representa llevar a cabo esta idea, cuántas personas deberán contratarse, 

qué ventajas y desventajas implica para la empresa, etc. El sombrero rojo deberá preveer 

o suponer cómo se sentirían los empleados de las actuales estaciones antes esta nueva 

implementación. Como añaden Mackinlay, Nelson y Sabbagh (2009), el de negro 

probablemente objetará la idea a través de las leyes de la ciudad, el cambio de 

comportamiento de los consumidores, los costos que implicaría, etc.; sin embargo el 

participante con el sombrero amarillo argumentará los beneficios que esto implicaría para 

evitar las demoras y la facilidad del acceso al estar ubicados en lugares estratégicos. 

Finalmente el director, es decir el de sombrero azul, no deberá concentrarse en resolver 
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el desafío y si en que el equipo esté motivado y que las nuevas ideas estén siendo 

anotadas.  

De esta manera, se concluye que ante un mismo supuesto, se pueden combinar 

diferentes tipos de técnicas. El objetivo de estos métodos es encontrar soluciones a 

través de caminos alternativos para llegar a la idea creativa.    

La combinación de estas prácticas, sumadas al trabajo en equipo entre las distintas áreas 

de la empresa y a los conocimientos propios de cada disciplina puede generar que los 

proyectos sean aún más innovadores. En definitiva, el aprendizaje permitirá que las 

empresas aumenten su rentabilidad. 

 

1.4 Pensar como un diseñador 

Tim Brown es profesor de la escuela de Ingeniería de Stanford University y el CEO y 

presidente de IDEO. Su consultora especializada en innovación y diseño adoptó como 

estrategia utilizar una metodología centrada en las necesidades y comportamientos de 

las personas denominada Design Thinking o pensamiento de diseño. En nota a la Revista 

Harvard Business Review definió este concepto como: 

     Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer   
     coincidir las necesidades de las personas, con lo que es tecnológicamente factible y   
     con lo que una estrategia de negocios, puede convertir en valor para el cliente y en  
     una oportunidad para el mercado. (Brown, 2013, p. 86) 
 

Los diseñadores son profesionales que se caracterizan por observar. Esta tendencia al 

detalle hace que presten atención al comportamiento de las personas o clientes más que 

escuchar lo que dicen. Por lo tanto, cuando se busca aplicar este tipo de técnica, no se 

focaliza en el diseño o en la estética del producto, sino en el comportamiento que tienen 

las personas respecto a ese producto, para luego ir en la búsqueda de mejorarlo. 

Brown (2013), considera que originalmente esta profesión abarcaba la última etapa en el 

proceso del desarrollo, donde los diseñadores se limitan simplemente a embellecer los 
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productos. Actualmente, el tipo de pensamiento de los diseñadores es muy útil para 

intervenir en todas las fases del proceso.  

Sin embargo, esta empresa no trabaja solo con diseñadores, sino que para el desarrollo 

de un proyecto forma un equipo interdisciplinario entre personas de la empresa que 

tienen una necesidad de mejorar un servicio o producto junto con diversos profesionales 

de distintas disciplinas. 

Pero un design thinker o pensador de diseño no es solamente un profesional de diseño, 

sino que es aquella persona capaz de generar empatía porque puede ver el mundo 

desde otra perspectiva, así como ponerse en el lugar del otro, como ser el usuario y los 

consumidores. Se encuentra capacitado para tener un pensamiento integrador y global, 

ya que pueden hallar los aspectos más representativos y significantes de un problema y 

encontrar soluciones creativas. Brown añade que tienen una actitud positiva, ya que son 

optimistas para hallar múltiples soluciones y consideran que una posible solución ante 

una limitación siempre es mejor que ninguna. Suelen utilizar la experimentación como 

metodología de trabajo, a través de preguntas, para concluir con soluciones totalmente 

nuevas. Por último, tienen la capacidad para trabajar y colaborar en equipos 

interdisciplinarios. 

Según Brown (2013), el proceso de desarrollo de un proyecto cuenta de tres etapas: 

inspiración, Ideación e implementación. Este tipo de metodología busca la 

retroalimentación para corregir los errores durante el curso de la ejecución. El objetivo es 

comprender cuál es el problema y quién es el usuario; observar el comportamiento de las 

personas, organizar la información recolectada; utilizar la técnica de Brainstorming o 

lluvia de ideas para generar la mayor cantidad de conceptos; desarrollar un prototipo para 

observar cómo funciona y obtener una opinión de los usuarios; y por último, comprobar si 

se ha encontrado la solución al problema. 
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Supongamos que el servicio médico Kaiser Permanente desea mejor la calidad en su 

asistencia tanto de médicos como de sus pacientes y recurren a la consultora Ideo. 

Luego de varios meses de trabajar en forma interdisciplinaria entre el centro médico y la 

consultora descubrieron durante la primera fase que existía un problema en los cambios 

de turno de las enfermeras, ya que perdían mucho tiempo recibiendo información de 

aquellas que abandonaban su turno, añade Brown (2013). Esta información acerca de los 

pacientes, muchas veces era escrita en notas sobre cualquier superficie, tanto en papel 

como hasta en los uniformes descartables del hospital. Esto causaba que mucha 

información valiosa se perdiera, ya sea exámenes realizados o qué familiar asistió de 

visita. El equipo interdisciplinario observó que ante cada cambio de turno, los pacientes 

sentían una falta de cuidado; y a través del Brainstorming, hallaron una posible solución 

que derivó en el desarrollo de un prototipo: un sistema con una pantalla en donde las 

enfermeras debían escribir la información de los pacientes en el momento y delante de 

ellos. 

Según el autor, este sistema arrojó como resultado que las enfermeras ahorraban tiempo 

al ponerse en contacto con el paciente, debido a que ya no tenían que esperar a que la 

enfermera del turno anterior les transmita la información. Aplicar esta metodología de 

diseño y enfocarse en las personas ayudó a mejorar la experiencia tanto de los pacientes 

como de las enfermeras. 

La autora añade que otro ejemplo es el de un diseñador gráfico con formación en 

negocios que ocupa el cargo de gerente de producto dentro de una empresa de 

estructura pequeña. Este profesional se encontraba en una reunión de trabajo junto con 

los líderes del área comercial, ventas y el director de la compañía; todos ellos hombres. 

Este equipo se proponía lanzar para el año siguiente una línea de cosméticos para niñas 

de entre cuatro y siete años. Durante la sesión, el creativo notó que ninguno de los 

participantes quería añadir a la línea un aplicador para un labial aceitoso. Entonces, tomó 
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el producto y ofreció a cada uno que lo pruebe. Al usarlo, todos notaron que sus manos 

quedaban sucias y que era difícil de limpiar. Por lo tanto, la empresa decidió sumar el 

aplicador. Si bien este accesorio no sumaba en costo, ayudaría a las madres a que sus 

hijas no tuvieran las manos sucias luego de la aplicación. En conclusión, el diseñador les 

enseñó que al momento de pensar un producto, debían observar y conversar con sus 

esposas mientras se maquillaban para detectar las necesidades y problemas con los que 

se enfrentan. De esta manera, y gracias a un accesorio tan pequeño, la empresa 

incrementó sus ventas ya que para las madres, este tipo de juego ya no les ensuciaba las 

paredes. 

Por otro lado, Segarra (2013) también avala este concepto ya que considera que las 

ideas nacen a partir de conversaciones que deben estar enmarcadas dentro de una 

metodología para que se desarrollen. El éxito de las mismas se verá garantizado si se 

gestan en un contexto y si se las incentiva. 

Además añade que existen seis fuentes de ideas: aquellas que surgen en el laboratorio, 

como el caso del Laboratorio Pfizer que había desarrollado el Viagra para curar la angina 

de pecho y, si bien el medicamento fracasó en la fase uno de desarrollo, los pacientes no 

querían dejar de tomarlo. Las ideas que tienen los empleados, como en el caso de la 

compañía Toyota que implementa el 99% de las ideas de sus trabajadores ya que sienten 

la confianza de poder manifestarlas. Las ideas producto de la observación de los 

usuarios, como lo implementó la compañía Procter & Gamble, a través del método 

Design Thinking; para generar nuevos productos basados en el comportamiento de sus 

consumidores. 

Segarra (2013) agrega que existen otras que son producto del análisis de aquello que 

está haciendo la competencia. El objetivo es identificar a las empresas exitosas y 

aprender de ellas para luego reinventar el producto o servicio. Es el caso de Cirque du 

Soleil que imaginó un circo sin animales. Otro tipo de ideas surge de la compra o el 
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alquiler, es decir, contratar o adquirir empresas para que generen ideas. Por ejemplo, 

hace varios IBM contrató los servicios de Microsoft para el desarrollo de un sistema 

operativo, cuando aún era una pequeña empresa desconocida. Por último, introduce que 

otra fuente de conseguir ideas es cuando las empresas, mediante un auspicio o no, 

ofrecen a las personas aportar sus conocimientos. Es el ejemplo de la enciclopedia virtual 

Wikipedia, donde cientos de voluntarios desinteresados participan en la elaboración de 

contenidos; sin embargo, este tipo de fuente presenta un problema de propiedad 

intelectual que todavía no ha sido resuelto. 

Se concluye que lo importante es que, ya sea que se utilice una fuente u otra, el trabajo 

en equipo genera y aporta valor al conocimiento y a través de ello, se hallarán las 

soluciones creativas. Muchas veces la observación en los detalles que tienen los 

empleados y mayormente los pensadores creativos, hará que se incrementen las 

rentabilidades. Cambiar de roles y con una buena comunicación entre las áreas de la 

empresa hará de una buena práctica para llegar al aprendizaje ya que muchas veces los 

empleados son usuarios o consumidores de muchos productos a los largo de sus vidas. 
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Capítulo 2. Las marcas como vendedoras de significado a través del tiempo 
 
2.1 El origen de las marcas 
 
Según Ghio (2009) el término marca proviene de la palabra nórdica marcar que significa 

quemar o herrar. Con esto, los propietarios de los campos se aseguraban de identificar 

hasta donde llegaba el límite de su territorio con el fin de separarse de su vecino evitando 

la invasión de la propiedad privada. Quemar o herrar era y es utilizado en la actualidad 

por los ganaderos, por ejemplo en los caballos ya que muchos de estos animales corren 

libres por la pradera. De esta manera, la marca dejaba una constancia que le permitía a 

los dueños identificar con facilidad si ese caballo era de su propiedad o de su vecino. 

Para Costa (1989) la aparición de las señales gráficas o marcaje se remonta a la 

prehistoria, ya que el acto o acción de marcar implicaba transferir, acuñar o estampar una 

señal en algún objeto o soporte a través de algún elemento, ya sea un punzón, un hierro 

o un grabado. El objetivo era dejar una constancia gráfica o una identificación. Es en este 

momento que aparece la marca como señal identificadora, es decir, la identidad visual. 

El autor destaca que, según testimonios de arqueólogos, el hombre marcaba sus objetos 

desde del siglo V a.C en el antiguo Egipto. Se podían observar estas inscripciones 

gráficas en canteros, vasijas de vino, aceite, ungüentos, etc. y les permitían identificar a 

los compradores el lugar de procedencia y quién era el productor o artesano de aquel 

objeto adquirido. Estos productos se comercializaron durante siglos a lo largo del Mar 

Mediterráneo y nacieron con el objetivo del intercambio comercial; es decir que desde sus 

orígenes, las marcas nacieron con un fin de consumo. 

A lo largo del tiempo, con el aumento de la producción, las marcas se fueron 

trasformando en una identidad visual. El marcaje permitía a los consumidores identificar y 

elegir diversos productos, como vasijas. Sin una marca, ¿cómo sabría el comprador cuál 

era la vasija de mejor calidad para volver a comprar a ese artesano? (Costa, 1989). 
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Según Costa (2009), las marcas nacieron con un fin extra al de la comercialización, no 

sólo servían para identificar a los exportadores de dichos productos, sino que era común 

que éstos fuesen robados en los almacenes de los alfareros, aquellas personas que 

vertían líquidos, por ejemplo vinos, en las vasijas, o por piratas en alta mar. Sin marcas, 

difícilmente el damnificado hubiera podido detectar que ese producto encontrado era 

suyo y, por lo tanto, habría perdido su mercancía.  

Si se encontrara en una góndola de supermercado distintos envases de leche sin marca, 

¿cómo identificar al de mejor calidad? Por lo tanto, como sugiere el autor, la marca no 

solo es un signo identificador en un producto. Tras ella, los consumidores identifican 

atributos simbólicos extras.  

 

2.2 Las marcas en la actualidad 
 
A fines del siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial, productos que 

inicialmente estaban reservados para una elite, empezaron a llegar al público masivo. La 

fabricación en serie se acompañó de la estandarización de los artículos y, por tanto, de 

una pérdida de diferenciación. Como sugiere Ghio (2009), empresas y productos 

perdieron sus atributos diferenciales, aquello que los hacía únicos en el mercado. En este 

contexto, descubrieron que el establecimiento de una marca gráfica podía ser una 

solución. 

Es en esta época que nace el concepto de marca, tal como es conocido en la actualidad. 

Como lo indica Costa (2003), aquí surge también el famoso símbolo de marca registrada, 

que indica que una entidad oficial la reconoce como propiedad de una empresa o una 

persona. A partir de este momento, las marcas comenzaron a poseer un marco legal y las 

empresas a sentirse respaldadas frente a otras compañías. 

En 1960, la Asociación Norteamericana de Marketing definió marca como "un nombre, 

término, signo, símbolo, diseño o una combinación de ellos, cuyo objetivo sea identificar 
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los productos o servicios de un vendedor o un grupo de vendedores, y diferenciarlos de 

sus competidores"  (Batey, 2013, p. 28). De esta manera, los consumidores podían 

identificar en las tiendas, los productos que eran de su preferencia, entiendo que una 

marca no es solamente una gráfica, sino que detrás de ella se encuentra una compañía 

que respalda al producto. 

El cine, la radio y la publicidad representó el auge de las marcas. Costa (2003) 

argumenta que los carteles en la ruta contaban historias y mostraban el valor agregado 

de los productos. De esta manera, cada persona empezaba a tomar contacto con las 

marcas y se identificaba, no sólo por lo que les implicaba consumirlas, sino por lo que les 

significaba elegir esa marca y no otra. Estas mismas comenzaron a desarrollar una 

personalidad con características específicas, además de mostrar tipos de estilos de vida, 

con el fin de conectarse con sus consumidores. 

Más allá de estos avances en la formalización y reconocimiento estatal, en lo esencial, la 

marca aún conservaba los atributos con los que había surgido en la antigüedad: el 

marcaje en los animales, la delimitación de los campos y la garantía de la fabricación de 

las vasijas. Por lo tanto se deduce, que desde el comienzo hasta la actualidad, las 

marcas siguen conservando las mismas características: la identificación. 

 

2.3 Un valor intangible perdurable en el tiempo 
 
Acerca del auge de las marcas, para Batey (2013) significó que las personas empezaron 

a construir su imaginario, a contar historias que luego eran transmitidas de boca en boca. 

El producto ya no implicaba solamente un valor de uso, sino que tenía también un 

atributo intangible: un pacto, un valor simbólico y la identidad de marca para los 

consumidores. 
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La Figura 1 en el Anexo del cuerpo C muestra un mapa mental de cómo se construyen 

las relaciones en el imaginario de una persona cuando piensa en beber una bebida 

isotónica. 

Costa (2003) considera que frente a un producto, son muchos los conceptos que los 

consumidores imaginan. Este vínculo entre marca y consumidor permitió que se 

estableciera la diferenciación entre todos los productos del mercado. De esta manera, 

cada persona podía elegir por cuál le significaba y representaba más.  

Sin embargo, Kotler y Armstrong (2007) advierten que el valor de las empresas empezó a 

depender cada vez más del elemento intangible de sus marcas. Si Coca-Cola o 

McDonald's perdieran todas sus máquinas e instalaciones, igualmente podrían solicitar un 

préstamo para recuperarlos, poniendo como garantía sólo el valor de sus marcas. Tal es 

su valor en la economía actual.  

Esto muestra el lugar que actualmente ocupa el valor de marca dentro del balance 

financiero de las empresas. Para Healey (2009), a este activo se lo tiene en cuenta en el 

momento que se planea la venta de la empresa, una fusión con otra, inversiones, etc. 

Las marcas son activos poderosos, cuyo valor perdura en los años, trasciende a lo 

material y a la empresa misma. Una empresa con alto valor de marca tiene una ventaja 

competitiva decisiva en la mente de los consumidores. La marca es reconocimiento, 

credibilidad y, en última instancia, lealtad por parte del comprador (Kotler y Armstrong 

2007). Este valor deriva de las asociaciones, creencias y sentimientos que la marca 

inspira en los clientes. Según Batey (2013), la lealtad se mide por el adicional que estos 

están dispuestos a pagar por comprar esa marca por encima de un producto similar de la 

competencia. 

Pero según Kotler y Armstrong (2007) las marcas deben administraste para poder 

construir una relación sólida entre los cliente y la empresa; a esto se lo denomina valor 
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del cliente. Por lo tanto se debe crear valor, para que a cambio el cliente devuelva ese 

valor en forma redituable. Esta es una relación de ida y vuelta. 

Sin embargo, Healey (2009) sostiene que la valoración de una marca puede establecerse 

a partir de dos tipos de ranking: uno de ellos evalúa el balance financiero, es decir, sus 

acciones en el mercado y lo resta de las demás actividades de la empresa y sus 

inmuebles, el otro tiene en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a muchos 

consumidores en torno a la diferenciación, estima, conocimiento y relevancia de las 

marcas en una categoría determinada. 

 

2.4 Percepción del consumidor frente a las marcas 

Según Lindsay y Norman, la percepción es: "El proceso por el cual los consumidores 

seleccionan, organizan e interpretan los estímulos para crear una imagen coherente y 

significativa del mundo que los rodea". (Lindsay y Norman, 1977). 

Batey (2013) argumenta que este principio de la organización es la base de la psicología 

de la Gestalt, donde el todo es diferente a la suma de las partes. Pero este proceso es 

subjetivo, ya que se encuentra organizado en el esquema mental o estructura organizada 

de cada persona, producto de sus creencias, experiencias, expectativas y sentimientos 

de un aspecto determinado del mundo que lo rodea. 

Para el autor, el objetivo de esa selección, además de ordenar la información, se 

relaciona con las necesidades y motivaciones que hacen que los consumidores presten 

atención a ese estímulo y no a otro. Por ejemplo, una persona que no tiene curiosidad por 

los automóviles, cuando desee comprarse uno comenzará a hacerlo. 

Cuando estos estímulos despiertan la atención de los consumidores, son recogidos por 

uno o varios sentidos a la vez: oído, vista, tacto, olfato o gusto. Con la vista, se perciben 

los colores que influyen en el humor y en la actitud (Healey, 2009). Dependiendo del tipo 

de color rojo, éste puede connotar pasión o peligro, asociación que según la marca puede 
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ser positiva o negativa. Si bien esta característica es la última a tener en cuenta al 

efectuar la compra, es la primera que el consumidor percibe. 

Frente a los productos, los consumidores perciben atributos y beneficios: aquellos que 

tienen que ver con la composición física, ya sea el envase y el tamaño, entre otros. A 

esto se lo denomina atributo relacionado. El precio es un factor que le permite asociar y 

comparar la relación entre valor y conveniencia ante la competencia, llamados atributos 

no relacionado. Según el autor, los beneficios de uso de un producto pueden ser imitados 

por la competencia. Sin embargo, los beneficios de la marca, que tienen origen emocional 

y en aspectos simbólicos, no. 

La Figura 2 en el Anexo del cuerpo C resume el tipo de asociación que hace la mente de 

los consumidores frente a una marca.  

 

2.5 De categoría a ícono cultural 
 
Cuando una marca se convierte en ícono, implica que ciertas características, producto de 

experiencias, sentimientos y representaciones han sido compartidas por muchas 

personas. En los casos más exitosos, la cultura de valores supera los límites de un 

pueblo o ciudad, sino que se convierte en un ícono global (Batey, 2013). 

Para el autor, el marketing y las campañas publicitarias ayudan a que las marcas se 

transformen en símbolos de gran peso social, es decir en comunidades de marca. Esto 

implica que un grupo de personas con pensamientos similares sientan admiración por 

ellas. Por ejemplo, en el año 1970 el Volkswagen Escarabajo representaba el estilo 

bohemio y el mundo del arte. En la actualidad Apple es símbolo de creatividad e 

innovación en teléfonos celulares y tabletas digitales, ya que es la marca que marca 

tendencia en esta categoría. 

Para que exista una comunidad de marca, se deben presentar tres características: 
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     La conciencia compartida (conexión entre las personas y la marca, y a su vez entre   
     ellos mismos), rituales y tradiciones (que se transmita las experiencias compartidas  
     del significado de la marca tanto dentro como fuera de la comunidad) y un sentido de  
     responsabilidad moral (la ética) (Batey, 2013, p. 303). 
 

El autor agrega que, de esta manera, las marcas que se transforman en parte de la 

sociedad, se convierten en una forma de vida, ya que adquieren un tipo de lenguaje 

propio perdurable en el tiempo, es decir, no pasan de moda y siempre se mantienen 

vigentes. 

Para que esto suceda, las empresas deben comprender que a partir de ese momento, las 

marcas les pertenecen a los consumidores, porque son ellos los que las adoptaron como 

parte de su vida, como agrega Batey (2013). Por su parte, las compañías deben 

acompañar este proceso a través de la innovación de los productos para mantener, 

generación tras generación, el significado de las marcas.   

Se añade que, como ejemplos de marcas que se transformaron en íconos culturales son: 

Levi's, que ha sabido hacer del jean un producto de indumentaria de uso diario, Harley-

Davidson, que se define como sinónimo de libertad en las rutas, espíritu rebelde, 

patriotismo y el placer de sentir el viento en la cara y Ray Ban, que con su eslogan 

cambiá tu mi mirada reivindicó a los anteojos de sol y a los marcos de los lentes como 

accesorios permanentes (Batey, 2013).   
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Capítulo 3. La construcción de licencias infantiles 

3.1 Qué es una licencia 

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina es un organismo público 

que tiene como misión registrar y otorgar patentes industriales y títulos de propiedad de 

marcas, entre otros, a nivel nacional. Este ente, considera que aquello que puede ser 

registrado es una o más palabras, el signo distintivo, dibujos, envases, frases 

publicitarias, combinación de colores aplicados a un lugar determinado de los productos, 

entre otros. 

El objetivo de patentar una marca, otorgar un marco legal a las empresas ya que busca 

impedir la copia, el plagio y la comercialización de terceros, así como también, evitar la 

confusión en los consumidores. Dichas marcas, podrán llevar al final de la palabra, la 

letra R, o la C, o las siglas TM para Trade Mark, cuyo significado es marca registrada en 

el idioma inglés (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, 2013). 

Por lo tanto, si una empresa considera que su marca tiene un valor rentable y desea 

comercializar o licenciar sus productos o servicios en el exterior, es recomendable 

patentar su marca en aquellos países donde desea ingresar al mercado. Este será el 

primer paso para la internalización de su marca.  

Según Czinkota y Ronkainen (1996), cuando una empresa desea expandirse al mercado 

internacional, puede otorgarle a otra la utilización de su propiedad intelectual por un 

tiempo determinado. Esta podría ser, el uso de patentes, marcas registradas, el know 

how o conocimiento técnico y personajes gráficos, entre otros. A este tipo de contrato se 

lo denomina licencia e incluye la categoría, producto o servicio a la cual la marca será 

aplicada para su comercialización, el porcentaje de regalías que se deberán pagar, 

plazos de tiempo de desarrollo y el territorio en el cual se venderá la marca. Aquel que la 

concede, se convierte en licenciador o cesionista. La empresa que la adquiere, a través 

de un contrato y pago de regalías por ventas, se transformará en un socio extranjero, 
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llamado concesionario o licenciatario. En el mercado internacional, este tipo de 

transacción es conocida como exportar o importar intangibles. 

Este tipo de estrategias es utilizada por todo tipo de empresas: chicas, medianas o 

grandes, cuando desean expandir su mercado, sin mucha inversión de dinero previo o 

cuando se desea ingresar rápidamente a otra cultura. Al ser un concepto probado, las 

empresas licenciatarias, están evitando realizar una gran inversión económica en 

desarrollo e investigación de mercado; pero como desventaja, la piratería resulta una 

amenaza para estas marcas. 

Sin embargo, las empresas concesionarias, a su vez, pueden subcontratar a otras 

empresas para el desarrollo de sus productos, así como también, comprar materia prima 

en el extranjero. Durante todo el proceso de desarrollo, estas empresas deben realizar 

controles de calidad con las empresas licenciadoras, con el fin de que se cumpla con el 

valor de la marca que éstas esperan. Por lo tanto, ambas se convierten en socias desde 

el comienzo del desarrollo de la idea, hasta que sale a la venta en el mercado (Czinkota y 

Ronkainen, 1996). 

Por otro lado, cabe destacar que las franquicias son un tipo de licencias donde el 

licenciador cede al licenciatario el derecho de utilizar el nombre de su marca, añaden los 

autores. Tanto las técnicas de producción, como la forma en que los productos deben ser 

vendidos, serán estandarizados para respetar el know how de la casa matriz. 

Por lo tanto, la diferencia que existe entre una licencia y una franquicia en términos de 

negocios es que el primero implica la aplicación, por ejemplo de una marca, en diferentes 

productos y, el segundo se relaciona con, por ejemplo, cafeterías, en donde todos los 

comercios tienen la misma identidad visual, venden el mismo café con el mismo proceso 

productivo y los uniformes de los empleados son los mismos. 
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3.2 Quiénes son los licenciadores 

Cuando una compañía del rubro infantil considera que una o varias de sus marcas tienen 

valor, puede salir al mercado en busca de socios estratégicos para licenciarlas y 

aplicarlas en productos. Estas marcas pueden ser generadas por una línea de juguetes 

exitosos, una muñeca o por una película. Estas empresas son conocidas como empresas 

licenciatarias infantiles. Las dos más importantes mundialmente, son Disney y Mattel; 

ambas fundadas en los Estados Unidos. 

Mattel nació como una empresa de juguetes en el año 1945 y su nombre de debió a la 

unión de las letras de sus fundadores: Harold Matson, más conocido como Matt y Elliot 

Handler. Una tarde, Ruth, la esposa de uno de ellos observó cómo su hija jugaba con 

muñecas recortables de papel y tuvo la idea de reemplazarla por una de verdad. Es así 

como en 1959, aparecía la primera muñeca Barbie, en honor a la hija de Handler. Ese 

mismo año, este juguete fue presentado en la feria de juguetes de Nueva York, la más 

importante del rubro, y fue tal el éxito que obtuvo, que al poco tiempo empezaron a 

ofrecer al mercado a los amigos de Barbie. Es así como surge Ken, actual novio de 

Barbie, pero su nombre se debe al hermano de ella en la vida real. 

Tiempo después, la compañía desarrolló otras marcas, entre ellas Hot Wheels con autos 

a escala, Fisher-Price, Max Steel, películas de Barbie, Barbie Yo quiero ser, dedicada a 

profesiones, y las más recientes Monster High y Ever After High; lanzadas entre los años 

2010 y 2013. 

Sin embargo, a lo largo de su historia Mattel también ha realizado alianzas estratégicas 

con Disney, ya sea para el desarrollo de muñecas para las películas de princesas tales 

como Blancanieves, La cenicienta, La bella y la bestia, La sirenita, etc., así como también 

para su línea de Fisher-Price con Mickey Mouse y Winnie Pooh, entre otros (Mattel, 

2013). 
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Luego de un relevamiento realizado durante el período de febrero a diciembre del año 

2012, se añade que el modelo de negocio de esta empresa funciona de la siguiente 

manera: la casa matriz de la empresa realiza una investigación de mercado a lo largo de 

cuatro años para desarrollar una guía de estilo, por ejemplo, de Barbie. Una vez 

finalizada, la misma puede ser presentada en la convención denominada Creative 

Summit, que se realiza todos los años en su sede de Los Ángeles. A ella son invitadas 

solamente las empresas licenciatarias que Mattel cataloga como tier one, es decir, 

aquellas con la más alta jerarquía ya sea por volumen de ventas o por mayor alcance de 

países. 

El problema surge que dentro de los participantes, pueden estar presentes gerentes de 

ventas, gerentes comerciales, gerentes de producto o diseñadores. Esta elección de 

quién concurrirá la realiza la empresa licenciataria, dependiendo del tamaño de su 

empresa. El objetivo de esta reunión, no es solamente dar a conocer las nuevas marcas 

de la compañía, sino que también se reúnan los directivos creativos de cada marca de 

Mattel junto con los participantes. En ella se comentan los avances y desarrollos de sus 

productos. 

Otra dificultad que aparece en este sistema es si los gerentes comerciales son los 

encargados de compartir la información y desconocen los términos propios de la 

disciplina creativa, al volver a sus países, la información valiosa obtenida durante estas 

reuniones, se perderá en el camino.  

Aquellas empresas que no asisten a este evento, cuentan con la posibilidad de ser 

capacitadas en sus países. En el caso de la Argentina, la estructura de las empresas 

licenciatarias es muy pequeña, con lo cual, se vuelve a repetir el problema planteado en 

los Estados Unidos. Por otro lado, Mattel terceriza el área creativa y de aprobaciones de 

arte a un estudio de diseño. Este mismo, se encuentra formado por un equipo creativo, 

donde los empleados carecen de formación y lenguaje comercial. 
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Vuelve a surgir el mismo inconveniente: si a la capacitación concurre el director de una 

empresa con formación en finanzas, a esta agencia se le dificulta explicarle las 

tendencias y planes creativos propuestos por la casa matriz de Mattel. Por lo tanto, 

cuando presente sus desarrollos de producto, probablemente falle en la implementación 

por desconocimiento y entendimiento de la información. De esta manera, se perderá 

tiempo en el proceso de la fabricación, lo cual redundará en menos ventas o en un 

fracaso.   

Por otro lado, la compañía Disney, nació como un estudio de animación en el año 1923. 

La primera marca que se introdujo al mercado fue Mickey Mouse, acompañado por Pluto, 

Goofy y el pato Donald. Años después se convertiría en una empresa cinematográfica, 

con la aparición de la primera película Blancanieves y los siete enanitos. 

Durante la década de los años 50, se estrenaron La Cenicienta, Alicia en el país de las 

maravillas, y La bella durmiente, entre otros. En esta misma época, es cuando se funda 

en California el primer parque temático, llamado Disneylandia, y en 1971 Disney World en 

Florida. Este centro de atracciones, continuó su expansión por París, Tokio, Hong Kong y 

próximamente en Shangai. Otro centro de recreación que propone la compañía es poder 

disfrutar de una estadía en un crucero con todos los personajes. 

Entre sus películas más taquilleras, se pueden encontrar Monster Inc., Piratas del caribe 

y Toy Story, producto de la fusión con la empresa Pixar (Mundo Disney, 2013).  

En el año 2000, la división de Disney Consumer Products optó por la estrategia de lanzar 

una marca llamada Disney Princesas. De esta manera, reunieron a todos los personajes 

de esas películas: Ariel, de la Sirenita; Bella, de la Bella y la bestia; Cenicienta; Jasmín, 

de Aladdín; Mulan; Pocahontas; Aurora, de la Bella durmiente; Blancanieves y Mérida, 

como última incorporación, de la película Valiente. Esta licencia nació con el objetivo de 

apelar a la fantasía de niñas de dos a seis años, de jugar con el imaginario, el glamour y 
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la fantasía de ser princesas como un estilo de vida. En consecuencia, esta propiedad, se 

convirtió en una de las más vendidas del mundo (Sudlicensing, 2010b). 

Para continuar con la expansión del imperio de entretenimiento, las últimas dos 

adquisición de la empresa, fueron la compra de la compañía Marvel Comics con la marca 

Avengers y Lucas Film con Star Wars (Disney Consumer Products, 2013). 

Sin embargo, un suceso que la compañía no esperaba es el de la serie Violetta. Este 

programa de televisión creado en la Argentina superó las expectativas de la empresa, 

basándose en conceptos como la amistad, la vocación, el amor, la música y los sueños. 

Inicialmente, Disney optó por la estrategia de licenciar la marca solo hacia algunas 

categorías. Como consecuencia, la piratería comenzó a hacerse presente en las calles, 

así como también las quejas de las empresas licenciatarias, debido a que estos 

productos competían con los propios. Por otro lado, estas compañías consideraban que 

día a día invierten mucho dinero en el mercado y que cuando una propiedad se encuentra 

en auge, desean explotarla (García, 2012).  

Por lo tanto, Disney se vio en la necesidad de cambiar de táctica. Originalmente, las 

categorías asignadas eran papelería, accesorios e indumentaria, pero al poco tiempo 

debieron ampliarse. Para la compañía, esta demanda implicó acelerar los tiempos y en 

consecuencias los de los licenciatarios en cuanto a los plazos de desarrollo de los 

productos (Sudlicensing, 2013a).  

Dentro de sus unidades estratégicas de negocios en la Argentina, la compañía cuenta 

con tres canales de televisión y la radio. Esto hace que se plantee el siguiente problema: 

Disney es una compañía que cuenta con muchas marcas producto de sus series 

televisivas, dibujos animados y películas, como característica principal. Una vez al año, 

las empresas licenciatarias son capacitadas en su casa matriz de San Isidro y pueden 

concurrir diseñadores o personal de finanzas. En ella se presentan todos los productos 
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que serán lanzados en los próximos años, a modo de cortometraje de cine, al igual que 

las estrategias para las vigentes. 

Dependiendo de cuál sea el plan de cada empresa licenciataria y de los productos que 

produzcan, podrán venderse las marcas de películas o las series de animación. Algunas 

películas podrán ser adquiridas solamente para objetos promocionales o merchandising 

para el lanzamiento de las mismas. Incluso los contratos y regalías son negociados por 

una empresa tercerizada llamada Fun For Kids - The Walt Disney Company Argentina. 

El conflicto que se genera es que son tantas las propiedades con las que cuenta la 

empresa, que es muy difícil poder identificar cuál es el espíritu e identidad de cada marca 

y el tiempo estipulado de aire para cada serie. 

En este caso, sucede lo mismo que con Mattel. El exceso de información que se 

transmite en este evento, suele perderse en el camino al llegar a la empresa, para ser 

transmitida al equipo creativo. Por lo tanto, al realizar una proyección de ventas, la 

empresa debe elegir cautelosamente qué licencia adquirir, teniendo en cuenta que es 

posible que al año siguiente, la marca se dé de baja. 

En cuanto al desarrollo creativo, las guías de estilo deben pueden ser adquiridas en el 

sitio web de la compañía, pero suelen ser tantas, que se presenta una confusión de cuál 

debe ser usada. Por su parte, Disney, no ofrece mucha ayuda ni asesoramiento en este 

proceso y el licenciatario debe optar por la que más le guste. La única restricción que 

pone la compañía es que los productos deben contar una historia de principio a fin. Esto 

hace que objeten, muchas veces, la aplicación de la marca Disney en el frente de los 

productos. En consecuencia, la empresa licenciataria puede quedar desprotegida por ley 

de marcas y patentes, como se explicó en el punto uno. 

Sin embargo existe otra alternativa, que son las empresas de marcas de indumentarias, 

que consideran que su marca tiene un valor muy apreciado por su público. De esta 
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manera, salen a licenciarla con el fin de prolongar esta cadena. Tal es el caso de 

47Street, Cómo quieres que te quiera, Kevingstone y Waiting que han sabido aplicar su 

marca a diversos productos; entre ellos carpetas, cartucheras, cuadernos, agendas, 

perfumes, maquillajes y reloj entre otros.  

En la actual, otro caso similar al anterior es el de las compañías discográficas que vieron 

como oportunidad de mercado licenciar los nombres de las bandas o artistas musicales. 

En base a un relevamiento hecho a la compañía Universal Music Argentina, el gerente de 

nuevos negocios informó que entre las marcas más solicitadas se encuentran Lady Gaga, 

Katty Perry, The Rolling Stones, Guns N' Roses, Justin Bieber y One Direction; esta 

última banda perteneciente a la competencia (Bravado, 2013). 

Para este tipo de negocio, 47Street evaluó la posibilidad de desarrollar una línea especial 

denominada Music con el fin de aplicar el arte de las bandas con el plus del diseño, 

considerando que este tipo de prendas no solamente pueden ser utilizadas en recitales, 

sino que se puede combinar glamour con ropa urbana de estilo rock. Fue tal la sorpresa 

de se llevó la compañía de indumentaria que debió reimprimir más remeras, debido a que 

se agotaron a los pocos día del lanzamiento. El resultado arrojó que las compañías de 

música no solamente pertenecen al negocio musical, sino que vieron la oportunidad de 

ampliar sus mercados hacia otros no explotados. 

 

3.3 Los agentes de licencias 

Sin embargo existen otro tipo de corporaciones, llamadas agentes de licencias, que 

venden propiedades infantiles que no son propias. Son distribuidores e intermediarios de 

marcas. Por lo tanto, tienen la misión de encontrar socios estratégicos entre aquello que 

las generan y las compañías que las adquieren. Las mismas pueden ser desde 

personajes de televisión y películas, así como también de equipos de fútbol. 
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Entre las más destacadas de la Argentina, se encuentran Exim Licensing Group, IMC 

Licencing, Character Mix, Pro Enter, Smilehood Licensing, GC Properties y Fun For Kids - 

The Walt Disney Company Argentina. 

Exim es una compañía con más de 29 años de experiencia en este rubro. Dentro de sus 

representaciones, se encuentran Sony Pictures, Discovery Channel, Nickelodeon, 

Dreamworks, y Metro Goldwyn Mayer entre otras. Dentro de su portfolio de marcas se 

hallan Animal Planet, Ositos Cariñosos, Copa América, Dakar, Hello Kitty, Madagascar 

dos y Shrek (Exim Licensing, 2013).   

Por otro lado, IMC Licencing o International Merchandising Consultants Licensing Agent, 

argumenta que son los pioneros en este negocio en la Argentina, ya que la compañía fue 

fundada en el año 1978. Esta empresa representa las propiedades de Los Simpsons y 

Glee de la 20th Century Fox, Superman, Batman, Harry Potter y Looney Toones de 

Warner Bros., equipos de fútbol tales como el Barcelona, el Manchester United y el Real 

Madrid, además de Angry Birds y Pucca (IMC Licensing, 2013).    

Character Mix (2013) es la empresa más nueva de este rubro, con 15 años en el 

mercado. A su vez, también representan marcas de Cartoon Networks, Dreamworks, 

Coca-Cola y General Motors con Chevrolet, etc. 

Smilehood Licensing es una agencia que se fundó hace 15 años. Entre las marcas que 

distribuye se encuentran Bob Esponja, Dora la exploradora, The Backyardigans, Tortugas 

Ninjas, Snoopy y Gaturro. Además de esta actividad, la empresa se desempeña como 

representante comercial para la serie Aliados de la productora de Cris Morena. Sin 

embargo, la compañía considera que el mayor éxito con el que trabajan es el Payaso 

Plim Plim, un héroe del corazón. Este personaje es producto de una serie infantil de 

dibujitos animados que se transmite por Disney Jr. y Canal 13; con el plus de ser una 

creación argentina. Además de haber ganado premios, durante las vacaciones de 

invierno, esta propiedad  tuvo su obra de teatro. La agencia considera que los atributos 
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claves tales como el estímulo y la inspiración de los valores humanos son la fortaleza que 

caracteriza a esta marca (Sudlicensing, 2013b). 

Keystone Marketing es la agencia más joven dentro de este rubro. Fundada en el año 

2009 como consecuencia que la empresa Ford Motor Company, decidió lanzar un 

programa de licencias y se vieron en la necesidad de buscar de un representante local. 

Entre las marcas que representan en la actualidad, se encuentran Garfield y la selección 

nacional de fútbol, a través de la Asociación del Fútbol Argentino (Sudlicensing, 2010a). 

Por último, Pro Enter (2013) es la única compañía que se diferencia de las demás, ya que 

sus marcas de distribución se basan exclusivamente en la industria el deporte: fútbol, 

básquetbol, rugby y automovilismo. 

Por lo que se puede observar, estos agentes de licencias comparten las mismas 

características. Adquieren licencias, que muchas veces son de los mismos canales de 

televisión, y las ofrecen a las empresas licenciatarias en función de los productos que 

estas comercializan. 

El problema que plantea este tipo de compañías es el mismo que las licenciadoras, 

sumado a que además solo comercializan las propiedades, sin ser ellas las que generan 

valor en las marcas. Por otro lado, el proceso de la comunicación se ve aún más 

dificultado a causa de que al ser intermediarios las cualidades de las propiedades son 

reinterpretadas. De esta manera, al regresar de las capacitaciones, el mensaje se va 

perdiendo en el camino y se vuelve complicado aplicar las licencias en los productos. 

 

3.4 Los licenciatarios y la aplicación de valor 

Una vez que la empresa licenciataria adquiere una propiedad, deberá aplicar los atributos 

y valores de la marca a su línea de productos, teniendo en cuenta, además, los canales 

de distribución con los que cuenta. Este tipo de estrategia es elegida, debido a que este 



 

 

42 

tipo de compañías les resulta más prometedor comprar una a desarrollar una marca 

propia. 

Luego del relevamiento realizado, se obtuvieron los siguientes datos: estas compañías 

pueden ser fabricantes, distribuidoras, importadoras o todo junto. Cuentan con una 

estructura pequeña, donde el área creativa o de desarrollo de producto se encuentra 

formada por dos o tres diseñadores, y el departamento comercial o ventas por otras dos 

más. 

Entre su cartera de productos, suelen manejar varias marcas al mismo tiempo, y sobre 

todo si cuentan con dos categorías de productos diferentes. En consecuencia, se ven en 

a necesidad de tercerizar la aplicación de marcas. Esto se debe a que el trabajo se 

concentra en un sólo período comprendido entre los meses de julio y diciembre por 

celebraciones como Navidad, Reyes Magos, las ferias de Expopapelería y regalería en la 

Argentina y las Toy Fair de Hong Kong y Nuremberg en los meses de enero y febrero. 

Las categorías de productos de esta industria se pueden dividir en: agendas, cuadernos y 

carpetas, mochilas, carteras, bolsos y valijas, escritura o stationery, Back To School o 

vuelta al colegio, juegos de mesa y de role play, inflables, peluches, cosmética infantil y 

para adultos, perfumería, bijouterie, artículos de regalería y de bazar, stickers, cotillón, 

disfraces, artículos para cumpleaños, paraguas y pilotos, indumentaria, bicicletas, skates, 

triciclos y accesorios para deportes, sábanas y toallas, álbumes de figuritas, libros y 

revistas, artículos electrónicos y de decoración, además de alimentos entre otras. Pero a 

su vez, éstas se pueden subdividir. Una empresa puede adquirir la licencia de carpetas 

en material de plástico y otra en cartón.  

El siguiente ejemplo, detalla un modelo de desarrollo de producto a lo largo de una 

temporada. Una vez que la compañía adquirió una marca dentro de la categoría que le 

corresponde, determinó su territorio de alcance, plazos de tiempo de entrega de 
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productos, porcentaje de regalías y mínimo garantizado puede comenzar con el 

desarrollo del producto. 

El primer paso es cuando son recibidas las guías de estilo y la capacitación de cómo 

aplicar la marca. A ella debería acudir el equipo de diseño, pero como se mencionó 

anteriormente, esto depende de la estructura de la empresa licenciataria. Es en este 

momento cuando el gerente comercial debería instruir a los diseñadores, acerca de los 

atributos diferenciales que la marca desea transmitir, cuál es el segmento al que se busca 

apuntar, el aspiracional y la paleta de colores. 

El escenario ideal, en este caso, es reunir a un equipo interdisciplinario y generar ideas 

creativas para los nuevos lanzamientos. Luego, definir cuáles productos serán los más 

convenientes en relación con la calidad, el precio y el diseño. A partir de este momento, 

comienza el trabajo de aplicación de arte.  

Una vez finalizados los conceptos o la venta de la idea, deberán ser enviados a la 

empresa licenciadora para su revisión. Aparece el primer inconveniente: los valores que 

la marca desea transmitir, no están siendo aplicados correctamente. Esto sucede debido 

a que la persona que asistió a la capacitación no comprendía el lenguaje técnico o 

desconocía de conceptos propios de la disciplina; por lo tanto la empresa licenciataria 

deberá rever los productos y el arte. 

Luego del replanteo y una vez que los productos fueron aprobados, se enviarán a 

producción. En paralelo, el equipo de venta saldrá a ofrecerlos. Si se encuentran bien 

instruidos, podrán comentar al comprador acerca de la importancia de adquirir esta 

propiedad, sus cualidades y el valor agregado que le otorga al producto. Si no, deberá 

convencerlos en base al catálogo de ventas. 
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Una vez que se encuentran producidos, la compañía deberá distribuirlos. A la temporada 

siguiente, y en base al balance de ventas, la empresa podrá determinar si la línea de 

productos resultó un éxito o un fracaso.  

 

3.5 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se buscó demostrar cómo una marca puede convertirse en 

licencia en base a los valores extra que le aporta a los productos. Para el rubro de las 

licencias infantiles, donde el aspiracional y la fantasía son una característica fundamental, 

es importante que la empresa licenciataria comprenda la importancia de saber elegirlas, 

aplicarlas y seleccionar correctamente los productos. 

Las capacitaciones se convierten en un punto de partida, donde la comunicación es 

indispensable. Aquella persona que actúe como intermediario, tendrá el rol de continuar 

con esta cadena de valor. Una falla en este proceso puede causar el fracaso de una línea 

de producto; por lo tanto, la buena relación y entendimiento entre licenciatario o agente 

de licencia y licenciador es fundamental. 

Comprender el entorno, los actores que intervienen y la diferenciación en cada propiedad, 

facilitará a la empresa la elección de una estrategia adecuada con el fin de aumentar sus 

ventas.     
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Capítulo 4. El negocio del mercado infantil 

 

4.1 El comportamiento del consumidor 

El estudio del comportamiento del consumidor implica una investigación de cómo los 

clientes efectúan el proceso anterior a decidir una compra. Esto es la búsqueda, 

selección y la utilización de los productos o servicios en base a su percepción y si la 

necesidad fue satisfecha. Por lo tanto, es importante que las empresas tengan en cuenta 

las motivaciones y expectativas que tienen los consumidores, al momento de desarrollar 

un producto. 

Cuando las personas tienen una necesidad no satisfecha y deciden comprar un producto, 

es probable que no sean conscientes de aquello que sucede en su cerebro. Con la 

información almacenada y en base a los modelos mentales, comenzarán a seleccionar 

marcas, necesidades, experiencias, emocione e intereses. Por otro lado, el tipo de 

temperamento y creencias que tengan, determina qué marca elegirán. Es por esto que el 

posicionamiento de la marca deberá reflejar una estrecha relación entre ella, la imagen 

que los clientes tienen de si mismo y los productos que seleccionen (Braidot, 2005). 

El autor añade que el comportamiento de compra lleva un aprendizaje y que es 

satisfactorio cuando al momento de elegir, optó por la misma marca.  Para que suceda 

esto, primero debe existir una necesidad insatisfecha. Esta puede deberse a estímulos 

internos como por ejemplo el hambre o externos como las publicidades, ver un producto 

en una góndola o en una vidriera. 

Una vez que fue detectada, el paso siguiente será la búsqueda de información acerca de 

los productos o servicios que podrán suplir esa tensión interna. Dependiendo del riesgo 

que implique la compra, el cliente podrá buscar más o menos información. Según Kotler y 

Armstrong (2007), es probable que indague entre sus familiares o amigos, más conocidos 

como influenciadores; incluso hasta en publicidades, promociones, internet o 

experiencias anteriores.  
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La persona que utilice el producto es el usuario; pero puede suceder que no sea el 

comprador. Sin embargo, existe otra clase de persona llamada tomadores de decisiones, 

que son aquellos que tienen el poder de aprobar la decisión. 

Para Braidot (2005), es en este momento que la persona comenzará a cuestionar qué 

alternativas tiene y cuáles son los atributos diferenciales entre una marca y otra, ya que 

cada una conlleva una percepción y un significado distinto. 

Una vez que el cliente efectuó la compra, este proceso llega a su fin, en donde las 

necesidades se han transformado en deseos. El grado de satisfacción, dependerá de las 

expectativas y beneficios que obtuvo con la compra y su utilización. Es por esto que las 

empresas deben ser conscientes que si las crean y no las puedan cumplir, podrían perder 

a sus clientes.  

 

4.2 El poder de compra de los tweens 

En la actualidad, los niños comprendidos entre tres y nueve años son un público que 

actúa como un gran influenciador entre sus padres, sobre todo si sus personajes 

preferidos se encuentran en ellos (Soy entrepreneur, 2013). Las empresas licenciadoras 

y licenciatarias son conscientes de estas elecciones y es por esto que cada vez más 

productos son apuntados a este segmento. 

Un ejemplo de esto son los fideos de la marca Luccheti que optaron como táctica 

incorporar personajes creados por ellos mismo. De esta manera, no sólo se buscó captar 

la atención de los adultos, sino que a través de los comerciales de televisión, los niños 

vieran el mensaje y actúen como influenciadores al momento de elegir entre una marca 

de pasta u otra. 

Sin embargo, al segmento de entre los seis y doce años, se los denomina tween. Este 

público, es la primera generación que nació con internet. Para Villani (2013), como 
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consecuencia, sus padres debieron adoptar un comportamiento diferente y adquirir 

nuevas costumbres. Esto produce que sean los encargados de aprobar o no las compras 

en los hogares. Se considera con influyen en un 65% de las decisiones. Inclusive hasta 

en el lugar y el hotel elegido para las vacaciones. 

Según Regueiro (2013), la publicidad en línea genera un gran debate a causa de la gran 

exposición que tiene este segmento en internet acerca del mostrar y vender. Esto se 

debe a que durante esta edad, no son capaces de comprender la persuasión de los 

mensajes publicitarios. En la actualidad, las marcas dedicadas a este público recurren a 

este tipo de estrategias para captar la atención. Las empresas comenzaron a utilizar 

estos medios para promocionar sus productos a través de la creación de aplicaciones con 

juegos para celulares y computadoras. 

Los juegos interactivos permitieron que los niños se expongan cada vez más a las 

marcas y a su vez, ejercitaran la creatividad mediante la diversión; mientras que con la 

televisión esto no sucedía. Un ejemplo de esto es el sitio en linea de Barbie donde las 

niñas pueden jugar a crear y diseñar toda una colección indumentaria para la muñeca y 

sus amigas. Este tipo de táctica permitió que las empresas licenciatarias hicieran alianzas 

estratégicas con los licenciadores, para que sus productos sean incluidos dentro de los 

juegos (Wharton Universia, 2013).  

Por otro lado, para Ruano y Nueno (2013), los niños son un target exigente, ya que al no 

poder distinguir entre lo que es realidad y fantasía, esperan encontrar el mismo producto 

que vieron en el comercial. Teniendo en cuenta el proceso de decisión de compra, si las 

expectativas no fueron cumplidas, no se repetirá la adquisición. 

A su vez, las empresas licenciatarias, deben considerar que su público persigue un 

aspiracional superior en edad. Estas empresas deben ser conscientes que cuando el 

equipo de trabajo diseñe un producto, para niños entre seis y ocho, los comerciales 

deberán contar con chicos que aparenten ocho a diez años. 
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Sin embargo esto plantea un problema grave entre los adultos, ya que los medios en 

línea no se encuentran regulados, mientras que las publicidades en la televisión sí. Por lo 

tanto, son los padres los que deben educar e instruir a sus hijos acerca de esta 

persuasión (Wharton Universia, 2013). 

Las empresas licenciatarias no deben pasar por alto este tipo de problemas. Es probable 

que el equipo creativo busque perseguir la estética y un mensaje claro para comunicar en 

las publicidades, mientras que el área comercial otro, como por ejemplo vender. Sin 

embargo deben trabajar, nuevamente en equipo, teniendo en cuenta que deben apuntar 

hacia padres y chicos, apelando al imaginario y a la fantasía del juego, pero a su vez a la 

realidad, sin generar falsas expectativas. 

Es importante destacar que tanto internet como los comerciales en la televisión son 

herramientas muy útiles como plataforma de comunicación y dentro del proceso de 

decisión de compra de los tween. Por lo tanto las empresas deberán evaluar esta 

información durante el proceso de desarrollo y la generación de la idea.   

 

4.3 Plataforma de comunicación 

  

Tanto las publicidades como los programas de dibujos animados del segmento tween, 

pueden ser vistos en diferentes canales de televisión por cable durante las 24 horas del 

día los 365 días del año. Estas empresas de entretenimiento son las encargadas de 

generar marcas y licencias, a partir de sus personajes. 

Disney Channel es la señal infantil más importante del mercado y primeros en audiencia. 

Apunta al segmento comprendido entre los seis y catorce años para niños de ambos 

sexos, con un alcance de más de 50.000.000 de hogares a lo largo de más de 19 países. 

Es en este canal donde nació el famoso programa de televisión Violetta; licencia 

argentina que se expandió por todo Latinoamérica y Europa. Esta marca abarca una 
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audiencia comprendida entre los cuatro y once años, que además de trascender la 

televisión, logró tener hasta una obra de teatro.  

Esta señal divide su programación en tres secciones: toon, para los más pequeños; 

tween, para los preadolescentes y family, para que padres e hijos compartan juntos 

películas clásicas y estrenos de esta compañía (Sudlicensing, 2012). 

La señal Disney XD, apunta al segmento infantil masculino entre seis a catorce años. Sus 

programas se basan en los conceptos de deporte, fortaleza, aventura, la diversión en el 

proceso de alcanzar los logros, el humor y el descubrimiento; apuntando íntegramente a 

películas y series de acción. Entre las transmisiones más conocidas, se encuentran: 

Phineas y Ferb, Ultimate Spiderman y Los vengadores, estas últimas dos marcas fueron 

creadas a partir de las películas (Sudlicensing, 2012). 

Por último, Disney Junior, es una señal que reemplazó al tradicional Playhouse Disney 

Channel y se enfoca al público femenino más pequeño de este segmento: dos a siete 

años. Fue lanzado al mercado en el año 2011, con un alcance a 19 países y más de 

26.000.000 de viviendas. Sus valores se basan en vivir la experiencia de historias llenas 

de música y magia con personajes con buenos sentimientos. A su vez, la posibilidad de 

compartir junto a sus padres y abuelos, los cuentos clásicos y nuevos que contribuyen al 

aprendizaje y al desarrollo del imaginario. 

Entre sus producciones más importantes, se hallan Art Attack, Princesita Sofía, Doctora 

Juguetes, La casa de Mikey Mouse y Manny a la obra, entre otros (Sudlicensing, 2012). 

Sin embargo, para continuar con la propuesta de medios, esta compañía cuenta con una 

radio que lleva su nombre. Sus bloques apuntan tanto a tweens como hacia los adultos. 

Por lo tanto, Disney cuenta con una plataforma de comunicación amplia, donde se 

persigue la interacción y a la transmisión de valores de cada una de sus marcas. Como 

refuerzo, dentro del sitio en línea de Disney Latino, se puede encontrar toda la 
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información necesaria acerca de la programación de cada canal y los personajes de cada 

uno de ellos. Las novedades, los juegos y los videos permiten que los niños se 

encuentren al tanto de cada una de las marcas favoritas (Disney Latino, 2013a).  

Nickelodeon (2013a) se encuentra dirigido a un público de entre cuatro a diecisiete años. 

Al ser tan amplio este target, se ven en la necesidad de segmentar su programación en 

dos tipos de bloques: uno para los más pequeños, con dibujos animados como Bob 

esponja, Dora la exploradora y Las tortugas ninjas, entre otros; mientras que el otro se 

dirige a preadolescentes con series como iCarly, Chica vampiro y Big Time Rush.  

Además, esta empresa realiza todos los años un evento llamado Kids choice award 

(Nickelodeon, 2013b), donde los niños puede votar en línea a todas las categorías 

nominadas: programas de televisión, músicos, personajes y revelaciones, reciben un 

premio. Lo más destacado de este evento, es que los premiados son elegidos por los 

propios fanáticos y no por el canal o por una asociación.  

Cartoon Networks (2013), es el líder entre los canales dentro del segmento masculino de 

los siete y once años de edad. La ventaja competitiva de esta señal yace en que cuenta 

con las propiedades infantiles más importantes. Un ejemplo de esto es Ben10, que se 

encuentra transitando su octava temporada televisiva. Otras marcas importantes que se 

han transformado en licencias exitosas son La hora de aventura y Tom y Jerry. Además, 

esta señal ofrece la posibilidad de jugar interactivamente con todos los personajes a 

través de la Copa toon superestrellas. 

Discovery Kids es una señal que pertenece al grupo de canales bajo el nombre de 

Discovery, siendo esta la emisora para niños y niñas entre los cuatro y ocho años. Los 

contenidos que se desean transmitir son a través de personajes e historias cautivantes. 

El objetivo es que los chicos se identifiquen a través de experiencias de la vida real, 

además de ofrecerles un ambiente que nutra la curiosidad, la diversión, la enseñanza y el 

entretenimiento. Entre sus programas más conocidos se encuentran: Backyardigans, 
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Bananas en pijama, Barney y sus amigos, Bob el constructor, Doki, My little pony, Hi-5, 

Tomas y sus amigos y Plaza sésamo entre otros (Discovery Kids, 2013). 

Por último, existe otro canal llamado Boomerang, que apunta al público de 

preadolescentes y adolescentes. Sus programas buscan ser únicos y estar a la moda, 

además de transformarse en un estilo de vida, ya que la marca entiende que su público 

persigue la evolución constante. Este canal propone a la audiencia joven, la emisión 

recitales con los artistas y las bandas más importantes del momento, además de boques 

conducidos y películas. Entre las series más destacadas se encuentran Pretty little liers, 

The Carrie diaries y Dance academy (Boomerang, 2013a). 

Como refuerzo a la marca y, al igual que Nickelodeon, esta señal organiza un evento de 

premiación una vez al año llamado Teen choice awards donde la audiencia vota a los 

ganadores (Boomerang, 2013b) entre las categorías de películas, actores, series de 

televisión, dibujos animados, cantantes y bandas de música, entre otros. Este tipo de 

eventos, no solamente le sirve al canal como investigación de mercado, sino que le 

permite a las otras señales identificar cuáles de las marca se encuentran vigentes.  

Sin embargo existe otra forma en que un personaje o marca se transforme en licencia. En 

la actualidad, las películas han demostrado que son una excelente estrategia para 

generar propiedades infantiles. Muchas veces se parte de los objetos promocionales, que 

sirven como prueba y medición en el mercado para saber si esa marca es viable o no. 

El problema de esta táctica es que los licenciatarios de consumo masivo o semi masivo, 

suelen aplicar estas marcas a sus envases en golosinas, bebidas, alimentos y postres por 

un período corto. La única diferencia entre el producto con promoción y sin promoción es 

solamente la decoración con el nombre de la película en el envase y como adicional una 

sticker con personajes dentro de él (Cañizal, 2011). Por otro lado, si esa etiqueta se 

encuentra valorada por los consumidores, es probable que la adquieran igual, porque 

consideran que ese plus es la continuación o parte de la historia de la película. 
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Un ejemplo de película que trascendió las acciones promocionales para convertirse en 

licencia es Cars, perteneciente a la compañía Disney en alianza con Pixar. Dentro del 

ranking de su segmento, las dos sagas son las más valoradas en el mercado infantil. Este 

año, la empresa lanzó una tercera bajo el slogan que desde las alturas del mundo de 

Cars, llega Planes. Esta película animada recibió el nombre aviones en castellano 

(Disney Latino, 2013b).     

El mayor inconveniente para este modelo de negocios es que las marcas no son 

explotadas como lo merecen. Es importante que el mercado de consumo masivo amplíe 

su línea de productos personalizando cada uno de ellos en base a cada propiedad 

adquirida. Por lo tanto, continuarían con las acciones promocionales por un período 

limitado, pero respetando los valores que estas marcas transmiten a partir de las historias 

contadas en las películas. 

De esta manera, Unilever, Danone, Procter & Gamble y La Serenísima, entre otros, 

deberán modificar la forma de ver las licencias y desarrollar producto y marca en 

conjunto, para darle un plus a los mismos, a la vez que amplían la oferta. 

Un ejemplo acerca de cómo aprovechar el potencial de las marcas, es el Supermercado 

La Anónima que optaron por la estrategia de adquirir licencias de Disney para aplicarla al 

desarrollo de una línea de productos y envases de comida saludable bajo la marca 

propia. La elección de cada propiedad dependió del tipo de alimento. Para aquellos que 

debían estar más tiempo en la góndola, se eligieron los personajes clásicos. Sin 

embargo, para los que se relacionaban con la alta rotación, se optaron por marcas de 

moda o películas para implementarlas como acción promocional (Sudlicensing, 2010c).  

Por su parte, Arcor es una de las primeras compañías de consumo masivo que comenzó 

a adquirir diversas licencias para aplicarlas a la mayoría de las líneas de productos. La 

empresa considera que la tendencia actual es que los alimentos incluyan algún personaje 

infantil o de película. Otra estrategia que implementan es el cobranding o alianza 
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estratégica con otras compañías para aplicar las marcas a productos para el público 

adolescente y adulto, como por ejemplo Topline sabor a Sprite, helado sabor a Fanta o 

Menthoplus Powerade. De esta manera, Arcor considera que el desafío se encuentra en 

buscar la propiedad ideal para el producto indicado y, a su vez, desarrollar una línea con 

las características y la personalidad de la marca adquirida. De esta manera, entienden 

que los productos adquieren un plus de valor que es muy valorado por los consumidores 

(Sudlicensing, 2011).  

Otra plataforma de comunicación es Facebook. Tanto los canales de televisión, como las 

empresas cinematográficas, crean páginas para mantener al tanto al público acerca de 

las novedades. A su vez, cada uno de los personajes, cuenta con un espacio dentro de 

esta red social, con el fin de expresar y transmitir su personalidad y valores. Este tipo de 

estrategias hace que los consumidores de este segmento tengan siempre presente en su 

mente cada una de estas propiedades con el objetivo de generar mayores ventas para el 

mercado.   

 

4.4 Plaza: canal de distribución  

Una vez que el producto ha sido fabricado, se encuentra listo para salir a la venta. En 

este tipo de mercado, existen dos tipos de canales de distribución que apuntan al 

segmento tween y por su puesto a sus padres. Pero entre ellos existen varias diferencias. 

Una de ellas se relaciona con la propuesta de experiencia durante la compra. Sin 

embargo ambas persiguen el mismo objetivo: aumentar su rentabilidad. 

A lo largo de los años, los compradores se han vuelto especialistas en categorías, con el 

fin de armar la oferta de productos acorde a la empresa donde trabajan. Es en este 

momento donde el rol del vendedor de las empresas licenciatarias se vuelve 

fundamental, ya que de ellos dependerán las ventas de todo el año. Por lo tanto, estas 

empresas se vuelven un canal intermediario, más conocidos como proveedores. 
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4.4.1 Canal tradicional: Supermercados y jugueterías. 

Para que un niño acceda a su juguete favorito, puede hacerlo a través de dos medios 

tradicionales: acompañar a sus padres al supermercado o recurrir a la tradicional 

juguetería. Estas grandes tiendas de mercado de consumo masivo pueden ser: Coto, 

Carrefour, Walmart, Disco, Jumbo, Easy, Falabella y Sodimac entre otros. Entre las 

jugueterías más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran: 

Hiper Mercado del Carrousel, Cebra, Giro Didáctico, Imaginarium, Tío Tom, Osito Azul, 

Apio Verde, Santa Claus, el Mundo del Juguete, Planeta BB, Magneto y City Kids. 

Además existen otras alternativas, que son la cadena de farmacias Farmacity, las 

jugueterías barriales y las librerías, donde también se ofrecen este tipo de productos. 

Sin embargo, y en todos los casos, el proceso de decisión del comprador se inicia de la 

misma manera: las empresas licenciatarias organizan una reunión con cada uno para 

ofrecer su catálogo de productos y marcas para la temporada siguiente. En muchos 

casos, las grandes cadenas realizan una investigación de mercado previa, con la ayuda 

de las empresas licenciadoras, donde evalúan que licencias son las más importantes y 

cuáles se encuentran de moda.  

Según el relevamiento hecho por la Revista Sudlicensing (Cañizal, 2009), en todos los 

casos el comprador tiene en cuenta las novedades, los productos que cuentan con 

publicidad en la televisión y la relación entre la calidad y el precio. Fundamentalmente se 

prioriza a los productos con licencias, ya que el cliente los solicita antes de encontrarlo en 

la góndola. Es por esto que se considera que los personajes agregan valor al juguete 

ante uno genérico, representando en la compra entre un 60 y 70%. De esta manera se 

evalúa que una marca es exitosa. 

En este negocio donde los artículos se encuentran divididos por categorías, los 

compradores optan por fomentar la competencia, considerando que los licenciatarios 



 

 

55 

deben transformarse en especialistas de productos y marcas; y donde no es bueno 

resolver la compra de juguetería con un solo proveedor. Esto es que una empresa 

debería especializarse en bicicletas y otro en indumentaria. Si uno solo abarca todas, se 

podría perder la calidad y el valor de los mismos. Las grandes tiendas son conscientes de 

esta problemática, sumado a que si un licenciatario ofrece cosmética infantil con marca 

Barbie, será el único proveedor al cual pueda comprarle. 

Por otro lado, estos grandes decisores, saben que existen empresas que cuentan con 

productos con personajes que se venden solos. Además interpretan que una buena 

compañía no abusa de ese beneficio, conoce las necesidades de su público tanto adulto 

como infantil, tiene en cuenta la calidad de los productos y mantiene un precio justo. 

Cañizal (2009) añade que el mayor inconveniente que se plantea durante este proceso es 

el de los vendedores. Anteriormente este grupo de personas sabía lo que ofrecía, 

conocía los productos y las marcas. Sin embargo, en la actualidad se percibe la falta de 

compromiso. Como consecuencia, los gerentes de los supermercados y jugueterías 

deben buscar la información y asesorarse por cuenta propia. 

Por otro lado, García (2012) argumenta que durante la época de la Navidad, los juguetes 

son competencia de otros regalos, como la electrónica, indumentaria, computadoras, 

libros, mochilas, perfumes, etc.; sumado a que las familias suelen tener un presupuesto 

asignado, en donde deben administrarlo entre los obsequios, la comida, el árbol y la 

decoración. Los problemas en la restricción de las importaciones causaron que los 

productos de alta complejidad, es decir, aquellos que llevan mecanismos, escaseen en el 

mercado. Por lo tanto, los pocos que podían ingresar al país eran adquiridos, sin importar 

el valor en su importe, y como consecuencia, la industria nacional se vio favorecida. 

Tanto los supermercados, jugueterías y proveedores son conscientes de esta situación 

en donde el rol del vendedor de ambos actores se vuelve fundamental. Ante esta 

situación donde todo compite con todo, es fundamental estar informado acerca de cuáles 
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son las marcas de moda, ya que ellas serán las más demandadas. Si no se presta 

atención a esto, se corre el riesgo de que las segundas y terceras marcas de licencias, 

compitan al mismo nivel que las primeras. Sin embargo, las llamadas clásicas, Barbie, 

Princesas de Disney, Hello Kitty, Spiderman, Hot Wheels y Cars, se encuentran 

posicionadas dentro de la mente del consumidor infantil y siempre serán demandadas. 

En este escenario tan cambiante, es importante el apoyo y refuerzo de marca de las 

empresas licenciadoras. Por otro lado, las licenciatarias deberán buscar técnicas 

creativas para adaptarse a este entorno tan dinámico. El rol del vendedor se torna 

imprescindible, ya que su trabajo será convencer a estos canales a que adquieran sus 

productos. Sin embargo, se plantea el siguiente problema: sí el último eslabón de la 

cadena, no se encuentra cumpliendo con su trabajo: ¿cuál es rol? Como solución se 

propone que las empresas licenciatarias capaciten a sus vendedores con el fin de contar 

con toda la información necesaria, incluyendo el por qué de la elección de las licencias, 

los nuevos productos, en qué canales y horarios se transmiten los dibujos animados, 

películas, etc. 

Por otro lado, una buena estrategia es incluirlos a la primera etapa del desarrollo del 

producto para sugerir ideas innovadoras y creativas. En definitiva son ellos los que 

recolectan la información de mercado tanto del público, como de este canal de 

distribución tradicional, además de observar cuáles son las licencias que se encuentran 

en auge y qué tipo de producto son los más solicitados en cuanto a tamaños y precios. 

De esta manera, se los estaría instruyendo desde el comienzo a conocer las decisiones 

estratégicas de la empresa, fomentando la colaboración interdisciplinar entre áreas.  

 

4.4.2 Nuevo canales, casos innovadores 

En este mercado existe otro tipo de canal de distribución llamado Direct to retail, más 

conocido como licencias que se otorgan exclusivamente a las tiendas con marcas de 
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propiedades. A lo largo de los años ha sido tan exitoso este negocio de las franquicias 

que, los casos que se proponen a continuación, han logrado trascender las fronteras. 

Este tipo de estrategia, plantea el trabajo en equipo entre los licenciatarios, licenciadores 

y franquicias, con el fin de continuar la cadena de valor que se propone en cada marca, 

además de ofrecer una experiencia de compra diferente a la tradicional. Tanto los 

vendedores, como las empresas, deberán estar al tanto de estas nuevas alternativas con 

el fin de aumentar su rentabilidad, ofreciendo productos diferenciados y exclusivos. 

Sonatti (2013) argumenta que el primer Barbie Store del mundo, nace en el barrio de 

Palermo en el año 2007. Este concepto innovador, fue producto de que el año anterior, 

Mattel solicitó a una agencia de marketing el desarrollo de una acción promocional para 

las vacaciones de invierno en el Shopping Unicenter. Fue tal el auge de la casa de Barbie 

que una madre quiso comprar la ropa del placard de la muñeca, pero no se encontraba a 

la venta. 

Es en este momento que este grupo de empresarios pensó en poner en práctica este 

concepto bajo el aval de la empresa licenciadora. De esta manera nace una nueva 

propuesta de venta en el mercado denominada fashiontainment, que en castellano 

significa la unión de moda y entretenimiento, con el fin de vivir una experiencia de compra 

diferente (Sudlicensing, 2010d). 

El objetivo de estas tiendas es ingresar al maravilloso mundo de esta muñeca, a través 

de la diversión, el juego, el glamour y la moda y, como consecuencia, la compra de los 

productos. Para Noel (2013), la estrategia es focalizarse en el público de nenas 

comprendido entre tres y doce años, además de sus madres como target secundario.  

Sonatti (2013) agrega que entre su oferta temática, la venta de productos representa un 

60%, la casa de Barbie y el salón de maquillaje un 15% cada uno y el 10% restante, el 

salón de cumpleaños. Para los creadores, la importancia del valor de la experiencia se 
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encuentra en que las madres se convierten en niñas, mientras que sus hijas juegan a ser 

adultas, a su vez el hecho de poder compartir un tiempo juntas. Además los productos 

con los que juegan son los que se venden y se encuentran a la altura del alcance de las 

menores. Por otro lado, las vendedoras se encuentran instruidas para acercarse primero 

a ellas antes que a los padres.  

En la actualidad, esta franquicia cuenta con varios locales temáticos distribuidos entre la 

Argentina, México, Perú, Paraguay y Uruguay y promete expandirse aún más. 

Mundo Discovery Kids nació en el año 2010, siendo la primera de las franquicias en 

Latinoamérica de la señal de televisión por cable. Es un espacio de esparcimiento donde 

niños de ambos sexos pueden disfrutar de un momento de diversión, acompañados de 

sus padres. Además este espacio, ubicado en el barrio de Belgrano, propone una oferta 

gastronómica de alimentos saludables para el desayuno, el almuerzo y la merienda. 

Como adicional, se ofrece el salón para cumpleaños y bautismos agrupados en diferentes 

temáticas: piratas, creatividad, deportes y música. Si el agasajado lo desea, Doki el perro 

más popular de esta empresa de entretenimientos, puede ser el invitado especial (Info 

Brand, 2013). El local se encuentra decorado con los personajes pertenecientes al canal 

de televisión Discovery Kids. Este tipo de estrategia contribuye al refuerzo de marca, ya 

que entre sus servicios se encuentra la venta de los productos fabricados por las 

empresas licenciatarias (Mundo Discovery Kids, 2013). 

Otro tipo de local temático es la casa de Hello Kitty, inaugurada en el año 2011 en el 

barrio de San Isidro. Esta marca perteneciente a la compañía japonesa Sanrio Co, Ltd, 

tuvo su origen en el año 1974, con una presencia en más de 70 países a lo largo del 

mundo (Juguetes y Negocios, 2013). Entre sus marcas se encuentran otras menos 

conocidas que fueron diseñadas para acompañar a este personaje tan famoso: My 

Melody, Chococat, Keroppi, Cinnamoroll, entre otros (Sanrio, 2013a). 
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En la actualidad, la compañía cuenta con este tipo de tiendas en países como Estados 

Unidos, Canadá, Aruba, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, entre otros (Sanrio, 2013b). 

Aunque esta tienda no es la primera en su rubro dentro del país; se inauguró en el año 

2011 con el objetivo de ofrecer todos los productos desarrollados por los licenciatarios 

argentinos con esta marca. Además de otros importados como vino, aceite de oliva y 

dulce de leche con la marca del gatito y de las diferentes marcas que la compañía posee 

(Empresas News, 2013).  

Si bien en la Argentina el local temático de Disney no se encuentra presente, esta cadena 

es mundialmente conocida por el tamaño de su locación situada en la Quinta Avenida de 

Manhattan, en Nueva York. La empresa cuenta con tres pisos en donde cada una de sus 

marcas tiene un espacio privilegiado, para que los consumidores tanto grandes como 

pequeños, puedan jugar. Entre las propiedades se encuentran los nuevos lanzamientos 

de la compañía, así como las películas, series y dibujos animales, además de las 

famosas princesas de Disney. Este tipo de acción le brinda a su público una experiencia 

de compra, además de la posibilidad de adquirir productos exclusivos. Como refuerzo a la 

marca, la compañía cuenta con un sitio oficial en donde se pueden adquirir todo el 

merchandising, incluyendo el de los parques de diversiones (Disney Store, 2013).  

Sin embargo, el Toy Store Mattel ubicado en la Avenida Corrientes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires tuvo que cerrar sus puertas en el año 2012 a causa de los 

problemas de importación. Un año antes, La Administración Federal de Ingresos Público, 

suspendieron las licencias que se le otorgaban a la empresa, dónde le permitían ingresar 

al país una cantidad limitada de juguetes (Bidegaray, 2013). Pero esta medida, no 

solamente afectó a esta empresa, sino que sus socios estratégicos, como Disney y 
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Discovery Kids, debido a que Mattel importaba, entre otros juguetes, peluches de Barney 

y muñecas de las princesas de Disney.  

 

4.5 Conclusiones   

Se concluye que es fundamental tener en cuenta el entorno del mercado infantil, al 

momento de iniciar una línea producto: cómo elige este segmento, cuáles son sus 

características, dónde ven las marcas, cómo y dónde pueden obtener los productos. 

Las empresas deben tener en cuenta que son varias las señales de televisión por cable y 

películas con propiedades. Esto hace que la oferta y la elección se transformen en una 

decisión difícil. Por lo tanto es fundamental la ayuda y asesoría de las empresas 

licenciadoras y agentes de licencias para elegir adecuadamente el producto que le 

corresponde a cada marca. 

Por otro lado, las empresas licenciatarias deberían formar un equipo interdisciplinario 

junto a los vendedores ya que son los intermediarios entre estas empresas y los 

comercios. A su vez, de manera informal y sin ser conscientes, realizan una amplia 

investigación de mercado a diario, conocen a la competencia, reciben las críticas y 

ventajas de los productos, además de evaluar si una marca continúa en auge o no. Es 

por esto que deberían ser incluidos al primer eslabón en la cadena de generación de 

valor e ideas creativas. 
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Capítulo 5. Consultora en comunicación para el mercado de las licencias infantiles 

5.1 La consultora  

En el negocio de las licencias infantiles, empresas argentinas y del exterior venden sus 

marcas y diseños a empresas licenciatarias, que las adquieren para aplicar dichas guías 

de arte en productos que desarrollan. El sistema funciona por categorías. Mattel, por 

ejemplo, clasifica sus marcas en cosmética infantil, juguetes, librería, indumentaria, 

perfumería, electrónica, etc. Éstas, a su vez, pueden estar subdivididas; una empresa 

puede comprar una marca para maquillaje y otra para esmaltes. El branding, el arte y los 

planes comerciales se desarrollan en la casa central de los Estados Unidos, y se 

distribuyen en todo el mundo a través de sus filiales regionales. 

Ahora bien, esta forma de estructurar el negocio genera el siguiente problema: no existe 

un área que oficie de nexo entre el área comercial y el área creativa, ya sea diseño 

gráfico, desarrollo de producto, así como también arte. Por lo tanto, esta falta hace que 

existan problemas de comunicación interdisciplinarios a causa del lenguaje técnico. La 

mayoría de las empresas licenciatarias en la Argentina cuentan con una estructura 

pequeña. El dueño o gerente comercial recibe los planes comerciales y los traduce a los 

creativos. En el proceso se pierde información debido a que, por ejemplo, el equipo de 

ventas suele carecer de formación en arte y los diseñadores normalmente no 

comprenden la información comercial. 

Las empresas licenciadoras adoptaron como estrategia en la Argentina tercerizar muchas 

de sus áreas con el fin de obtener una atención especializada. Por lo tanto, se propone 

crear una consultora especializada en comunicación interdisciplinaria que solucione los 

problemas de lenguaje que existen entre empresas licenciadoras y licenciatarias, con el 

objetivo de que, al llegar a la comprensión y entendimiento del lenguaje, ambas 

incrementarán su rendimiento en el desarrollo de productos. 
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El término consultor significa asesoramiento. Es un profesional que gracias a su 

experiencia y conocimiento en el campo en el que se desempeña, aconseja a aquellas 

personas o empresas que requieran de sus consejos profesionales. Por lo tanto, se 

entiende que una consultora es una empresa especializada en un rubro o actividad, 

formada por un equipo de asesores que brindará sus servicios a aquellas otras empresas 

que lo soliciten, con el fin de hallar una solución creativa a los problemas que enfrentan 

(Administración y consultoría, 2013). 

Es por esto que, en un primer momento, la consultora ofrecerá sus servicios solo a las 

empresas licenciadoras, como Mattel, Disney, Cartoon Networks, Nickelodeon, Pro Enter, 

Sanrio, EximLicencing y Imclicensing para funcionar como intermediario entre el área 

comercial y el área creativa. El objetivo es tomar conocimiento de los problemas 

interdisciplinarios internos de estas compañías, con el fin de poder pasar a una segunda 

etapa del plan de negocios de la consultora.   

En un segundo momento, y una vez comprendida la manera en que trabajan y se 

desempeñan las empresas licenciadoras, la consultora también brindará servicios de 

asesoría, desarrollo de branding, producto, comunicación y talleres de capacitación y 

coaching a las empresas licenciatarias, bajo la supervisión de las licenciadoras. De esta 

forma, la consultora podrá ampliar su mercado hacia la búsqueda de empresas 

licenciatarias, con el fin de identificar los problemas interdisciplinarios de comunicación 

entre el área comercial y creativa, mediante un diagnóstico de situación.  

La consultora acompañará a las licenciatarias a través de la asesoría y capacitación en el 

proceso de desarrollo de productos y proyectos, haciendo de nexo entre el área creativa 

y el área comercial para empresas que desarrollan licencias infantiles. De esta manera, 

se propone traducir las demandas del área comercial a un lenguaje que comprenda el 

área de diseño y viceversa. El objetivo es enseñar a que ambas áreas de las empresas 

licenciatarias comprendan el lenguaje técnico, además de traducir los planes comerciales 
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y creativos de las empresas licenciadoras. Estas empresas, al contar con una estructura 

chica, suelen enviar a las capacitaciones al gerente comercial debido a su jerarquía 

dentro de la empresa. El objetivo de lograr la comprensión del lenguaje tiene como fin 

que las empresas licenciatarias desarrollen mayor cantidad de productos. Así, redundará 

en mayores ingresos para las licenciadoras a través de regalías y contratos. De esta 

manera, la consultora generará ingresos por su servicio de asesoría, comunicación y 

capacitación. 

Como ejemplo se introduce a la empresa Multiscope S.A. que desea lanzar al mercado 

un producto nuevo. Dicha empresa cuenta con una estructura chica y no posee un 

director de arte, pero sí diseñadores gráficos; por lo tanto se verá en la necesidad de 

enviar al gerente comercial a las capacitaciones creativas. Probablemente lo que suceda 

es que en dichas reuniones no comprenda el lenguaje utilizado por el equipo creativo de 

Mattel. Al regresar a su empresa, deberá traducir aquello que le fue transmitido a los 

artistas y en este camino del no comprender el lenguaje técnico se perderá información. 

De esta manera, los lapsos de desarrollos de productos se prolongarán y el éxito de las 

ventas correrá riesgo. En este ejemplo, todos pierden: la empresas licenciatarias no 

incrementará sus ventas y Mattel cobrará menos regalías.  

La consultora en comunicación, a través de su equipo interdisciplinario, brindará el 

servicio de cubrir esa necesidad que se genera en el mercado de las licencias infantiles.  

En un tercer momento, se ofrecerá el mismo servicio a empresas del mismo rubro de 

otros mercados geográficos. 

 

5.2 Servicios 

La consultora ofrece dos tipos de servicios: a) diagnóstico de situación y b) servicios de 

cada una de las áreas independientes con la que cuenta: asesoría y consultoría, será la 
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encargada de desarrollo de proyectos; comunicación, desarrollará el branding y recursos 

humanos diseñará las capacitación y el coaching. 

El área de asesoría y consultoría será la encargada de coordinar a las otras dos áreas: 

comunicación y recursos humanos. Brindará el lineamiento y las pautas para que los 

empleados trabajen en forma interdisciplinaria y aprendan el lenguaje técnico propio de 

cada disciplina. Brindará el apoyo requerido al personal para que desarrollen diferentes 

actividades de consulta y poder lograr la comprensión de las diferentes situaciones y 

problemas que se plantean en la consultora.  

A este sector llegarán las consultas externas; será el contacto con los clientes, y en base 

a la búsqueda y descubrimiento de la problemática que plantee la empresa contratante se 

optará por elegir qué sector trabajará en él. Como resultado, venderá un servicio de 

diagnóstico de situación que se cobrará mediante una tarifa fija, dependiendo de la 

problemática que se plantea y de las reuniones pactadas. El presupuesto estimativo será 

de $6.000 hasta tres reuniones. Si se halla el problema en menos reuniones, el costo 

será el mismo. 

En el caso de que la empresa contratante decida continuar con la implementación, el 

problema en el desarrollo de proyectos y productos, será derivado al área 

correspondiente y se cobrará un 5% de venta por producto, si es que el problema se 

encuentra en la implementación. En este caso, se acompañará a la empresa hasta que 

su producto entre en la fase de desarrollo. Se estiman cinco reuniones para esta etapa.  

Los montos asignados para ambas áreas se determinaron en base a las cifras que se 

fijan en el mercado. Los vendedores de las empresas licenciatarias suelen cobrar un 

sueldo fijo más ese porcentaje por comisiones. Es por esto que la consultora tuvo en 

cuenta ese número al momento de decidir su estrategia numérica. 
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Esta área contará con dos profesionales especialistas en negocios de diseño y 

comunicación, quienes tendrán a cargo el desarrollo de proyectos, y la búsqueda de 

tendencias y soluciones creativas. El objetivo es observar más allá de aquello que el 

cliente ve. 

El área de comunicación será la encargada de la comunicación interna y externa. En el 

caso de comunicación dentro de la consultora, resolverá los problemas interdisciplinarios 

en cuanto a lenguaje técnicos y enseñará a las diferentes áreas a comunicarse. Ayudará 

a que las empresas contratantes comprendan su problemática, además de asesorar para 

poder fortalecer la relación entre sus empleados. Utilizará la técnica de los seis 

sombreros de De Bono (1993), el método de Design Thinking o pensamiento de diseño , 

equilibrio entre indagación y persuasión o cualquier tipo de técnica que sea pertinente, 

así como también, se podrán diseñar técnicas especiales para cada empresa. En el caso 

de la comunicación externa, se encargará de la publicidad, el sitio en línea, el branding y 

demás medios para captar más clientes y dar a conocer los servicios que brinda la 

empresa. 

Para esto, contará con cinco personas: un especialista en ventas y otro en el área 

comercial. Ambos serán los encargados de captar clientes y de proveer asesoría en 

finanzas y ventas. Un licenciado en marketing desarrollará las estrategias de imagen 

corporativa, y dos diseñadores gráficos tendrán a cargo la implementación. 

Los ingresos serán generados a través de la captación de clientes y el desarrollo del 

branding de las empresas licenciatarias. Cobrará tanto por la asesoría y desarrollo de 

producto, como por el desarrollo de branding un monto fijo de $50.000 que abarcará 

desde el desarrollo de la idea hasta la implementación, incluyendo el desarrollo de la 

marca y el sitio web, de manera consistente con la cultura de la organización. En base a 

una investigación de mercado, se estableció que los presupuestos para este tipo de 

actividades son al rededor de esa cifra. 



 

 

66 

El área de recursos humanos proveerá cursos de coaching, motivación, negociación y 

programación neurolingüística, enseñando a los empleados de la consultora a trabajar en 

equipo dejando de lado los intereses comerciales y/o creativos. Ambos deben aportar su 

conocimiento al desarrollo de la organización. También será el encargado de implementar 

técnicas creativas para superar modelos mentales que obstruyen el aprendizaje, realizará 

trabajos de integración entre áreas para lograr sinergias. Para resolver problemas 

creativos, es necesario predicar con el ejemplo. 

Además, el departamento estará encargado de contratar al personal adecuado para 

integrarse al equipo de la consultora, evaluando las habilidades y capacidades de la 

persona a incorporarse. Para ello, contará con un profesional especialista en relaciones 

del trabajo o recursos humanos y otro en educación. 

También ofrecerá capacitación a las empresas licenciatarias y licenciadoras en materia 

de motivación, coaching y trabajo en equipo. Para esto, se utilizarán las técnicas modelos 

mentales, pensamiento vertical y lateral, Design Thinking, o pensamiento de diseño 

además de cualquier tipo de método que sea pertinente, así como también se podrán 

diseñar cursos y talleres especiales para cada problemática específica de las empresas 

contratantes. Se cobrará una suma que rondará entre los $10.000 a $15.000, 

dependiendo de la problemática de comunicación que estas empresas planteen, de la 

cantidad de días, personas y cargos de las empresas. La consultora recomienda que las 

empresas tomen estas jornadas cada seis meses. Para determinar este presupuesto, se 

analizaron diversas empresas que ofrecen capacitaciones entre sus servicios. 

 

5.3 Mercado 

La consultora podrá contar con clientes licenciadores, agentes de licencias, empresas 

licenciatarias argentinas, tales como Multiscope S.A., Intek, Miniplay, Picapau, Editorial 

Vértice, Cresko, ToyCo, Muresco, Macomanía, Libesa y Wabro. En el exterior, a Ansaldo 
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y Cymtoys de Chile, Cándide de Brasil, Hollywood Magic de Medio oriente y El Regalo 

Universal de Venezuela, entre otras. Además de empresas multinacionales que 

adquieran una propiedad para un único desarrollo de producto, como Unilever, Danone, 

Procter & Gamble y supermercados que deseen ampliar su marca propia con el plus de 

una añadir una licencia infantil. 

Se buscará alcanzar también a empresas que desarrollen licencias propias, como Ángel 

Estrado, Convenor, Sapo Pepe, Smilehood, desarrolladores de la propiedad Payaso Plim 

Plim, Marcas de indumentaria, como 47Street, Como quieres que te quiera, Kevinstone y 

Waiting. 

La consultora considera que existen otras formas de conseguir clientes para cada una de 

sus áreas. Las mismas pueden ser a través de sus proveedores o de eventos donde 

unen al tipo de cliente potencial al que se apunta. Para asesoría y comunicación, será la 

de participar en ferias de licencias y Expopapelería, asociarse con estudios de abogados 

especialistas en propiedad intelectual, marcas y patentes, agencias de prensa y 

publicidad, fotógrafos y diseñadores gráficos. En el caso de recursos humanos, deberá 

vincularse con la Asociación de Recursos Humanos de la República Argentina y la 

Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales, del Trabajo y de Recursos Humanos 

Argentina. 

La consultora competirá contra otras consultoras especializadas en marketing, asesoría 

en proyectos, y negocios de diseño y comunicación. También competirá contra las 

propias áreas de comunicación y marketing de las empresas licenciadoras y licenciatarias 

que pueden resolver los problemas interdisciplinarios. Asimismo, competirá contra 

empresas que dicten cursos de capacitación en coaching, programación neurolingüística, 

motivación y negociación no especializados en el rubro de las licencias infantiles. 

Si bien ninguno de estos competidores se especializa en resolver problemas de 

comunicación interdisciplinarios dentro del rubro de las licencias infantiles, las empresas 
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licenciatarias y licenciadoras podrían contratar algún tipo de curso no especializado para 

resolver dichos problemas.  

 

5.4 Detalle de actividades y tareas del área de comunicación 

Para ejemplificar el funcionamiento de la consultora, se toma el caso del área de 

comunicación, debido a que resultaba muy extenso el análisis de cada departamento. El 

objetivo es evaluar si con una sola área, la consultora podría ser rentable. 

El rol de la autora en la consultora se encontrará dentro de asesoría, detectando los 

problemas que se encuentran en las empresas contratantes. De esta manera tendrá una 

visión global para observar cómo ese problema se va resolviendo en las otras dos áreas. 

Ese lugar fue elegido gracias a la experiencia y formación comercial y creativa con la que 

cuenta, ya que le permite trasladarse con facilidad entre ambas disciplinas. 

Si bien el área de asesoría es la que tiene el primer contacto con los clientes, el 

departamento de comunicación, principalmente, es el que resuelve dichos problemas, 

generando mayores ganancias por proyecto a la consultora. El área de comunicación 

tendrá las funciones comerciales, como vender y captar clientes; de diseño, desarrollar la 

comunicación interna y externa; y la de capacitar con el fin de ayudar a resolver los 

problemas de lenguaje técnico. 

Por lo tanto, la primera actividad que deberá desarrollar el gerente de ventas es la de 

realizar un presupuesto semestral para entrega al estudio contable. El objetivo es saber, 

a través de los clientes potenciales, cuáles serán los ingresos y egresos de la consultora. 

Para implementar dicha tarea, deberá desarrollar un listado con posibles estudios 

contables. El paso siguiente, será el de hacer una reunión con el estudio seleccionado, 

para establecer las pautas de entregas semestrales: ambas partes deberán establecer 

los objetivos, plazos y estrategias en que se entregarán los presupuestos semestrales, 

con el fin de determinar qué egresos e inversiones podrá tener la consultora.  
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En simultáneo a la actividad anterior, el gerente comercial deberá captar clientes. Estos 

mismos le servirán al gerente de ventas para poder identificar con cuántos proyectos 

contará la consultora, y en base a los mismos, cuánto dinero ingresará. Para esto, deberá 

confeccionar un cuadro de doble entrada, dividido en cuatro categorías con cinco 

posibles ferias, cinco exposiciones, cinco empresas licenciatarias y veinte empresas 

licenciadoras, que ayudará a identificar dónde localizarlos y qué servicios ofrecerles. Por 

ejemplo, en ferias podría incluir: Creative Summit, Commercial Summit y Global Summit 

de Mattel, Work Creative de Disney y Work Together de Cartoon Netwoks; y en 

exposiciones: Expo Juguetería, Expopapelería, ExpoRegalería, exposiciones de licencias 

y de diseño. El gerente comercial de la empresa, podrá buscar esta información en la 

Cámara de juguetería y librería y así como también en las empresas dueñas de las 

licencias. 

Luego, deberá diseñar el armado de la oferta, determinando cuáles serán las estrategias 

de ventas en base a la selección de los posibles clientes, cantidad de reuniones, plazos 

de entrega, tiempo y presupuesto. Por último, deberá concretar las reuniones con todos 

los posibles clientes a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, con el fin de 

ofrecerle los servicios de la consultora: asesoría, branding, comunicación, desarrollo de 

producto, talleres de capacitación y todo tipo de actividad que desempeñe la compañía. 

Con el objetivo de apoyar a la actividad anterior, el gerente de marketing deberá realizar 

un presupuesto semestral para invertir en comunicación. El fin es buscar alternativas 

creativas para obtener un mayor alcance hacia los clientes potenciales. Para esto deberá 

planificar y determinar cuánto dinero se podrá invertir en publicidad, viajes y capacitación 

como forma de comunicación para dar a conocer los servicios de la consultora. 

Esta actividad deberá iniciarse una vez que el gerente comercial obtiene una lista 

aproximada de posibles clientes. En base a esto se podrá hacer una proyección de 

ingresos y los egresos, para calcular cuánto dinero hay disponible para invertir en 
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publicidad. Para realizar dicha tarea, tendrá que buscar medios para hacer publicidad: 

confeccionar un listado con posibles medios para dar a conocer la consultora ferias y 

revistas especializadas del rubro, como SudLicensing, LicensigMag!, sitios en línea, como 

Juguetes y Negocios, y todos aquellos medios dentro del rubro de las licencias infantiles. 

Finalmente, deberá seleccionar en qué medios es pertinente pautar. 

Para el desarrollo de estas tres actividades de captar clientes, ofrecerles y venderles el 

servicio especializado de la consultora, fueron seleccionados los asesores con formación 

comercial. Debido a que una buena planificación en cuanto a futuros clientes, posibles 

desarrollos de proyectos y una buena comunicación publicitaria, determinarán cuánto 

dinero ingresará y egresará a lo largo del año. 

Mientras tanto, para la función de diseño, en cuanto a actividades de comunicación 

interna y externa, el gerente comercial deberá informarse acerca de marcas, y propiedad 

intelectual. Deberá confeccionar un listado con cinco posibles estudios de abogados 

especialistas en esta disciplina y seleccionar uno que funcionará como proveedor. 

Además, serán los responsables de firmar los acuerdos de confidencialidad entre las 

empresas licenciatarias y la consultora, con el objetivo de mantener la confidencialidad 

tanto de los proyectos, como de las marcas implicadas.  

Podrá buscar esta información en el Consejo Profesional de Abogados, en el Consejo 

Profesional de Escribanos, en el Registro Nacional de Marcas y Patentes, en el Instituto 

Nacional de la Propiedad Industrial, así como también deberá consultar a las empresas 

dueñas de las licencias. El objetivo de esta búsqueda es hallar profesionales que puedan 

resolver temas referidos al uso de marcas, como así también el manejo de la 

confidencialidad ya sea en la aplicación de marca como en patentar matricería para 

desarrollo de nuevos productos. 

El decálogo con el lema de la consultora de mirar no es lo mismo que ver, será 

coordinado por el gerente de marketing, pero todos los empleados deberán aportar ideas. 
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El objetivo es diseñar cuál será la misión y los pilares base de la empresa para que todos 

los empleados persigan los mismos valores. Esta frase fue seleccionada porque hace 

referencia al pensamiento del diseñador, ya que ellos miran más allá de lo que está al 

alcance de los ojos, son detallistas. Por lo tanto, se entiende que la consultora, a través 

de distintas técnicas creativas, podrá solucionar problemas interdisciplinarios de 

comunicación, de aquellas que los contratan.   

Además, el gerente de marketing deberá desarrollar y coordinar el plan de estrategia de 

marca de la consultora, a través de un listado con conceptos para la construcción de los 

valores que la consultora desea transmitir a través de su identidad corporativa. Una vez 

establecidos, se les comunicará a los diseñadores gráficos para que los implementen en 

el desarrollo del branding de la consultora, incluyendo el diseño de la marca y su 

aplicación en toda la identidad corporativa como la papelería, el sitio en línea, la 

publicidad en revistas, los banners, y cualquier tipo de soporte que lo requiera. 

Si bien se está analizando el área de comunicación de la consultora, las funciones de 

capacitación, deberán ser supervisadas íntegramente por el departamento de recursos 

humanos, debido a que los profesionales de este área cuentan con formación en 

disciplinas de educación y trabajo. 

Como primera actividad, el gerente de ventas, el gerente comercial, el gerente de 

marketing y los dos diseñadores deberán reunirse y confeccionar un listado con el 

lenguaje técnico y su significado, como por ejemplo: Pantone, isologotipo, tipografía bold, 

itálica y regular, rgb, cmyk, jpg, psd, blur, cashflow, amortización, análisis FODA, debe, 

haber, etc., para poder ser comprendido por todos. El objetivo de esta actividad es el 

trabajo interdisciplinario en equipo y evitar problemas de comunicación. 

Otra actividad que deberá supervisar el gerente de recursos humanos es el de realizar un 

listado con talleres y capacitación para que los empleados de diseño y comercial asistan 

a lo largo de todo el año. La información deberá ser provista por las empresas 
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licenciadoras o por el comité organizador de ferias y exposiciones de licencias infantiles, 

como por ejemplo: Creative Summit, Commercial Summit organizados por Mattel. 

Dependiendo de la temática de la capacitación, concurrirán los diseñadores o personal de 

ventas y comercial. Una vez finalizada la capacitación a la que se asistió, la persona que 

concurrió, deberá informar a la consultora de los conocimientos adquiridos, así como 

también acerca de las nuevas tendencias y objetivos del mercado.  

Por último, deberá confeccionar un listado con pautas y normas para capacitar a las 

empresas contratantes. Para esto, recursos humanos deberá realizar reuniones 

mensuales con el área de comunicación y capacitarlo con distintas técnicas pertinentes 

según la problemática en comunicación a resolver. El objetivo es diagramar cursos e 

instruir al personal para poder enseñar a las empresas contratantes a resolver sus 

problemas basados en el trabajo en equipo y la comunicación interdisciplinaria interna. 

Las actividades mencionadas anteriormente se verán plasmadas en un diagrama de 

Gantt con el fin de poder distribuir correctamente las tareas a los responsables y 

supervisores, determinar los tiempos de desarrollo y entrega y, lograr que las mismas 

sean cumplidas con efectividad. 

Por otro lado, esta herramienta gráfica sirve para identificar las relación entre distinta 

actividades, qué actividades son dependientes entre sí, cuáles independientes y cuáles 

deben empezar una vez concluida otra, en donde el eje horizontal representa la escala de 

tiempo: hora, día, semana o mes, y el eje vertical las funciones y actividades a realizar. El 

objetivo de este diagrama es visualizar el camino que se debe hacer para empezar y 

finalizar una actividad o proyecto, así como también la asignación de recursos, personas, 

presupuesto y tiempo que se necesitarán, para evitar períodos de trabajo ociosos 

(Gestiopolis, 2013). 
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Para más información acerca de cómo se desempeñarán las actividades del área de 

comunicación, las dependencias entre las distintas actividades y los plazos de entrega, 

ver en el Anexo del cuerpo C, la Figura 3: Diagrama de Gantt.  

 

5.5 Modelo numérico 

El mayor costo fijo, mes a mes, con el que cuenta la consultora en comunicación es el de 

los sueldos, debido a que dentro del área de comunicación son cinco los empleados que 

desempeñan diversas tareas.  

Una vez seleccionado el estudio jurídico con el que la consultora trabajará, se llegó a la 

conclusión que la mejor estrategia para trabajar en conjunto con los abogados, era 

realizar un acuerdo por un monto fijo mensual de $4000 por los servicios de asesoría que 

brindará en cuanto a contratos por regalías, utilización de marcas y en caso de ser 

necesario, patentar matricería para el desarrollo de nuevos productos. Lo mismo 

sucederá con el técnico en sistemas de informática. 

La consultora tendrá sus oficinas ubicada en el barrio de Chacarita ya que es una zona 

céntrica de fácil acceso. El alquiler mensual estimativo incluyendo las expensas será 

alrededor de $3800 por mes. La locación será de 70mts² aproximadamente.  

Los ítems mencionados anteriormente representan un costo fijo mensual de $40.690, 

incluyendo los gastos en los servicios de luz, gas, agua, teléfono, internet, hosting y 

limpieza. 

Por último, se deberá realizar una inversión inicial de $29.335 por computadoras, 

impresoras, el arreglo de la oficina, la pintura, la decoración y el mobiliario. 

Los costos variables dependen de los servicios de terceros, es decir de los proveedores. 

Por ejemplo, cuando la consultora fije el precio por realizar un catálogo, estará sujeta a 

los presupuestos del fotógrafo y de la imprenta. En el caso del fotógrafo, $1.500 
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representan la toma de 200 fotografías; en cambio, $1.000 de imprenta representan 200 

catálogos de 32 páginas. Se estima que se invertirá en publicidad $2.000, en promedio, 

por pauta ya que hay medios que son más económicos que otros. Por ejemplo, un banner 

en un sitio web podría costar $1.000 y un aviso publicitario en la Revista Sudlicensing 

$3.000, es por esto que el gerente de marketing deberá desarrollar una estrategia de 

planificación para planear dónde es más conveniente invertir, acorde con el presupuesto 

con el que se cuenta y con los clientes que se desean captar. 

Para más información, ver la Figura 4: Costos fijos y costos variables en el Anexo del 

cuerpo C. 

 

5.6 Punto de equilibrio, cash flow y estado de resultado 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que implica cuántas unidades, 

proyectos o dinero, una empresa deberá vender para cubrir los costos fijos y variables, 

realizados e invertidos durante el proceso productivo (Gerencie, 2013). Pero para 

determinar cuál será ese número, a partir del cual el incremento en las ventas cubrirán 

los costos y la empresa obtendrá su ganancia, se debe realizar una proyección de flujo 

de caja, fondo o cash flow en base a las entradas y salidas de dinero, como producto de 

haber pagado los costos fijos, los costos variables e ingresos recibidos por ventas en un 

período determinado. 

Esta herramienta financiera es útil para determinar si es conveniente realizar inversiones, 

si es preferible comprar al contado o solicitar un crédito, pagar facturas a término o pedir 

un refinanciamiento (Crece negocios, 2013). 

Por lo tanto, para establecer los precios de venta de la consultora, se tuvo en cuenta la 

homogeneidad en los proyectos, divididos en: a) asesoría más desarrollo de productos, b) 

branding y c) catálogos. 
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Se decidió implementar dicha estrategia ya que el rubro de las licencias infantiles suele 

fijar un precio fijo de venta, tanto para asesoría, desarrollo de productos como para 

branding. En el caso de los catálogos, se tuvo en cuenta el precio del desarrollo del 

proyecto, la imprenta y el fotógrafo de productos, pudiendo haber otros gastos extras, 

pero que han sido cotejados. Sin embargo, para empresas de consumo masivo se fijó 

una tarifa diferente a la de las empresas licenciatarias. 

Por otro lado, la planilla de flujo de fondo refleja los posibles proyectos a realizar durante 

el período de 14 meses, desde el momento de iniciarse la actividad, el momento cero y 

12 meses más, los costos por dichos proyectos y la inversión inicial que se requiere para 

el comienzo de la actividad. El desglose de precio de venta y costo por proyecto tiene por 

objetivo poder identificar la diferencia que existe entre el precio de venta y el costo de la 

mano de obra por proyecto. 

Por ejemplo: el trabajo de asesoría más desarrollo de producto para la empresa 

Multiscope S.A. tiene un precio de venta de $50.000, pero el costo de realizarlos por 

mano de obra es $11.603 que representan 448 horas a $25,9. 

En base al análisis numérico, la consultora deberá realizar tres ventas de proyectos, ya 

sea por desarrollo, asesoría, branding o catálogos para alcanzar su punto de equilibro. A 

partir de allí, aquello que genere representará ganancias. 

Para más información, ver la Figura 5: Cash flow, Figura 6: Planilla Cash flow, Figura 7: 

Desglose de la planilla de Cash Flow, para determinar el punto de equilibrio y Figura 8: 

Punto de equilibrio en el Anexo del cuerpo C. 

Por último, el estado de resultado refleja si la empresa es rentable en términos de ventas, 

y si es posible generar ganancias dentro de un período determinado, además de si es 

capaz de cubrir sus costos y obtener mayores ganancias que las inversiones realizadas 

(Vallado, 2013) 
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En base al análisis realizado en la planilla de cash flow, el estado de resultado refleja que 

la consultora en comunicación podría genera una ganancia del 24,86% en el período de 

los 14 meses analizados, haciendo funcionar solamente al área de comunicación. Se 

considera que si asesoría y recursos humanos estuvieran funcionando a la par de este 

área, el incremento en las ventas y las ganancias sería superiores al número reflejado. 

Ventas: 1.222.500; Utilidad neta: 303.991,4; Ganancia: 24,86%. Para más información, 

ver la Figura 9: Estado de resultado en el Anexo del cuerpo C. 

Por lo tanto, si bien la consultora tiene gastos fijos elevados, solo necesita conseguir al 

menos tres ventas de proyectos para generar ganancias. El mercado de las licencias es 

un rubro que genera muchos ingresos, no sólo dentro del país, sino que también en el 

exterior. Como se observó en el punto 5.3 mercado, se entiende que existe un gran 

número de clientes potenciales para desarrollar e implementar los servicios que ofrece la 

consultora. 

 

5.7 Prototipo de una capacitación 

Comienza el momento del desarrollo de un producto y es cuando la empresa se 

pregunta: de qué trata esta propiedad nueva adquirida, cuál es el diagnóstico de situación 

actual de la compañía, en qué productos se debe implementar, cuáles son los canales de 

distribución con los que se cuenta, quiénes son la competencia, a qué público se debe 

apuntar, entre otras cuestiones. 

El taller de capacitación propuesto a continuación ayudará a esta compañía a solucionar 

estos conflictos, con el fin de hallar una idea creativa que redunde en mayores ingresos. 

El primer paso es reunir a la compañía que contrate los servicios de la consultora y 

determinar dónde se encuentra el problema. El área de consultoría conversará con cada 

departamento con el fin de escuchar y observar cómo se desempeñan a diario. Luego de 



 

 

77 

un diagnóstico de situación como producto de tres reuniones, se estableció que el área 

de diseño no comprende los mensajes que transmite el comercial y viceversa; sumado a 

que dicha empresa cuenta con una estructura pequeña donde los creativos responden a 

las órdenes de los especialistas en finanzas. 

La empresa argumentó que como consecuencia, los productos de la temporada anterior 

resultaron caros y a su vez no se adecuaban a las condiciones que los canales de 

distribución solicitaban. 

Como la empresa licenciataria decide continuar con los servicios de la consultora, se 

plantea resolver el problema a través de una capacitación a medida, implementando 

técnicas desarrolladas especialmente para dichos inconvenientes.  

La primera medida que se implementará en la segunda etapa, es que el área de 

comunicación de la consultora capacite a toda la empresa acerca de la nueva propiedad 

adquirida. Se informará acerca de las proyecciones que espera la empresa licenciadora, 

los valores de la marca, los conceptos de la guía de estilo, el segmento al cual apunta y 

cuáles fueron los resultados en otros países. De esta manera, se buscará solucionar los 

problemas de comunicación que se producen durante las capacitaciones de las empresas 

licenciadoras. Se pretende que los integrantes de la empresa que adquirió los servicios, 

puedan comprender de forma clara los objetivos de la licenciataria. 

El siguiente paso será diseñar una serie de talleres a medida de las necesidades del 

cliente, a cargo del área de recursos humanos. Para esto, deberá implementar diferentes 

técnicas en base a pensamiento lateral y vertical, la técnica de los seis sombreros y el 

método del pensamiento de diseño, con el fin de alcanzar el aprendizaje y el 

entendimiento de todas las áreas. 
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El día del taller, se propone que por lo menos un representante de cada departamento se 

encuentre presente, además de algún vendedor de la empresa. De esta manera, se 

comenzará a trabajar en forma interdisciplinaria. 

El primer objetivo será romper con los modelos mentales propios de cada persona. A 

cada integrante se le pedirá que escriba cómo percibe cada área, dónde considera que 

se encuentran los obstáculos y que detalle cada punto. Con este ejercicio de equilibrio 

entre indagación y persuasión se buscará demostrar cómo los sentimientos y emociones 

propias de cada personalidad afectan el trabajo a diario. Se espera que los integrantes 

con mayor experiencia no juzguen a los más nuevos. Se buscará evitar frases como: qué 

puedo aprender de una persona con poca experiencia, recién salida del secundario, si 

soy un profesional que pertenezco a este mercado desde hace varias décadas. Aquellas 

personas que piensen así, deberán comprender que de cada integrante se puede 

aprender y que muchas veces las idea innovadoras provienen de personas con poca 

experiencia laboral. En definitiva todos son consumidores, observadores y poseen 

diferentes puntos de vista. 

Luego de un período de exposición, se pretende que el grupo llegue a un acuerdo en 

base al entendimiento y los diferentes puntos de vista. A partir de este momento, se 

espera que las generalizaciones y suposiciones no afecten al ejercicio siguiente. 

El taller siguiente se basará en la ruptura de las áreas de la empresa, para dar lugar al 

trabajo interdisciplinar, con el fin de hallar una solución a los problemas causados por la 

falta de comunicación. Por lo tanto, cada integrante deberá salir de su rol habitual, para 

trasformarse en un grupo creativo.  

Hasta el momento se cuenta con la siguiente información: en base a la investigación de 

mercado arrojada por los vendedores, la empresa cuenta con supermercados y 

jugueterías como canales de distribución. Los gerentes de compras optan marcas 

premium bajo el paraguas de los licenciadores. El público objetivo compra aquellos 
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productos con publicidad y que sean de tamaños grandes debido a la alta rentabilidad 

que les genera. Por otro lado, esta nueva licencia llamada Ever After High, pertenece a 

Mattel. No ha sido lanzada en muchos países y sólo algunos licenciatarios son los 

afortunados de poder adquirirla, ya que la estrategia de la licenciataria es posicionarla de 

a poco. 

Como consecuencia, es un riesgo muy alto con el que cuenta la empresa que contrató los 

servicios de la consultora debido a la poca información que hay en el mercado. Hasta 

ahora, se sabe que es una propiedad orientada a niñas entre ocho y doce años que 

compite contra otra marca de la empresa, llamada Monster High. En la actualidad, esta 

propiedad es una de las más buscadas tanto por los consumidores como por las grandes 

tiendas, por lo tanto la empresa considera que lanzar una nueva línea sin la ayuda de 

Mattel, podría resultar un riesgo muy grande. 

Por otro lado, el valor que desea transmitir Ever After High es que todos pueden reescribir 

su destino. Este concepto se basa en las historias de los cuentos clásicos, y citan como 

ejemplo que la hija de la bruja mala, no tiene por qué ser mala. 

Con toda la información almacenada, la consultora plantea el primer ejercicio: utilizar las 

técnicas de Brainstorming y de pensamiento lateral. Para esto, cada persona deberá 

generar la mayor cantidad de conceptos y sugerencias posibles en base a los datos antes 

aportados. Es importante que cada participante escriba todas las ideas y los 

pensamientos que tiene, sin importar la calidad de los mismos. El objetivo es generar la 

mayor cantidad de información posible. 

A través de la técnica de pensamiento vertical se procederá a organizar los datos. Los 

resultados obtenidos arrojaron que la mejor propuesta es la de implementar una 

estrategia basada en diseñar envases con formas especiales. Por ejemplo, en vez de 

cajas, que sean libros grandes donde para ver el producto se debe abrir una tapa que 

simule un libro y el producto se encontrará contenido en el interior. El fin que se persigue 
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es que al verlo, las consumidoras sientan curiosidad por esta nueva marca, a su vez de 

percibir que desde ese momento se van a introducir en un cuento.  

El segundo ejercicio se basará en un juego de role playing a través de la técnica de los 

seis sombreros. Durante esta etapa de capacitación se buscará probar si la idea creativa 

es viable o no. A su vez se propone que cada integrante cambie de posición con el fin de 

promover la interdisciplina, el trabajo en equipo y evaluar los diferentes puntos de vista. 

Para esto, se distribuyen los colores de los sombreros de una forma no azarosa. 

El sombrero azul será el director de la empresa. Su función es detectar que todos los 

participantes se encuentren aportando conocimientos desde otra perspectiva que no sea 

la propia de la disciplina. El sombrero de color verde será el encargado de promover las 

ideas creativas. En este caso, el área comercial deberá proponer soluciones innovadoras. 

El integrante de diseño llevará el color blanco y su tarea será analizar el estado de 

situación actual de la empresa, los costos e inversiones que implicaría llevar a cabo el 

proceso, además de las inversiones y la competencia. Los vendedores portarán el color 

rojo y serán los encargados de transmitir las emociones y sentimientos que implicaría 

llevar adelante la idea. El color amarillo se encontrará representado por el área de 

legales. Su objetivo será convencer al equipo de los beneficios de la implementación. Sin 

embargo el sombrero negro deberá actuar a la inversa del anterior. La tarea del 

integrante de recursos humanos será criticar el proyecto.   

El desarrollo de implementación de diseños innovadores para los packagings reflejó los 

siguientes resultados: el integrante del área comercial añadió que se podría implementar 

la utilización de materiales especiales con el fin de que tanto los envases como los 

productos capten la atención de inmediato en la góndola; de esta manera podrían 

diferenciarse de los demás productos de la competencia tanto en los supermercados 

como en las jugueterías. Los diseñadores argumentaron que si bien esta idea resultaba 

sumamente creativa, la empresa no se encontraba en una situación de realizar una 
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inversión tan grande frente a una marca que todavía no había sido introducida al 

mercado. Sin embargo, podría resultar atractivo emprender un proyecto diferente y, 

teniendo en cuenta que la línea de productos de Monster High aumentó los ingresos de la 

compañía, podrían encontrarse ante una misma apuesta. 

Por su parte, los vendedores comentaron que los gerentes de compras de las grandes 

tiendas no dudarían en comprar la nueva línea. El abogado de la compañía añadió que 

de funcionar bien, la empresa debería contratar más personal para el área de producción 

y distribución como consecuencia de la cantidad de pedidos que podrían recibir. Por lo 

tanto, la empresa estaría sumando fuentes de trabajo. Sin embargo, recursos humanos 

argumentó que primero la idea debe ser aprobada por la empresa licenciataria como para 

pensar a tan largo plazo. Por otro lado, añadió que la competencia en el mercado infantil 

es muy dura, sumado a que el proyecto debía ser lanzado para la época de Navidad, 

donde todos los productos infantiles estarían compitiendo contra todas las categorías de 

licencias. Por lo tanto propuso ser cautelosos en el lanzamiento. 

Finalmente, el sombrero azul en el rol del director de la empresa, evaluó cada uno de los 

puntos de vista y decidió que, si bien la compañía corría un riesgo alto, era viable 

implementar la idea creativa para el lanzamiento de la marca. 

La consultora considera que a través de este ejercicio, se alcanzaron varios objetivos: 

solucionar los problemas de lenguaje técnico, intercambiar puntos de vista y trabajar en 

equipo ya que la idea creativa le pertenece al grupo y no a un sólo área. 

El último ejercicio que se propone es realizar un prototipo del producto y probarlo en el 

punto de venta con el fin de obtener las críticas y beneficios del mismo. Mediante la 

técnica del pensamiento del diseñador, el equipo interdisciplinario deberá pasar un día en 

una juguetería y en un supermercado. El objetivo de este taller es observar el 

comportamiento del consumidor y sus necesidades, tanto de los gerentes de compra 

como de los usuarios. La tarea del equipo consistirá en equipo prestar atención a las 
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reacciones de las niñas, así como también de los padres. Es importante tener en cuenta 

la primera reacción que perciben al ver el producto, cómo abren el producto, de qué 

manera interactúan con él y cómo sienten esta nueva marca. Por otro lado, se deberá 

cuestionar a los padres acerca del valor del mismo, si lo comprarían, en caso de no 

hacerlo, por cuál otro marca los reemplazarían, qué otro producto elegirían en su lugar, 

entre otras preguntas. 

En cuanto a los gerentes de las tiendas, es importante determinar si cuentas con espacio 

para introducir esta nueva línea, si se requerirá de publicidades para apoyar el 

lanzamiento de la marca, además de capacitación, qué expectativas y proyecciones 

tienen, etc. 

Si el análisis arroja resultados como que las niñas tweens, al ver el productos sintieron 

que se introducían en un cuento, que les resulta innovador la presentación y atractiva la 

propiedad, si los gerentes se sorprenden al ver el producto y desearon que el 

lanzamiento al mercado se realice cuanto antes; la empresa licenciadora se encontrará 

en condiciones de implementar el desarrollo de esta nueva línea. En el caso de que 

reciban críticas, deberán organizar una reunión con el objetivo de solucionar dichos 

problemas. 

Una vez que las condiciones se encuentran dadas para comenzar con la implementación, 

cada área deberá volver a su puesto de trabajo y proceder con el desarrollo. A partir de 

este aprendizaje, se pretende que el área creativa trabaje en conjunto con el 

departamento comercial, con el objetivo de compartir a diario los avances.  

A través de esta capacitación, se pudo demostrar que una empresa es capaz de romper 

con las estructura de sus áreas y que es sumamente factible cambiar de roles cuando 

existe la buena predisposición. A esta altura, es probable que los problemas de 

comunicación interdisciplinarios a causa de la falta de conocimiento de lenguaje técnico 

se hayan solucionado. De esta manera se entiende que el producto puede resultar 
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exitoso, debido a que cada integrante de esta cadena aportó valor a la creación y 

solución creativa. En definitiva, será un producto creado en equipo y los lazos de trabajo 

se verán fortalecidos. A esto se lo denomina, cadena de valor; ya que cada integrante 

aportó sus conocimientos con el fin de lograr el éxito de la línea de producto.  
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Conclusiones 

En base a la investigación realizada, se concluye que el mercado de las licencias 

infantiles presenta múltiples problemas de comunicación interdisciplinarios, debido a que 

son muchos los actores que intervienen en él.  

Según la información presentada a lo largo de la investigación, las compañías deben 

estar al tanto de todas las plataformas de comunicación y su influencia en los usuarios, 

cómo es el comportamiento del consumidor tween¸ cuáles son los canales de distribución 

tradicionales e innovadores, los lanzamientos de las propiedades, las películas y los 

conceptos que las marcas desean transmitir, entre otros. 

Sin embargo, las empresas licenciatarias cuentan con una estructura chica, donde se 

vuelve difícil cubrir todas esas necesidades, sumado a deben enviar a las capacitaciones 

al personal de mayor rango, siendo habitualmente el gerente general, comercial o de 

ventas. 

Como se planteó a lo largo del desarrollo, al momento de recibir la información creativa 

de las empresas licenciadoras, parte de estos datos se perderán por falta de 

comprensión y lenguaje técnico. Como consecuencia, cuando los diseñadores de la 

empresa licenciataria deban recibir instrucciones, poca información llegará a sus oídos. 

Como propuesta de Proyecto de Grado, se propuso cubrir dicha necesidad generada en 

este mercado con la creación de una consultora especializada en comunicación 

interdisciplinaria para el negocio de las licencias infantiles, con el objetivo de solucionar 

los problemas planteados a lo largo del proyecto. La particularidad que se introdujo es 

que el área de comunicación, se encuentra formada por un equipo interdisciplinario 

compuesto por personas creativas y comerciales. Sin embargo, este tipo de estructura no 

es usual en las compañías, debido a que cada disciplina pertenece a un departamento. 

Esta característica, sumada a la implementación de las técnicas creativas presentadas, 
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persiguió identificar y solucionar los problemas de aquellas empresas que soliciten los 

servicios. 

En base al diagnóstico, se añadió el desarrollo de talleres y capacitaciones a medida del 

cliente, dependiendo de donde se halle la problemática comunicacional. Como se ha 

demostrado en el prototipo de la capacitación, la empresa fue capaz de romper con la 

forma tradicional de desarrollar un producto, a partir del trabajo en equipo. Llegando a la 

conclusión que las ideas le pertenecen a todos y no a uno solo. 

Por otro lado, se sumó al grupo de trabajo a los vendedores como primer eslabón de la 

cadena de valor para cumplir con dos objetivos: convertirlos en grandes conocedores de 

las marcas infantiles y aportar sus conocimientos en cuanto a investigación de mercado.  

Se considera que el trabajo interdisciplinario, el cambio de roles y el aprendizaje hará que 

las empresas licenciadoras y licenciatarias sean más productivas y obtengan mejores 

resultados económicos, garantizándose así el éxito de sus productos. De esta manera, se 

espera que si la consultora logra cubrir esta necesidad que existe en el mercado de la 

construcción de las licencias infantiles, todos los integrantes de este negocio generarán 

mayores ingresos. Mientras se produzca la comunicación y el trabajo en equipo, es 

probable que él éxito se encuentre garantizado. Esta es una nueva tendencia que se 

espera en este mercado: el todo es más que la suma de las partes. 
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