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Introducción 

A lo largo del tiempo las empresas se han ido estableciendo en la sociedad y en la mente 

de los consumidores por medio de sus marcas con el objetivo de satisfacer necesidades 

generando por efecto competencia en el mercado. Está competitividad aumenta día a día 

haciendo cada vez más difícil permanecer como principal en el mercado y en la mente de 

los consumidores.   

Es vital para las empresas saber implementar diferentes formas de comunicación, 

adaptarse a los constantes cambios y estar en constante contacto, para mantener la 

marca siempre presente y activa en la mente de los clientes. Es necesario tener siempre 

en cuenta el diferencial de marca y desarrollar nuevas estrategias y medios para poder 

ser el primero en el momento de compra.  

En esta línea, se debe seguir con estrategias que permitan mantener e incrementar las 

ventas sin perder la identidad y esencia de la marca, aprovechando crear valores que les 

permitan a los consumidores identificarse con la marca y generar fidelidad.  

Un gran error que se comete es el descuido en la comunicación y no estar en constante 

conexión con el cliente haciendo imposible el desarrollo en el tiempo. La sociedad está en 

constante transformación, por lo que es primordial que una empresa se adapte a los 

cambios y este en sintonía vinculándose con lo novedoso e innovador.  

Las nuevas generaciones requieren de propuestas que vayan acorde con la actualidad y 

con sus intereses particulares, que impacten y se separen de otras marcas por sus 

diferenciales.  La imagen de marca se refuerza a través de una comunicación novedosa 

que se plantea por la utilización de varios medios con estrategias de desarrollo que 

proporcionen una identificación emocional y una relación mucho más cercana con el 

consumidor para generar recordación de marca.  

Con lo anteriormente planteado, se presenta un proyecto que surge a partir de la 

desinformación que tienen los usuarios respecto a las soluciones tecnológicas que SIA 

Interactive ofrece, haciendo que no las reconozcan y no logren identificarse con las 
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mismas. Es por esta razón que surge la necesidad de un reposicionamiento para orientar 

la segmentación y la diferenciación con el objetivo de crear una posición valiosa de la 

marca en la mente de los consumidores. 

SIA Interactive es una compañía que lleva 23 años en el mercado Argentino. Se encarga 

de realizar activaciones digitales por medio de soluciones tecnológicas innovadoras, que 

ayudan a las marcas a establecer un dialogo con sus consumidores utilizando nuevos 

medios como herramientas de conexión. 

La marca es reconocida en el sector de tecnologías, ya que desde sus orígenes SIA 

Interactive ha tratado de innovar y estar siempre en línea con los avances en tecnología, 

pero con el tiempo cada vez surge más competencia que dificulta esta propuesta.  

La marca debe redefinir su identidad y crear un valor de marca para establecer un vínculo 

emocional con el cliente alcanzando el posicionamiento deseado. 

El concepto de posicionamiento se puede delimitar según  Scheinsohn como “el conjunto 

de actividades que se instrumentan con el propósito de conseguir una posición valiosa en 

la mente de los públicos.” (1997, p.135) 

Según este precepto para posicionar una marca se requiere estar presente en la mente 

del cliente y que éste la reconozca sobre otras marcas como la mejor en su categoría. 

Las marcas necesitan estar presentes con un alto valor agregado en los consumidores 

para poder ser elegidas en el momento de compra.  

La marca debe plantearse frente al consumidor de manera sencilla con un carácter fácil y 

comprensible para reforzar la identidad y la imagen de la marca. Lo significativo seria 

hacer notar el beneficio diferencial de la marca frente al consumidor y que este 

actualizado en lo que la empresa comunique o quiera comunicar.  

Una marca puede estar presente en la mente de un consumidor, pero su perspectiva no 

siempre va a ser positiva, sino en muchos casos cuando la comunicación no es efectiva o 

tiene problemas puede convertirse en negativa causando que la marca obtenga un mal 

posicionamiento. 
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La falta de información acerca de las nuevas superficies tecnológicas hace que los 

consumidores no las reconozcan y no logren identificarse con las mismas. Wilensky que 

expone que “La imagen de marca en la cabeza del consumidor es un conjunto de 

asociaciones mentales nucleadas por una relación común. El posicionamiento es mucho 

más que la simple sumatoria del conjunto de asociaciones: las organiza y engloba 

sinergizándolas”. (2003, p.171) 

La marca necesita generar una nueva imagen y crear valor en los consumidores para 

posicionarse mejor en el mercado. Con esta razón el proyecto busca reposicionar a SIA 

Interactive a partir de una estrategia comunicacional para concebirla en el mercado 

argentino como líder en el sector de Softwares y Servicios Informáticos con la gama más 

amplia de soluciones tecnológicas de calidad e innovación.  

El tema a desarrollar en presente Proyecto de Graduación es el Reposicionamiento SIA 

Interactive pertenece a la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 

Empresas y Marcas, con la que se busca crear valor de marca y redefinir la identidad de 

una marca ya existente en el mercado actual de Software y Servicios Informáticos 

argentino. El contenido principal del proyecto es la disciplina de Publicidad, que se 

entiende por la divulgación de información con carácter comercial para atraer a posibles 

consumidores, clientes, usuarios de un producto o servicio por medios de comunicación. 

Se presenta el reposicionamiento de una marca como proyecto, ya que forma una parte 

esencial de las prácticas profesionales que un publicista puede llegar a ejercer en el 

mundo laboral y para mostrar de manera práctica el uso de los conocimientos aprendidos 

a lo largo de la carrera de Licenciatura en Publicidad de la Universidad de Palermo. 

El objetivo general de este trabajo en primer lugar es reposicionar a SIA Interactive como 

el principal desarrollador de soluciones efectivas de comunicación de marca y empresa a 

través de su propuesta de superficies tecnológicas interactivas y la creación de 

experiencias únicas para la audiencia objetivo en la Argentina.  
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Se busca dar a conocer los servicios de SIA Interactive: definición de estrategias, 

desarrollo y diseño tecnológico, desarrollo de contenido y soporte logístico para 

promocionar los beneficios del uso de soluciones tecnológicas como herramienta 

publicitaria y de mercadeo que acerca a la marca y construye lealtad en los 

consumidores. 

Como objetivos específicos se plantean varios: interpretar el sector de mercado argentino 

de Softwares y Servicios Informáticos al que pertenece la empresa; dar a conocer los 

servicios integrales de la compañía; promocionar los beneficios del uso de superficies 

tecnológicas como herramienta publicitaria y de mercadeo; generar una nueva estrategia 

de comunicación y creativa para la marca; redefinir la identidad de la marca; recrear el 

posicionamiento de la marca; mejorar la imagen de marca con recursos 

comunicacionales más atractivos; diseñar nuevos atributos que le generen valor de 

marca; y realizar una campaña de comunicación innovadora para SIA Interactive. 

Para la resolución de estos objetivos, se plantea una investigación de mercado no 

representativa y así ver con mayor perspectiva todos los panoramas que la marca 

necesita y debe tomar en cuenta para elegir las estrategias y desarrollos que resulten en 

una buena comunicación publicitaria. La investigación se dividirá en un relevo y análisis 

bibliográfico de la información más pertinente, que parte de lo más general hacia lo más 

específico y luego la presentación de las conclusiones.  

En el proceso de llevar adelante el trabajo de grado, se tomaron como referencia varios 

Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo. En la búsqueda se eligieron 

trabajos con características similares al tema de reposicionamiento de marca. Los 

proyectos seleccionados son los que se encontraron más representativos y relacionados 

con el tema de posicionamiento y la una renovación de marca por medio de una 

comunicación innovadora. Se hace una pequeña descripción de los trabajos más 

significativos a continuación: 
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El primer trabajo es Cisneros (2011). Reflotando la historia. Reposicionamiento de 

Aerolíneas Argentinas. En este trabajo se plantea al cliente como el centro de la 

estrategia para el plan de reposicionamiento y se busca la personalización de la 

comunicación para crear valores de marca e identificación con el consumidor. 

El siguiente proyecto es Neira (2011). El momento es ahora. Reposicionamiento de 

Warsteiner en Argentina. En el que se encuentra el planteo de un reposicionamiento 

partiendo de los principios del marketing y del análisis del mercado y la competencia. 

El proyecto de Pisano (2011). Carla Pisano. Posicionamiento de marca, es un caso 

interesante, ya que es una marca que no tuvo triunfo por su modalidad de boca a boca 

pero se le plantea una nueva manera de comunicación para reconstruir la marca.  

Como antecedente también se toma el proyecto de Salatino (2011). Barbizon, su 

reposicionamiento, es pertinente este trabajo, por la gran trayectoria nacional de la pyme 

y se plantea el branding como una herramienta para ayudar a posicionar la marca.  

Otro proyecto interesante es Pérez (2011). Reposicionamiento de 165 Emergencia 

Médica. Empresa de servicios médicos prepagos, en el que se plantea al 

reposicionamiento en la que los valores pasan de ser beneficios funcionales a ser 

elementos base para transmitir sensaciones.  

El siguiente trabajo es Teperman (2011) Reposicionamiento de El Rincón de 9 de Julio, 

en donde a la marca se la plantea como protagonista y se mide la posible efectividad de 

estrategias del marketing verde con la creación de valor de marca para incorporar 

actuales y potenciales clientes.  

Otro proyecto que resalta es Gil (2011). Cáskaras. Posicionamiento de un producto 

novedoso en un mercado existente. Dentro de este trabajo se buscó que todo girara 

alrededor de la optimización de resultados y procesos, evaluando la marca para 

consecutivamente proponer estrategias para la solución de problemas encontrados.  

El proyecto Cifuentes (2012). Una mirada diferente de Comapan. Reposicionamiento de 

marca, por medio de un nuevo plan de comunicación dirigido a las nuevas generaciones, 
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llama la atención por ser un plan de comunicación enfocado hacia las nuevas 

generaciones, dentro del trabajo resalta la importancia de la comunicación y sus 

herramientas que vayan de la mano con el posicionamiento planteado brindando nuevas 

oportunidades para la marca.  

Siguiendo con otro trabajo el de Müller (2011). Reposicionamiento y relanzamiento de 

Burton Snowboard en Argentina, es importante por su fundamento en el branding 

emocional y marketing poniendo un gran énfasis en el valor de la experiencia con el 

consumidor. 

Por último el proyecto de Valderrábano, V. (2011). Reposicionamiento de Subway en el 

mercado de comida rápida. Lograr una comunicación 360º para Subway Argentina, es 

interesante por el análisis de mercado y la manera que esboza el plan de comunicación a 

partir de la identidad y personalidad de la marca.  

El presente proyecto comprende también conceptos de varios autores que son 

fundamentales para el desarrollo del mismo. Para el planteo de estas estrategias, se 

toma al autor Daniel Scheinsohn (1997) con su libro Más Allá de la Imagen Corporativa 

en los que trata la Comunicación Estratégica y propone dos instancias: una que está 

referida al pensamiento y tiene que ver con la ideología de la organización, y la otra  

referida al hacer y tiene que ver con el manejo del plano ejecutivo. Luego presenta las 

Temáticas de Intervención que una empresa puede experimentar y el cómo debe tratarse 

cada una de las instancias como: la personalidad, la cultura corporativa, la identidad 

corporativa, el vínculo institucional, la comunicación corporativa y la imagen corporativa. 

Otro autor que es de gran relevancia es Philip Kotler, es un economista estadounidense 

especializado en mercadeo, a partir de sus libros It’s time for total marketing, Marketing, 

Fundamentos de Marketing y Dirección de Marketing, se van a poder definir conceptos 

bases y específicos de la importancia del marketing y la segmentación de mercados, para 

mostrar una visión del cómo el valor de la marca afecta a los consumidores y es capaz de 

exceder el coste del producto o servicio y optimizar la competitividad.  



 

11 

  

A partir de la bibliografía de Alberto Wilensky (2003) en su libro La Promesa de la Marca, 

se inicia el planteamiento de la estrategia con el concepto de que la diferencia está en la 

identidad. Para construir los escenarios de la empresa se sigue la afirmación de que la 

identidad es el resultado del conjunto de cuatro escenarios: el de oferta, de demanda, el 

cultural y el competitivo. Luego se plantea al génesis de la identidad, que es la que 

determina como se ve reflejada la identidad en el producto por medio de categoría, 

servicios de los productos, calidad, consumo, cliente, origen, organización, personalidad. 

A continuación se abordará la estructura propuesta para el desarrollo del presente 

proyecto de graduación: En el primer capítulo se analizará la historia de las nuevas 

tecnologías, buscando darle una idea general al lector de lo qué son las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), sus orígenes, cómo se han desarrollado en las últimas 

décadas y cómo son en la actualidad. Luego se describe algunas de las grandes marcas 

TIC y su trayectoria en el mercado. Después se cierra el capítulo con una breve 

evaluación del sector de software y servicios informáticos en la Argentina.  

El segundo capítulo se introduce al lector con los conceptos claves de la marca y el 

posicionamiento, es la parte teórica que le da preámbulo a la problemática del proyecto. 

En él se explica la importancia de la marca y el posicionamiento, la identidad e imagen de 

marca, el branding cómo herramienta. Luego se analiza a los consumidores como el 

principal factor para la marca. 

El tercer capítulo se expondrá la relación negocio a negocio, trazando teóricamente el 

cómo es la empresa como cliente, la relación empresa a empresa, el marketing business 

to business y la gran competitividad que existe en el mercado.  

Luego de establecer el contexto y los conceptos básicos, en el cuarto capítulo se 

profundiza la marca. Se realizará un análisis detallado de la historia de SIA Interacive, la 

marca desde lo más interno como su visión, misión, valores a lo más externo como la 

comunicación previa, donde se encuentra en el mercado, y que transmite como marca 

para luego poder establecer estrategias que ayuden a realizar un nuevo posicionamiento.  
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En el quinto capítulo se inicia la estrategia de reposicionamiento de SIA Interactive, en el 

que se definen todos los objetivos que se quieren lograr por medio de diferentes 

estrategias de mercado y  de comunicación. Se construyen los distintos escenarios de la 

empresa, la identidad, el Brand Character, el replanteo de la misión, visión y matrices.  

En el sexto y último capítulo se desarrolla toda la estrategia de comunicación creativa y 

plan de comunicación que se desea llevar acabo para el reposicionamiento de SIA 

Interactive. Se exponen las nuevas propuestas y mensajes con todas sus pautas y 

procesos con una justificación del porque fueron elegidas como mejor forma de llegar al 

cliente.  
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Capítulo 1: Historia de las nuevas tecnologías 

Para definir tecnología se hace referencia al concepto de Castells definiéndola como “el 

uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera 

reproducible”. (2004, p. 56).  

Hoy en día, los progresos en las denominadas tecnologías de la información que abarcan 

los equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un gran 

efecto en todos los ámbitos de la sociedad. Las nuevas tecnologías se centran en los 

procesos de comunicación y se les puede agrupar en tres áreas como la informática, las 

telecomunicaciones y lo audiovisual. A estas tecnologías se les conoce mejor como 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).  

Para el autor Nessi (2009), la revolución digital comenzó en los años 70, pero no es hasta 

los 90 cuando aparece la World Wide Web y la internet se hace disponible a millones de 

personas, y se comienza a hablar de una nueva era caracterizada por un sistema 

tecnológico que transforma la forma en que se procesa y comunica información. 

Adicionalmente, la rápida transformación de estas nuevas tecnologías ha permitido 

también su masificación y más de dos tercios de la población mundial, incluyendo a los 

países más pobres, ya está conectada. La brecha digital, en cuanto acceso se refiere, 

cada vez se cierra más.  

Castells (2004) expone que la transformación tecnológica en el mundo actual se expande 

de forma exponencial por su capacidad de crear interfaces entre las diferentes 

tecnologías mediante el uso de un lenguaje digital común  

La recurrente transformación del uso de las tecnologías de información y comunicación 

es un gran motivo de debate y preocupación en la actualidad. Estas transformaciones 

afectan tanto los ámbitos y hábitos en los que nos relacionamos y organizamos, pues el 

alcance de las nuevas tecnologías se caracteriza por su capacidad de penetración en 

todos los dominios de la actividad humana.   
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El público, ahora es mucho más amplio y se diferencia por particularidades e intereses 

personales y únicos. Los jóvenes en la actualidad están en constante conexión con las 

nuevas tecnologías de información y comunicación y el cómo estás se van innovando, 

por esta razón es primordial que las empresas tengan en cuenta, tanto el mercado en el 

que están y cómo sus consumidores se comportan.  

1.1 Tecnología Siglo XX 

La tecnología y la ciencia adquirieron una gran aceleración en el siglo XX a causa de 

varios factores históricos. Según expone Acosta (2004), un gran componente de este 

incremento tecnológico se debió a la Primera Guerra Mundial, en donde se emprendió la 

producción y búsqueda masiva de elementos para saciar las necesidades básicas. Luego 

con la Segunda Guerra Mundial, surgen grandes avances como la aparición de la bomba 

atómica, y se termina de fortalecer la producción masiva que venía surgiendo de la 

Primera Guerra para consolidarse en el mercado el consumo masivo.  

Con el fin de la Segunda Guerra surge la Guerra Fría en donde la búsqueda por avances 

tecnológicos incrementa debido a la constante amenaza de otra guerra. Era de primordial 

importancia conseguir diseñar las tecnologías más novedosas para protegerse contra 

cualquier enemigo. 

En esta búsqueda sin frenos, los países luchan entre ellos por tener la tecnología más 

avanzada y surge el supuesto de él que posea la tecnología superior, tiene supremacía 

en caso de una nueva guerra. Al finalizar la Guerra Fría, la tecnología era considerada 

como una herramienta de las ciencias y del conocimiento. Se crea nueva organización de 

las sociedades que se mide a través de los avances tecnológicos y la llamada 

globalización, donde la independencia surge como una de sus características principales.  

Desde el ingreso de la informática hasta la invención del Internet, las nuevas tecnologías 

de la comunicación han sido las claves para la globalización y los cambios en la manera 

en que las sociedades actuales se relacionan unas con otras. Los hábitos de consumo se 

ven altamente afectados por estos cambios tecnológicos y se tienen que redefinir los 
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parámetros con los que las empresas se dirigen a sus consumidores. Las nuevas 

tecnologías pasan a ser un nuevo medio para la comunicación de productos y servicios.  

1.2 Tecnologías de información y comunicación 

En la década de los 90’ surgen las tecnologías que refieren a computadoras, teléfonos 

móviles y la aparición del internet. Estas produjeron un quiebre en la sociedad, creando 

nuevas maneras de comunicarse, una interacción más rápida y cambiar la manera en 

cómo se comparte la información. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

se producen por los avances científicos en el campo de la informática y las 

telecomunicaciones. Cabero afirma que “En líneas generales podríamos decir que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres 

medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, 

no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (1998, p. 

198). 

Uno de los rasgos que caracteriza la revolución de la tecnología de la información según 

el autor Castells (2004) es que no ocurrió en el caso de otros avances tecnológicos como 

la Imprenta o la Revolución Industrial, es que en éstas la difusión tecnológica fue lenta y 

en muchos casos limitadas a espacios geográficos, mientras que las tecnologías de la 

información tienen un alcance global y su expansión ha sido acelerada Tales cambios 

han sido posibles debido a la interconexión en redes, avances en telecomunicaciones y el 

desarrollo de la microelectrónica.  

Las TIC agrupan los elementos y las técnicas utilizadas para la transmisión de 

información, están en constante evolución produciendo cambios en contenidos, 

aplicaciones y la forma de acceder a los servicios haciendo que sus usuarios se tengan 

que adaptar. Con esto las empresas pasan a buscar a las TIC como un nuevo medio de 

comunicación de productos y servicios que aporta al cliente un acceso diferente al 

planteado anteriormente.  
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La Asociación Argentina de Agencias de Medios (2011), público un estudio sobre la 

importancia que están adquiriendo cada día los nuevos medios tecnológicos. Los datos 

que se reflejan en el estudio proyectan, que cada vez se utilizan más las TIC como forma 

de comunicación. Por esta razón, los nuevos medios deben estar compuestos en todas 

las estrategias de comunicación y marketing de las empresas.  

En la siguiente publicación de Ad Latina, se expone que los usuarios de telefonía móvil se 

encuentran cada vez más orientados a recibir publicidad en sus dispositivos. 

Las últimas estimaciones sugieren que hay más de cinco mil millones de 
conexiones de teléfonos móviles a nivel global, con una predicción hecha por 
analistas de la industria que dice que hacia 2012 habrá más de 6 mil millones. El 
rápido crecimiento significa que el salto de las computadoras de escritorio a los 
aparatos móviles ya está sucediendo. Y este es realmente un fenómeno global. 
(Ad Latina, 2011,s.p.). 
 

La tecnología de la información, siguiendo a Castells (2004) se diferencia de otras 

tecnologías en que son tecnologías para actuar sobre la información, tienen una amplia 

capacidad de penetración, se desarrolla a través de la interconexión, son flexibles y 

permite la convergencia de múltiples tecnologías de manera integrada.  

La evolución de las tecnologías ha sido constante desde sus comienzos, en la actualidad, 

las TIC son un nuevo soporte publicitario que está superando a cualquier otro medio de 

comunicación, por su facilidad de conexión e interrelación que puede establecer con el 

receptor, generando una vía de comunicación directa entre la marca y el consumidor. 

Las tecnologías empezaron primero a formar parte en los hogares con los ordenadores e 

internet, haciendo posible un consumo de medios mucho más personalizado e 

instantáneo. Luego con la aparición de la telefonía móvil cambio la manera en que la 

sociedad se comunica, ofreciendo la libertad de poder elegir qué información consumir, 

de qué manera y en qué momento. 

Bofarull (2005) los medios de comunicación tradicionales tales como la radio, televisión y 

revistas siguen siendo consumidos por la sociedad, ya sea con mayor o menor medida 

dependiendo de sus características sociografías y psicográficas. Desde el intercambio de 
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información los mass media son vistos como un medio frío y unidireccional en los que la 

interactividad no existe. 

Hoy, los self media son los nuevos medios de comunicación, que tienen un contacto 

directo de interactividad con los usuarios y una conexión personalizada entre la marca y 

el cliente. Esta es la razón que a las nuevas generaciones les atrae más los nuevos 

medios.  

Las compañías que quieran vender sus productos y acercase a diferentes grupos  de 

clientes debe comprender los caminos y las medidas que debe formar para llegar a ellos.  

Tomar. Ambrosini, comenta “si alguien quiere vender o promocionar un producto con 

éxito, debe aceptar que hoy es necesario utilizar medios distintos para desembarcar en 

los mercados” (2008, p. 34).  

Esta nueva era digital convirtió a los consumidores en los constructores de consumo, en 

prosumidores que son activos y quieren participar no solo consumir pasivamente. Alvin 

Toffler comenta que “el ciudadano consume, el ciudadano produce, el ciudadano será un  

Prosumidor.” (1980, p. 373) 

Es por esta razón que las marcas en el momento de hacer comunicación necesitan 

generar que los consumidores se sientan identificados y en participación. Se necesita un 

camino de dos vías entre la marca y el usuario para que exista interactividad.  

El director general de ActionsDATA, Antonio Huedo expone que “Debido a la complejidad 

del panorama actual, las acciones de marketing deben estar englobadas en un plan 

perfectamente diseñado, teniendo en cuenta las posibles respuestas de los prosumidores 

para rectificar y hacer ésta lo más efectiva posible”. (2010, p. 1) 

Es así como los consumidores asumen el rol principal para una marca al momento de 

comunicar. Son sus intereses, gustos y preferencias, las que se tienen que tomar en 

cuenta para generar una participación y satisfacer sus necesidades generando un valor 

agregado para las marcas en la mente del consumidor. 
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Los consumidores en la actualidad están completamente involucrados en el mercado, 

teniendo participación en la aceptación o no de productos.  

Si usted reflexiona un poco se dará cuenta que cada vez es más prosumidor y 
menos consumidor. Usted compra cosas para cocinar y cada vez más deja de 
comer en la calle, compra ropa para modificarla, hace los arreglos en su casa; es 
decir, ya no compra paquetes de comida, usa la ropa como se la venden, contrata 
personas para que le hagan las cosas ni mucho menos va a la peluquería todos 
los días. Cada día estamos más vinculados a nuestro consumo (Herrera Mora, 
s.p.). 
 

Con esto surge la estrategia de marketing uno a uno one to one, en que los usuarios 

reciben un mensaje más personalizado y un producto que satisface sus necesidades.  

Busca generar experiencia poder reconocer los intereses e identificar las necesidades de 

los usuarios para luego convertirlas en satisfacción. Prestar atención en la individualidad 

de los consumidores para después poder acomodar los diferentes mensajes 

comunicacionales.  

Las nuevas tecnologías permiten esta nueva modalidad de negocio en la que las marcas 

deben acoplarse a las necesidades de los consumidores. Cuando un producto es 

presentado para la necesidad específica de un usuario se genera un intercambio 

fructuoso, generando confianza y credibilidad entre la empresa y el cliente.   

Con la comunicación personalizada e interactiva, se generan respuestas instantáneas de 

los clientes tanto negativas como positivas que deben ser tomadas en cuenta para las 

estrategias de comunicación.  

1.3 Grandes marcas de nuevas tecnologías 

Con el boom de las comunicaciones que surgió durante el siglo XX y la consolidación de 

un mercado de consumo masivo, se dio la oportunidad en mercado de crear grandes 

marcas de nuevas tecnologías. 

La empresa IBM logro una de las mayores iniciativas en el comienzo de la era de la 

computación. Con la comercialización del ordenador personal, la informática paso a ser 

parte de la vida cotidiana en la sociedad globalizada.  
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Transformó al mundo cuando lanzó su computador personal en 1981 pues estableció la 

estandarización que permitió la compatibilidad de software de diferentes compañías 

(Saran, 2004). La arquitectura desarrollada por IBM no solo permitió que los productores 

de software pudieran escribir programas compatibles con las computadoras IBM, sino 

que también dio origen a que diversos productores de hardware pudieran desarrollar 

periféricos que podían ser conectados a la PC. A principios de la década de los 80, 

existían ya las computadoras personales como Apple II o Commodore PET, pero fue IBM 

quien estableció un estándar de hardware y software y el sistema operativo de Microsoft 

(PC-DOS o MS-DOS).  

La primera gran revolución de la era digital fue, precisamente, la masificación del uso del 

computador personal que lideró IBM. Llevar computadoras pequeñas y de precio 

accesible a cada escritorio y a cada hogar cambió la manera como la gente se conectaba 

con la tecnología.  

Silverman, (2011) presenta sobre la originalidad de IBM que radicó en usar partes de 

desarrolladas por otras compañías y ensamblarlas en un estuche que hacía que fuera 

muy fácil el actualizarlas y mejorar su capacidad. Esta tecnología también permitió que 

rápidamente aparecieran los clones de la PC de IBM. 

En el año 2004, IBM vendió el negocio de fabricación de computadores personales para 

concentrarse en convertirse en una empresa de servicios de tecnología de información. 

Esta reinvención y renovación le permitió seguir siendo líder en un mercado altamente 

competitivo que ha transformado el computador personal de una novedad de negocio a 

un comodity cotidiano.  

Una de las razones por las que IMB es una empresa tan grande e importante, aparte de 

ser una de las pocas compañías que se creó en del siglo XX que sigue funcionando en la 

actualidad, es que siempre se ha dedicado a renovar y estar en constante creación de 

tecnología para explotar todos sus productos en el mercado. 
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Una de las primeras empresas en comenzar a vender, comenta Harlem (2013) 

masivamente computadores personales fue Apple. Steve Jobs y su socio Steve Wosniack 

diseñaron su propio software y hardware de manera muy exitosa. Apple I no fue la 

primera computadora personal de la historia, pero el modo en la que fue comercializada y 

la posibilidad de integración de un monitor y un teclado, representó una gran innovación 

en su tiempo. 

Apple también redefinió el mercado de la tecnología portátil y la industria de la música 

con el lanzamiento del IPod en el 2001. Brando (2011) aunque no era el primer 

reproductor de mp3 del mercado, se diferenciaba de la competencia en tres aspectos 

fundamentales: ultra portátil, capacidad de almacenar mil canciones y una batería de 

larga duración.  Con un diseño simple de interfaz, rápidamente ganó popularidad.  

Revoluciona nuevamente el mercado tecnológico al lanzar en el 2007 el IPhone, un 

teléfono móvil inteligente, y en 2010 el IPad, una computadora tipo tableta con un solo 

botón y un teclado en pantalla. Ambos cambiaron la computación y la comunicación con 

la movilidad y la tecnología táctil como factor de referencia para los formatos de 

tecnología que hoy en día existen. 

La compañía Microsoft fundada en 1975, es la empresa líder en el desarrollo de software 

en el mundo. Bill Gates y sus socios en Microsoft decidieron que se serían más eficientes 

y exitosos si concentraban su negocio solo en la producción de software, así que se 

iniciaron en la ruta del desarrollo de sistemas operativos.  

Tuvieron además la visión de lograr según Harlem (2013) un acuerdo con IBM a través 

del cual el fabricante les pagaría una licencia por el uso de estos sistemas operativos, por 

lo que cada computadora vendida por IBM correría con un Sistema Operativo Microsoft. 

Este modelo fue luego replicado por muchos otros fabricantes).  

La primera versión de Windows se lanzó en 1985 y no se parecía en nada a la interface 

con la que estamos familiarizados hoy en día. No es hasta 1995 cuando se lanza 
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Windows 95’, que éste sistema operativo pasa a ser el benchmark. Primariamente estaba 

dirigida a los hogares, pero rápidamente fue enfocada hacia los negocios.  

Una de las compañías más importantes es Google, comenta Béraud (2012) siendo es el 

principal y más popular buscador en internet. Desde su creación en septiembre de 1998, 

ha logrado cambiar la manera en la que nos relacionamos con la información, 

simplificándola. Surge con la finalidad de permitir conseguir información relevante a partir 

de una importante cantidad de datos: su objetivo es organizar una cantidad 

aparentemente infinita de información en la web. 

Se buscaba trabajar con distintos servidores que funcionan con computadoras personales 

y que no necesitará de potentes máquinas para trabajar. Es así como el desarrollo de un 

motor de búsqueda de información llamado BackRub se convierte posteriormente en lo 

que hoy se conoce como Google. La innovadora tecnología y diseño de interfaz 

diferencian a Google de otros procesadores de búsqueda en Internet. 

Actualmente, es la compañía más grande de búsqueda en Internet especializada en más 

de 20 productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos 

y otras nuevas tecnologías.  

1.4 Industria tecnológica en Argentina 

Una definición amplia de las Tecnologías de Información y Comunicación, es la de Ruiz 

que las define como “un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen 

como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se 

integran a un sistema de información interconectado y complementario”. (s.f., p. 1). 

El desarrollo de nuevas tecnologías en las últimas décadas, han cambiado la manera en 

que las empresas buscan conectarse con sus consumidores. Ya no se trata de llegar a 

mucha gente, sino de llegar a la gente adecuada a través de los medios adecuados, de 

una manera mucho más directa e inmediata. La publicidad y el mercadeo en este 

principio del Siglo XXI se han tenido que reinventar para comunicarse con una audiencia 
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mucho más sofisticada y más selectiva, que tiene un mayor manejo de la tecnología y 

más facilidades de acceso.  

El usuario de las TICs, siguiendo a Aparicio (2009) es un sujeto activo, que desarrolla sus 

propios contenidos y decide cómo, cuándo y con qué código lo transmite en cualquier 

comunidad virtual. 

Según la prestigiosa revista The Economist (2012), el crecimiento de La Nube y la 

computación a través de aparatos móviles, tabletas, teléfonos inteligentes, ha ampliado 

de manera voraz la necesidad de servicios de las TIC, especialmente en el desarrollo de 

software y aplicaciones de diversa índole. Los analistas consideraban que en 2013 más 

de 81 billones de aplicaciones iban a ser descargadas, y que el sector que las desarrolla 

iba a crecer un 50% en ganancias con respecto al año anterior. 

Las características distintivas de las TIC son la inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad e innovación, para Ochoa y Cordero (2002), estos elevados  parámetros 

de calidad de imagen y sonido, influyen sobre los procesos más que  los productos, así 

como la interconexión y la diversidad, conllevando a los  gerentes en las organizaciones a 

desarrollar competencias en el manejo, crecimiento y explotación de las ventajas que 

éstas proveen.  

Otras características básicas de las TIC son la inmaterialidad y la interactividad, que les 

permite generar y procesar información, facilitar el acceso masivo y a distancia en 

periodos cortos y poseer códigos lingüísticos diferentes. 

La economía, dice el autor Castells (2004) ahora es informacional y global. La 

productividad de las empresas depende de su capacidad para aplicar eficientemente la 

información basada en conocimiento y la competitividad se genera por medio de una red 

global de interacción. 

Podemos afirmar entonces, que los activos principales de la nueva economía global son 

intelectuales, pues el crecimiento económico es impulsado por el conocimiento y las 

ideas, más que por los recursos tradicionales. Las TIC, entonces se pueden definir según 
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UACB como “el núcleo duro de un proceso creciente de integración en los mercados 

globales, que aceleran la innovación y la gestión en las empresas, crean riqueza y, en 

definitiva, generan desarrollo y bienestar” (s.f., p. 1). 

Las TIC representan un pujante sector empresarial que tiene la capacidad de imprimir 

competitividad a toda la cadena productiva por igual y son capaces de actuar como 

catalizadoras de competitividad.  

Para las organizaciones, el autor De Vita expone, “las TIC brindan reducción de costos, 

mejoran la rapidez en la comunicación, establecen interactividad entre las partes 

involucradas y proporcionan un valor agregado a la organización” (2008, s.p.).  

SIA Interactive es parte del sector de las TIC en Argentina y pertenece a la Cámara de 

Empresas de Software y Servicios (CESSI). Está organización reúne a todas las 

entidades y empresas regionales de Argentina que se dedican a la producción, desarrollo 

e implementación de software y hardware comercialmente. 

Según la CESSI (2014) la cámara se constituye con más de 600 empresas, de las cuales 

350 son socias directas y otras 300 que forman parte de clusters, polos o entidades 

regionales asociadas.  En la aactualidad, comprende más del 80% de los ingresos del 

sector y más del 80% de los empleos y es el referente central de la industria de software 

y servicios informáticos ante los gobiernos nacionales y extranjeros, el sector privado, la 

academia y los mercados Internacionales. La cámara también oficia los premios más 

reconocidos de la industria de tecnologías en Argentina, los Premios Sadosky.  

A modo de conclusión del capítulo, en donde se abordan y mencionan los puntos 

generales e indispensables para comprender la historia y situación de las TIC en la 

Argentina, se destaca que en esta revolución tecnológica que viene ocurriendo y todavía 

continúa en expansión, influencia constantemente la actitud y los modos de vida 

formando un gran impacto en la sociedad moderna.  

La transformación de la sociedad hacia una era que se rige por nuevas tecnologías, es la 

evolución de las relaciones y comunicaciones que ya está sucediendo en el mundo 
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altamente globalizado. La no introducción de las mismas implica la pérdida de una gran 

parte del mercado potencial, un corte en la consonancia del nuevo mundo de las 

tecnologías. Los nuevos medios interactivos son los que permiten a las marcas construir 

y mantener un constante diálogo con el público que está a su alcance, mientras más se 

demore el ingreso a estos mercados, mayor será la pérdida de oportunidades y aún 

mayor los costos de adaptación tanto al nuevo sistema que ingresan, como a los nuevos 

modelos de comunicación.  

 



 

25 

  

Capítulo 2: La marca y el posicionamiento 

En el siguiente capítulo se explicará en qué consiste la marca y el posicionamiento de 

una empresa, cuáles son sus variables a tomar en cuenta y de qué manera se debe 

construir para generar una respuesta efectiva. Estos conceptos llevan al análisis de los 

consumidores, el comportamiento y posibles estrategias a tener en cuenta a la hora de 

reposicionar una empresa.    

2.1 Importancia de la marca  

Una marca representa un valor, no es un producto o un servicio, sino lo que éste 

representa para el consumidor o cliente final. Para Mootee (2013), las marcas tienen un 

significado en las mentes de los consumidores que va más allá de su funcionalidad. Tiene 

que ver con las emociones y subjetividades con las que las asociamos, bien por nuestra 

propia experiencia o por aspectos intangibles como los culturales. Las marcas tienen 

personalidad, que es precisamente lo que las diferencia de la competencia y construyen 

su valor.  

Con este precepto se puede entender una de las principales características que 

diferencian a una empresa de otra, es la marca, dando así la oportunidad de poder 

distinguir entre los mismos productos que fabrican compañías distintas. Todo esto por 

medio de la elaboración de rasgos únicos que crean algún diseño y nombre, que concede 

particularidad y reconocimiento único.  

Para seguir analizando lo que es una marca, el autor Marty Neumeier (2003) establece 

que para comprender el qué es una marca, primero se debe saber qué no es. Lo principal 

es entender que la marca no es un logo, lo segundo que la marca no es una identidad, y 

finalmente que la marca no es un producto.  

Todos los beneficios y cualidades intangibles o físicas son lo que identifican a la marca. 

La percepción que tiene el cliente de va ser influida por todo lo que genere la compañía. 

La marca es el sentimiento, sensación, corazonada, instinto que tiene una persona 

acerca de un producto, servicio, u organización. Es una corazonada porque las personas 
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son emocionales e intuitivas. Las marcas son definidas por individuales, no por 

compañías, mercados o públicos. En otras palabras no es lo que la empresa dice qué es, 

sino lo que el público dice qué es. 

Otra manera de percibir a la marca, es como afirman los autores Chaves y Belluccia 

“Entendemos por identificador corporativo o marca gráfica el signo visual de cualquier tipo 

(logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función específica sea la de 

individualizar a un entidad” (2003, p.16). Estos signos o cualidades son las que permiten 

a la empresa ser identificada como una marca. Esto pone en claro que la identificación no 

solo es fruto de la marca en sí misma, sino también se deberán contemplar diferentes 

aspectos, como las tipografías, los signos o símbolos empleados, las tipografías, entre 

otros. La marca y todos los aspectos que la integran son lo que permiten diferenciar una 

compañía de otra, son los rasgos característicos que permiten que sea reconocible e ir 

más allá del mercado de consumo. Para eso es necesario que sus aspectos tangibles e 

intangibles concuerden con la imagen que se intenta o procura mostrar en la 

comunicación.  

Con el pasar del tiempo se va generando la creación de nuevos beneficios que le 

conceden un valor agregado a la marca, que el consumidor reconoce, y logran diferenciar 

del resto una característica que solo puedan obtener con una marca y no con otra. El 

progreso del mercado a través del tiempo, describe la invención de las marcas como una 

respuesta directa a la necesidad para poder diferenciar productos de una empresa que 

ofrezca los mismos beneficios, que los productos de otra fábrica. El autor Ind (2004) 

considera que las marcas, para tener valor, deben ser siempre una mezcla entre lo 

funcional y lo emocional, y ser diferenciadoras. La percepción que el cliente tiene de la 

marca se va ver influida siempre por todo lo que genere la organización o compañía, con 

cada uno de sus productos o servicios manteniendo un concepto unificado. 

En el mundo híper competitivo y globalmente conectado actual, es imperativo que las 

marcas tengan un propósito y significado claro para los clientes. Debe ser auténtica, ya 
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que es la muestra de lo que una compañía representa. Para Chernatony & McDonald & 

Wallace “una marca es una cohorte de valores funcionales y emocionales que permite a 

las organizaciones hacer una promesa sobre una experiencia única y una bienvenida” 

(2011, s.p). Para esos autores, las marcas exitosas son aquellas que son el foco de una 

mezcla coherente de recursos de marketing, y que representan activos con valor de 

mercado. Son valiosas porque garantizan ingresos futuros. Los clientes leales adquirirán 

la marca repetidamente, confiarán en ella y hasta la apoyarán en momentos de crisis, los 

compradores perciben valor añadido en una marca porque reconocen en ella ciertas 

características particulares sobre lo que ofrece. A menos que los valores y experiencias 

obtenidas por los clientes de una marca sean únicos y sostenibles con respecto a la 

competencia, la vida de la marca será limitada.  

Se puede determinar la capacidad de aumentar el valor agregado de una marca 

siguiendo un modelo que la define como genérica, esperada, aumentada y potencial. La 

marca genérica satisfice las necesidades básicas del comprador o usuario y es fácil de 

copiar por la competencia. Para la marca esperada toma en cuenta aspectos específicos 

de cliente objetivo, tales como capacidades funcionales, disponibilidad, precio. La marca 

aumentada agrega valores que satisfacen tanto las necesidades funcionales como las no 

funcionales, y por último la marca potencial va más allá y ofrece valores extraordinarios y 

altamente diferenciadores. 

Young (2011) afirma que la identidad de una marca genera una respuesta emocional en 

las personas generando que estos inviertan más de lo que normalmente invertirían por un 

producto o servicio ofrecido de componentes puramente racionales. Cada acción que 

realiza la compañía va aportar contenido a la imagen de la marca, generando solo una 

imagen pero formada por varios factores y vínculos. Esta imagen percibida por los 

consumidores va a variar dependiendo de las experiencias que tengan los clientes con la 

marca. En muchas ocasiones lo que la empresa quiere que la marca comunique entra en 

conflicto con los resultados que se obtienen al momento de interactuar con el cliente, lo 
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que apunta un rápido cambio o actualización de las estrategias y forma de cumplir los 

objetivos propuestos. Estas contradicciones en los atributos y percepciones de los 

consumidores no aportan contenido a la marca y se pierde la identificación deseada.   El 

autor Asacker (2005) considera que el poder de una marca se encuentra en su habilidad 

de conectarse emocionalmente a través de diversas asociaciones, las cuales se 

relacionan directamente con cómo la marca mejora la vida de los clientes bien sea por 

conveniencia, entretenimiento, utilidad o conexión social. La marca es la imagen del 

producto o servicio u organización, anteriormente se ha planteado que la marca refiere a 

algo que se diferencia, ya sea por un nombre, diseño o un símbolo, y representa uno o 

varios productos. Ésta también tiene un contenido intangible que conforma la totalidad de 

su identidad y reúne los beneficios emocionales. Es todo el contenido que no se puede 

tocar pero sí se puede percibir y son lo que genera una conexión directa con el cliente.  

2.2 Identidad e imagen de marca  

En la actualidad las marcas han ido evolucionando hasta convertirse en una experiencia 

de vida para los consumidores adquiriendo una importancia emocional dentro de ellos. La 

marca es el principal diferencial entre distintas empresas, el nombre representa la 

totalidad, no son solo productos, servicios sino experiencias o acciones que realicen, 

percepciones que generen y las respuestas que se obtengan a través del tiempo. La 

marca va a ser todo lo que un usuario perciba e influya en él. Las marcas son únicas y su 

valor no es el precio de un producto, están dentro de la mente de los consumidores. El 

valor de la marca surge de todas las asociaciones que un cliente infiere de una marca.  

Para Ghio (2009) la identidad de la marca es fundamental y la define como los atributos 

propios y que hacen a alguien único. Con esto se busca diferenciar de la competencia 

considerando al mercado y el cómo se percibe el consumidor para establecer un vínculo 

sólido y generar valor en la percepción de la imagen de marca. Afirma también que para 

que un sistema de identidad funcione se deben cumplir ciertos requisitos como que su 

imagen y comunicación se encuentren integradas para lograr consolidar su diferenciación 



 

29 

  

y posicionamiento. Los fundamentos y características para la construcción efectiva de 

valores de la marca tienen diferentes factores. En el primero están los beneficios con 

continuidad, que buscan alcanzar y exceder las expectativas de los clientes, luego se 

busca ser pertinente a las audiencias específicas, considerar la percepción de valor que 

el cliente tenga en cuanto al precio del producto o servicio; después hacerlo creíble, 

distinguible y apropiable, para que entonces la marca sea consistente y al mismo tiempo 

flexible en todas sus comunicaciones e interacciones con los consumidores. Debe 

igualmente poseer un diseño de marca clara, limpia e intuitiva, ser comprendida por el 

público, y ser estratégicamente administrada como un activo a largo plazo. 

Tomando en cuenta estos conceptos la marca vende una experiencia, no un producto, es 

necesario que el consumidor se relacione con la marca para que la identidad sea clara y 

transmita confianza. Por otro lado, para Aacker (2001) la identidad de marca es uno de 

los principales factores dentro de su modelo de liderazgo, ésta debe reflejar la estrategia 

de negocios y tener una fuerte promesa. Se debe tener una alta comprensión de los 

competidores, consumidores y estrategias de negocio para el desarrollo efectivo de la 

identidad de marca. Siguiendo el modelo de liderazgo de marca, una buena construcción 

de marca puede ser una ventaja competitiva a futuro y con esto buscar generar 

pensamientos más emotivos, tener una estructura organizada en el sistema de 

comunicación que permita compartir ideas, experiencias e iniciativas para la construcción 

de la imagen e identidad de marca. 

Para el desarrollo de la identidad de marca se debe plantear un vínculo entre el 

consumidor y el cliente. Inicialmente se debe definir una esencia, una idea simple que 

capturar el alma de la marca, cumpliendo con valor y caracterización, deben ser claras 

tanto para los públicos internos y externos. La esencia de la marca debe estar muy bien 

definida, ser duradera para conseguir transmitir confianza al consumidor. Otro de los 

elementos importantes para el autor en la edificación de la identidad de marca, es que 

debe constar con dos identidades principales en las cuales se agrupan diferentes 
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dimensiones. Estas identidades se dividirían en la identidad central, que es el enfoque 

para el cliente y para la organización, que resume la misión de la empresa. Y la identidad 

extendida en donde se encuentran todos los aspectos que no se presentan en la 

identidad central, pero están organizados de una manera coherente.   

Lo que le proporciona profundidad y propiedad a la marca es el valor emocional agregado 

que ofrece un sistema de valor. Para que esto ocurra se debe analizar la relación tanto 

con los públicos como las relaciones personales, para generar confianza y acercamiento 

a la marca, ya que si una relación entre usuario y marca no es funcional la identidad y se 

pierde el valor propuesto.  

Para crear las diversas personalidades de una marca, el diseño de la producción y 

distribución de servicio o producto, se toman en cuenta los hábitos y las actitudes de los 

usuarios. Es necesario comprender y tomar en cuenta toda la competencia en el 

momento de la creación de marca  

La identidad de la marca Wilensky (2003) la define por diferentes escenarios y la expone 

como un lugar en donde convergen la visión de la empresa, las expectativas del 

consumidor y la cultura corporativa. La identidad es definida tanto por la empresa como 

por la percepción que tiene el consumidor de la marca. Son un conjunto de atributos 

asumidos como propios por la organización y bajan al discurso de la realidad, la empresa 

es la que construye la marca pensando siempre en el consumidor. La esencia de la 

marca son sus cualidades que la hacen diferente dándole significado e identificación y la 

identidad es todo lo que hace tangible a la marca en el mercado que pertenece.  

El autor también afirma que la identidad es el resultado del conjunto de cuatro 

escenarios: el de oferta, de demanda, el cultural y el competitivo. El escenario de oferta 

se encarga de analizar el papel que desarrolla la empresa en el mercado. Lo componen 

diferentes variables que definen la marca y la identifican como lo son la misión, la visión y 

la cultura corporativa; el escenario de demanda determina el sector y el target al cual a 

punta la empresa para poder determinar todas las estrategias que ayudaran a definir 
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sobre los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores de sus 

consumidores; luego el escenario cultural muestra que en la última década se han 

producido cambios en la forma en que la gente se adapta a los avances tecnológicos, la 

tendencia hacia lo nuevo y la innovación constante. Se ha visto una transformación en la 

manera de consumir donde el usuario tiene un escenario ilimitado de opciones 

volviéndose más individualista y buscando la manera de satisfacer sus deseos y 

necesidades; y por último habla del escenario competitivo en el que se evalúa el mercado 

en el cual la empresa se encuentra y se especifica la característica diferenciadora de la 

marca. La identidad no esta propuesta solo desde la visión de la organización también 

desde el lado de los consumidores, por una parte es la definición de la empresa y por otro 

es la forma en la que es percibida por el público.  

Dentro de la creación de identidad de marca, Aacker, propone otro punto de gran 

importancia que es el símbolo, que le da estructura a la marca y debe ser parte de la 

identidad central o extendida. Lo exponen como uno de los aspectos más relevantes que 

se involucra con la totalidad de la organización y como un elemento principal para la 

marca, debe tener la habilidad de transformarse y adaptarse a los diferentes sectores que 

comprenden la empresa.   

La organización de marca está formada por tres elementos que generan su anatomía 

beneficios, la esencia y atributos. La esencia de la marca establece un valor único que el 

consumidor valora, y por tanto representa el elemento emocional de la marca. Es lo 

fundamental para identificarse con la marca, es su sentido, lo primero que el cliente debe 

entender y percibir. Después de la presentación y reconocimiento de la esencia todo 

debe continuar y seguir el mismo sentido, fortaleciendo lo expuesto a los consumidores y 

creando una personalidad sólida, donde no exista confusión, sino la identificación de una 

marca clara, que se conecta emocionalmente con las personas. Según Chaves (1990) la 

identidad de marca se entiende como un sistema de mensajes complejos que pueden 

manifestarse en todos los componentes de la organización y pueden ser utilizados 
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concretamente para identificarla e incluso exponer elementos que connotan rasgos y 

valores de la entidad. Hoy por hoy, no se interpreta a la identidad como una esencia 

intangible e inmanejable, es única, exclusiva y distintiva, siendo un instrumento principal y 

el elemento más usado en la expresión y la acción organizacional. Para Costa (2009) la 

identidad es el reflejo de la imagen y no puede existir una sin la otra. Exponiendo que sin 

los elementos emocionales que forman la percepción de los consumidores no existe la 

identidad, y por eso construir la imagen es expresar, comunicar la identidad utilizando 

todos los recursos al alcance. 

2.3 Branding 

El concepto tradicional de branding era el endoso de características únicas a un producto 

o servicio a través del uso creativo del nombre, lema, empaque o publicidad. Mootee 

(2013) considera que en un mundo sobrecargado de imágenes y mensajes, es cada vez 

más difícil sobresalir y ser recordado, por lo que es preciso definir un concepto más 

sofisticado y estratégico del branding, en el cual el racional sea la creación de 

diferenciación. Y esta diferenciación no tan solo debe ser percibida, sino valorada. Para el 

autor, el branding es un proceso del negocio que debe ser planificado, enfocado 

estratégicamente, e integrado a través de toda la organización para establecer dirección y 

energía del activo más importante de una empresa que es la marca.  

Para Asacker (2005), las personas hoy en día están mucho más informadas y 

conectadas, y son más exigentes. Son escépticos de lo que se ofrece en el mercado. La 

gente espera que las empresas demuestren su valor con productos, servicios y modelos 

de negocio nuevos, excitantes y relevantes en un mercado impulsado por la creatividad y 

la innovación. Por tanto, el concepto actual de branding es una idea mucho más dinámica 

que en el pasado y ya no es válido pensar que se puede persuadir a la gente con 

publicidad y campañas de imagen.  

Para desarrollar una estrategia exitosa de branding, Mootee (2013) sugiere que las 

empresas primero definan la visión de la marca, el qué es lo que empresa quiere 
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alcanzar; luego definir la promesa de la marca, el compromiso que se tiene con los 

clientes, los empleados y el resto del mundo; después el entregable de la marca, el cómo 

la empresa va a cumplir el compromiso con los clientes; el posicionamiento de la marca, 

que expresa el cómo la organización quiere ser percibida y cuál son sus ventajas 

competitivas. 

Chernatony & McDonald & Wallace (2011) consideran que el branding representa el 

resultado de una serie de actividades cuidadosamente concebidas en un amplio espectro 

del marketing, dirigido a hacer que el cliente reconozca el valor agregado único de la 

marca.  No debe ser visto como una herramienta táctica, sino como el resultado de un 

pensamiento estratégico que integra a todo el programa de marketing. No es un concepto 

exclusivo del mercado de consumo, añaden los autores, sino que es de valor también 

para los mercados de negocio a negocio, en los sectores de bienes y servicios, para las 

organizaciones no lucrativas y hasta para el marketing político. 

Bennett (2010) explica, sin embargo, que el branding no puede controlar lo que la gente 

piense de una marca, sólo influenciarlos a través de elementos que los ayudarán a 

entender por qué deben elegir o preferir un determinado servicio, bien u organización 

sobre otra. El branding se refiere a señales y significados que la gente usa para 

determinar lo que la marca representa.  

El autor Mootee (2013) propone un modelo para determinar la estrategia de branding 

basado en planificación, imaginería, experiencia del cliente o auto expresión. En la opción 

de planificación, el branding forma parte de un proceso formal de planificación estratégica 

de marketing. Este es un proceso usualmente utilizado por empresas con multimarcas, 

donde los gerentes de categoría gerencian la arquitectura de la marca y de esta manera 

se potencian las sinergias dentro del portafolio. El branding por imaginería es más 

funcional. Generalmente es asumido por agencias de publicidad y los apalancadores para 

la construcción de la marca generalmente son comerciales de televisión, avisos impresos 

y digitales, y vallas publicitarias. En el branding orientado a la experiencia del cliente, éste 
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pasa a ser la parte más importante de la marca. Se busca estimular sus sentidos, tocar 

su sensibilidad y estimular sus mentes, ofreciendo adicionalmente un producto o servicio 

de alta calidad. Finalmente, el branding de auto expresión, pone el rol de construcción de 

la marca parcialmente en las manos de los clientes. El cliente usa la marca como un 

estatus de símbolo y le añade su propia personalidad.  

Ghio (2009) sostiene que una idea visualizada en la mente del consumidor es el 

Branding, que apunta a generar en ella una serie de creencias y acciones, buscando que 

la marca se encuentre vigente por más tiempo dentro del mercado.  

Chernatony et al (2011) se refieren a la construcción de marcas a través de la creación 

de branding relacional a través del cual se desarrolla un grupo de clientes comprometidos 

y rentables. Esto se logra a través de la identificación de clientes individuales y la 

creación de una relación de beneficios más allá de la simple transacción comercial. Una 

marca exitosa aspira desarrollar una relación en la cual los clientes desarrollen un sentido 

de compromiso y lealtad.  

Los autores también identifican el branding de servicios como una estrategia esencial 

para lograr ventajas competitivas. Las marcas son mucho más importantes en el caso de 

los servicios que en el de los bienes, porque no hay atributos tangibles para evaluarlas. 

Es difícil comunicar el valor de las marcas de servicios, pues implica aspectos intrínsecos 

asociados a los valores culturales y organizacionales de la empresa. La personalidad de 

la marca, por tanto, no puede ser comunicada en la internet o a través de un comercial de 

televisión solamente, sino que depende también de cada persona de la organización que 

interactúa con el cliente.  

Dentro de la estrategia de branding, Ellwood (2002) hace referencia a la personalidad de 

la marca, definiéndola como el carácter que mejor comunica a la audiencia objetivo la 

propuesta de la marca, es decir, lo que es más probable que llame su atención. Les 

interese y los anime a comprar la marca. La personalidad de la marca debe ser tratada 

como la de una persona, lo que la hace más fácil de entender y aceptar.  
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Por otro lado Mootee (2013) añade que una vez identificada la personalidad de la marca 

se debe explorar el tono o la voz con la que se va a comunicar a la audiencia de manera 

de crear empatía para la generación de compromiso y debe verse reflejada en la totalidad 

de la experiencia del consumidor con la marca. 

El branding, según Neimeir (2003) es crucial para las marcas por tres razones, la primera 

es que las personas tienen muchas opciones y muy poco tiempo, la segunda es que la 

mayoría de las ofertas en el mercado tienen calidad y características similares, y por 

ultimo las personas tienden a basar sus opciones de compra en confianza. La confianza 

viene de conocer y superar las expectativas de un consumidor. La principal razón del 

branding es lograr que más personas compren más cosas por más años a un mayor 

precio. Uno de los grandes problemas que surge en la mayoría de las compañías es que 

la estrategia está separada de la creatividad por una amplia brecha. En el momento que 

ambos lados trabajen juntos se crea una marca carismática que es cualquier producto, 

servicio u organización en la que las personas creen que no hay un substituto para este. 

El autor habla de cinco disciplinas para construir una marca, la primera disciplina es la de 

diferenciar, las personas tienen filtros en el cerebro que actúan como protectores cuando 

se ven atacados por mucha información y están predeterminados solo para procesar lo 

diferente, la solución que se propone es ser diferente. La comercialización de hoy se 

basa en crear tribus, las personas se unen a diferentes tribus por diferentes actividades. 

Las palabras más importantes para diferenciar una marca son enfoque, enfoque y 

enfoque. Las malas extensiones de marca son aquellas que buscan ganancias a corto 

plazo a expensas de un valor de marca a largo plazo. Las buenas extensiones de marca 

amplían el valor de la marca reforzando su enfoque. La segunda disciplina es la 

colaboración, construir una marca es un proyecto de colaboración. Se necesita un pueblo 

para construir una marca. Se basa en la colaboración entre las diferentes partes que 

componen la identidad de una empresa. Estas se dividen en tres posibilidades: la primera 

es ventanilla única que se basa en mantener todos los grupos que componen la 
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organización en un mismo lugar; la segunda es la agencia de marcas en donde se 

contratan a las mejores empresas para manejar los diferentes segmentos de la marca; y 

la tercera es el equipo de marketing integrado que se encuentra operado internamente 

por la compañía, pero trabaja con la colaboración de los mejores equipos en los 

diferentes sectores que la componen. La tercera disciplina es la de la innovación, la 

ejecución no la estrategia es el momento de la verdad. Para innovar nunca se debe hacer 

lo mismo y se necesita compenetrar el lado derecho del cerebro con el izquierdo del 

cerebro para poder integrar el lado creativo con el estratégico. La cuarta disciplina es la 

validación, que significa llevar a la audiencia al proceso creativo, el modelo de 

comunicación anterior de emisor, mensaje y receptor era un monologo, ahora el nuevo 

modelo de comunicación es un dialogo que tiene una retroalimentación. La quinta y 

última disciplina es cultivar, el negocio es un proceso no una entidad, una marca viva es 

un patrón de comportamiento no una capa de estilo. Las marcas son como las personas, 

si las personas pueden cambiar de ropa pero no su carácter ¿por qué las marcas no 

podrían? Se busca influenciar el carácter de la marca, así por más que se modifique la 

parte visual, las personas podrán seguir recordándola. Si se manejan las cinco disciplinas 

propuestas por Neimeir, la marca creara un vínculo virtuoso generando una ventaja 

sostenible entre el consumidor y ella. 

2.4 Consumidores 

Kotler y Keller (2006) dividen a la población en seis segmentos etarios: preescolar, 

escolar, adolescentes, adultos jóvenes entre 25 y 40, adultos medios entre 40 y 65, y 

adultos maduros mayores. Los grupos más populosos son los de mayor interés para el 

mercadeo. Para esto autores, Las empresas líderes en marketing colocan a los 

consumidores en el tope de las prioridades organizacionales, seguido por los empleados 

que están en contacto directo con ellos que conocen y atienden a estos clientes. Las 

organizaciones líderes se ocupan de que todos sus directivos entiendan de manera 

directa y personal a sus consumidores, pues los consumidores de la era digital cada vez 
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están más informados y son más exigentes con la relación que las empresas establecen 

con ellos.  

Añaden los autores que al tener consumidores más educados y con mayor acceso a la 

información, estos pueden corroborar las ofertas de las empresas y buscar mejores 

alternativas, de manera que esperan una maximización del valor que una marca o 

empresa le ofrece.  

Schultz, Barnes, Schultz, y Azzaro (2009) consideran que la relación que establecen los 

clientes y las marcas es lo que mueve el mercado del siglo XXI. Las marcas son la 

conexión primaria entre la organización y sus clientes; son el ingrediente clave entre la 

empresa y la gente que quiere atender. Sin embargo, pocas organizaciones entienden la 

importancia de este vínculo. El éxito de una marca depende hoy de la creación de valor 

para los consumidores, bien sea real o percibida. Para lograr esto, la organización debe 

entender claramente a su cliente: su comportamiento y percepciones con respecto a la 

marca, el origen de esas percepciones la profundidad de esas percepciones, cómo se 

inserta la marca en sus vidas, sus motivadores para usar la marca, sus actitudes hacia la 

marca y la empresa, sus percepciones sobre la competencia. Lo fundamental es obtener 

estas respuestas directamente de los consumidores de la marca y cómo se sienten.  

Según Chowdhury (2004), una organización efectiva no decide por si misma los 

requerimientos de un producto o servicio. Le pregunta al cliente y sobre eso trabaja. Y ya 

que el cliente va a establecer los lineamientos, es fundamental que entendamos quién es 

el cliente.  

Todas las organizaciones tienen clientes internos y externos, para efectos del presente 

trabajo, nos referiremos solamente a los clientes externos, que para Chowdhury (2004), 

son aquellos que compran, usan, manipulan o regulan un producto o servicio.  

Bell y Patterson (2011) consideran que hoy en día los consumidores buscan proveedores 

que son hábiles en enfocarse exactamente en lo que ellos quieren, cuando los quieren y 

de la forma en que lo quieren. El consumidor se ha vuelto vanidoso y todo gira alrededor 
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de él. Y las organizaciones han aprendido a escucharlo y lo hacen continua y 

rápidamente.  

Son muchas las teorías alrededor de por qué los consumidores compran una 

determinada marca. Chernatony, McDonald y Wallace (2011) proponen que la mayoría 

de las marcas que se adquieren con regularidad son compradas sin mayor consideración 

racional. Los consumidores se enfrentan a un mundo complejo, y están limitados por 

recursos económicos y su habilidad de buscar, almacenar y procesar la información 

sobre una determinada marca. Por tanto, el proceso de decisión del consumidor ocurre 

como resultado de la búsqueda y evaluación de pequeñas unidades de información 

selectiva que los consumidores sienten confianza que le permitirá decidir cómo se va a 

comportar una marca. Los pasos durante el proceso de compra donde el consumidor 

busca tomar una decisión se ven influenciados por muchos factores, tales como la 

presión del tiempo, experiencia previa, consejos de amigos, entre muchos otros. Sin 

embargo, Hay dos factores que son importantes para explicar cómo decide un 

consumidor: cuán cercano es su involucramiento en la compra de la marca y la 

percepción sobre las diferencias entre marcas competidoras 

2.5 Posicionamiento y reposicionamiento 

Kotler y Keller afirman que “Ninguna empresa podrá triunfar si sus productos y sus 

ofertas son similares al resto de los productos y ofertas en el mercado. Las empresas, por 

tanto, deben adoptar estrategias de posicionamiento y diferenciación adecuadas.” (2006, 

p.309)  

Por esto, añaden los autores, las empresas deben posicionar su producto de manera tal 

que el consumidor objetivo sea capaz de reconocer la imagen distintiva y la oferta 

diferenciadora de la empresa.  

Para definir el posicionamiento de una marca se debe primero mirar el significado de 

ésta, refiere Mootee (2013).  Hay que identificar cómo es percibida en la mente de los 

consumidores con respecto a la competencia y a otras categorías. ¿Qué significa la 
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marca? ¿Cuáles son los segmentos más rentables? ¿Dónde se presenta la ocasión de 

compra? ¿Quién es la competencia? Con el entendimiento de lo que está en la mente de 

los clientes sobre la marca, se puede definir lo que ha funcionado en el pasado y evaluar 

las opciones para diferenciar la marca y dirigirla a los segmentos deseados. Esto se 

impulsa, añade el autor, con dos importantes vías para robustecer la marca: crear una 

identidad de marca distintiva y desarrollar la personalidad de la marca y su narrativa.  

Para Ries y Trout (2001), la esencia del pensamiento de posicionamiento es la 

aceptación de que las percepciones del cliente sobre la marca son la realidad, para poder 

entonces reestructurar esas percepciones para crear la posición deseada. La realidad del 

producto no es relevante, sino como lo ve el receptor del mensaje. No hay que crear algo 

nuevo necesariamente, sino manipular lo que ya existe en la mente del consumidor, 

reestableciendo las conexiones existentes a través de un mensaje más simple, más 

directo y más atractivo. 

Se entiende por posicionamiento según Scheinsohn (1997) todas las actividades que 

vinculadas en conjunto sigan el propósito de alcanzar una posición valiosa en la mente de 

los públicos.  

Kapferer (2008) considera que el posicionamiento de una marca se fundamenta en el 

principio de que todas las opciones con comparables. La identidad expresa las 

características tangibles e intangibles de la marca, mientras que el posicionamiento es 

competitivo, porque los consumidores o clientes comparan. Por lo tanto, para posicionar a 

la marca hay que definir qué se está ofreciendo que puede ser el factor de decisión de 

compra. Una marca que no se posiciona deja un vacío pues hay demasiada opciones en 

el mercado hoy para esperar que el consumidor decida cuál es la especificidad de una 

marca. Comunicar esa información es responsabilidad de la marca.  

El autor propone entonces una guía para evaluar el posicionamiento actual o propuesto 

de la marca: ¿La apariencia y los ingredientes del producto son compatibles con el 

posicionamiento? ¿Cuán sólida es la motivación asumida del consumidor detrás de ese 
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posicionamiento? ¿Qué tamaño de mercado considera este posicionamiento? ¿Es la 

posición creíble? ¿Capitaliza las debilidades de la competencia? ¿Qué recursos 

financieros se requieren? ¿Es un posicionamiento específico y diferenciador? ¿Es un 

posicionamiento sostenible y difícil de copiar por la competencia? ¿Deja abierta opciones 

para soluciones alternativas en caso de que no funcione?  ¿Este posicionamiento justifica 

un precio premium? ¿Hay un potencial de crecimiento bajo este posicionamiento? 

El autor también considera que el posicionamiento debe tener siempre presente a la 

competencia y debe buscar identificar y apropiarse de un racional lo suficientemente 

fuerte para darle a la marca una ventaja real o percibida.   

El autor advierte sobre la importancia de definir cuál es la posición que la marca se quiere 

apropiar. Tratar de posicionarse en un ámbito que ya alguien posee es imposible. De ahí 

la importancia de seleccionar una posición en la que la competencia no está actualmente 

ubicada.  También es importante definir los recursos con los que se cuentan para 

establecer una posición en el mercado. Requiere una gran inversión establecer una 

posición, pero también mantenerla, porque el posicionamiento es acumulativo, de largo 

alcance. Finalmente, hay que tener una visión clara que permita el desarrollar ese 

posicionamiento de largo plazo. 

Por su parte, Kelley y Jugenheimer (2006) consideran que para posicionar la marca, hay 

que definir las fortalezas y debilidades de la empresa. Hay que conocer el mercado 

objetivo de adentro hacia afuera y se debe poder traducir los atributos de la compañía en 

beneficios para el consumidor o cliente. Y todo esto debe ser combinado con la 

personalidad de la marca o su historia. Para estos autores, hay que desarrollar 

conceptualmente el posicionamiento deseado, definiendo: el público objetivo, pero no en 

el sentido demográfico solamente, sino con sus motivaciones particulares. Luego el 

marco de referencia de la competencia, con quién compite la marca, cuáles son las 

vulnerabilidades del mercado, qué aspectos del mercado no han sido satisfechos por la 

competencia y cuál es el potencial tamaño del mercado. Después evaluar el beneficio 
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para el cliente. El consumidor obtiene el secreto para el beneficio de la marca es ser tan 

preciso como sea posible. El beneficio debe ser atractivo para el consumidor y debe 

separar la marca de la competencia. Debe ser tan único que otra marca no lo puede 

sustituir en su posicionamiento.  

El beneficio soporta las razones por las cuales es una marca diferenciada. Debe ser 

creíble y con una fundación sólida, con base en data dura, y debe ser entendible para los 

consumidores. La declaración debe ser clara y amigable para los consumidores. 

Hay que resumir las características que hacen a la marca única, incluyendo la 

personalidad de la marca y los elementos diferenciadores. En este sentido, Kapferer 

(2008) señala que en términos de posicionamiento la marca o el producto deben hacer 

una propuesta y una promesa. La propuesta puede ser soportada adicionalmente por una 

razón para creer.  La propuesta de la marca, que es la base del posicionamiento elegido 

para un mercado en particular, puede ser impulsada por aquellos aspectos incluidos en la 

identidad de la marca: un atributo diferenciador, un beneficio real, un beneficio subjetivo, 

algún aspecto de la personalidad de la marca, las imágenes de percepción de la marca, 

el reflejo del tipo de consumidor, los valores inherentes a la marca.  

Las decisiones sobre el posicionamiento determinan el grado en que un negocio tendrá 

una ventaja competitiva en el mercado en que se establece, señala Kontes (2010). En 

este sentido, el tomar las decisiones adecuadas con respecto al posicionamiento y las 

ventajas competitivas pueden parecer lo mismo, pero el objetivo de la definición del 

posicionamiento es incrementar la participación de mercado de un producto, no 

maximizar sus ventajas competitivas. Sin embargo, entendiendo las ventajas competitivas 

al evaluar el modelo de negocio, las capacidades de ejecución y la capacidad de explotar 

una característica especial, podemos desarrollar un posicionamiento único.  

Aaker (2001) define el posicionamiento como algo estratégico, que especifica cómo el 

negocio aspira a ser percibido, por sus clientes, empleados y socios en relación con su 

competencia y el mercado. Las iniciativas estratégicas y los programas de comunicación 
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son impulsados por la posición estratégica y es el norte que guía los valores y la cultura 

organizacional. De ahí la importancia que establecer el posicionamiento adecuado.  

Según este autor, el posicionamiento debe ser estratégico, debe reflejar el esfuerzo de 

largo plazo para lograr ventaja en el mercado con respecto a la competencia. Es algo que 

está bajo el control de la empresa y no en manos de los consumidores. Debe tener un 

punto diferenciador con respecto a la competencia que sea apropiable. También debe 

tener resonancia lógica o emocional con los clientes que sea relevante para el mercado. 

Una posición estratégica que gusta y es admirada puede fallar si deja de tener 

significancia.  

El reposicionamiento de la empresa o marca para Trout y Rivkin (2010) se refiere a la 

capacidad de una empresa de reajustar las percepciones que el consumidor tiene sobre 

ella o sus marcas. Este reajuste se refiere a la capacidad de cambiar para ajustar o 

adecuar a los significados o expectativas del consumidor. No se puede reposicionar una 

marca tratando de cambiar las percepciones existentes, sino buscando adaptarla a las 

expectativas del consumidor. Es un proceso que toma tiempo y que requiere de un 

amplio proceso de comunicación y de endoso de terceros para que sea creíble. Según 

estos autores, el proceso de reposicionamiento comienza con una profunda estrategia de 

relaciones públicas antes de una estrategia publicitaria. Adicionalmente, es un proceso 

que debe ser liderado por el CEO de la empresa, pues se necesita una claridad de 

dirección en cuanto a visión, misión y estrategia, así como a segmentación del mercado.  

Mootee (2013) también considera que en algunas ocasiones un reposicionamiento debe 

ser visto más como una evolución, que como un cambio drástico. Es más fácil actualizar 

una marca cansada que introducir un nuevo diseño o concepto de ésta, porque siempre 

va a ser fundamental retener los lazos emocionales y la lealtad de los clientes.   

Trout y Rivkin (2010) consideran que la decisión clave para decidir el reposicionamiento 

de una marca en un mercado que evoluciona es si se mantiene la marca base, se lanza 
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una submarca o se comienza una nueva marca. Pero la decisión se debe tomar con una 

perspectiva externa, fuera de la organización, desde la óptica del propio mercado. 

Para establecer una estrategia de reposicionamiento, al igual que en el caso de la 

definición del posicionamiento, es importante evaluar cómo está la empresa dentro de su 

mercado objetivo. Para esto Kelly y Jugenheimer (2006) sugieren un análisis de 

variables, que incluyen: mercado objetivo, beneficio competitivo, razones para la 

preferencia, personalidad de la marca, todo esto en comparación con la competencia. 

Este análisis permite identificar el nicho de mercado que debe combinarse con la 

identificación del espacio conceptual de la marca, el cual se construye respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿Qué quiere el consumidor de esta categoría? ¿Cuáles compañías 

están más asociadas a lo que el consumidor quiere? ¿Hay algún espacio entre lo que el 

consumidor quiere que no está siendo atendido claramente? ¿Se puede ocupar ese 

espacio de manera creíble? ¿Los competidores tienen programas de mercadeo robusto y 

distintivos? ¿Cuáles son los atributos de personalidad que son más atractivos para los 

clientes? ¿Cómo se alinea la personalidad de la empresa con el cliente y la competencia? 

Concluyendo el capítulo, se puede decir una marca va más allá de una palabra, un 

producto o un símbolo, dentro de ella hay un amplio conjunto de gestiones pensadas y 

creadas para la satisfacción de los consumidores y el amento de valor y rentabilidad de la 

organización. Son los valores emocionales que motivan a un cliente para que este se 

sienta reconocido e identificado con un ser único y particular, cada una de las acciones 

que realice la marca debe seguir una misma línea que en ningún momento choque con 

las características esenciales de la marca para que no existan dudas ni confusiones y se 

pueda crear una sólida personalidad de marca. El posicionamiento es el lugar que una 

marca ocupa en la mente del consumidor, y se halla conformada por cada una de las 

acciones que ejecuta la empresa. El diferencial de la marca, es lo más influye al momento 

de la decisión de compra, mientras más simple y claro se presente, más notabilidad y 
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posibilidad de recordación de marca pueda lograr y así estar presente en la mente del 

consumidor con prioridad ante otras marcas. 

Se puede establecer que al generar planes de comunicación y estrategias de marca, se 

debe realizar previamente hacer un análisis de tendencias, transformaciones que rodean 

al consumidor y a su cultura que van a establecer modelos fundamentales para generar 

una relación positiva con el consumidor. Entre más se conozca acerca del ámbito donde 

el cliente se desenvuelve, más se puede elaborar conceptos que representen valores y 

así generar vínculos emocionales que permitan una fidelización marca.  

Con esta razón es significativo realizar una elección de los medios apropiados para 

proporcionar una buena comunicación con los clientes, y que estos se sientan motivados 

e identificados dentro de su mismo entorno por la marca, estableciendo de esa manera 

emociones que avanzan en el conocimiento del consumidor y su lealtad hacia la marca.  
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Capítulo 3: Relación negocio a negocio 
En el siguiente capítulo se expondrán las definiciones de la relación negocio a negocio, el 

marketing directo y marketing relacional trazando teóricamente el cómo es la empresa 

como cliente, la relación empresa a empresa, el consumidor, el marketing business to 

business y la gran competitividad que existe en el mercado. 

3.1 Marketing directo y marketing relacional 

Anteriormente, el marketing directo era algo que hacía referencia lo que las empresas de 

email directo y marketing directo hacían con archivos de nombre y dirección. Pero a 

medida que la información de tecnología moderna avanza, se hace más fácil la 

recolección de información, y estos archivos se han ampliado para las bases de datos 

masivas con información de marketing. Hoy en día las empresas han almacenado 

toneladas de información sobre sus clientes actuales y sus clientes potenciales en sus 

sistemas de gestión de relación con los clientes. Estos datos son utilizados con el fin de 

orientar al cliente directamente y establecer y mantener una relación, y al mismo tiempo 

ofrecer productos o servicios. Las grandes bases de datos con los datos de clientes y 

mercado se utilizan para almacenar esta información. 

Los datos consisten en diferente información sobre el cliente, tales como información 

demográfica, características personales, profesión, edad y el historial de compras. El 

cliente generalmente es contactado directamente al ofrecerse un nuevo producto o 

servicio, este tipo de marketing se conoce como marketing directo. Hay un número 

creciente de compañías de servicios financieros tales como bancos y compañías de 

seguros que han adoptado el marketing directo como su principal estrategia de 

marketing. 

Para comprender plenamente el marketing directo el término tiene que ser definido y 

delimitado. Para empezar, una explicación de lo que el término marketing directo se 

refiere a que se necesita. Siguiendo al autor Orme (1999), a medida que el proceso de 

comercialización directa contiene el almacenamiento de información en bases de datos, 
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el marketing de base de datos se convirtió en el término de lo que hoy llamamos 

marketing directo. Sin embargo, el marketing de base de datos tiene una fuerte conexión 

con el tratamiento de datos que es sólo una parte del proceso y el término correcto 

debería ser entonces el marketing directo.  

El marketing directo ha crecido rápidamente durante las últimas décadas, siendo un 

elemento esencial en la caja de herramientas de un gerente de marketing. A pesar de su 

desarrollo, tanto los estudiosos y los profesionales carecen de una definición única. El 

concepto ha evolucionado con el tiempo y las condiciones como el marketing dirigido, 

marketing relacional, marketing integrado y marketing interactivo se utilizan para describir 

las actividades de marketing directo. Hay numerosas definiciones sobre el marketing 

directo, algunos definen al marketing directo desde la perspectiva comunicativa, 

exponiéndola como una comunicación directa individual para obtener una respuesta 

inmediata y cultivar relaciones duraderas con los consumidores. 

El marketing directo también es visto como un proceso de comercialización basada en la 

información, hecho posible por tecnología a base de datos, que permite a los 

comerciantes desarrollar, probar, medir y modificar adecuadamente los programas de 

marketing personalizados y sus estrategias.  

Los autores Scovotti y Spiller (2006) definen al marketing directo como un proceso 

interactivo de datos, que impulsa a comunicarse directamente con los clientes específicos 

o potenciales, utilizando cualquier medio para obtener una respuesta medible o 

transacción a través de uno o varios canales. Esta definición identifica la base de datos, 

interactividad, comunicación directa, clientes objetivo, por cualquier medio, respuestas 

mensurables, y uno o varios canales como dimensiones clave en las actividades de 

marketing directo. 

El marketing directo podría ser utilizado por la empresa para simplemente saber más 

sobre el cliente, las perspectivas y con el grado de esta información medir sobre la base 

de que tan dispuesto un individuo es de comprar, de poder comprar y comprar, etc.  Al 
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final, la empresa tendrá una visión más global de los clientes que se pueden utilizar para 

crear un excelente valor individual para el cliente. El marketing directo se puede utilizar 

tanto de forma ofensiva o defensiva, lo que significa que se puede utilizar para atraer a 

los clientes, sino también para mantener a los clientes existentes. Como el marketing 

tradicional es generalmente sobre la adquisición de nuevos clientes, mantener a los 

clientes existentes es igual de importante. Según Kotler (1992), la primera línea de 

defensa para cualquier empresa son sus clientes existentes. La información contenida en 

las bases de datos, no sólo se utiliza para dirigirse a los clientes individuales con ofertas, 

sino que también ayuda a los comerciantes a nivel estratégico.  

En el desarrollo de los programas de marketing, Orme (1999) expone que los 

comercializadores tienen la información actualizada sobre los esfuerzos anteriores y se 

pueden personalizar nuevos programas basados en estos resultados. Cuando se trata de 

la adquisición de nuevos clientes y mantener a los clientes existentes, una ventaja con el 

marketing directo es la capacidad de ayudar a los comerciantes para llegar a sus clientes 

con el producto o servicio correcto en el momento adecuado. Los vendedores pueden 

personalizar su marketing directo y el resultado es un sistema más eficiente y costo. La 

información también se podría utilizar en una etapa posterior, cuando es el momento de 

ponerse en contacto con el individuo, incluso si no compró el producto o servicio después 

del primer contacto. El marketing directo también se puede utilizar con un tercero. La 

empresa con la información puede colaborar con el tercero y crear una oferta, 

especialmente adecuado para sus propios clientes. Al final, las tres partes serán 

ganadores. Sin embargo, la empresa debe tener cuidado, ya que sus propios clientes 

poden ser reacios a que su información sea compartida con un tercero. 

El marketing directo es también una herramienta eficaz para acelerar un cliente. Una vez 

que una relación se ha establecido la empresa puede utilizar el proceso de atención al 

cliente para obtener más información y más necesidades sobre el cliente, para luego 
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proporcionar información y ofrecer nuevos productos o servicios, así como el uso de los 

servicios actuales.  

Aunque el marketing directo se centra tanto en la adquisición y retención, es la última que 

a menudo es aclamada como la razón principal para implementar una estrategia de 

marketing directo. El autor Gummesson (1999) expone que un cliente nuevo es de cinco 

a diez veces más caro de atraer que retener a uno ya existente, y por eso centrarse en la 

retención de clientes es vital. En el mercado de los servicios financieros, los costos 

dominantes de marketing directo están relacionados con la venta personal, comisión, la 

recopilación de datos y la publicidad. Estos típicos altos costos finales hacen a un cliente 

típico rentable a partir de uno o dos años, y aumenta los motivos para mantener a cada 

cliente. Al establecer una relación con el cliente, la empresa está iniciando un proceso de 

aprendizaje. Se necesita tiempo para recopilar la información para entender las 

necesidades y patrones correctos con el fin de desarrollar nuevos productos o servicios. 

La compañía ata al cliente, ofreciéndole cada vez más servicios y productos 

perfectamente personalizados y con esto surgen los aumentos de fidelización en los 

clientes. Esto puede desarrollarse aún más en los programas de fidelización y los 

paquetes de beneficios personalizados, pero la relación no termina definitivamente si el 

cliente deja la empresa por otro proveedor. La empresa nunca debe borrar información 

acerca de un cliente anterior, ya que dicha información podría ayudar al no comenzar la 

relación desde cero si el cliente algún día regresa. 

En el marketing, hay básicamente dos polos cuando se trata de la comunicación: El 

marketing masivo y marketing directo. En la comercialización en masa de un solo 

mensaje se distribuye a todos los clientes o clientes potenciales a través de los medios 

de comunicación como la prensa escrita, la radio o la televisión. Sin embargo, este 

enfoque sólo generará unos pocos clientes y un alto de residuos, ya que sólo una 

pequeña proporción se dará cuenta de la comercialización y mucho menos va a comprar 
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el producto o servicio. A medida que aumenta la competencia, el mercado se volverá más 

intenso y el problema de la comercialización ineficaz empeorara.  

El marketing directo toma ventaja en el hecho de que no todos los clientes son iguales. 

Los comercializadores utilizan está ventaja analizando los datos de los clientes acerca de 

actitudes, estilos de vida e información de uso para identificar los segmentos del 

mercado, que pueden usar para optimizar y personalizar la comercialización con el fin de 

crear valor para el cliente. La conexión entre el cliente y la empresa ha desarrollado a 

partir de una transacción de un producto o servicio a una relación. El objetivo final del 

marketing directo es lograr ser rentable, por medio de la comunicación uno a uno con 

individuos prospecto.  

Orme (1999) señala que un programa de marketing directo podría ser implementado de 

muchas maneras, pero antes la empresa necesita saber algunas variantes. En primer 

lugar, la empresa tiene que identificar a sus clientes actuales y potenciales, con el fin de 

saber qué grupos deberían recopilar información. Después de hacer esto, la empresa 

puede dejar que los sistemas de gestión de relación con el cliente se recolecten, 

modifiquen y transformen los datos en información de marketing viable. La 

implementación de un sistema de este tipo no va a pagar los costos por sí mismo y el 

éxito del sistema depende de la forma en que los vendedores son capaces de utilizarlo. 

Después de recoger la información, las empresas necesitan analizar la información 

estadística con el fin de aislar segmentos del mercado e identificar los individuos y su 

comportamiento pronosticado en función de la respuesta, la compra, la venta, el 

permanecer, salir, y así sucesivamente.  

En segunda instancia, se tiene que evaluar el aspecto financiero de la información. Los 

grupos que vale la pena atraer, mantener o dejar y así sucesivamente. Esto también 

depende de los vendedores, un sistema de base de datos es bueno colectando y 

trabajando con datos, pero depende de los comercializadores el tomar las decisiones y 

hacer uso de las oportunidades. Por último, es el proceso de cuando una empresa debe 
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actuar sobre las oportunidades de marketing que han surgido de los procesos anteriores 

y establecer relaciones individuales, es decir, mediante la personalización de la 

comercialización para satisfacer al cliente individual.  

La tecnología de hoy ha hecho que la recolección de la información sea más fácil, pero la 

inversión en una base de datos de clientes es una gran inversión para muchas empresas, 

sobre todo porque no hay soluciones confeccionadas enteramente. El sistema aún 

necesita ser configurado y ajustado a la cultura corporativa individual de la empresa, el 

posicionamiento en el mercado, el presupuesto y las fuentes de datos disponibles, etc. 

Según Deutch y Rempała (1999) la implantación de un sistema de este tipo podría 

también afectar la organización de la compañía. En una estructura organizativa 

tradicional el acceso a los datos normalmente se limita al personal en un departamento 

de tecnología de la información, la investigación y división soporte o el departamento de 

finanzas. Ahora, todos los departamentos deben obtener la información que necesitan y 

la demanda de información por lo general, es mayor que la oferta. Las personas deben 

obtener los datos correctos, y los diferentes departamentos no hablan el mismo idioma, 

dando un espacio para que surjan complicaciones. Los comercializadores esperan que el 

sistema sea muy rápido, fácil de usar y flexible, mientras que el departamento de 

servicios informáticos espera que el sistema sea coherente con la estructura actual, 

altamente automatizado y sin necesidad de significativa de formación del personal. La 

gerencia, por su parte, espera que el sistema se aplique de forma rápida y a un costo 

razonable y efectivo desde el primer día.  

En resumen, la implementación de un sistema de marketing directo no es un proceso 

corto, sino una inversión a largo plazo que requiere preparación y configuración pesada. 

Definitivamente no es un atajo para el éxito de marketing, sino un instrumento eficaz que 

involucra a toda la organización. 

El marketing relacional es a menudo considerado como una filosofía paraguas con 

muchos subniveles en lugar de una sola teoría por sí sola. Es un área amplia y las 
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relaciones a largo plazo es vaga, una sola definición podría no ser práctica o incluso 

necesaria, pero se podría definir estableciendo e identificando, mejorando y manteniendo 

y, de ser necesario, terminando las relaciones con los clientes siempre en un beneficio, 

para que los objetivos de todas las partes involucradas se cumplan, y esto se logra por 

intercambio mutuo y cumplimiento de las promesas.  

Hay a menudo una falsa ilusión de que el marketing de relaciones no se preocupa por el 

beneficio de ganancias, debido a su imagen de buen corazón y de cooperación. La 

rentabilidad sostenible debe ser un objetivo final, incluso para las empresas que adoptan 

el marketing relacional. La gestión de la relación es la meta a corto plazo, pero a largo 

plazo, la rentabilidad es más importante para todas las partes. El objetivo principal y el 

beneficio del marketing relacional es la retención de los clientes. Esto es especialmente 

importante en los mercados saturados y una relación más larga también genera mayores 

ganancias. Las ventajas económicas que sustentan el marketing son que los clientes 

existentes son menos costosos de mantener que de reclutar, y el asegurar la lealtad de 

un cliente con el tiempo produce ganancias superiores. 

El marketing ha sido siempre y sigue siendo un campo muy cambiante con muchas 

tendencias que acusan al marketing relacional de ser una moda de marketing. Los 

comercializadores a menudo están dispuestos a adoptar y poner en práctica una nueva 

tendencia de la comercialización, para luego abandonarla por otra teoría nueva y más 

interesante, cuando descubren que lo primero no resultó ser lo que querían. Ha habido 

advertencias de que el marketing directo podría ser sólo otro fenómeno corto de gestión 

de ciclo de vida, y la comercialización ha demostrado ser especialmente propensas a 

estos llamados síndromes mes.  

La evolución de una nueva teoría del marketing como un efecto de contagio que 

comienza como un concepto inteligente, útil y con valor práctico que posteriormente se 

construyó sobre los demás para hacerlo más comercializable y rentable. Como este 

proceso continúa, se hace más grande y existe más el riesgo de que ciertos aspectos del 
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concepto se enfaticen, mientras que otras partes permanezcan sin ser vistas. Blois (1997) 

ha afirmado que el rápido desarrollo de marketing relacional ha extendido los límites del 

concepto y podría entonces nunca ser universalmente justificada, simplemente no es lo 

suficientemente precisa. Con el marketing de relaciones surge la tendencia a la sobre 

corrección y sobre promoción de un concepto, las empresas deberían centrarse en 

aclarar que el concepto sea el adecuado para la industria o situación en particular.  

Otra de las críticas del marketing relacional es que la voz del cliente es a menudo 

faltante. Cada vez hay una mayor cantidad de formas para recopilar información sobre los 

clientes, pero la pregunta que siempre surge: ¿es esto lo que los clientes realmente 

quieren? Hay una manera más fácil para el cliente en la relación, pero pronto las barreras 

para salir crecen y el cliente no puede salir. Esto significa que, en una perspectiva más 

amplia, los clientes podrían ser mantenidos en la relación en contra de su voluntad. 

También hay una discusión sobre si el marketing relacional es realmente un concepto 

nuevo, y si no las relaciones siempre ha sido importante para los comercializadores. 

Payne (2000) ha descrito el marketing relacional como un redescubrimiento y un retorno 

a la era pre industrial, cuando los productores y los consumidores negocian y tratan 

directamente entre sí. Otros afirman que el marketing directo no es más que un cambio 

de imagen y simplemente cambiar el cartel en la puerta del departamento de ventas para 

la comercialización.  

El marketing relacional al final ha traído relaciones en la corriente principal del marketing, 

y ha hecho que los comercializadores se cuestionen el enfoque de las cuatro P y en su 

lugar se centren en los factores más importantes, como la empresa principal y sus 

relaciones. 

3.2 Gestión de relaciones con el cliente  

Payne (2006) afirma que después de investigar la gestión de relaciones con el cliente se 

puede encontrar que está estrechamente relacionado con el marketing relacional. Desde 

el principio, la mezcla de marketing, así como las 4 P, fue creado con el fin de hacer uso 
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de la demanda del mercado y aumentar las empresas individuales de la demanda en el 

mercado. Uno puede ver a estas dos teorías como la herramienta para luchar por la 

maximización de las ventas mediante la optimización de los gastos y no centrarse en las 

relaciones. Un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es el método que se 

basa en la relación entre empresas y clientes, es decir, cómo la empresa debe servir a 

sus clientes.  

Las CRM son un enfoque de gestión que permite a las organizaciones identificar, atraer y 

aumentar la retención de clientes rentables mediante la gestión de las relaciones con 

ellos. Esta definición poco describe el concepto masivo de CRM. Payne (2006) describe 

los sistemas de gestión de relaciones con el cliente como una herramienta importante 

que es aplicable en la mayoría de las empresas. La definición no señala el uso de las 

aplicaciones de información tecnológica para mantener relaciones con importantes 

clientes y proveedores. La información sobre los principales clientes se mantiene en 

bases de datos y los une con los proveedores, productos y servicios. Este procedimiento 

se hace para ayudar a la compañía a comprender e identificar los accionistas 

importantes, tanto internos como externos, y su comportamiento con el fin de planificar y 

llevar a cabo estrategias de marketing sostenible.  

La importancia del CRM ha evolucionado como el enfoque de marketing ha cambiado en 

el foco, que se puede ver en cuatro tendencias: La primera tendencia es el marketing 

relacional y la segunda tendencia es que los clientes deben ser vistos como un activo en 

lugar de destinatarios y una parte externa de la empresa. La tercera tendencia es que las 

empresas deben cambiar su punto de vista de la organización en su estructura y sus 

operaciones. En lugar de ver el negocio como las transacciones y ventas individuales, 

debe ser visto como un conjunto de procesos. Esto cambiaría el uso individual de las 

empresas y de sus inversiones, podría ser visto como pasado de moda, ineficaz e 

ineficiente. Los clientes rara vez ven un producto como un producto único; es más bien 
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visto como un conjunto de artículos y servicios en los que se espera un envió rápido y sin 

problemas de entrega, garantía o de soporte del producto.  

La cuarta tendencia, para aumentar la participación de los clientes y recoger más 

información sobre las necesidades y comportamiento, las empresas deben darse cuenta 

de la utilidad de servicio al cliente. Si un cliente no está satisfecho con un producto y no 

se molesta en quejarse, ese cliente va ir en vez a los competidores. Mediante la 

implementación de un departamento de atención al cliente, las empresas tendrán la 

oportunidad de mejorar sus portafolios para el futuro y retener clientes.  

Con el fin de entender los clientes y su comportamiento, las empresas necesitan 

complementar su sistema de CRM en conjunto con los componentes de información 

tecnológica. Dos de esos son dados por el autor Payne (2006): reinversiones de datos y 

aplicaciones. El primero mencionado se utiliza con el fin de analizar el comportamiento de 

los clientes pasados, actuales y futuros. Esto significa que una empresa debe tener 

cuidado en la recolección de información de los clientes, podría significar costos muy 

altos. La empresa también debe tener cuidado al dar al cliente demasiado valor, ya que 

esto puede causar la disminución de los márgenes de beneficios. 

La gestión de relación de cliente es un enfoque estratégico, en cuestión con la creación 

de un mejor valor para el accionista a través del desarrollo de relaciones adecuadas con 

los principales clientes y segmentos de clientes. CRM une el potencial de las estrategias 

de marketing relacional y de las tecnologías de la información, para crear relaciones 

rentables y de largo plazo con los clientes y otras partes interesadas clave. Proporciona 

oportunidades para utilizar los datos y la información, tanto de entender a los clientes y 

mejorar la creación de valor con ellos. Esto requiere una integración multifuncional de los 

procesos, las personas, las operaciones y capacidades de marketing, que se habilita a 

través de información, tecnología y aplicaciones. Los investigadores han hecho un gran 

hincapié en diferentes temas de CRM en función de sí, se está considerando un negocio 

a consumidor o un contexto de negocio a negocio. Sin embargo, se centra en los 
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principios conceptuales y metodológicos que son aplicables en ambos contextos, 

destacando excepciones notables. 

El marketing directo es un diálogo entre la empresa y el consumidor individual. Si el 

consumidor tiene un pequeño papel, que puede ser el problema en business to 

consumer, los consumidores podrían ser divididos en segmentos. Sin embargo, es difícil 

y costoso de tratar con los clientes sobre la base individual, ya que cuando los segmentos 

llegan al punto de clientes individuales, se modifica el carácter del marketing.  

De acuerdo a Peppers y Rogers (1993) los segmentos carecen de la base de los 

recuerdos, la interacción y no se quejan. Los autores también señalan que los 

consumidores individuales tienen todas las características básicas que son vitales en el 

proceso de comercialización directa. El procedimiento es para conectar esas 

características a fin de establecer una relación continua con el consumidor. 

Esta relación es posible a través de los sistemas de CRM, donde se mantiene el 

seguimiento de la memoria de todos los consumidores pertinentes. Esto permitirá a la 

empresa conocer, en cada punto de la toma de decisiones, el comportamiento anterior de 

los consumidores individuales. Si una empresa posee análisis de datos de los 

consumidores, la información será una parte natural de la toma de decisión de la 

organización y ésta será más eficiente y propiciará la disminución de costos. 

3.3 Marketing y branding de negocio a negocio 

Ahora, cada vez más empresas reconocen activamente que los clientes son su mayor 

activo: sin clientes para comprar productos y servicios, no existe negocio en absoluto. Las 

personas que tienen una experiencia de cliente positiva son más proclives a gastar más 

con ese proveedor, a pagar una prima por ese servicio, y recomendar el proveedor en 

base a la experiencia que ofrece, en oposición a las características del producto o 

servicio.  

Las personas que se cambian a otros proveedores o marcas tienden a hacerlo debido a 

un mal servicio, y ellos tienen la misma probabilidad de transmitirlo. Con el fin de lograr 
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los planes de crecimiento, una empresa necesita para ampliar su alcance en la búsqueda 

de nuevos mercados, aprovechando los mercados existentes y desarrollar su producto o 

servicio. El vínculo entre la experiencia positiva del cliente y el éxito empresarial es 

convincente. Por lo tanto, cualquier empresa que desee realizar sus planes de 

crecimiento pasa por alto este enlace en su cuenta y su riesgo. 

Para analizar las gestiones de relaciones con los clientes, se tiene que evaluar 

principalmente las relaciones inter organizacionales, ya que hasta la reciente llegada del 

comercio electrónico con su potencial de precisión, de uno a uno, la focalización de las 

actividades de marketing a clientes de empresa a empresa, las relaciones han sido el 

contexto más fructífero para la aplicación de los principios de gestión de relaciones con 

los clientes. Según Ford (1990) esta corriente de investigación ha tendido a tener una 

orientación estratégica, lo que refleja la idea de que se requiere un conjunto coherente de 

actividades multifuncionales para crear, construir, y mantener relaciones.  

Dos construcciones focales importantes en la comprensión de las relaciones 

interinstitucionales son la confianza y el compromiso.  

Decisiones de marketing negocio a negocio son especialmente complejas, debido a que 

varias personas participan en la decisión de compra, y las interacciones van ocurrir en 

varios niveles. Esta línea de investigación es muy útil en la construcción de modelos 

basados en la teoría de la conducta de compra de organización. La mayoría de las 

investigaciones anteriores se ha llevado a cabo a nivel de empresa, el uso de informantes 

clave; se requiere de una investigación futura que utilice información obtenida de 

múltiples informantes, así como de múltiples niveles dentro de la organización de compra.  

Los autores Kotler y Armstrong (2001) conceptualizan el marketing de negocio a negocio 

como todas las organizaciones que prestan servicios o producen productos a otras 

empresas, que al mismo tiempo, se encargan de producir o distribuir otros productos que 

adquieren a otras empresas, y así vender más artículos por un menor precio generando 

grandes utilidades. 
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Los autores Martínez y Milla (2005) afirman que la cadena de valor propuesta por Michael 

Porter muestra a la compañía como una continuación de acciones que van agregando 

valor al producto o servicio que la empresa va generando, y que posteriormente su cliente 

le comprará. Definiendo al marketing de negocio a negocio como interacción de una o 

más empresas en la cadena de valor.  

El marketing business to business es especializado, exige una planificación empresarial 

en donde las estrategias busquen obtener nuevos productos y negocios, para lograr esto 

se necesita de un personal capacitado para relacionarse con los grandes clientes. 

El branding negocio a negocio implica repensar el cómo una empresa business to 

business (B2B) es vista por una amplia gama de grupos de interés, no sólo por sus 

clientes, proveedores e inversores, sino también por potenciales objetivos de adquisición 

y futuros empleados. Como tal, este tipo de empresas están empezando a practicar 

muchos de los elementos del branding negocio a negocio, desde la identificación de las 

audiencias clave por sus mensajes, a asegurarse de que sus aproximaciones a la marca 

se alinean con sus estrategias de negocio, pero lo más importante, es que ahora están 

dispuestos a darle a la estrategia de marca un poco de su tiempo y energía. 

Organizaciones B2B necesitan marcas sólidas y coherentes para que puedan crecer tan 

rápido como ellos dicen que lo harán los accionistas. Sus esfuerzos de marketing y 

comunicación convencionales a menudo parecen ineficaces comparados a los mensajes 

exuberantes y comercialización de sus clientes que a menudo tienden a tener 

presupuestos más grandes. En la cara de mayor competencia por parte de empresas 

business to consumer o empresas más atractivas, el branding proporciona diferenciación 

para las B2B y un vehículo para la atracción de talento. Para entender el valor de la 

marca en el espacio de negocio a negocio, el proceso de compra es más complejo, a 

menudo con más de una persona en el proceso de toma de decisiones. 

En la actualidad las empresas B2B deben dirigir el esfuerzo de la parte superior de la 

empresa. Hay que centrarse primero en los problemas clave: ¿Quiénes son las 
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audiencias que se necesita influenciar, y cómo quiere ser visto por esas audiencias? Hay 

que mantener la estrategia de marca clara y sencilla. La mayoría de la gente recuerda 

sólo unos pocos valores de la marca, hay que expresar la experiencia de marca 

constantemente en todos los puntos clave de contacto con el cliente, desde folletos hasta 

el servicio post venta, e instalar orgullo en los empleados en la nueva estrategia y que 

estos vivan la marca. Una marca crece a partir de muchas experiencias repetidas con el 

tiempo. 

Empresas B2B en campos tan variados como la minería, productos químicos, plásticos y 

metales de fabricación están encontrando la matriz estándar de herramientas de gestión 

insuficientes para hacer frente a los retos que ahora enfrentan. No hay misterios acerca 

de por qué las empresas de negocio a negocio necesitan llevar todas las armas 

disponibles de gestión para la batalla. En sectores tan variados como la construcción y 

los productos químicos, la competencia es más intensa que nunca. Las recientes olas de 

fusiones han creado súper competidores en minería, petroquímicos, por nombrar 

algunos.   

En resumen, las organizaciones B2B necesitan marcas sólidas y coherentes para que 

puedan crecer tan rápido como ellos dicen a sus accionistas que lo harán. Para empezar, 

la marca significa una colocación más automática en los clientes. Una marca fuerte sin 

duda puede ayudar a influir en la decisión de hacer una oferta en casos ajustados.  

Las empresas B2B necesitan intensificar sus actividades de gestión de marca. Ninguno 

de los problemas que enfrentan está a punto de ser más fácil. Muchas de esas empresas 

son demasiado silenciosas para su propio largo plazo: Los clientes pueden conocerlos 

sólo por lo que le compran a ellos, y no por lo que podían comprar de ellos. Las 

empresas silenciosas no pueden hacer fácilmente una venta cruzada, aumentar las 

ventas o maximizar las economías de escala con los proveedores. Y es difícil para ellos 

para crear impresiones cohesivas y contemporáneas de sí mismos que enamoren a 

nuevos reclutas.  
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3.4 Comunicación negocio a negocio 

En la actualidad, la gente tiende a quedar rodeada cada vez de más y más de 

información, es muy importante centrarse en el canal adecuado para llegar al cliente. 

Diferentes estilos de vida requieren diferentes métodos de comunicación. Según 

Rempała (1999) un cliente va a utilizar diferentes canales para diferentes razones. Un 

canal podría ser utilizado durante la semana de trabajo y otro canal durante los fines de 

semana. Mientras tanto, el cliente tendrá diferentes preferencias entrantes y salientes de 

comunicación y marketing para promociones frente a la información de estado de cuenta, 

etc. 

Hoy en día hay muchas maneras para que una empresa se comunique con sus clientes: 

atención telefónica, correo, internet, correo electrónico, revistas, teléfonos celulares, 

estados de cuenta, facturas, etc. Pero la única pregunta no es cómo comunicarse con el 

cliente, sino el cuándo comunicarse. Y esto puede determinar, a través de algunos 

canales que determine el cliente, analizara cuando están en contacto o interactúan con la 

empresa. Un sistema de CRM moderno es una herramienta útil para mantener el registro 

en el canal adecuado para cada cliente. 

Una marca es algo más que un lindo logo, la empresa B2B permite comunicar mensajes 

y propuestas de valor, mientras enfrenta la forma en que el mundo ve sus productos y 

servicios pudiéndose así hacer una percepción de marca sólida. Los documentos de 

posicionamiento y mensajería deben la estrategia de marca y al integrar 

sistemáticamente la marca negocio a negocio con la estrategia global de marketing, se 

podrá reforzar los valores clave y los mensajes a clientes actuales y potenciales en cada 

oportunidad. También se puede utilizar al marketing de negocio a negocio como un 

diferenciador competitivo. Se necesita saber los prospectos que hacen que los clientes 

compren de la empresa enfrente a sus competidores, y con esto la marca debe transmitir 

todas esas razones en cada comunicación hacia afuera, tanto de un sitio web o material 

de marketing. 
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Los contactos clientes de la empresa a veces se llaman puntos de contacto, incidentes 

críticos o momentos de la verdad. La información sobre los contactos de los clientes 

reside en toda la organización en fragmentos que rara vez se vinculan y que carecen de 

la comprensión de todo el proceso desde la perspectiva del cliente. Estos fragmentos se 

suelen almacenarse en silos de información, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, 

ya sea la historia de las transacciones, los registros de llamadas de ventas, datos de las 

operaciones de servicio, quejas o solicitudes de servicio, las comunicaciones de 

marketing, actividades de construcción de la comunidad, respuestas de los consumidores 

a programas de fidelidad, y así sucesivamente. 

Los efectos de los contactos del cliente empresa sobre la percepción de los clientes y el 

comportamiento son complejos; y dependen de la cantidad y naturaleza de los contactos, 

la secuencia y el calendario de los contactos, el canal, si los contactos son el cliente o la 

empresa iniciada, y si se evalúan los efectos a corto o largo plazo. El efecto de la 

desconfirmación es más grande y el efecto de las actitudes previas sobre la actitud del 

cliente, es menor inmediatamente después del cambio de servicio que en un período 

posterior. El efecto de los contactos del cliente empresa en la rentabilidad puede ser 

efectos de umbral no lineal o de exhibición.  

El contexto de la relación modera el efecto de los contactos cliente a empresa. Los 

clientes más rentables y populares de un catálogo de la compañía, no tienen una larga 

permanencia en la empresa. La rentabilidad de los clientes no aumenta con el tiempo, el 

costo para servir a clientes no disminuye con el tiempo, y que los clientes de larga 

duración no pagan precios más altos. Sin embargo, en los entornos contractuales, 

relaciones a largo plazo son más rentables, y tienen sentido centrarse en la satisfacción 

del cliente y la retención. El efecto importante de las experiencias anteriores es 

especialmente evidente cuando la empresa considera el cómo reconquistar pierde 

clientes. La naturaleza y la influencia de la previa relación tiene un efecto de 
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readquisición del cliente, de tal relación y de esta característica debe tenerse en cuenta 

toda decisión posterior que apunte a clientes y cómo diseñar la oferta de la empresa.  

La comunicación de negocio a negocio hace referencia a la publicidad de industrial, que 

ya no está dirigida hacia un público masivo, sino a un mucho más selecto. El B2B es la 

comunicación especializada dada entre empresas, compradores o profesionales 

independientes, que luego venden o producen otros productos. La comunicación de 

negocio a consumidor utiliza estrategias de marketing y comunicación con un crecimiento 

mucho más lento, diferente al de marketing B2B que tiene un crecimiento de la publicidad 

más rápido.   

El marketing de negocio a negocio implementa estrategias de venta personal, a diferencia 

del marketing masivo que va hacia las estrategias con planes promocionales básicos y de 

medios que suelen ser una herramienta más costosa. También se diferencian en los tipos 

de mensaje que cada una utilizan para comunicarse con el consumidor. Los mensajes 

B2B no sólo se dirigen a industrias en específico, sino también a mercados particulares 

dentro de estos y le competen aspectos como disminuir quejas de los clientes, entregar 

los productos en el tiempo establecido, contribuir a la eficiencia de un negocio, entre 

otros. Para una estrategia de marketing B2B el mensaje y los medios se ven modificados, 

esto sugiere cambios en el proceso de decisión de compra del público objetivo en varias 

instancias. La primera es la colaboración de compra en las relaciones de negocio las 

decisiones de compra importantes pueden estar determinadas por dos o más personas 

influyentes en la planeación estratégica que pueden pertenecer a diferentes áreas de la 

empresa y debe seguir los objetivos planteados a largo plazo. La segunda serían los 

ciclos de compra, en el B2B no existe la compra por impulso, las compras son totalmente 

racionales y solicitan aspectos un poco más formales, condicionando también que los 

ciclos de compra sean determinados en ciertos lapsos que pueden ser desde semanas 

hasta meses. En estas fases la oferta se vale de acciones de venta personal y marketing 

directo.  
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La tercera instancia seria la escala de compra, en el marketing de negocio a negocio hay 

menos oportunidades de compra, siendo por lograr una venta más alto, estando el 

alcance de los consumidores orientado a las ventas, y así se diferencia del marketing 

masivo tradicional.  

A modo de conclusión del capítulo, el marketing relacional es a menudo considerado 

como una filosofía paraguas con muchos subniveles en lugar de una sola teoría por sí 

sola. El marketing de relaciones es, en general, más conectado con el pensamiento 

estratégico de alto nivel. Mientras que la gestión de relación de cliente tiene una conexión 

más fuerte con las estrategias de marketing en la vida del cliente y entender al cliente, 

sus necesidades, actitudes, etapa de la vida, la rentabilidad y el valor de la vida. El 

marketing directo es por otra parte la implementación y la gestión táctica de las 

interacciones con el cliente.  

Un sistema de gestión de relación de cliente es el método que se basa en la relación 

entre empresas y clientes, es decir, cómo la empresa debe servir a sus clientes. Los 

sistemas de CRM son órganos importantes, el que es aplicable en la mayoría de las 

empresas. La descripción señala el uso de las aplicaciones de información tecnológica 

para mantener relaciones con los clientes y proveedores importantes. La información 

sobre los principales clientes se mantiene en bases de datos y los une con los 

proveedores, productos y servicios.  

La investigación sobre la gestión de relaciones con los clientes tiene el potencial de 

proporcionar un marco unificado para el estudio de diversos temas de marketing, y 

contribuir más ampliamente a la práctica empresarial. También identifica nuevas áreas 

fructíferas para los avances teóricos y metodológicos para abordar desafíos organizativos 

en los niveles culturales, estratégicos y tácticos. Se sabe muy poco acerca de cómo el 

valor de marca, las decisiones de cartera de productos, o la innovación contribuye a la 

equidad de los clientes, y no se entiende en totalidad la dinámica de relaciones que se 

despliegan para crear valor para el cliente. La investigación sobre estos temas va a 
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generar nuevos conocimientos intelectuales para la comercialización de los científicos y 

administradores. 

La información obtenida a través de los sistemas de CRM podría ser utilizado de varias 

maneras. El marketing directo tiene la ventaja del hecho de que no todos los clientes son 

iguales. Los comercializadores utilizan la ventaja para analizar los datos de los clientes 

acerca de las actitudes, estilos de vida e información de uso para identificar los 

segmentos del mercado que pueden usar para optimizar y personalizar la 

comercialización con el fin de crear valor para el cliente. Uno de los muchos beneficios de 

la implementación de marketing directo es el aumento de la lealtad del cliente. 
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Capítulo 4: SIA Interactive 
Siguiendo el desarrollo de los capítulos anteriores que fundamentan y enriquecen el 

proyecto de graduación, este capítulo da a conocer en un nivel más específico a la 

marca, SIA Interactive, presentando su principal actividad definida en el primer capítulo. 

Se presentará la marca y su trayectoria, a modo de una introducción acerca de lo que se 

plantea trabajar, exponiendo la misión, visión, valores corporativos que construyen la 

identidad de marca y ubicación geográfica. También se exhibe la situación actual de la 

marca, el mercado y la comunicación actual que maneja.  

4.1 Historia de SIA Interactive 

SIA Interactive es una empresa multinacional dedicada al desarrollo de soluciones 

integrales, innovadoras y creativas, a través de la tecnología y el diseño marcan 

tendencia. En la entrevista al CEO de SIA Interactive Adrián Simonovich realizada el 22 

de agosto de 2014, señala que la empresa nace en el año 1991 con la apertura de su 

primera oficina en Buenos Aires. Fue fundada por el entrevistado y sus dos hermanos 

Martín y Fernando Simonovich. Originalmente se dedicaban a hacer softwares 

administrativos, sistemas de facturación y administración. En 1993 la empresa realizó el 

primer desarrollo touchscreen multimedia con dispensador de productos. En el año 1995 

se empezaron también a hacer marketing digital y videojuegos para marcas, con nuevos 

desarrollos, implementaciones y experiencias de marca innovadoras, que constituye el 

foco de los servicios que ofrecen actualmente. En el 2002 la empresa comenzó a 

expandirse y crecer rápidamente, abriendo oficinas en diversos países.  

La empresa recibió el premio Sadosky en el 2007 por tecnología flash 3D y cameraction. 

Desde el 2010, la empresa ha implementado grandes desarrollos de Photomotion, 

activaciones RFID y Vending Machines. 

En Buenos Aires, Argentina, la empresa trabaja con aproximadamente 57 personas, es 

en donde se desarrollan las soluciones y donde está el laboratorio. Es el primer lugar 
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donde se estrenan las aplicaciones y después se trasladan a las filiales en 15 países 

alrededor del mundo como en Brasil, México, Estados Unidos, Portugal, España, entre 

otros. 

SIA Interactive ofrece desarrollo de contenidos 2D y 3D, animación, desarrollo de juegos 

y multimedia. Brinda desarrollos en software Touch & Multi Touch, Kinect y controles de 

movimiento, Interfaces de usuario, Facebook Apps & Microsites, Plataformas Mobile para 

IOS y Android, Administrador de Contenidos. En Hardware e integración ofrece desarrollo 

AudioVisual, WIFI & Networking, RFID & Scanners, Electrónica, Diseño Industrial.  

Las soluciones de marketing experiencial que presenta SIA Interactive integran 

tecnología, creatividad, diseño e innovación para aplicaciones interactivas de marketing 

como Advergaming, realidad virtual, pantallas táctiles, Cameraction, y otros. Los nuevos 

medios o espacios para la comercialización y publicidad que permiten a las marcas 

comunicarse con los consumidores como Digital Signage, suelos interactivos, Windows y 

bares, entre otros. También desarrollan soluciones de simulación y visualización 

tecnológica de realidad virtual para empresas e instituciones educativas.  

En las superficies interactivas el común denominador que produce la empresa en todos 

los desarrollos es una pantalla semejante a una ventana que le permite a la marca 

interactuar con el consumidor. Casi todas las soluciones buscan el objetivo de que las 

marcas frecuenten algo a un consumidor. Hay dos tipos de pantallas, que es lo que hoy 

en día la tecnología permite hacer: las pantallas LCD y las pantallas proyectadas con 

proyectores, y después existen diferentes tipos de interacciones como: pantallas 

multitouch, que tienen un LCD con un marco touch screen, pisos interactivos, vidrieras 

interactivas, y en general una pantalla un medio de comunicación con distintos sensores 

para censar la interactividad con el usuario. Algunas otras soluciones que mezclan la 

mayoría de los productos integran varias soluciones un ejemplo que propone Simonovich 

(entrevista realizada 21/08/2014) es la vending machine interactiva de Coca-cola que 

está instalada en los aeropuertos, que es una pantalla touchscreen, es una pantalla 



 

66 

  

interactiva con el agregado de que tiene un sistema electrónico que toma el control de la 

vending, que cuando se elige una lata de Coca-cola o de Fanta verifica que haya crédito 

y te entrega el producto, pero el principio es el mismo que el de una pantalla sensible al 

tacto. 

El principal objetivo de las tecnologías que ofrece SIA Interactive es ser un puente entre 

las marcas y lo que ellas quieren comunicar a los consumidores. Ha desarrollado 

programas para empresas de Fortune 500, como Coca-Cola, McDonalds, Nike, Corona, 

Kimberly Clark, Unilever, entre otros. 

(Ver figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 en Cuerpo C).  

4.2 Historicidad de la marca 

Para definir la historicidad de la marca se debe primero exponer la misión, visión, valores 

y filosofía de la empresa. En el caso de SIA la empresa no tiene completamente definidos 

estos atributos pero hace declaraciones en su página online que llevan a inducir cuales 

son. De acuerdo con la página web oficial de SIA Interactive, se induce como misión: 

“Somos un grupo de techys, artistas, programadores y especialistas en marketing 

interactivo. Investigamos, innovamos y establecemos nuevos métodos de comunicación. 

Ayudamos a las marcas a atraer y fidelizar. Somos Arquitectos de experiencias de 

marca.” (2014, s.p.) De esta manera definen su labor, actividad en el mercado y ventajas 

diferenciales.  

La visión, SIA Interactive igualmente no la define como tal en su página web pero se 

deduce como: “establecer relaciones de largo plazo con nuestros clientes y agencias 

asociadas, creando experiencias inolvidables que le permitan a las marcas cumplir con 

sus objetivos de campaña.” (2014, s.p.). Los valores de SIA Interactive están 

principalmente asociados al talento humano que la compone, donde la actualización 

continua y la vanguardia tecnológica son los principales fundamentos para brindar una 

experiencia memorable a sus clientes.  
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Otros aspectos a tener en consideración al referirnos a la historicidad de la marca es 

entender su propósito, su razón de ser. En el caso de SIA Interactive nació como una 

empresa de desarrollo de software administrativo pero evolucionó para convertirse en 

una empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas para atender un mercado 

creciente de empresas que buscan establecer mecanismos de conexión con sus 

consumidores, a través de la creación de experiencias únicas y diferenciadoras.   

La filosofía de la empresa es parte de la cultura corporativa de la misma, por eso se debe 

ser claro y coherente, SIA Interactive define su filosofía de la siguiente manera: “Como 

expertos en activaciones digitales, nuestro objetivo es crear experiencias inolvidables que 

le permitan a las marcas cumplir con sus objetivos de campaña. Nosotros ayudamos a 

definir el alcance, tecnología, contenido y hardware necesario, encargándonos también 

de la logística y brindando todo el soporte necesario”. Los aspectos diferenciadores de 

SIA Interactive se encuentran precisamente en el uso de tecnologías de vanguardia para 

el desarrollo de experiencias a la medida de las necesidades de cada uno de sus 

clientes.  

La marca se ve en el futuro en continua expansión, tanto en alcance geográfico como en 

el portafolio de productos y servicios que ofrece.  

4.3 Situación actual de la marca 

SIA Interactive se ha posicionado como un desarrollador de soluciones tecnológicas 

integrales que sirvan de puente entre las marcas y el consumidor en el campo del 

mercadeo interactivo. Se presenta como una marca dinámica, vanguardista, lo cual está 

claramente reflejado en su lema expuesto en la página web de SIA Interactive: 

“Sumándole emoción a la tecnología” (2014, s.p.).  

Adrian (entrevista realizada 21/08/2014) expone que los indicadores de salud de la marca 

SIA, el Brand Health, están dados por encuestas de satisfacción que parten de su modelo 

de negocio basado en gerencia de las relaciones con los clientes, pero actualmente no 

cuentan con data dura para establecer cómo se encuentra verdaderamente posicionada 
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la marca en el mercado potencial de empresas target que pueden beneficiarse de sus 

productos y servicios.  

Las superficies interactivas son desarrollo costoso y suelen ser más caras que una pieza 

gráfica, el mantenimiento también implica un costo, justamente de mantenimiento que tal 

vez en una ficha gráfica no existiría aunque es relativo. En la actualidad hay muchos 

casos que están utilizando pantallas de señalética digital. Cuando las acciones son BTL 

habitualmente hay costo por contacto relativamente alto, pero también es muy alto el 

impacto que se genera, no solo en el consumidor sino en la gente que ve al consumidor 

interactuando con la marca así sea con una pantalla touchscreen o un juego de realidad 

virtual. Actualmente las superficies interactivas se están usando como un espacio 

semipúblico como una ventana que le permite interactuar con un juego o con una 

aplicación a los consumidores, y con esto la marca fideliza o relaciona con su fan page en 

las redes sociales como Facebook o Instagram con los clientes y con esto las redes 

sociales están haciendo que el costo por contacto baje notablemente. 

Según Intelligence Market Research (2009), hay seis puntos que deben revisarse 

periódicamente, tanto a través de mediciones cuantitativas como cualitativas, para 

determinar la salud de la marca, el primero es el brand awareness que define el grado de 

conocimiento que tiene el mercado sobre la marca, tanto de forma espontánea como 

sugerida. Como segundo el brand impact que define cuán eficaz es la comunicación que 

la marca realiza en cualquier medio para llegar al público objetivo. El tercero es el brand 

imprint que determina el nivel de diferenciación de la marca. Después está el brand 

usage identifica las motivaciones, usos y mecanismos de selección de la marca por parte 

de la audiencia objetivo. Por quinto está el brand quality y valor percibido que mide el 

cómo es percibido el producto o servicio versus su calidad y precio. El brand desire 

identifica si marca cubre el beneficio ideal percibido por el cliente.   
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4.4 Situación actual del mercado 

La tecnología interactiva permite a las empresas personalizar la manera en que se 

relacionan con cada cliente, así como el intercambio de información relevante de mutuo 

beneficio. Cada vez más, las marcas buscan la oportunidad de construir relaciones uno a 

uno con sus clientes a través del uso de tecnología que le permita interacciones 

relevantes, personales, confiables y entretenidas.  

Según el informe Perspectivas Globales del Sector de Medios y Entretenimiento 

publicado por PWC (2014), en los próximos cinco años más de la mitad de los argentinos 

tendrá conexión a Internet móvil, lo cual implicará un vertiginoso desarrollo de los 

negocios de publicidad online. A fines de 2013, el número de suscriptores a Internet móvil 

era de 10,9 millones, y la proyección para el 2018 esta cifra se incremente en 19%.  Por 

su parte, la publicidad online en Argentina se quintuplicó entre 2009 y 2013 y se espera 

que en el 2018 alcance un valor de US$603 millones. También se proyecta una 

expansión en la penetración de teléfonos inteligentes o smartphones, del 29% al 66%. 

Estas cifras nos indican que hay un amplio mercado en crecimiento de empresas que 

buscan el desarrollo de soluciones interactivas de mercado para comunicarse con sus 

consumidores, incluyendo internet, telefonía móvil, redes sociales, instrumentos táctiles o 

touch y un sinnúmero de tecnologías y aplicaciones o apps que serán vehículos para el 

desarrollo de estrategias de mercado de target específico.  

Belousova y Virvilaite (2005) consideran que las nuevas tecnologías de información 

permiten la comunicación sincrónica con el consumidor y el desarrollo de cooperación 

mutua entre éste y la empresa, lo que estimula la lealtad del cliente, pero también permite 

a la empresa la retroalimentación.  

El campo del desarrollo de soluciones de mercadeo interactivo es amplio y permite 

ofrecer a las empresas desarrollos que se adapten a cualquiera de sus necesidades, 

incluyendo: distribución de medios interactivos, comercio electrónico, aprendizaje en 
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línea, juegos interactivos, ambientes interactivos de comercio, aplicaciones y programas, 

simuladores, webcasts, videos interactivos, experiencias web.  

Adrián Simonovich (entrevista realizada el 21/08/2014), señaló que la empresa tiene dos 

tipos de cliente, las empresas grandes de consumo masivo como Coca-Cola y P&G, que 

tienen una estrategia de conexión con su consumidor a través de actividades BTL, y las 

agencias de publicidad y promociones. También trabajan con empresas de tecnología e 

ingeniería e instituciones gubernamentales. 

El mercado potencial de SIA Interactive abarca todas aquellas empresas en la 

clasificación de Fortune 500.  

4.5 Situación actual publicitaria 

SIA Interactive realiza una limitada inversión publicitaria para comunicarse con sus 

potenciales clientes. Su página Web es su principal herramienta de mercadeo, los 

canales de comunicación con las empresas los desarrollan a través del contacto directo 

de la fuerza de ventas para ofrecer sus servicios.  

Mantienen un canal de comunicación a través de las redes sociales como Facebook y 

Twitter, pero la actualización del contenido no es regular y generalmente se limita al 

anuncio de proyectos que han concluido para algunos clientes y no se utiliza como 

plataforma para mercadeo de productos y servicios o con el objetivo de crear brand 

awareness o promover brand love.  

Se apoyan también en actividades de Relaciones Públicas, tales como envío de notas de 

prensa a medios especializados y masivos, y la utilización de su laboratorio como show 

room de sus productos y servicios.  

(Ver figura 14 en Cuerpo C). 

4.6 Enfoques del pensamiento 

Con la creciente incorporación en el mercado Argentino de nuevas tecnologías que 

permiten la interacción directa de la marca con el consumidor sugieren un movimiento 
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hacia el uso de nuevos medios para establecer un diálogo con el consumidor, como 

estrategia dirigida a un target cada vez más definido y específico.   

El autor Scheinsohn (1997) propone en la que comunicación estratégica existen dos 

instancias: una que está referida al pensamiento y tiene que ver con la ideología de la 

organización, y la otra referida al hacer y tiene ver con el manejo del plano ejecutivo. 

En el pensar expone tres enfoques, el primero es el enfoque sistémico en el que desglosa 

la causalidad circular en la que ningún suceso o conducta es causada de manera aislada, 

sino que, cada uno de esos sucesos o conductas están interrelacionadas circularmente 

con muchos otros sucesos y conductas. La suma de las partes son una totalidad mayor al 

interactuar entre ellas y así poder identificar no solo la consecuencia, sino el problema 

desde su origen.  

SIA Interactive busca llegar al target de la marca de una forma interactiva, que promueva 

la conexión entre la empresa y sus consumidores. Con este enfoque se pretende generar 

una correlación entre todos los diferentes departamentos que forman parte de ésta. La 

forma circular que se propone, busca componer una identidad más fuerte que acreciente 

las fortalezas internas y externas creando y fomentando una buena comunicación tanto 

con el cliente, como con el público interno de la empresa. Con esta constante 

comunicación en la que todo tiene que ver con todo, se pueden analizar las estrategias 

de una manera más eficiente y generar mejores soluciones.  

El segundo enfoque es el constructivista en que el autor describe que cada persona 

construye su propia realidad. El constructivismo pone foco en el cómo se llega al 

conocimiento, en vez de qué es lo que conocemos. Cada persona tiene su propia mirada 

interpretativa, por lo cual no existe una realidad que no sea subjetiva. La realidad es la 

que cada persona construye activamente por sí misma que es diferente de lo real que 

hace referencia a la totalidad y simultaneidad. 

Siguiendo este enfoque se puede observar que no hay una información o elaboración que 

sean autónomos de quien es el observador que los elabora. La empresa debe ser vista 
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desde dos perspectivas diferentes y particulares: la mirada heterónoma, que corresponde 

a la visión externa que tenga una persona profesional especializada sobre la misma y la 

mirada autónoma, que es la visión organizacional de algún director o funcionario interno 

de la empresa.  

Dentro de SIA Interactive, el enfoque constructivista es necesario para la evaluación de la 

manera como se trabaja y funciona en la misma, previendo cómo sus procesos son 

desarrollados jerárquicamente. Este enfoque es esencial para el reposicionamiento de la 

empresa, la evaluación de la manera en cómo se trabaja en la misma para que la 

empresa pueda funcionar. Desde la mirada interna, la directiva debe definir el cómo se 

trabaja dentro de la empresa y analizando si su organización es correcta. Desde la 

mirada externa se analiza y define si las acciones implementadas a nivel exterior e 

interior están funcionando de la manera que se espera. Estas dos miradas, la subjetiva y 

la objetiva, son las únicas que permiten detallar los problemas dentro del sistema 

organizacional. 

El tercer y último enfoque es el interdisciplinario en el cual el autor expone de realizar un 

estudio profesional para analizar la realidad que lleve a lo más cercano de lo real. Este 

análisis permite integrar la visión cristalizada en todos los aspectos para luego armar una 

realidad en conjunto desde distintas perspectivas técnicas.  

En la empresa todas las partes tienen que participar sin excluir a ningún sector. La 

disciplina significa la combinación de la práctica con la teoría. En SIA Interactive se busca 

que todo el equipo que lo integra este en un constante diálogo. En este diálogo deberán 

participar todas las áreas responsables del devenir corporativo para que se pueda 

construir la realidad más real a través de las diferentes realidades de estos profesionales. 

En el hacer se plantean tres enfoques, el primero es la creación de valor en la que el 

autor propone conseguir que la empresa cada vez valga más, y determinar cuál será el 

foco de atención y el objetivo principal que se busca alcanzar. La creación de valor de 

SIA, va por su atributo de interactividad en el cual crea una conexión entre la marca y su 
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cliente. Está en una constante búsqueda de nuevas tendencias y evaluación de la 

comunicación.  

El segundo enfoque es el aprendizaje y desarrollo organizacional, en este se observa el 

funcionamiento de la estructura organizacional se busca la mejora continua de los 

procesos de descubrimiento, resolución y abordaje de problemas que puedan surgir 

dentro de la organización. Forma parte de un proceso continuo de la organización.  

En SIA Interactive es necesario que se esté en constante cambio, ya que el mundo de las 

tecnologías está en un desarrollo y evolución continua. Se busca que la empresa tenga 

una evaluación de las estrategias, la comunicación y un entrenamiento del personal 

regular que lo hace más valioso creándole un valor interno a la empresa.  

Por tercer enfoque es la gestión de riesgo de la reputación organizacional, la propone 

como un enfoque en el cual se debe analizar todas las situaciones que puedan amenazar 

a la empresa para desarrollar acciones preventivas y proteger los intereses internos de la 

empresa. SIA Interactive debe evaluar todos los factores externos e internos que puedan 

llegar a representar un peligro para su gestión empresarial. Con todos esos posibles 

escenarios se deben plantear todas las tácticas, estrategias y acciones para poder 

sostener y consolidar la marca en tiempo de crisis. 

4.7 Temáticas de intervención 

Dentro de su capítulo Temáticas de intervención, Sheinshon (1997) propone, seis 

temáticas que buscan sistematizar las funciones de comunicación, sobre los cuales la 

comunicación estratégica interviene y es determinante para la imagen corporativa. 

Primero encuentra la Personalidad, el autor expone que para llegar a una manera 

perceptible y ordenada de la totalidad que conforma a la organización, se debe hacer un 

corte operativo de toda realidad que la rodea. SIA Interactive ofrece a través de sus 

tecnologías experiencias memorables creando un vínculo entre la marca y el consumidor, 

por este motivo es que su personalidad debe comunicar innovación, atractivo y juventud 

que demuestre que están en constante evolución y crecimiento.    
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Siguiente a esto está la cultura corporativa que es un modelo de actuaciones y 

procederes que se desenvuelve en la organización, con sus diferentes conocimientos y 

métodos propios. La empresa debe tener una cultura en la cual todos los miembros de 

esta comunidad se sientan identificados y participes de esta. SIA está conformada por un 

equipo de profesionales que tienen una constante comunicación interna fomentando la 

participación de cada uno, para de esta manera acrecentar el potencial que tiene la 

empresa como grupo humano. 

Por tercero define a la identidad corporativa como los atributos que constituyen a la 

empresa que son invariables. SIA forma su identidad a partir de la conexión que hace 

entre la marca y el consumidor por medio de las tecnologías que produce. Se busca que 

la interactividad este siempre presente sin esto la identidad de la empresa no existiría. 

Los elementos visuales se evidencian en el logotipo de la empresa que representan la 

identificación física y visual de SIA Interactive, en la página web se pueden identificar 

todos los atributos de la identidad. (Ver figura 15 y 16 en Cuerpo C).   

Otra temática es el vínculo institucional, que es el vínculo que mantiene la empresa con 

sus públicos. El autor habla de la trilogía de las D, en que el Depositador seria SIA 

Interactive, el Depositado serían las tecnologías interactivas que produce la empresa y el 

Depositario seria el público objetivo de la empresa a la cual SIA le ofrece el servicio.  La 

importancia de la vinculación no es sólo externa, sino también afecta al ámbito interno. 

Dentro de este vínculo el autor menciona que se implementa para generar una relación 

con los dos públicos, pero cada uno de ellos tiene un vínculo particular. Para SIA 

Interactive, el vínculo interno debe ser fuerte, se debe motivar a los trabajadores, por 

medio de una buena comunicación interna, dándoles poder un de decisión dentro de la 

empresa e involucrándose en los nuevos proyectos tomando en cuenta sus 

pensamientos. Para los públicos externos, SIA Interactive debe trabajar diferentes 

estrategias y que permitan generar la oportunidad de identificación. 
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La temática de comunicación corporativa es la comunicación que moviliza todos los 

mensajes relacionados con la empresa. La comunicación interna serían los newsletters, 

los correos institucionales, conferencias, etc. que hacen que el personal interno esté más 

informado e involucrado con la empresa. La empresa siempre está comunicando sea 

consciente o no de ello. Es la comunicación interna y publicitaria o de marketing.   

La última temática es la imagen corporativa que es la imagen mental o recorte que el 

público tiene de la empresa. Es el resultado de lo que la organización comunica, ya sea a 

partir de la intención de comunicación o no. Para conocer esta imagen que el público 

tiene, es necesaria una investigación de mercados. En la investigación se puede observar 

si los objetivos que la empresa tiene de comunicación han sido alcanzados o no, y así 

reformular los aspectos que se tienen de la imagen que el público ve. 

A modo de conclusión del capítulo, SIA Interactive es una empresa Argentina con 

presencia en más de 15 países que desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras para 

empresas que realizan actividades de mercadeo interactivo con sus consumidores. No 

tiene muy bien definida su misión, visión y valores por los que se rige, y haciendo difícil 

un entendimiento claro de su potencial de mercado, en el contexto de una sociedad de 

alta penetración tecnológica y uso masivo de ésta como elemento de conexión con las 

marcas.  

SIA Interactive, no ha realizado mayores inversiones en el desarrollo de estrategias de 

mercadeo y publicidad, y basa su comunicación con los potenciales clientes y clientes 

existentes en el contacto directo realizado por su propia fuerza de venta y ejecutivos de 

cuenta. En este contexto, se evalúa la marca dentro de su enfoque de pensamiento y 

temáticas de intervención para establecer las bases de una estrategia de comunicación 

que permita su reposicionamiento en el mercado target.  
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Capítulo 5: Estrategia de reposicionamiento de SIA Interactive  

En este capítulo se plantean los objetivos generales y específicos que se han fijado 

dentro del proyecto de graduación y se procede a realizar un análisis más profundo de la 

marca SIA Interactive a fin de determinar los atributos de valor agregado diferenciador 

que ofrece, los cuales servirán de base para el planteamiento de los nuevos objetivos de 

mercadeo y comunicación para la empresa.  

5.1 Objetivos del Proyecto  

El objetivo general de este trabajo es reposicionar a SIA Interactive como la empresa 

líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales de mercadeo interactivo para 

empresas en Argentina, con base en la propuesta diferenciadora de utilización de 

superficies tecnológicas interactivas como vía de creación de experiencias únicas de 

conexión con el consumidor.  

Como objetivos específicos se plantean varios: desarrollar un plan estratégico que 

permita ampliar el alcance de la comunicación al público objetivo sobre los servicios y 

productos de SIA Interactive. Diseñar recursos creativos que potencien los atributos de la 

marca y comuniquen la creación de valor para el público objetivo, y crear una campaña 

integral de comunicación para SIA Interactive. 

5.2 Construcción de escenarios para la marca SIA Interactive 

La identidad de la marca se define por diferentes escenarios. Wilensky (2003) expone a 

la identidad como el lugar en donde se encuentran las expectativas del consumidor, la 

cultura corporativa y la visión. Es definida tanto por la empresa como por la percepción 

que tiene el consumidor de la marca. Son un conjunto de atributos asumidos como 

propios por la organización y bajan al discurso de la realidad. La empresa es la que 

construye la marca pensando siempre en el consumidor. La esencia de la marca son sus 

cualidades que la hacen diferente dándole significado e identificación. La identidad es 

todo lo que hace tangible a la marca en el mercado que pertenece.  
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El autor también afirma que la identidad es el resultado del conjunto de cuatro 

escenarios: el primero es el escenario de la oferta que se encarga de analizar el papel 

que desarrolla la empresa en el mercado. Lo componen diferentes variables que definen 

la marca y la identifican, como lo son la misión, visión y valores corporativos ya 

comentados en el Capítulo 4. Con esto el Brand de SIA Interactive se proyecta a través 

de su innovación en propuestas tecnológicas integrales, en las que la calidad del servicio 

y la vanguardia actúan como diferenciadores que se complementan con atributos 

emocionales para generar un vínculo más cercano con la audiencia objetivo.   

El segundo es el escenario de la demanda, el target de SIA son grandes empresas de 

consumo masivo o agencias de publicidad que buscan tecnologías novedosas que le 

permitan tener un contacto uno a uno con sus clientes, en línea con las más actuales 

tendencias y estrategias publicitarias. Existe una creciente demanda de parte de las 

empresas de desarrollar experiencias de interacción con los consumidores para promover 

fidelización y retroalimentación, en un escenario de alta penetración tecnológica en todos 

los segmentos de consumidores. En cuanto a hábitos de consumo, actitudes, 

expectativas, fantasías y temores de sus clientes, SIA Interactive les ofrece un lugar en el 

cual pueden tener una conexión con sus consumidores a través de experiencias 

desarrolladas a la medida. Los servicios ofrecidos se encuentran en el segmento alto de 

precio, por basase en tecnologías costosas, pero lejos de ser percibido como una 

desventaja, esto permite posicionarse como una marca de calidad y exclusividad.  

Como tercer escenario está el cultural, en la última década se han producido cambio en 

la forma en que la gente se adapta a los cambios tecnológicos, la tendencia hacia lo 

nuevo y la innovación constante.  Se ha visto un cambio en la manera de consumir donde 

el usuario tiene un escenario ilimitado de opciones, volviéndose más individualista y 

buscando la manera de satisfacer sus deseos y necesidades.  

La tecnología pasa entonces a ser un facilitador que permite a las marcas conectar a la 

gente con aquellos aspectos que sean significativos para cada individuo. SIA Interactive 
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sigue estas tendencias y busca desarrollar esos espacios que permiten la conexión 

directa de la marca con sus consumidores.  

Por último está el escenario competitivo, SIA Interactive se encuentra en un segmento 

muy amplio y variado, como lo es el sector de las empresas proveedoras de tecnología 

de informática, por lo cual tiene que apalancarse en características que la distingan de la 

competencia y estar innovando constantemente.  

5.3 Génesis de la identidad de SIA Interactive  

Es necesario hablar aparte de los escenarios en que se compone la empresa en sus 

diferentes dimensiones. La génesis es la que determina cómo se ve reflejada la identidad 

en el producto. Dentro de las estrategias que propone Wilensky (2003) cuidar la identidad 

es lo principal, para proponerla se debe observar los orígenes de la marca, ya que de allí 

surgen las necesidades por las cuales se crea la misma. Para poder entender la génesis 

de la identidad se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Primero la categoría, 

SIA Interactive forma parte del sector de Empresas de Software y Servicios Informáticos y 

está en la categoría de tecnología. Como se planteó en el capítulo anterior, inicialmente 

la empresa solo realizaba softwares administrativos, sistema de facturación y 

administración, actualmente también realizan marketing digital y videojuegos para 

marcas, con nuevos desarrollos, innovadores con distribución de medios interactivos, 

comercio electrónico, ambientes interactivos de comercio, aplicaciones y programas, 

webcasts, videos interactivos, experiencias web, entre otros. 

Por segundo están los servicios de los productos, el atributo distintivo de la marca es que 

ofrece soluciones tecnológicas que ayudan a las marcas a atraer y fidelizar, creando una 

conexión de uno a uno con sus consumidores a través de experiencias únicas de 

interacción de la marca. Otro punto es la calidad, se busca brindar la calidad a través de 

la atención personalizada al cliente, la innovación en hardware y software de las 

soluciones tecnológicas desarrolladas, la estructura en la que se maneja la empresa y el 

talento humano que la conforma. El cuarto aspecto sería el consumo que para el autor es 
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muy importante, en el caso de SIA es analizado y planificado, debido al costo de las 

soluciones. Siempre se busca obtener la mejor opción de calidad y durabilidad de los 

productos para que se asocie la marca con un producto y servicio creativo e innovador, 

dando confianza y ser preferido sobre otras empresas. Otro aspecto que menciona es el 

cliente, SIA Interactive se divide en dos tipos de clientes: grandes empresas de consumo 

masivo y agencias de publicidad que buscan estar al día con las tendencias de tecnología 

y las estrategias publicitarias.  

El origen es el sexto aspecto, la empresa es Argentina y actualmente tiene oficinas en 

más de 15 países. La organización en Buenos Aires, Argentina, que está ubicada la sede 

principal de SIA Interactive y donde está el laboratorio se desarrollan y realizan las 

soluciones, también es el primer lugar donde se estrenan las aplicaciones y después se 

trasladan a las filiales alrededor del mundo. Trabajan aproximadamente 57 personas. 

Como octavo aspecto está la personalidad, la marca tiene rasgos de innovación, atractivo 

y juventud, que demuestran que está en constante evolución y crecimiento.  

Otra variable que propone el autor son las condiciones de identidad las cuales se 

desarrollan por: primero, la legitimidad. SIA Interactive fue fundada en 1991 en Argentina 

y no ha tenido ningún cambio en su formación mayor, es vista como una de las primeras 

en soluciones tecnológicas innovadoras. Segundo, está la credibilidad que es una 

condición que va ligada a la temporalidad de la misma dentro del mercado, la empresa 

tiene una trayectoria de 23 años, ofreciendo las mejores innovaciones y experiencias 

creativas para sus clientes.  

En la afectividad se incluye la información teórica con respecto al generar un vínculo con 

el consumidor, éste se puede ver en el slogan; el de SIA Interactive es Sumándole 

emoción a la tecnología y da a conocer que sus soluciones van a dar una experiencia de 

marca innovadora y crear una conexión con los clientes atrayéndolos y fidelizándolos.   

Por último está la autoafirmación donde la marca debe conocer su rol y respetar a los 

competidores. SIA se diferencia por la manera en que define el alcance, tecnología, 
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contenido, software y hardware necesario, para encargarse también de la logística y todo 

el soporte que el cliente requiere. 

5.4 La anatomía de la identidad  

El autor expone que hay un conjunto de elementos que componen las claves de la 

anatomía de la identidad, en cual se distinguen tres áreas: La primera es la esencia que 

es el corazón y alma de la marca que se constituye por los valores que se comparten 

entre el consumidor y la marca. Para desarrollar la esencia de SIA se tienen que redefinir 

los valores de diferenciación, creatividad e identificación de los consumidores con la 

marca e innovación. En segundo lugar el autor implica que la marca debe aportar 

atractivos para sus usuarios, los cuales son los beneficios que resuelven las 

necesidades. Estos dividen en tres grupos: el beneficio funcional, dentro de este se los 

productos y aplicaciones son planteados como última tecnología, innovación y de gran 

calidad. Como segundo está el beneficio emocional se busca que SIA logre que los 

consumidores se identifiquen con la marca. Por último el beneficio económico surge de la 

calidad y durabilidad de los productos que brindan el beneficio a largo plazo. 

El último elemento que constituye la identidad de la marca que propone el autor son los 

distintivos, que tienen la función de hacerla inconfundible y potenciarla aún más. Los 

distintivos que tiene la marca son: la creación de experiencias de marca, creatividad al 

momento de generar las estrategias de publicidad, innovación en las tecnologías, y 

calidad de producto y servicio. 

5.5 Brand SIA Interactive  

La personalidad y el carácter de la marca cuentan mucho más que la sola apariencia 

externa que la empresa muestra al mercado, es por eso que es importante conocer la 

personificación mental que hace la audiencia objetivo sobre la marca. La personalidad de 

marca es una alusión que ayuda a expresar la identidad y determinar el posicionamiento. 

Por esto las mismas deben tener características específicas, las cuales pueden variar 
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según la marca. Tener en claro la personalidad de la marca es útil para las propuestas 

dentro del brief publicitario o el marketing mix, buscando siempre la coherencia de 

discursos. El carácter de marca es una herramienta útil para el posicionamiento, porque 

facilita las estrategias de comunicación al tener claro la percepción que se quiere 

proyectar de la misma. 

Wilensky (2003) propone tres áreas del psiquismo humano que contribuyen a la 

formación del carácter marcario. En primer lugar se encuentra el núcleo biológico que se 

encarga de distinguir y caracterizar una categoría de producto, es el nivel instintivo y lo 

que lo diferencia de otros. En el caso de SIA Interactive el cliente lo aprecia buscando 

constantemente las nuevas tecnologías. El segundo es el carácter que es la adaptación 

usual y la forma de reacción de los humanos a las influencias internas o pulsiones y 

externas o ambientales, dentro de SIA la marca es versátil, innovadora y creativa. La 

tercera área es la identidad que abarca todo el carácter y cuenta la historia de la marca. 

La identidad de SIA Interactive está basada en sumar emoción a la tecnología y la 

experiencia de marca que provee a través de las soluciones tecnológicas.  

5.6 Claves del carácter  

Se puede definir como el aglomerado de las características humanas que describen o 

representan una marca diferenciándola de otras.  Es una herramienta estratégica que 

potencia el posicionamiento y es una de las pocas ventajas competitivas sostenibles, 

dificultando que la competencia pueda duplicar. El brand character son las características 

humanas que sirven para diferenciar a la marca de otras personalidades que se pueden 

hallar dentro del mercado y describir la personalidad, estas características para configurar 

la personalidad y el carácter son: la primera es el sexo, la empresa transmite tanto a 

hombres como a mujeres. Por otro lado está la edad donde las marcas se deben 

encontrar dentro de un rango etario que las caracteriza, el target de la empresa es muy 

amplio y se divide en empresas grandes o mundiales y agencias, se puede determinar 

como un público joven pero con experiencia para poder hacer las decisiones de compra 
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necesarias. También se toma a consideración el nivel socioeconómico que está enfocado 

en personas con un nivel socioeconómico BC1. Otro aspecto es la cordialidad, SIA 

Interactive se presenta como cercana y amigable al consumidor. Después le sigue la 

agresividad en la que la marca mantiene un trato cordial un poco más pasivo. La 

Seriedad como otra característica de la marca es percibida como divertida porque busca 

innovar.  

Por último están cinco factores como características: el primero es el factor de sinceridad, 

la marca tiene honestidad e integridad. Segundo es el factor de la emoción en el que se 

tiene imaginación e innovación. Luego está el factor capacidad que es inteligencia y 

confiabilidad. El cuarto factor es el refinamiento que en SIA es el encanto y estilo. Como 

final es la resistencia que sería la exterioridad de la marca. 

5.7 Replanteamiento misión, visión y valores  

Estos atributos definirán las funciones de la empresa dentro del mercado. Para el 

desarrollo positivo de cualquier marca es fundamental contar con ellos en forma clara y 

precisa. Es por esto que se replantean: La nueva visión de la SIA Interactive es: ser la 

empresa líder en el segmento de desarrollo de soluciones tecnológicas para las 

estrategias de mercadeo interactivo de las empresas Fortune 500.  

Su nueva misión es: proveer soluciones tecnológicas integrales, innovadoras y de calidad 

que permitan crear una experiencia única de interacción entre las marcas de nuestros 

clientes y sus consumidores.  

Los valores que se plantean son la vanguardia tecnológica, el desarrollo permanente del 

talento humano, creatividad, calidad, trabajo en equipo y disposición al servicio. Aparecen 

necesidades de forjar a las marcas como propias con las vivencias y experiencias en las 

soluciones tecnológicas y hacerse diferenciar de la competencia a través de la creación 

de valor por parte de la innovación y la creatividad, satisfaciendo las necesidades de los 

clientes de una manera diferente a la competencia.  
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El posicionamiento que se planea es instalar a SIA Interactive como la pionera en nuevas 

tecnologías y calidad dentro del mercado Argentino. La diferenciación va a ser en la 

innovación y la creatividad a la hora de brindar las soluciones tecnológicas. 

5.7.1 Objetivos de marketing  

Los nuevos objetivos de marketing que se plantean son: Consolidar la imagen de marca 

de SIA Interactive como líder en el mercado Argentino. Por otro lado incrementar el brand 

awareness de la marca posicionándola en el top of mind de por lo menos 60% de las 

empresas target.  

5.7.2 Objetivos de comunicación  

Conseguir una diferenciación de la marca SIA Interactive por medio de la conexión 

emocional, para generar identificación y vínculo con la marca que permita su  

reposicionamiento efectivo.  

5.7.3 Matriz FODA  

Es una herramienta de gran importancia para el análisis estratégico y permite a la 

empresa complementar el diagnóstico sobre la situación actual del mercado. Tiene como 

objetivo principal realizar una radiografía de la situación actual en la que se encuentra la 

empresa o producto con el fin de tomar decisiones estratégicas y permitir realizar una 

evaluación global con el objetivo de planificar una estrategia a futuro, de esta manera se 

identificar las ventajas competitivas del producto con el fin de potenciarlas.  

Las fortalezas se SIA Interactive son varias una de las más resaltantes es la trayectoria 

de 23 años de la empresa en el mercado Argentino. Otra que destaca es la penetración 

rápida y continua en mercados mundiales. Por otro lado la constante innovación 

tecnológica es de gran importancia. El equipo de talento humano es multidisciplinario, 

integrado y con clara vocación de servicio. Los productos y servicios desarrollados a la 

medida de las necesidades del cliente. Como último, el portafolio actual de clientes 

incluye empresas de Fortune 500. 
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En lo que respecta a las oportunidades están: la capacidad de expansión de cartera de 

clientes en Argentina y en el resto de los países donde opera; la persistencia en 

adaptaciones a las tendencias tecnológicas; el desarrollo vertiginoso de la penetración 

tecnológica en todos los estratos sociales, en especial de telefonía móvil y productos de 

interconectividad WiFi; y el nicho de mercado en expansión con pocas marcas 

diferenciadas aún. Por parte las debilidades son la estrategia de mercadeo pasiva y 

basada en referencias de clientes. Los productos y servicios muy variados sin un eje 

claro de oferta diferenciadora. El limitado recurso humano especializados y la limitación 

para conseguir soporte para el desarrollo de las tecnologías.  

Por último las amenazas que surgen son las limitaciones regulatorias; la crisis económica 

y control cambiario en el país; el sector de mercado es muy cambiante; y la posibilidad de 

copia de la competencia es muy grande. 

Las oportunidades que se pueden evaluar con el análisis FODA, sería el poder establecer 

en la mente del consumidor a las soluciones tecnológicas que ofrece SIA Interactive 

como la mejor herramienta y solución para las empresas y su comunicación. De esa 

manera, tener la posibilidad de desarrollar a la empresa como líder del segmento y dar a 

crecer su reputación e imagen. La marca aprovecharía la oportunidad de amplitud y 

rapidez que brinda las soluciones para lograr reconocimiento y notoriedad en aquellas 

personas que buscan una manera más sencilla y efectiva para establecer vínculos entre 

su empresa y audiencia.  (Ver Tabla 1 en Cuerpo C). 

5.7.4 Matriz Ansoff 

Es una herramienta que se utiliza para identificar oportunidades de crecimiento en las 

unidades de negocio de una compañía. En el caso de SIA Interactive, se encuentra como 

Penetración de Mercado, por lo cual se mantiene el mercado actual y los productos 

actuales. Se usa esta estrategia para captar a consumidores actuales y no actuales y 

poder conocerlos mejor para generar un vínculo con la marca. 
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5.7.5 BCG: Boston Consulting Group  

Se usa para analizar de manera gráfica la participación relativa de una empresa en el 

mercado y el crecimiento de la misma. En ella, se congregan 4 diferentes tipo de 

negocios denominados estrella, incógnita, vaca y perro. 

En el caso de SIA Interactive, se puede clasificar como incógnita. En esta hay un alto 

crecimiento en la proyección a futuro, pero hay poca participación en el mercado. El 

objetivo es mantener a la empresa para que eventualmente se pueda transformar en una 

estrella y así se produzcan aún  más ganancias y reconocimiento para la empresa.  

(Ver figura 17 en Cuerpo C). 

5.7.6 Análisis 4C  

La publicidad está siempre en un constante cambio, en donde se modifican los 

paradigmas previos, en este caso se altera la teoría planteada previamente acerca de los 

aspectos que corresponden a los planes de marketing donde previamente se 

consideraban cuatro variables: plaza, producto, precio, promoción. Siguiendo a Kotler y 

Amstrong (2003) actualmente se pueden implementar cuatro Cs: En primer lugar está el 

consumidor, que en el caso de SIA  se divide en dos audiencias: la primera son empresas 

multinacionales que desean crear una conexión de uno a uno con sus clientes y seguir 

las tendencias tecnológicas para poder estar en constante innovación; la segunda 

audiencia son agencias de publicidad que buscan estar al día a día con las estrategias 

publicitarias y las tendencias de tecnología para así brindar un mejor servicio.  

En segundo lugar está el costo, los clientes ahora no buscan solamente la economía, 

también buscan la calidad.  SIA Interactive tiene la ventaja, que aunque en su 

segmentación las soluciones tecnológicas suelen ser de altos precios, la empresa brinda 

precios justos, y demuestra su calidad con productos duraderos y con elementos 

innovadores. En tercer lugar está la conveniencia, el producto tiene una gran fuerza de 

ventas, pero esto no es suficiente en todas las ocasiones. Actualmente SIA Interactive 

busca implementar la mayor cantidad de soluciones para clientes en centros comerciales 
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y convenciones, que son un punto estratégico para encontrarse con el target y demostrar 

la efectividad de los desarrollos en vivo.  

Por último, se encuentra la comunicación, en esta se va a implementar más el uso de las 

redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, entre otros, ya  que 

son un recurso muy solicitado por la audiencia y son de bajo costo.  

Como resumen del capítulo, para reposicionar a SIA Interactive como marca líder en el 

segmento de soluciones tecnológicas para mercadeo interactivo, se ha realizado un 

completo análisis de su situación interna y externa actual, para determinar las bondades y 

atributos diferenciadores que ofrece la marca para el desarrollo y ampliación de su 

mercado. Para esto se ha revisado la historia de la marca, así como su misión, visión y 

valores y se ha evaluado el branding de la marca desde el punto de vista de escenarios 

de desarrollo, identidad, personalidad y carácter.  

Luego de entender el contexto y características de la marca, se han establecido los 

nuevos objetivos de mercadeo y comunicación, y se ha reformulado la visión, misión y 

valores de la marca. Finalmente, se han determinado las áreas de oportunidad de 

posicionamiento y crecimiento de la marca a través de diversas metodologías de análisis 

como son la Matriz FODA, la Matriz Ansoff, el método BCG y las 4 Cs. 
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Capítulo 6: Plan de Comunicación  

Luego de que se han establecido los atributos y características de la marca SIA 

Interactive que permitieron el desarrollo de objetivos de comunicación y mercadeo, tal 

como se vio en los Capítulos 4 y 5, a continuación se presenta el plan estratégico de 

comunicación y mercadeo, a través del cual se buscará alcanzar el objetivo de 

reposicionamiento planteado para la marca.  

6.1 Análisis del marketing  

El mercadeo dirigido a empresas B2B requiere un entendimiento de las importantes 

diferencias que existen con respecto al marketing tradicional dirigido al consumidor. El 

tamaño del mercado en las empresas que prestan servicios o venden productos a otras 

empresas es limitado, selecto y suele ser relativamente pequeño, por ser especializado.  

El proceso de compra de una empresa a otra suele ser más dedicado, más analizado y 

ponderado, tiene un alto componente racional, pero también tiene cabida el componente 

emocional pues la compra al final del día es realizada por una persona, aunque durante 

el proceso de toma de decisiones generalmente se involucran varias personas.  

Para el desarrollo de estrategias de marketing B2B se utiliza más frecuentemente el 

marketing relacional y el contacto personal, que permite el desarrollo de relaciones de 

largo plazo entre el cliente y la marca, con base en la construcción de confianza.  

6.2 Posicionamiento  

Actualmente, SIA Interactive está posicionada a un nivel intermedio en el mercado de 

desarrollo de  softwares y servicios informáticos, pero actualmente no es reconocida 

como líder en innovación y soluciones tecnológicas en el mercado Argentino.  

A partir de la estrategia comunicacional que se desarrollará, se buscará posicionar a la 

marca SIA Interactive como la empresa líder en soluciones tecnológicas para mercadeo 

interactivo en Argentina, con la gama más amplia de calidad e innovaciones al servicio de 

las necesidades específicas de sus clientes.  
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Como se vio en el Capítulo 2, el posicionamiento debe integrar lo funcional y lo 

emocional, y debe estar orientado a la comunicación de los aspectos diferenciadores de 

la marca. La percepción que tendrá el cliente sobre la marca se va a ver influida por todo 

lo que genere la empresa, por lo cual la estrategia a desarrollar debe procurar que todos 

los productos y servicios mantengan un concepto unificado.  

Para logar el posicionamiento diferenciador de SIA Interactive, se construirán los atributos 

con base en la innovación tecnológica para mercadeo interactivo, pero enfocando la 

comunicación alrededor de dos conceptos principales: soluciones high tech para las 

necesidades específicas de los clientes y su propuesta estelar, que es el desarrollo de 

experiencias para el consumidor a través del uso de superficies interactivas o pantallas 

táctiles.  

6.3 Personalidad de Audiencia 

Para que sea efectivo el plan de comunicación se debe delimitar al público al que se va a 

dirigir. Esto se puede definir a través de las conductas y actitudes de la audiencia objetivo 

siguiendo la personalidad de cada uno. Con el análisis de los clusters, se diferenciaran 

las características que van a distinguir al público al cual se va a acercar.  El desarrollo y 

análisis de clusters: El primer cluster son empresas multinacionales que buscan 

innovación, calidad. Se tratan de manter en constante con las nuevas tendencias. Le 

importa mucho su imagen y como la expresa. El segundo cluster son agencias de 

publicidad buscan lo que está más adelantado en las tendencias, quieren lo último en 

tecnologías para ofrecerles a sus clientes las mejores estrategias. Como tercer cluster 

van a ser grandes empresas Argentinas que están constantemente buscando generar 

contenidos siguiendo lo último en tecnología y estrategias. Por cuarto cluster van a ser 

entidades públicas o gubernamentales que quieran crear temas de interés para su 

público y seguir las tendencias siendo más cercanas. El quinto y último cluster son 

empresas emprendedoras que se están expandiendo y buscan siempre tener la mejor 
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calidad posible. Son organizados y muy trabajadores, suelen ser más conservadores a la 

hora de seguir las tendencias tecnológicas.  

6.4 Análisis de la personalidad pública 

La comunicación para SIA Interactive debe ser memorable pero sencilla para que sea 

entendida por su público objetivo y permita la vinculación del mismo con la marca, por 

esto se deben tomar a favor los factores principales que influyen en el target. La Cultura y 

ética de SIA está conformada un equipo profesionales que tienen una constante 

comunicación interna, fomentando la participación de cada uno, para de esta manera 

acrecentar el potencial que tiene la empresa como grupo humano. 

La identidad pública es la forma a partir de la conexión que hace entre la marca y el 

consumidor por medio de las tecnologías que produce. Se busca que la interactividad 

este siempre presente. 

6.5 Análisis de los productos  

SIA ofrece prácticamente todas las superficies tecnológicas, estas fueron planteadas 

anteriormente en el capítulo 4. Tienen varias categorías de Techno Surfaces como: 

Holobrand, Interactive Window, Vending Machine, Interactive Table, Interactive Wall TV, 

Interactive Floor, Interactive Wall, Interactive Kiosk, Interactive Bar, POS Display. Las 

nuevas innovaciones son los Advergames, Photo Activations, Infotaiment y Audiovisuals. 

6.6 Análisis de distribución desde la comunicación  

Los medios digitales, incluyendo la social media, son la plataforma ideal para la 

comunicación B2B, pero ésta debe asegurar que el lector tome alguna acción inmediata 

para lo cual se deben incorporar elementos de respuesta, contacto y enlaces a la página 

web de la empresa. Todos los canales en la comunicación B2B deben ser segmentados y 

permitir la personalización, en especial cuando se trata de productos y servicios High 

Tech, que son de alto precio por su carácter innovador. También se utiliza el el marketing 

directo y las entrevistas cara a cara con los clientes prospectos.  
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6.7 Objetivos  

El objetivo principal de la comunicación es posicionar a SIA Interactive como líder 

desarrollador de soluciones efectivas de comunicación de marca a través de su 

propuesta de superficies tecnológicas interactivas y la creación de experiencias únicas 

para la audiencia objetivo.  

Entre los objetivos secundarios se plantea dar a conocer los servicios integrales de SIA 

Interactive: definición de estrategias, desarrollo y diseño tecnológico de software y 

hardware, desarrollo de contenido y soporte logístico, así como promocionar los 

beneficios del uso de Techno Surfaces como herramienta publicitaria y de mercadeo que 

acerca la marca y fideliza a los consumidores. 

6.8 Mix de la comunicación 

A diferencia de la comunicación al público consumidor, la selección de medios para una 

campaña B2B es más limitada. Hay que identificar los medios que hablan a quienes 

toman las decisiones en las empresas, por lo que la estrategia pasa a ser altamente 

segmentada y requiere un amplio conocimiento sobre el perfil de los potenciales clientes. 

Los medios masivos como radio y televisión, que requieren inversiones cuantiosas, no 

son el mejor canal para llegar a los ejecutivos de las empresas a las que se quiere hablar.  

Medios especializados, como revistas sectoriales y de tendencias empresariales, pueden 

ser una vía más segura y económica de llegar al target.  

Al analizar la audiencia a la que SIA Interactive quiere llegar con su estrategia de 

mercadeo, nos encontramos con dos perfiles diferentes. Por un lado están los ejecutivos 

medios y altos de las empresas target, que han sido definidas como aquellas que están 

en la clasificación de Fortune 500. Estos ejecutivos probablemente se encuentran en las 

áreas de mercadotecnia, trade marketing, relaciones públicas o pertenecen a altos 

niveles de dirección dentro de la organización. Suelen ser profesionales con formación de 

tercer o cuarto nivel, con un claro entendimiento de su consumidor, que buscan el 

balance adecuado costo-beneficio de su inversión publicitaria y de marketing.  
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Por otro lado, se encuentran los ejecutivos de cuenta y creativos de las agencias de 

publicidad y BTL, quienes se caracterizan por ser un target más joven, más orientados a 

ofrecer propuestas innovadoras y tomar riesgos.  

Entendiendo el perfil e intereses de las audiencias objetivo, se propone un mix de 

comunicación de alto contenido digital. Entre las opciones novedosas para el mercadeo 

B2B está la pauta publicitaria con base en búsqueda de palabras clave, incluyendo 

Search Retargeting, que permite el display de anuncios dirigidos a las personas que han 

colocado en sus buscadores palabras clave de asociación con la marca. También la 

compra de avisos que aparecen dentro de textos en sitios de contenido que contengan 

las palabras clave definidas. Diferentes proveedores permiten este tipo de compra de 

espacio publicitario segmentado.  

Para Wittlake (2013) LinkedIn es el sitio ideal para la comunicación B2B pues permite una 

amplia segmentación de audiencias, con la posibilidad de incorporar pautas de avisos 

dirigidos exclusivamente a personas de las compañías identificadas como potenciales 

clientes. Con 200 millones de usuarios en 200 países, esta plataforma ofrece una variada 

gama de opciones para combinar contenido con publicidad, con una muy buena 

segmentación de audiencias.  

Otro foco importante del mix de comunicación propuesto para el reposicionamiento de 

SIA Interactive es el marketing directo, incluyendo las modalidades de mailing, correo 

electrónico y telemarketing. Dentro de estas opciones, el mayor esfuerzo estará 

concentrado en emailing.  

Una encuesta realizada por la empresa Ascend2 a 456 profesionales del sector B2B, 

citada en marketingdirecto.com (2013), determinó que la táctica más eficaz para el 

marketing en empresas B2B es el correo electrónico, según el 58% de los encuestados. 

El levantamiento de una amplia base de datos de emails de clientes potenciales es la 

base para el desarrollo de esta estrategia de comunicación, la cual debe ser realizada de 

forma tal que no se considere invasiva por parte del receptor del mensaje.  
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El desarrollo de contenido de valor agregado es clave para el éxito de la comunicación 

directa, el cual será desarrollado en forma de newsletter periódico en versiones digital e 

impresa que incluya avances en tecnología y estrategia de mercadeo interactivo, así 

como noticias sobre innovaciones que ofrece la marca. Asimismo, se desarrollará 

contenido atractivo y regular para las redes sociales, buscando aumentar el número de 

seguidores en cada una de las cuentas: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

YouTube, Vimeo y la página Web oficial de SIA Interactive.  

También dentro de la estrategia de mercadeo directo, se incluye en el plan de 

comunicación la participación en ferias y exposiciones empresariales, tecnológicas y de 

creatividad publicitaria.   

6.9 Objetivos de la campaña publicitaria  

Se ha planteado un objetivo cualitativo a través de la realización de una campaña con el 

fin de transmitir la nueva identidad de marca de SIA Interactive, la cual busca persuadir y 

acercar al cliente para que adquiera la marca a través de la externalización de sus 

atributos funcionales y emocionales, para que el público objetivo se involucre con la 

marca y se sienta que ésta lo entiende. Para conseguir esto se pretende seguir la línea 

de la comunicación, implementado acciones que invoquen a los sentidos para que los 

usuarios vivan una experiencia real, en donde puedan observar que la marca alcanza sus 

expectativas y se identifiquen con ella, para que cada vez que se acerquen a comprar 

sea una experiencia placentera y única. 

El objetivo cuantitativo que se persigue alcanzar es el posicionamiento de SIA Interactivo 

como top of mind de las empresas target e incrementar la participación de mercado de la 

empresa en el sector de desarrollo de soluciones tecnológicas.  

6.10 Estrategia creativa  

Para asegurar el éxito en la comunicación B2B, ésta debe estar enfocada en una sola 

propuesta con alto significado. Aunque la empresa tenga una amplia variedad de 
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productos y servicios, enfocar la comunicación en múltiples mensajes tiene un efecto 

diluyente que resta impacto y efectividad.  

De ahí que el enfoque creativo para la campaña de reposicionamiento de SIA Interactive 

se basa en el impacto visual y emocional que tiene el uso de superficies interactivas para 

la conexión con el consumidor. Y este efecto de empatía comunicacional con la audiencia 

target se logra a través de una historia donde la gente, y no la tecnología, es el 

protagonista. La experiencia interactiva contada por el usuario consumidor crea la 

empatía necesaria cargada de drama y emoción para que sea memorable.  

El concepto por el cual se va a transmitir el reposicionamiento es el de SIA Interactive 

como pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas en Argentina. Por otra parte la 

idea vendedora es la experiencia innovadora de marca a través de las superficies 

tecnológicas. El beneficio se da a través de la campaña, la marca busca dar a conocer el 

uso de las soluciones como una herramienta de marketing que construye lealtad en 

consumidores y los acerca más a la marca por medio de sus estrategias publicitarias y de 

mercadeo. La promesa da la marca es brindar siempre tecnología innovadora y de 

calidad. Partiendo de eso se plantea para el posicionamiento creativo va a ser nuevas 

maneras de innovar y dar a conocer a la empresa como la principal en soluciones 

tecnológicas e innovación en el mercado argentino.  

La impresión neta que SIA Interactive quiere establecer es ser el desarrollador número 

uno en Argentina de tecnho surfaces como canal de comunicación interactiva de la 

empresa y sus marcas con los consumidores y clientes. Por último el tono de la 

comunicación que será informal pero a la vez muy cordial y agradable que lleve a generar 

una respuesta positiva del público. 

6.10.1 Presión publicitaria  

La campaña se desenvolverá entre el mes de julio hasta diciembre de 2015. Durante este 

periodo se buscara la penetración y participación del público. Los periodos del año en los 

cuales se ejercerá mayor presión publicitaria será durante julio y posteriormente agosto y 
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septiembre, se continuará con la campaña frecuentemente durante los siguientes meses 

y se volverá a enfatizar en las acciones comunicacionales durante los últimos meses del 

año.  

En cuanto al sector, se concentrará principalmente en Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, pues allí se encuentran localizada la sede principal y el laboratorio, se hará 

principalmente la comunicación por medios digitales, por el mayor alcance que ofrecen. 

6.10.2 Calendario de las acciones  

En una primera fase de reposicionamiento de la marca SIA Interactive se ha establecido 

una intensa estrategia de acciones de comunicación y mercadeo que se llevarán a cabo 

durante seis meses. Luego de este periodo se realizará una evaluación cualitativa y 

cuantitativa para establecer el impacto de la campaña y definir próximas acciones.  

Para la etapa de lanzamiento de la campaña de comunicación y publicidad se utilizaran 

los medios como el emailing y telemarketing, así como las redes sociales, para que se 

empiece a generar un interés e impacto por parte del público objetivo. Se hará una pauta 

de banners en medios digitales a través de palabras clave en buscadores que remitan a 

la página Web de SIA Interactive. Esta etapa dará inicio en Julio de 2015.  

Posterior al lanzamiento de la campaña, se desarrollará un período de venta directa y 

mailing, el cual estará centrado en la profundización de la información y la 

retroalimentación del cliente.  Se llevará a cabo en el periodo de Agosto y Septiembre de 

2015. 

Se impulsará el crecimiento de la campaña continuando con estrategias de emailing, 

telemarketing y venta directa para mantener el canal de comunicación, pero se 

intensificará la comunicación en las redes sociales. Se dará en el periodo de Octubre y 

Noviembre de 2015. 

Durante la etapa de mantenimiento se hará una fusión de los medios anteriormente 

utilizados y se participará en un evento de la Cámara de Empresas de Software y 

Servicios Informáticos de la República Argentina, en el cual se tendrá en display lo último 
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en soluciones tecnológicas para despertar el interés de todo el mercado. Se dará en el 

periodo de Diciembre de 2015. 

6.11 Planificación estratégica  

Para seguir con la puesta en práctica de las estrategias de comunicación y branding es 

necesario realizar un análisis general, en el cual se pueda determinar a gran escala qué 

se quiere conseguir, y cómo se va a conseguir, evaluando si se pueden alcanzar los 

objetivos planteados dentro de estos planes. Para desarrollar estas estrategias es 

necesario tomar en cuenta cuatro variables.  

Por primera parte se encuentra el conocer, dentro de este se debe definir la categoría 

donde se va a desarrollar el proyecto que en éste caso es en el sector de software y 

servicios informáticos dentro del mercado argentino, el cual según el CESSI, se 

encuentra en un constante desarrollo, por las ventajas tecnológicas y favorece al 

desarrollo del país, es por esto que es pertinente el desarrollo del trabajo en el sector, 

pues se encuentran los recursos de manufactura, distribución y desarrollo 

comunicacional.  

SIA Interactive debe tomar a favor su trayectoria dentro del mercado, pues al contar con 

más de veintitrés años establecida en el mercado argentino es una ventaja para generar 

confianza y seguridad a sus consumidores para aplicarlo posteriormente en la integración 

de sus estrategias. 

La segunda parte es incorporar; la marca se encuentra en un mercado que ya se 

encuentra establecido, pero está en constante cambio y evolución, es por esto que al 

integrarse a éste la misma debe ofrecer atributos diferenciales en la parte experiencial y 

emocional para el acercamiento a los consumidores. En la parte interna de la empresa se 

debe buscar la incorporación de un vínculo con sus empleados para conseguir un trabajo 

más eficiente y lograr que la parte interna de la empresa sienta pertenencia y amor por la 

empresa, para conseguir que mejore la operatividad y se cumpla la visión de la marca. 
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La tercera es para distinguir; la marca siempre debe tener bien definida su esencia, en 

donde se encuentra el valor diferencial, cuál es su ventaja competitiva sobre las otras 

marcas del mercado, utilizando la comunicación de una manera cercana para 

diferenciarse de las otras compañías que a través de su imagen tienden más a intimidar, 

y representar ideales inalcanzables, en vez de acercar y conocer al usuario. 

El cuarto y último punto es enfocar, en el que se define a  partir de los planes 

establecidos un enfoque específico para la marca, en el caso de SIA Interactive se 

integra el branding corporativo y de las emociones para llegar al público objetivo, 

tomando en cuenta los dos grupos, el interno, y el externo, para que exista una 

coherencia en el discurso producido. 

La marca debe brindar siempre al usuario la atención y el servicio que éste merece, 

teniendo una comunicación abierta dando espacios para compartir y escuchar sus 

opiniones con respecto a la organización en la búsqueda constante de la mejora de la 

empresa.  

 

A modo de conclusión de capítulo, se ha diseñado una estrategia de comunicación y 

mercadeo para posicionar a SIA Interactive como empresa líder en Argentina en el 

desarrollo de soluciones tecnológicas para mercadeo interactivo. Para esto, se ha 

desarrollado una campaña que busca resaltar los atributos tecnológicos pero 

estableciendo elementos de emoción y conexión con la audiencia objetivo. El mix de 

medios propuesto está enfocado en una estrategia de mercadeo B2B, donde el mercadeo 

directo con contenido de valor agregado es el canal conductual de comunicación. La 

campaña se desarrollará durante un periodo de seis meses a partir del cual se evaluará 

para determinar su impacto con respecto a los indicadores cualitativos y cuantitativos 

establecidos como objetivo, siguiendo en todo momento un plan estratégico definido.  
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Conclusiones 

Con el tiempo, las tendencias del mercado han ido evolucionado por los cambios 

constantes en el estilo de vida de los consumidores, por esta razón las empresas deben 

estar en permanente transformación dinámica, con el norte de ser reformadoras y 

creativas. Para que una organización se posicione competitivamente en el mercado es 

necesario implementar ciertas técnicas y herramientas que le ayuden a diferenciarse de 

las demás, a fin de lograr notoriedad en su sector.  

Hoy en día, SIA Interactive es una empresa de tecnología que ofrece productos y 

servicios innovadores, pero que tiene limitado reconocimiento dentro del sector de 

mercado en el que aspira posicionarse debido a que no ha desarrollado una vasta 

estrategia integral de comunicación y promoción comercial. Es necesario que sea 

percibida y recordada como una empresa de gran influencia que logra ofrecer la mejor 

calidad, servicio e innovación.  

Una correcta estrategia de reposicionamiento nacerá del análisis de la empresa en su 

totalidad, desde el enlace de escenarios en la cual la empresa actúa y desarrolla sus 

actividades. Será exitoso un reposicionamiento que penetre en la mente y en los 

sentimientos del consumidor. El trabajo del publicista consiste en intervenir por todo 

aquello que los clientes conocen, perciben y sienten sobre la empresa, es decir por la 

realidad que los mismos perciben sobre ella. Cada uno construye respecto a sus 

conocimientos y experiencias propias una visión de la misma.  

El proyecto de graduación se llevó a cabo en seis capítulos, en donde se desarrollaron 

todas las temáticas necesarias para abordar la propuesta de reposicionamiento de la 

marca SIA Interactive, así como la reconstrucción de su identidad través del 

fortalecimiento de su valor de marca dentro de su segmento de mercado.  

A través del desarrollo de los capítulos, se pudo ver como la secuencia de estos permitió 

al lector comprender el objetivo del proyecto que tiene como base el reposicionamiento 

de SIA Interactive como el principal desarrollador de soluciones efectivas de 
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comunicación de marca y empresa a través de su propuesta de superficies tecnológicas 

interactivas y la creación de experiencias únicas para la audiencia objetivo en la 

República Argentina. 

Para el proyecto de realizar un reposicionamiento de la empresa, se plantea un plan de 

comunicación en el cual se sugieren diferentes estrategias creativas para alcanzar un 

lugar en la mente del consumidor que permita generar en los usuarios un impacto por la 

simplicidad en el mensaje de comunicación y la innovación en el desarrollo de contenido 

o narrativa de atributos de la empresa, permitiéndole marcar una diferenciación frente a 

los competidores.  

Este proceso lleva al mejoramiento de la identidad y la identificación con los diferentes 

escenarios que la componen, sin cambiar su conformación como lo son la esencia, los 

atributos y distintivos, que por medio de los planes desarrollados, generarán en los 

diferentes públicos una identificación por medio del vínculo emocional y funcional.  

El contacto directo que se tiene con la audiencia hace que los usuarios valoren más la 

marca debido a la calidad en los productos que se ofrecen y sin dejar de lado la atención 

prestada por el personal que constituyen la empresa. Con la implementación de 

estrategias de comunicación se podrá afianzar aún más el valor que se tiene por la 

marca.  

Durante el desarrollo del primer capítulo se abordan los puntos generales para entender 

la historia y situación de las TIC en la Argentina, se destaca que en esta revolución 

tecnológica continúa en expansión, influenciando constantemente la actitud y los modos 

de vida en la sociedad moderna.  El mundo globalizado se rige por nuevas tecnologías, 

es la evolución de las relaciones y comunicaciones que ya está sucediendo en el mundo 

altamente globalizado. La no introducción de las mismas implica la pérdida de una gran 

parte del mercado potencial, un corte en la armonía del nuevo mundo de las tecnologías.  

En el segundo capítulo, se identifican los elementos de una marca, qué valores motivan a 

un cliente para que éste sea reconocido e identificado como único y particular. El 
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posicionamiento es el lugar que una marca ocupa en la mente del consumidor, y está 

conformado por cada una de las acciones que ejecuta la empresa. El diferencial de la 

marca es lo que más influye al momento de la decisión de compra, mientras más simple y 

claro se presente, mejor. Al generar planes de comunicación y estrategias de marca, se 

debe realizar previamente un análisis de tendencias, transformaciones que rodean al 

consumidor y a su cultura. Entre más se conozca acerca del ámbito donde el cliente se 

desenvuelve, más se puede elaborar conceptos que representen valores y así generar 

vínculos emocionales que permitan una fidelización marca.  

Con esto en mente, es significativo realizar una elección de los medios apropiados para 

proporcionar una buena comunicación con los clientes, y que estos se sientan motivados 

e identificados dentro de su mismo entorno por la marca, estableciendo de esa manera 

emociones que avanzan en el conocimiento del consumidor y su lealtad hacia la marca. 

El tercer capítulo engloba el concepto de marketing relacional, estando más conectado 

con el pensamiento estratégico de alto nivel. Para poder gestionar la relación de cliente 

hay que entender sus necesidades, actitudes, etapa de la vida, rentabilidad y valor. El 

marketing directo es, por otra parte, la implementación y la gestión táctica de las 

interacciones con el cliente. Para generar un vínculo de familiarización, fidelización y 

confiabilidad con el cliente, el Costumer Relationship Managment es una herramienta 

provechosa que ayudará a generar y atribuir a la empresa características diferenciadoras 

de su competencia. La información obtenida a través de los sistemas de CRM podría ser 

utilizado de varias maneras para potenciar el relacionamiento con los clientes. El 

marketing directo ofrece así la ventaja de reconocer el hecho de que no todos los clientes 

son iguales. El marketing B2B es, por tanto, especializado y exige una planificación 

empresarial estratégica.  

El cuarto capítulo profundizó en el contexto de la marca SIA Interactive y su situación 

actual, en donde se encontró la problemática a trabajar gracias al análisis del mundo 

interno y externo de la empresa que determinó que la comunicación se desvía o no se 
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produce y los usuarios no son los planteados en el target. Luego se detallaron los 

diferentes aspectos que conforman la marca como su historia e historicidad, el 

comportamiento del mercado dentro de su segmento, y los problemas internos que se 

generaron dentro de la misma, en el marco de la situación actual publicitaria y del 

mercado.  

Se logró descifrar el mercado en el que la empresa desarrolla sus actividades, como 

también la identidad corporativa, y el rol que cumple en el proceso de comunicación. La 

audiencia objetivo, como se planteó en este trabajo, resulta determinante tanto en el 

mercado como para la empresa, es por esto que es necesaria la identificación de ésta de 

manera correcta para poder llegarle eficazmente. 

De este análisis también se desprenden problemáticas cómo la alta segmentación del 

mercado y el no tener muy bien definida su misión, visión y valores por los que se rige, 

haciendo difícil un entendimiento claro de su potencial de mercado, en el contexto de una 

sociedad de alta penetración tecnológica y uso masivo de ésta como elemento de 

conexión con las marcas. Por tratarse de una tecnología alternativa de reciente 

incorporación en las estrategias publicitarias de las empresas de consumo masivo y 

servicios Argentinas, es todavía temprano para poder determinar la potencialidad de 

masificación de su uso, así como el impacto real en términos de retorno de la inversión y 

satisfacción del consumidor. 

La empresa se encuentra en un sector de tecnologías que están en constante 

reinvención, el número de nuevos desarrollos realizados por SIA Interactive permite inferir 

que hay una clara tendencia a la progresiva incorporación de las superficies interactivas 

dentro del menú de mix de medios publicitarios del mercado Argentino, ofreciéndole una 

amplia posibilidad de posicionarse en el mercado como la mejor en soluciones 

tecnológicas y poder así aumentar aún más su cartera de clientes.   

El quinto capítulo desarrolló el branding como herramienta creadora de valor e 

instrumento capaz de conectar con las emociones de las personas, como fundamento 
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para reposicionar a SIA Interactive como marca líder. Para esto se replanteó la misión, 

visión y valores de la marca desde el punto de vista de escenarios de desarrollo, 

identidad, personalidad y carácter. Después se determinaron las áreas de oportunidad de 

posicionamiento y crecimiento de la marca a través la Matriz FODA, la Matriz Ansoff, el 

método BCG y las 4 Cs, donde destaca el potencial de crecimiento y penetración de 

mercado, posicionándose dentro de un nicho específico de desarrollo de soluciones 

tecnológicas, como su mayor área de oportunidad de desarrollo. 

Finalmente, en el capítulo seis se diseñaron las estrategias de comunicación y mercadeo 

para reposicionar a SIA Interactive. Se tomaron las nuevas características de los medios 

con los cuales se puede conseguir una consolidación del público, si se llega a través de 

los canales necesarios, aplicando dentro de esto una gestión estratégica la cual es 

fundamental para el desarrollo del trabajo de graduación, evaluando así la factibilidad del 

proyecto. La campaña resalta los atributos tecnológicos pero instaurando elementos de 

emoción y conexión con la audiencia objetivo.  

SIA Interactive ha determinado su audiencia objetivo como las empresas de la 

clasificación Fortune 500 y agencias de publicidad que buscan estar al día a día con las 

estrategias publicitarias y las tendencias de tecnología para así brindar un mejor servicio, 

por tanto, su estrategia de interacción y comunicación está enmarcada dentro del 

branding negocio a negocio, lo cual plantea retos de segmentación y conocimiento claro 

de aquellas empresas e instituciones que son potenciales clientes, pero también de los 

ejecutivos que toman las decisiones en dichas organizaciones.  

En este contexto, se tornó indispensable encontrar un atributo diferencial con base en el 

carácter sentimental de la audiencia objetivo. Es en este punto es donde surgen las 

emociones y las experiencias que la marca debe generar en el público si desea 

distinguirse de su competencia, a fin de establecer y generar vínculos cada vez más 

estrechos con el consumidor.  
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Una herramienta para que esto se alcance es la utilización de la empatía, es decir la 

capacidad que posee la empresa en ponerse en lugar de los clientes y de esta manera 

interpretar sus comportamientos, reacciones, costumbres y modos de vida. 

En el caso de SIA Interactive, se propone construir el valor de la marca enfocando la 

comunicación en su principal atributo diferenciador dentro del amplio segmento de las 

empresas de servicios tecnológicos. En este caso, la comunicación se construye 

alrededor de su notable oferta de desarrollo de soluciones de mercadeo a través del uso 

de superficies interactivas, que ofrece una vía innovadora de acercamiento del 

consumidor a la marca, construcción de lealtad, capacidad de llegar directamente a la 

audiencia target y aumento del recall de la marca.  

Se establece, asimismo, un mix de medios alineado a la estrategia de marketing B2B, en 

donde el marketing directo con contenido de valor agregado es el canal conductual de 

comunicación. Este mix debe incluir los perfiles de sus dos audiencias principales: los 

ejecutivos de las empresas multinacionales y los creativos de las agencias publicitarias. 

En el primer caso, se propone un mix de medios especializados, como revistas 

sectoriales y de tendencias empresariales, mientras que para el segundo, debe ser de 

alto componente digital. Para ambos casos también se plantea una estrategia 

permanente de comunicación a través del marketing directo.  

Para lograr el objetivo de reposicionamiento planteado, se ha desarrollado una campaña 

que busca resaltar los atributos tecnológicos, pero estableciendo elementos de emoción y 

conexión con la audiencia objetivo, la cual se desarrollará durante un periodo de seis 

meses.   

La propuesta integral de comunicación y mercadeo reside en establecer una 

aproximación con el cliente para lograr una relación sostenible en el tiempo, por medio de 

la realización de acciones que permitan su fortalecimiento. Se sugiere lo anterior porque 

permitirá que la marca siga siendo aceptada y genere una mayor recordación de la 
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misma en la audiencia principal y de cierto modo llegar a ser sustentada en el tiempo, 

como se espera que funcione para SIA Interactive.  

Para desarrollar su potencial de crecimiento en el mercado argentino, la empresa debe 

incorporar dentro de su planificación estratégica la comunicación continua de sus 

atributos diferenciadores, con base en el branding B2B. Asimismo, debe establecer 

mecanismos periódicos de evaluación de su gestión comunicacional para determinar su 

impacto con respecto a los indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos como 

objetivo. Posicionarse como empresa líder en su segmento requiere, igualmente, la 

alineación de todos los departamentos que conforman la organización para garantizar 

una narrativa coherente y cohesionada que promueva eficazmente el reposicionamiento 

de SIA Interactive.  

Con la producción del trabajo se espera un cambio positivo para la organización, 

generando alta competitividad en el mercado, comunicando, fortaleciendo su estructura y 

expandiendo sus puntos de venta y distribución. Se motiva de igual manera a la empresa 

a enfocar sus esfuerzos para incrementar el uso de los canales de comunicación con los 

clientes actuales y potenciales, afianzar el intercambio de información con sus públicos 

clave y hacer uso de estrategias de comunicación para lograr el posicionamiento de 

liderazgo diferenciador con respecto al resto de la oferta del mercado.   
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