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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la categoría de Proyecto 

Profesional, ya que surge de la necesidad de crear una propuesta diferente para la  

comunicación del Colegio Lucero Norte. Se encuentra establecido en la línea temática 

conocida como Empresas y Marcas, puesto que se trabajará sobre la identidad de la 

institución y el gestionamiento de su marca, esta última constituye actualmente uno de los 

elementos más significativos de la empresa como generadora de valor. 

La finalidad del mismo es trabajar sobre el re-posicionamiento de marca del Colegio 

Lucero Norte (LN) tras la incorporación del nivel secundario de enseñanza, llegando de 

esta forma a un nuevo público aumentando el segmento de mercado de la misma, siendo 

este un tema de suma importancia para la institución, ubicada en el partido de Pilar, 

Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, cabe resaltar que el colegio; es una institución de 

enseñanza laica, privada y mixta, que viene creciendo paulatinamente junto con sus 

alumnos para brindarles una enseñanza completa hasta finalizar el secundario. 

Dicho colegio, fue creciendo desde el año 2006, con la construcción de las primeras 

aulas de nivel maternal e inicial. Año tras año el desafío fue que los alumnos siguieran 

dentro de Lucero Norte. Por eso, a partir del 2008 y los años subsiguientes, la institución 

incorporó de forma gradual el complemento hasta llegar a completar el nivel primario. 

Con la compra de un nuevo terreno y la creación de un nuevo edificio fue posible, en el 

2014 abrir el ingreso de alumnos de primer año de nivel secundario, con expectativas de 

completar dicho nivel hasta su sexto año. 

El proyecto educativo del colegio Lucero Norte está inspirado en la teoría de las 

inteligencias múltiples, buscando ayudar al alumno a que logre el máximo desarrollo 

personal posible, brindándole herramientas para afrontar la vida con felicidad y éxito, 

reforzando su autoestima y la confianza en sí mismo, en un marco de contención 

institucional. Dicha institución es un colegio integrador, por lo tanto es de destacar que en 

la actualidad y a pesar de las legislaciones vigentes, no todos los colegios cuentan con 
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instalaciones y personal capacitado para incorporar alumnos con necesidades educativas 

especiales, sean intelectuales o motrices. 

También es la voluntad del colegio, inculcar el respeto por las tradiciones y sentir 

nacional; promover el aula como un espacio para la construcción colectiva de 

conocimiento; propiciar en la misma el desarrollo del pensamiento lateral en la resolución 

de situaciones conflictivas; canalizar la natural disposición de indagar y explorar hacia 

una actitud futura de investigación; organizar condiciones didácticas e institucionales que 

ofrezcan a los alumnos todas las oportunidades y dispositivos que necesitan para 

aprender; y sobre todo fomentar sentimientos de amor y solidaridad humana. 

Reconociendo al alumno como sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 

que también deben intervenir coordinadamente padres, directivos, profesores, y otros 

alumnos; interacción que resulta beneficiosa para toda la sociedad. 

Cabe mencionar, que la autora del presente Proyecto de Grado (PG), tiene un interés 

personal en el mismo ya que se trata de una institución perteneciente a un familiar 

directo; a la que viene acompañando y aportando sus capacidades profesionales desde 

la creación de la misma, desarrollando toda la identidad de la marca desde sus 

comienzos hasta la actualidad. Convirtiéndose este PG en un nuevo aporte porfesional 

para la institución. 

Por lo tanto, el objetivo general del presente proyecto es ver cómo puede contribuir la 

publicidad y el branding en el desarrollo de una estrategia de reposicionamiento de 

marca, aplicándolas en beneficio de dicha institución educativa. A tal fin, se plantearán 

objetivos específicos para desarrollar distintas tácticas y estrategias de branding, 

marketing, comunicación y medios, para los cuales se deberá investigar y analizar el 

micro y macro entorno, definir y diferenciar no sólo al nuevo target objetivo, sus 

costumbres, necesidades, intereses y hábitos de vida como de consumo, sino también a 

la competencia y sus acciones de comunicación. También deberán establecerse las 

fortalezas y debilidades de la institución, para de esta manera poder reconocer las 
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oportunidades halladas en la investigación y contrarrestar las amenazas del entorno y sus 

competidores. Así mismo se realizará un estudio de la personalidad, imagen e identidad 

de la marca, identificando el diferencial de la misma para destacarla de la competencia. 

Por último, y no menos importante, indagar en nuevas técnicas y tecnologías, tanto de 

aprendizaje, como de comunicación y fidelización de un nuevo mercado adolescente que 

permanece en constante cambio y evolución, introduciendo las distintas plataformas que 

brinda internet a la comunicación, ya que es un recurso que no está siendo aprovechado 

actualmente por la marca y que es de sumo interés por parte de este nuevo segmento de 

jóvenes. Todo ello, en pos de lograr la finalidad del presente proyecto y resolver los 

interrogantes planteados en el mismo. 

A su vez, con el fin de impulsar el conocimiento y valor de Lucero Norte, se desarrollarán 

planes estratégicos para su correcto posicionamiento en cada una de las etapas y 

evolución del mismo; acompañando los cambios que surgen en el mercado y atendiendo 

a las necesidades de comunicación e identidad de la misma. También, es de total interés 

ampliar el market share, generando de esta manera una amplia cobertura y una 

adecuada penetración de mercado donde el colegio tiene una gran participación, 

presencia y prestigio; pero no prioridad de posicionamiento en el nivel secundario, ya que 

los alumnos de este nivel deben apostar al crecimiento continuo y sostenido que aún 

continúa con la construcción del segundo piso del edificio para la incorporación de 

nuevas aulas. 

Teniendo en cuenta que el colegio no posee una larga trayectoria, se deberán satisfacer 

las demandas del nuevo público al que apunta, sin descuidar a sus clientes actuales, que 

son base para el desarrollo de dicho proyecto. 

Cabe destacar, que se tomaron antecedentes de proyectos de graduación, realizados por 

egresados de la Universidad de Palermo, los mismos se relacionan con el contenido del 

presente trabajo, puesto que plantean propuestas similares o temas relacionados de 

interés en el presente proyecto. Tal es el caso de Olavarría Soucy, M. (2012). Re-



  8 
 

branding. Pathmon producciones, de la tradición a la emoción. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

Dicho proyecto plantea el abordaje de una estrategia de branding, para el 

reposicionamiento de una marca. En el mismo, se considerará el conjunto de tácticas y 

conocimientos para solventar dificultades con planeamientos innovadores y eficaces, que 

tienen como objetivo ejecutar favorablemente estrategias que permitan la fidelización de 

los consumidores, a través del direccionamiento de acciones que beneficien el desarrollo 

y la expansión de una organización. Así mismo, plantea la implementación de diversas 

líneas temáticas que procuren el análisis, la comparación y la adaptación de posturas, 

que faciliten la realización de un planteamiento que se adecue tanto al contexto como a la 

empresa. 

Otros proyectos de graduación relacionados con este tema son, el de Cifuentes Rey, A. 

(2012). Una mirada diferente de Comapan. Reposicionamiento de marca, por medio de 

un nuevo plan de comunicación dirigido a las nuevas generaciones. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Donde el autor habla particularmente del Brand Equity, es decir del valor de 

una marca y su importancia en el reposicionamiento de la misma, y de cómo este valor es 

manifestado por los consumidores respecto a los productos o servicios que les brinda. 

Por otro lado, indica las claves para distinguirse de la competencia y resaltar el valor 

diferencial de una marca. Y por último, las acciones de comunicación a seguir para 

permanecer reconocida entre otras. 

Así mismo, Salatino Aguirre, S. (2011). Barbizon, su reposicionamiento. Proyecto de 

Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. Este proyecto desarrolla un plan de marketing y un plan de comunicación con el 

objetivo de reposicionar una marca. Lo cual surge a raíz de demostrar la importancia de 

una imagen de marca en la comunicación de la empresa, y el uso del diseño gráfico 

como disciplina en el desarrollo creativo de su identidad corporativa. Así mismo, explica 
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la importancia del branding y el desarrollo de una identidad visual que definan su estilo, 

su personalidad y su posicionamiento. 

Por otro lado, Orlandi, M. (2012). Comunicar el pasado presente. Reposicionamiento a 

través de la comunicación. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. A lo largo de su proyecto expone los 

pasos a seguir para un reposicionamiento de marca. Con dicho fin se introduce al lector 

en lo referente a la identidad corporativa, a través de los elementos que constituyen su 

génesis, como también los escenarios de la oferta, la demanda, el competitivo y el 

cultural que la influencian. Y se mostrarán las herramientas necesarias para lograr 

reposicionar una marca en la mente del consumidor y que ésta sea valorada como objeto 

de deseo. Por último, desarrolla el modelo de plan de marketing y la propuesta 

comunicacional a realizar. 

A su vez, el trabajo de Cárdenas López, L. (2012). Marcas Blancas. Creando una imagen 

de valor y confianza para los clientes, mediante el uso de herramientas publicitaria. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Aquí se plantea una estrategia de marketing con nuevas 

propuestas para la misión y visión de una empresa, así mismo detalla paso a paso el plan 

de comunicación para reposicionar una marca, con el fin de retener los consumidores 

actuales y captar a los potenciales. Por lo tanto, también planteará estrategias para llegar 

con mayor seguridad y efectividad a los potenciales clientes de una marca. 

Por otro lado, desde una mirada diferente, el proyecto de Gómez Sahaguian, M. (2011). 

Relaciones Públicas, identidad y experiencias. El brand PR como fortalecedor de la 

identidad de marca. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. El autor encara el concepto de brand PR, y 

cómo este puede servir de método satisfactorio para fortalecer la identidad de marca. Por 

otro lado, aporta estrategias relacionales que brindan la posibilidad de mejorar el vínculo 

con los clientes desde una perspectiva competitiva. Como también, herramientas 
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necesarias para crear experiencias positivas de consumo que vinculen a los 

consumidores de manera afectiva con las marcas; teniendo en cuenta los cambios en la 

actualidad respecto al estilo de vida, las necesidades y los deseos de los mismos para 

satisfacerlos en su búsqueda. Es decir, lograr la revalorización de una marca pero desde 

el punto de vista de las relaciones públicas. 

Siguiendo con el área de las relaciones públicas, el proyecto de Borsotti, J. (2011). 

Lucani, otra forma de comunicar. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto indaga 

sobre la práctica de dicha disciplina y su vinculación con las redes sociales. Además, 

analiza el cambio del modelo de comunicación que fue transformándose con las 

plataformas 2.0, ya que brinda a las empresas la oportunidad de comunicarse de manera 

bidireccional con sus públicos, atender sus necesidades, promocionarse y generar 

nuevos clientes. Así mismo, determina cuáles son las ventajas y beneficios que obtienen 

las empresas al comunicar en las redes sociales. 

Continuando con esta temática el trabajo de Pujol, M. (2012). Posicionamiento a través 

de redes sociales. The Baby Market: RRPP 2. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Aquí se 

indaga sobre cómo los infinitos avances tecnológicos modifican el modo de accionar de 

las personas en la sociedad. Es por ello, que detalla la importancia que conlleva a que las 

empresas se adecuen a los mismos, y por ende ofrezcan variados y novedosos canales 

de comunicación. En este caso, se analiza la plataforma que brinda internet como un 

nuevo paradigma que ayuda a culminar con un plan de comunicación adecuado a cada 

empresa. Investigando respecto del uso que cada público hace de las nuevas 

tecnologías, como es el caso de internet como plataforma virtual para el desarrollo de 

acciones. 

Siguiendo con esa línea, se encuentra el proyecto de Bellot Vaamonde, H. (2012). 

Comunidad virtual escolar. El vínculo escuela - familia y el uso de las nuevas tecnologías 
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de la información y la comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El autor aporta 

conocimientos acerca del diseño multimedial, aplicado a las nuevas tecnologías que van 

generando cambios en la sociedad y abriendo nuevos caminos a la innovación, 

informática y vías de comunicación. Pero en particular a las instituciones educativas, en 

pos de ampliar las posibilidades de capacitación y aprendizaje, como de generar nuevos 

canales de comunicación entre los integrantes de una comunidad educativa. Este 

proyecto brinda conocimientos y herramientas necesarias para crear un sistema virtual 

donde alumnos, docentes, directivos e incluso los padres cuenten con un medio de 

consulta constante, a través de internet, acerca de comunicados, calendarios escolares, 

calificaciones, temas administrativos e institucionales, horarios y asistencias, como 

también para que los docentes puedan crear un aula virtual que potencie los 

conocimientos adquiridos en clase. 

Y para finalizar, se tomó como antecedente el proyecto de Naula Erazo, B. (2011). 

Influencia del Diseño Editorial en los Libros Escolares que intervienen en la Enseñanza 

de Historia. Tesis de Maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Quien aporta información respecto a temas 

relacionados con la educación primaria y el sistema educativo en general. Si bien se 

refiere específicamente al libro escolar y el uso de los recursos didácticos para potenciar 

el aprendizaje, también hace hincapié en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje en 

general, que es uno de los temas de interés, puesto que plantea estrategias de 

aprendizaje y cómo aplicarlas de la mejor manera para quienes intervienen en este 

proceso. 

En base a dichos antecedentes y a bibliografía de grandes referentes en las diversas 

disciplinas del diseño gráfico y la publicidad, es que el presente Proyecto de Graduación 

constará de seis capítulos en los que se detalla todo el entorno y la problemática de 

forma concreta; abarcando desde los conceptos más generales de la problemática y 
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tomando cada punto de análisis para fundamentar el desarrollo del mismo, culminando en 

el planteo de estrategias de marketing, branding, comunicación y medios para el posible 

re-posicionamiento del colegio. 

En el primer capítulo, se analizará y dará importancia a todas aquellas cuestiones 

relacionadas a la identidad de marca, cómo generar valor en la misma y principalmente al 

concepto del branding, desde el significado del mismo, sus componentes y usos. Es por 

ello, que a lo largo del presente capítulo se desarrollarán todos los temas principales para 

lograr un re-posicionamiento positivo mediante la identidad de la marca, donde se 

analizarán los componentes y variables del branding emocional, con el fin de generar un 

cambio en los clientes del colegio para que éstos comiencen a relacionarse 

emocionalmente con el mismo, logrando de esta manera un fuerte vínculo y 

consecuentemente la fidelización de los mismos. 

El segundo capítulo, introducirá en las nuevas tendencias en comunicación, educación y 

aprendizaje que utilizan los colegios en la actualidad, así como la contribución del uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y las inteligencias múltiples 

para el desarrollo de los alumnos, como la ayuda de ambas en la integración de personas 

con capacidades especiales. 

A continuación en el tercer capítulo, se analizará la situación del colegio respecto a la 

problemática actual por la cual atraviesa, y por la cual se llega a la necesidad del 

reposicionamiento de marca, ya que el principal tema del PG es el reposicionamiento de 

marca del Colegio Lucero Norte, como institución de nivel secundario. Para esto, primero 

analizaremos su historia, su proyecto educativo y por último se detallaran las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la institución respecto a la competencia. 

En el capítulo cuatro, se detalla la estrategia de marketing donde se establecerán todos 

aquellos factores controlables o incontrolables que se consideren pertinentes para el 

análisis del mercado actual y futuro del Colegio Lucero Norte, a fin de plantear una 

estrategia adecuada a los objetivos de reposicionamiento de la institución. Dicho capítulo 
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se basará en el marketing de la experiencia, puesto que la autora del presente PG tiene 

por un lado la vivencia como cliente de la institución, y por el otro, la cercanía como 

familiar directo de los dueños de la misma. Se planteará una estrategia para captar un 

nuevo mercado meta, los alumnos del nivel secundario, ofreciendo nuevas experiencias 

en los clientes actuales de nivel primario generando la fidelización de los mismos, y de 

esta manera lograr la difusión de la calidad educativa del colegio para alcanzar al nuevo 

público objetivo para el nivel secundario. 

Puesto que el objetivo es posicionar la marca en el top of mind del público objetivo, el 

quinto capítulo se centrará en hacer que la estrategia de branding sea efectiva y viable, 

para esto se deberán comprender todos los elementos que abarca el concepto del 

branding, desde la identidad de la marca, los servicios que brinda, hasta cómo es 

percibida por el público. En este punto es importante destacar, que el posicionamiento de 

marca está sumamente ligado a la imagen de la misma, ya que ésta es la que la 

diferencia de la competencia y da a conocer su identidad. Así mismo, se justificará y 

explicará cuál es el objetivo del mismo para el presente proyecto, con la intención de 

comprender el contexto donde se encuentra la marca Lucero Norte, identificando el 

mercado donde se desarrolla, las marcas con las cuales convive, e interpretar el uso del 

branding dentro de nuestra estrategia de comunicación. Actualmente varias marcas 

implementan distintas estrategias de branding para posicionar, reposicionar o generar 

una nueva imagen; ésta deberá estar adecuada a los mercados actuales donde las 

mismas se encuentran inmersas, ya que los mismos permanecen en constante evolución 

y cambio. Por dicho motivo, es que el ideal de este capítulo es centrarse en temas 

relacionados con el posicionamiento de marca, con el fin de plantear nuevas estrategias 

de branding que logren el reposicionamiento de la misma, generando un cambio de 

imagen sin perder la identidad y la esencia que consiguió construir a lo largo de estos 

años. Pero dándole un re-significado como institución de nivel secundario, que cuenta 

con un Ateneo para sus diversas actividades extracurriculares, enfocadas en desarrollar 
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el potencial de los alumnos basándose en la teoría de las inteligencias múltiples. 

Seguidamente en el capítulo seis, se expone la estrategia de comunicación y medios 

para el colegio Lucero Norte, debido a que el mismo no cuenta con planes de 

comunicación actuales o pasados. El único tipo de comunicación externa que ha 

realizado, fue a través de algunos avisos en revistas de la zona de Pilar o del suplemento 

Colegios del diario La Nación, siendo la única comunicación que se realiza en medios 

gráficos. Por otro lado, en cuestión de medios digitales sólo posee su página web 

institucional que está desactualizada y algunas publicaciones en páginas web con 

buscadores de colegios, pero no posee presencia en redes sociales. Su mayor medio de 

difusión es el boca a boca, a través de la recomendación de conocidos y familiares de los 

alumnos del colegio. Por dicho motivo, es de suma importancia la realización de una 

estrategia de comunicación sólida, que difunda el mensaje que el colegio quiere transmitir 

a la audiencia objetivo. Siendo indispensable el tener en cuenta los aspectos de 

marketing planteados en el capítulo cuatro del presente PG, como ser el segmento y el 

posicionamiento que se desea alcanzar. 

Es importante tener en cuenta el re-posicionamiento que la marca espera obtener a partir 

de la estrategia de comunicación, con el objetivo de captar nuevos clientes para el nivel 

secundario, apuntando a posicionarse en el top of mind de su público objetivo; con el fin 

de alcanzar esta nueva audiencia y generar la fidelización de los mismos para con la 

marca. Por este motivo es clave idear una estrategia creativa que nos permita lograr 

dichos objetivos. 

Finalmente en el mismo capítulo, se realizará un análisis y evaluación de los valores 

cuali-cuantitativos de los medios gráficos en función de las necesidades de comunicación 

en el reposicionamiento de imagen del colegio. Para ello se planteará una estrategia de 

medios que permita evaluar los mismos genéricamente, y por otro lado, seleccionar los 

mejores vehículos para llevar a cabo el cómo comunicar dicho mensaje al público 

objetivo, con el fin de que contraten los servicios de la institución. 
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Cabe aclarar, que un medio es un vehículo que permite hacer llegar un mensaje a un 

receptor determinado. Pudiendo ser el medio la radio, revistas, diarios, vía pública, 

televisión y redes sociales entre otros.  A través de los mismos, se transmite un mensaje 

para persuadir a la audiencia de contratar determinados servicios. Para ello, se evalúan 

un número importante de factores como ser la personalidad de los medios, la afinidad 

que estos tengan entre el consumidor y la marca, los objetivos, el presupuesto asignado y 

las etapas de comunicación. 

En la actualidad el colegio no posee una campaña establecida y concreta de los medios 

que se utilizan actualmente como plataforma para difundir la marca, es por esto que se 

necesita establecer distintas vías de difusión para reposicionar la marca y promocionar el 

nivel secundario, empezando a vincularla con diferentes medios, entre ellos los digitales. 

Este proyecto aporta una mirada diferente al planteo comunicacional para instituciones 

educativas, incorporando tácticas como estrategias no solo para su difusión y captación 

de nuevos alumnos, sino para el posicionamiento de su marca. Además de plantear  

cómo la incorporación y la utilización de las nuevas tecnologías, en redes sociales puede 

aportar un valor diferencial, captar clientes como también fidelizarlos, pero además cómo 

pueden convertirse en herramientas de apoyo a la educación escolar. 
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Capítulo 1.  La marca y su importancia como generadora de valor 

En el presente capítulo, se analizará y dará importancia a aquellas cuestiones 

relacionadas a la identidad de marca, cómo generar valor en la misma y principalmente al 

concepto del branding, desde el significado del mismo, hasta sus componentes y usos. 

Es por ello, que a lo largo de este primer capítulo se desarrollarán los temas principales 

para lograr un re-posicionamiento positivo mediante la identidad de la marca, donde se 

analizarán los componentes y variables del branding emocional, con el fin de generar un 

cambio en los clientes del colegio para que éstos comiencen a relacionarse 

emocionalmente con el mismo, logrando de esta manera un fuerte vínculo y su 

consecuentemente fidelización. 

Primero se definirá y explicará qué es la identidad de marca y cómo se compone, 

planteada desde diferentes puntos de partida que utilizan diversos autores a fin de 

especificar, analizar e identificar la misma, aplicando dichos conceptos para precisar la 

identidad del Colegio Lucero Norte, con el fin de plantear una identidad que se reconozca 

claramente y que le sirva para marcar y garantizar la calidad de los servicios que brinda. 

Luego se definirá y se planteará la importancia de crear un valor de marca para el 

colegio, a través del gestionamiento de la misma, para que pueda ser reconocida y 

recordada por los consumidores, logrando que estos se mantengan leales. 

También se dará relevancia a la implementación de las estrategias de branding que 

utilizan las marcas para posicionar, reposicionar o generar una nueva imagen; ésta 

deberá estar adecuada a los mercados actuales donde las mismas se encuentran 

inmersas, ya que los mismos permanecen en constante evolución y cambio. 

Actualmente varias marcas implementan distintas estrategias, como ser el branding 

emocional, para lograr el posicionamiento deseado, haciendo que sus clientes se sientan 

parte de la marca, generando un sentimiento de pertenencia, que establece un fuerte 

vínculo, con el fin de fidelizar a sus clientes. 
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1.1.   Identidad de marca 

Para Wilensky (2003), la identidad de marca es la respuesta a la pregunta, ¿Qué es la 

marca?, y la explica refiriéndose a dos dimensiones, la definición explícita de la compañía 

y la implícita del consumidor. Y dice: “La identidad de marca es la forma en que ésta se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad.” (Wilensky, 2003, p. 109). Es la parte que una 

compañía decide proponerle al mercado de forma consciente y explícita, expresando las 

creencias y valores centrales distintivos que impulsan a la marca. 

Por tal motivo, para diferenciarse se debe construir una identidad que se reconozca 

claramente, considerando que uno de los factores más básicos y clásicos del rol de una 

marca es justamente la de marcar y garantizar la calidad de un producto o servicio. 

Antes de continuar, es menester definir dos términos que suelen confundirse pero que en 

branding son muy distintos, imagen de marca e identidad de marca. El primero es la 

percepción que se tiene sobre lo que proyecta hacia el exterior una marca concreta, 

mientras que la identidad de una marca es el conjunto de elementos característicos que 

la constituyen, y que se pueden crear y gestionar mediante el branding. (Díaz, 2013). Por 

decirlo de otra manera, la identidad es todo aquello que conforma a la marca, le da 

sentido y construye su valor único que la diferencia en el mercado del resto, sirviéndole 

para identificarse frente a la audiencia; mientras que la imagen de marca se obtiene a 

través de la activación de la marca en los diferentes puntos de contacto, es decir, el 

conjunto de acciones, experiencias de consumo y demás que construyen la percepción 

de una marca. En resumen, lo que es y lo que piensan de ella. 

Las empresas tratarán de cerrar la brecha entre la imagen de marca y la identidad de la 

misma, ya que todos estos atributos que la empresa quiere que el consumidor perciba de 

su marca, por extensión también pasará a percibirlos por la compañía, la organización el 

producto o servicio. La identidad de marca es fundamental para el reconocimiento del 

consumidor y simboliza la diferenciación de marcas de los competidores. 
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Hoy en día, hay que considerar que la información que se tiene al alcance respecto a 

productos, servicios, actividades y organizaciones, es mucho mayor que la que podía 

tenerse años atrás, y esto hace que a veces no sea fácil recordar o diferenciar unas de 

otras. Por este motivo, es que las organizaciones deben enfocar sus actividades hacia la 

construcción de una identidad que las caracterice y las ayude a diferenciarse de sus 

competidores, por lo tanto toda empresa deber pasar por un proceso de gestión. En 

consecuencia, es preciso explicar que en ocasiones, la imagen tiene arraigada la 

identidad de la marca, dado que es la forma en cómo se va a promocionar y vender a su 

consumidor.   

La marca le permite a la persona definir un perfil particular de autoimagen. La compra o 

uso de marcas es una forma de satisfacer la necesidad de autoexpresión. La calidad es 

un elemento crítico, pero no necesariamente diferencia a la marca, y con el precio pasa 

algo similar porque es común que se espere un precio justo de una marca. Por tal motivo, 

el reto es identificar o crear asociaciones que diferencien y resuenen en los clientes; 

como un conjunto de asociaciones que representen lo que la empresa aspira a que sea la 

razón de ser de la marca, establecer esa relación entre la marca y el cliente, generando 

una proposición de valor que involucre beneficios funcionales, emocionales o de 

autoexpresión. (Wilensky, 2003). 

Según Múnera y Sánchez la imagen corporativa tiene dos grandes dimensiones, la 

primera basada en la cuantitativa, a la cual la define como la notoriedad, asociada con el 

reconocimiento y la recordación. Y la segunda, basada en la dimensión cualitativa, a la 

cual la define como la notabilidad, relacionada a la reputación o el prestigio de la marca. 

(2003). 

Por lo que hace referencia a los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para 

otorgar un valor agregado, pertinente a los productos o servicios por parte de la marca, 

logrando notoriedad y notabilidad para así ́ satisfacer las necesidades que los 

consumidores actuales poseen; consiguiendo en ellos un mayor impacto y haciendo 
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visible el aumento de consumidores, quienes se van a ver beneficiados por lo que la 

marca ofrece. Con lo cual, se debe tener en cuenta la imagen, dado que la misma posee 

elementos característicos de la marca, como ser la identidad e imagen de la misma, que 

la representan y la hacen ser identificada por el consumidor. (Múnera y Sánchez, 2003). 

Es así que los productos, servicios, organizaciones, actividades, países o territorios 

necesitan una identificación fuerte y clara de sus características, una estructuración de 

ellas y una comunicación eficaz de esto a sus públicos objetivos, para que con este 

proceso el público logre identificar a la organización diferenciando y prefiriéndola por  

sobre la competencia. Dando como resultado lo que se conoce como imagen corporativa, 

que son los atributos que los públicos asocian a una organización. A estos pasos de 

gestión de marca se los llama branding, que aplicado a las organizaciones empresariales 

sería el branding corporativo. 

Wilensky (2003) comenta que para construir la identidad de una marca deben dar 

respuesta a cuáles son sus valores principales, qué es lo que respaldan o cómo se quiere 

que sea percibida, dichas preguntas darán respuestas conscientes, unilaterales y 

voluntarias, lo que conlleva dar respuestas unilaterales con el riesgo de trasladar las 

miopías empresarias y a confundirse con el concepto de visión corporativa, en los cuales 

sólo podría aplicarse a casos en que la marca y la compañía coinciden, es decir 

empresas monomarcas. Por tanto, la identidad no surge de un modo consciente y 

manifiesto, sino que es el resultado de un proceso complejo, inconsciente y dialéctico, 

además de interactivo y dinámico. Y agrega: “el consumidor 'completa' la identidad de 

marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones”. (Wilensky, 2003, p. 111). 

Para finalizar, cabe mencionar que el mismo autor, pone énfasis en la importancia de las 

propiedades o características de un producto o servicio para mejorar la identidad de la 

marca; como también la necesidad de legitimidad de la marca, que se construirá a través 

del tiempo, mediante la atribución estratégica de valores principales y complementarios 

que se asocien a la misma. Siendo la identidad de la marca el punto de encuentro entre 
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las expectativas del consumidor, la visión y la cultura corporativa. Este proceso complejo 

por el cual se construye es la acumulación en el tiempo de signos mensajes y 

experiencias. Para Wilensky:   

La esencia de la marca es la parte de la anatomía marcaria que la define y que  
permanece constante a lo largo del tiempo, incluso cuando la marca se extiende a 
otros productos o ingresa a nuevos mercados internacionales, mientras que los 
signos distintivos pueden variar acompañando el escenario. (2003, p.133) 

 

1.2.   Valor de Marca 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que se considera de suma importancia el valor 

que se pretende asignarle a la marca del Colegio Lucero Norte. 

Por su parte, hay que tener en cuenta el denominado capital de marca o brand equity, 

que es el valor que acumula una marca cuando está bien gestionada, se mide en base a 

la medida en que la marca es reconocida y recordada, qué nivel de calidad se le da, cuál 

es la medida en que los consumidores permanecen leales a la marca, y por último, el 

conjunto de signos, ideas, valores o causas que se asocian con la marca. En 

consecuencia, para conseguir que este proceso tenga éxito, es necesaria la colaboración 

de todos los actores que participan en él, es decir, la empresa con sus socios, 

empleados, inversores y clientes. (International Latin University, 2015). 

El término Brand Equity, significa valor de la marca, el mismo tiene que ver con el 

posicionamiento que poseen las mismas en la mente de los consumidores, y no sólo con 

los años que estas llevan en el mercado o el alcance que puedan lograr. Para dicho fin se 

trabaja a través del marketing con el posicionamiento, creando valor agregado al 

producto o servicio. (Aaker y Joachimsthaler, 2005). 

Para Aaker y Joachimsthaler, existen dos dimensiones asociadas al valor de una marca, 

el financiero, que sería el capital que ésta genera, y las propiedades adicionales, que 

surgen del contacto entre la marca y el consumidor. Por dicho motivo, se pretende que la 

marca del colegio sea reconocida, recordada y  recomendada, a través de ofrecer a los 

padres y alumnos un valor conceptual diferencial que la distinga de la competencia y que 
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reafirme la relación que tiene con su público objetivo. (2005). 

Los mismos autores, también afirman que son siete los indicadores de la percepción de 

una marca por parte del consumidor, a saber: el desempeño de la marca en el mercado, 

el espacio que ocupa dentro de una categoría en base a datos duros, el marco 

competitivo en el que la marca actúa, la calidad percibida por el usuario o consumidor, el 

conocimiento dentro de la percepción del cliente, la imagen y la personalidad. (Aaker y 

Joachimsthaler, 2005). 

Por último, manifiestan que para crear valor en una marca, hay que dotarla de una 

identidad coherente en todos los departamentos de la empresa, de esta manera el 

vínculo con el consumidor será más fuerte. Para el presente proyecto se considera que 

este punto está sumamente relacionado con la cultura organizacional, donde todos los 

departamentos de la institución deben funcionar como un todo, a pesar que cada uno 

tenga su rol, puesto que al estar alineadas será más simple llegar a una meta en común y 

podrá reflejar la misión, visión y valores del colegio. 

Por lo expuesto, se considera necesario desarrollar una estrategia de branding que 

permita luego plantear una estrategia de comunicación pertinente para dar a conocer el 

reposicionamiento de la marca al público objetivo de forma concreta y duradera, haciendo  

foco en la percepción que el cliente tiene de la institución. 

 

1.3.   Branding 

En principio cabe definir la palabra branding como un anglicismo empleado en 

mercadotecnia, y surge de la conjunción de la palabra brand que significa marca, a la 

cual se le agrega el sufijo -ing, cuyo concepto sugiere una acción continuada; por lo tanto 

el término inglés branding, es una disciplina que se encarga del proceso de creación y 

construcción de una marca, mediante la utilización estratégica de los elementos que 

componen sus activos, ya sea directa o indirectamente, vinculándola a un nombre 

comercial y a un símbolo o logotipo que es la correspondiente representación gráfica que 
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la identifican como tal, influyendo en el valor de la misma tanto para la empresa o 

propietario de la marca como para sus clientes o consumidores. (Puro Marketing, 2007). 

Por tanto, se puede decir que el branding es el manejo o gestión de la marca, en toda su 

dimensión completa y compleja. No es simplemente el diseño de un símbolo gráfico que 

la represente, sino la inclusión de esa marca gráfica dentro de una estrategia global de 

comunicación que constituye a esa marca y la establece como una experiencia para ser 

compartida. (Ghio, 2011). En consecuencia, el branding está íntimamente relacionado 

con el marketing de la experiencia que se planteará en la estrategia de marketing del 

presente proyecto. 

En síntesis, el branding se encarga de estudiar el negocio, los valores y la filosofía 

referidos a la marca implementando recursos creativos y estratégicos para conseguir su 

posicionamiento. Este proceso tiene en cuenta la importancia de lograr comunicar a los 

clientes valores y experiencias, transmitiéndoles una forma de vivir. Partiendo de la 

premisa de que a través de una marca se puede comunicar seguridad, familiaridad, 

singularidad y diferencia; lo que se busca es producir en ellos emociones y deseos. 

(Utreto Media, 2015) 

Las marcas que logran un alto valor, una fuerte identidad corporativa y un buen 

posicionamiento en el mercado, seguramente constituirán en el largo plazo una fuente de 

ingresos estable y segura. El branding busca resaltar los valores intangibles de una 

marca, subrayando las cualidades que constituyen su fortaleza y la hacen poderosa, 

permitiéndole diferenciarse de la competencia, transmitiendo los mismos al cliente, para 

que de esta manera el consumidor la asocie en su mente con dichos valores, logrando la 

singularidad necesaria para impactar en el mercado. (Sierra, 2014). 

Hay que tener presente que se vive en un mercado en constante crecimiento, que ofrece 

productos y servicios no solamente muy diversos, sino que cada vez se vuelven más 

accesibles a los consumidores, resultando muy difícil presentar una propuesta 

diferenciadora, renovada, prometedora y a la vez rentable. En este mundo globalizado y 
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cada vez más tecnológico, pareciera que las preferencias de los consumidores se 

unifican queriendo pagar lo menos posible por un servicio o producto que le satisfaga las 

mismas necesidades, ya que la calidad y los costos de los productos o servicios son 

similares dentro de una misma categoría, y es aquí donde entran en juego los valores de 

la marca expresados a través del branding para brindarles ese plus que los hace preferir 

una marca por encima del resto. Puesto que hoy día, diferenciarse es cada vez más 

difícil, es que la clave de los negocios está en el branding, es decir, en el poder de la 

marca como elemento diferenciador. 

La identidad de una empresa es un aspecto fundamental de su existencia, ya que le 

brinda la posibilidad de distinguirse de las demás, pudiéndose convertir en una marca 

exitosa. Es por este motivo que crear una nueva marca o renovar una marca existente es 

una tarea que pocos se atreven a asumir. En el caso de Lucero Norte, se intenta 

reposicionar la marca en un segmento de mercado intermedio entre los colegios estatales y 

los colegios privados bilingües, y es aquí donde surge el mayor reto. Brindar un servicio de 

nivel privado pero sin los costes de los mismos, darle al cliente la posibilidad de una 

enseñanza de nivel superior a un precio que puedan pagar, llegando a los mismos a través 

de transmitir los valores de la institución más allá de los servicios que la misma brinda. 

Según Tom Peters (2002a), quien fue declarado gurú de gurús del management de los 

negocios por The Economist y la revista Fortune, en su libro El meollo del branding 

explica que lo que constituye la diferenciación parte precisamente de los intangibles de 

una empresa, que son el valor, la credibilidad y la singularidad de una marca. Por otra 

parte, en su libro Obsesión por el diseño (2002b), afirma que el diseño es la fuente de la 

cultura corporativa o espíritu, y de la proposición de marca. Como también, que el diseño 

per se es la razón principal del apego o desapego emocional que se tiene respecto a un 

producto, un servicio, una experiencia o una propuesta de marca, pudiendo decirse que 

el diseño es el principal factor para que un producto, servicio, experiencia o propuesta de 

marca, se destaque o no. 
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A partir de su teoría de las tres leyes físicas del marketing, que son los beneficios 

patentes, un motivo real para creer y una gran diferencia, Peters demuestra que la marca 

es lo que define a una empresa o producto, y que ésta es mucho más que el marketing o 

el logotipo, porque además tiene que ver con la pasión, con la historia que se quiera 

contar y con la causa que motiva a la empresa. Según el autor las historias y experiencias 

serán más importantes en el futuro que los productos, porque la capacidad de transmitir 

emoción es lo más importante en un mundo controlado por la tecnología. (2002a). 

Por otro lado, en su libro ¿Qué es el branding?, Healey comenta que a medida que las 

prácticas comerciales se globalizan, el branding se convierte en un elemento 

especialmente clave. Señala a la marca como una promesa de satisfacción, una metáfora 

que opera como un contrato no escrito entre el productor y el consumidor, el vendedor y 

el comprador, el contexto y quienes lo habitan, un espectáculo y el público que lo disfruta. 

Donde cada uno de estos consumidores se forma una opinión sobre la marca a partir de 

su experiencia, pero puede verse influido por la forma de publicitar el producto y donde 

gran parte del comportamiento del consumidor se guía por impulsos emocionales. (2009). 

En ciertos casos, el término branding también se refiere a la sumatoria del valor total de 

una empresa, donde se consideran los activos y pasivos; tangibles e intangibles, de sus 

productos o servicios, los empleados, la cultura y en sus anuncios publicitarios. 

 

1.3.1.   Componentes del Branding 

La pregunta que surge entonces, es si han cambiado los principios básicos del proceso 

de branding para reducir al máximo el porcentaje de potenciales pérdidas. En el branding 

corporativo se aplica el nombre de marca a un producto o servicio, y se utiliza la visión y 

cultura de la compañía como propuesta única de venta. Para ello, se verán cinco 

elementos con los que está conformado el branding. El primer elemento es el naming, es 

decir, la creación del nombre de marca, su denominación. El término naming, proviene 

del inglés y significa nombrar, se refiere a las técnicas para la creación del nombre de 
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una marca, esto requiere de un proceso de creación de una identidad de marca, que 

logre que el producto se diferencie del resto. Dicha creación léxica desempeña un papel 

importante, puesto que construir una buena marca ya sea para una empresa o producto 

cuesta muchos años y esfuerzo. (Grau Castelló, 2001). 

El nombre de la marca es lo más escuchado, leído, visto y pronunciado a través de los 

distintos medios de difusión; en los packaging de los productos, en los comercios, en los 

anuncios publicitarios y en las promociones. Con la marca se busca que los públicos al 

escucharlas o verlas, la identifiquen con un producto o servicio y le atribuyan las 

características por las cuales se diferencia del resto, las empresas buscan continuamente 

explotar estas características en pos de diferenciarse de la competencia. Es por eso, que 

se dice que las personas no compran productos sino que compran marcas, ya que en 

realidad compran las imágenes mentales que crea la marca, la idea de esa marca que 

está en la mente del consumidor. 

En segundo lugar, se puede mencionar la identidad corporativa. Según Costa la identidad 

visual es la traducción simbólica de la identidad corporativa de una organización, que se 

concreta con un programa que marca normas de uso para aplicarla correctamente. Por lo 

tanto, podría decirse que es la manifestación física de la marca, ya que hace referencia a 

los aspectos visuales que componen la identidad de una organización y que está 

sumamente ligada a la historia o trayectoria de la empresa, a su cultura corporativa, que 

incluye el símbolo marcario o logotipo, a la aplicación del mismo en diferentes soportes 

gráficos o multimediales y que están normalizados en un manual corporativo, que incluye 

todos sus usos, aplicaciones y prohibiciones, que contribuyen a una identidad clara, que 

se transmite de forma clara y que llega al público de la mejor manera. (1987). 

En tercer lugar, se ubica el posicionamiento. Este es el lugar que ocupa la marca en la 

mente del consumidor o cliente, convirtiéndose en la principal diferencia entre ésta y su 

competencia. Por consecuencia convierte al producto o servicio en un medio y no en un 

fin, por el cual se accede a la mente del consumidor para posicionarlo, así lo que ocurre 
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en el mercado dependerá de la subjetividad de cada individuo en el proceso de 

conocimiento, consideración y uso de la oferta. De allí que el posicionamiento esté 

vinculado a la propuesta de valor, a fin de hacer sostenible la demanda en el tiempo. 

(Ries y Trout, 2002). 

En cuarta instancia está la lealtad de marca, desarrollo de marcas. Una marca es la 

promesa de una experiencia única, ya que una experiencia personal con una marca 

puede convertirse en una relación, esta relación genera una conexión que con el tiempo 

se convierte en lealtad a la marca. Dicha conexión surge cuando la misma cumple con la 

promesa de marca, esto genera confianza y esta confianza se transforma en un círculo 

virtuoso. Pocas son las marcas que logran esta conexión con el cliente, cuando se logra 

esta confianza, los clientes generan relaciones únicas con las marcas que compran y 

utilizan con regularidad volviéndolos leales a ellas. (Capriotti, 2009). 

Y por último, la arquitectura de una marca. Considerándose que la clave de los negocios 

está en este proceso, puesto que la marca tiene un gran poder como elemento 

diferenciador. La arquitectura de marca es la estructura con la que una organización 

gestiona sus marcas, y toda organización necesita tener una arquitectura que sea clara, 

consistente, fácil de comprender, coherente con los valores y con el posicionamiento de 

la organización. Puesto que a medida que las organizaciones crecen, las relaciones entre 

la marca corporativa y sus sub-marcas se hacen más complejas, y pueden llegar a 

producirse problemas de confusión entre las personas relacionadas con la marca, 

complicando la gestión de operaciones y los planes de marketing, y diluyendo la 

diferenciación y el posicionamiento de la marca. (Think and Sell, 2012). 

Cabe mencionar que la gestión de un portfolio de marcas es una de las principales tareas 

de un brand manager. Puesto que la arquitectura de marca describe la estructura 

empresarial, definiendo y haciendo más visible los roles, las relaciones y la jerarquía 

entre las marcas de una empresa o de un grupo de empresas. Al mismo tiempo, debe 

transmitir un sentido de orden, propósito y dirección al conjunto de la organización, como 
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a su vez claridad a las audiencias. Además optimiza el brand equity en su conjunto y 

facilita el traspaso de significados gracias a la vinculación entre marcas. (Summa, 2013). 

La organización de un portfolio de marcas consiste en definir y especificar las misiones, 

roles y relaciones entre las marcas de una empresa o grupo de empresas. Pero un 

proyecto de arquitectura de marca tiene que organizar no sólo las marcas actuales, sino 

también definir los criterios y dirección para la creación de futuras marcas. Ello implica 

establecer y definir cuestiones claves, que permitan saber si un nuevo producto o 

empresa debe ser tratado como marca, como extensión de marca, submarca, marca de 

producto o servicio, o como marca independiente. En cada caso, además, se debe 

establecer el tipo de solución gráfica que le corresponde. En el caso particular de este 

proyecto se debe analizar el tratamiento futuro que se le dará a la creación de marca para 

el Ateneo del Colegio Lucero Norte, y definir si funcionará como marca independiente o 

como submarca que permita la entrada de nuevos mercados objetivos, definiendo en un 

principio si será una nueva unidad de negocio estratégica que funcione de forma 

independiente. 

La arquitectura de marca articula la estrategia entre las distintas marcas y sub-marcas de 

la organización. Siendo necesario definir la estructura jerárquica más adecuada para una 

marca, de manera consistente y coherente con la estrategia de branding de la 

organización. Definir correctamente la arquitectura de marca, resulta esencial en 

situaciones como una fusión, extensiones de marca, nuevas adquisiciones, nuevas líneas 

de productos o servicios, o la entrada en nuevos mercados, entre otros.  (Think and Sell, 2012). 

Para satisfacer los objetivos, es necesario identificar qué estructura es la que mejor se 

adecua a los mismos, ya sea desarrollar un enfoque corporativo, guiarse por una marca 

que respalde a las sub-marcas, o implementar un sistema marquista, cualquiera de estos 

enfoques determina las decisiones sobre el modelo de negocio, el diseño de la identidad 

de marca, el tono de la comunicación, o cualquier otra decisión estratégica para gestionar 

competitivamente. (Think and Sell, 2012) 
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Además, desde un punto de vista operativo, la arquitectura de marca permite optimizar 

los costes de gestión y detectar solapamientos entre marcas existentes, identificar 

marcas que conceptualmente no encajan en el portafolio, como destacar espacios y 

oportunidades para creación de nuevas marcas, o generar economías de escala en 

comunicación y apoyar el crecimiento de la empresa en su conjunto. 

 

1.3.2.   Branding emocional 
 
Como se mencionó anteriormente, el branding es la gestión de la marca que abarca 

todas y cada una de sus dimensiones. Se pude decir que la marca es un intangible, 

puesto que está compuesta por espíritu y materia; para Costa (2004), existe una división 

entre dos mundos con respecto a las marcas, por un lado el mundo A, que es el mundo 

físico de las marcas, y por el otro, el mundo B, que es el mundo mental de la marca. En el 

mundo A, están las imágenes materiales como logos y símbolos; por lo tanto, en el 

mundo B estarán los significados, decisiones y acciones con respecto a las marcas. 

En consecuencia se puede considerar a la marca como la promesa de una experiencia 

única, como la suma de todas y cada una de las sensaciones, percepciones y 

experiencias percibidas por las personas como resultado del contacto con una 

organización, sus productos y servicios. Considerando que la publicidad hace que el 

consumidor asocie una serie de valores a la marca como calidad, confianza o 

responsabilidad, el éxito o fracaso de la misma, dependerá de la posición que ocupe en la 

mente de su público objetivo, basado en la relación que ésta establezca con sus clientes 

o consumidores, a través de dichos recuerdos, sensaciones, emociones y experiencias 

que promueva en cada situación, los cuales configurarán los atributos y valores con los 

que será asociada y reconocida por los mismos. Que la selección estratégica de estos 

atributos por parte de la empresa se corresponda con los percibidos por el público, es en 

lo que consistirá el posicionamiento de una marca. (Costa, 2004). 

Por lo tanto, para dicho fin hay que considerar el contexto cultural y social donde se 
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encuentran las marcas y los comportamientos del consumidor respecto a las acciones 

que los impulsan a la compra, como los fenómenos y cambios de comportamiento que se 

vienen dando hoy en día, puesto que anteriormente el consumidor adquiría un producto o 

servicio según sus necesidades básicas a satisfacer, pero en la actualidad esas 

decisiones de compra se basan más en los estilos de vida y las necesidades 

aspiracionales de los mismos. Con lo cual, queda claro que la decisión de compra paso a 

ser de racional a emocional, siendo este hecho el punto clave en cuestión, cuando 

hablamos de branding emocional. Puesto que la compra se basa en el valor emocional 

que se le otorga o que tiene determinada marca, más que por el producto o servicio en sí. 

Por lo mencionado anteriormente, se puede decir que las empresas se esmeran en 

asociarle estratégicamente ciertos valores a la marca, y por consiguiente transmitirlos de 

manera clara, para que el público los identifique y asocie con la misma, generando así ́

confianza y empatía con el consumidor, canalizando de esta manera las necesidades 

aspiracionales del público, y entablando una conexión estrecha y cercana, la cual 

generará en ellos experiencias, sentimientos y emociones, que pueden llegar a estar 

incluso por encima del mismo producto o empresa, si es que logran un vínculo afectivo 

virtuosos, habiendo cumplido con la promesa de una experiencia única. (Ghio, 2011). 

Cabe destacar, que los conceptos centrales por donde se desarrolla el branding 

emocional consiste justamente en generar una relación de lealtad con el cliente o 

consumidor, utilizando herramientas que permitan llevar el valor de la marca a su máxima 

expresión. Ya que la imagen o percepción que las personas tengan sobre la marca 

conformarán su realidad, y por ende actuarán en base a ello. 

Además, y no menos importante, es de considerar que en la actualidad es más 

complicado lograr diferenciar productos y servicios, basándose en la calidad o en el 

precio de los mismos como elemento que aportan un valor agregado a la marca. 

Por su parte Marcelo Ghio (2011), en su libro Oxitrobrands: una nueva categoría de 

marca; plantea una nueva visión del brandig emocional, el marketing de experiencias y la 



  30 
 

construcción de marcas. Con una mirada que contempla la totalidad de los factores que 

intervienen en la creación de una marca sólida, garantizando su permanencia y 

crecimiento futuro, y consolidándola como una fuente de valor. Dichas marcas son 

capaces de proponer valores humanos positivos, que cumplan con la promesa de marca, 

que enamoren, que sean inspiradoras y capaces de proporcionar a las personas 

sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza, a través de un círculo virtuoso de 

afectividad recíproca; porque las vivencias que proponen, influyen en las personas de un 

modo profundo, sumando a esta vivencia una respuesta física concreta que libera 

oxitocina, la cual es una hormona que constituye la base bioquímica de las relaciones 

humanas generada de forma natural por el organismo y que actúa sobre las principales 

emociones, relacionadas con el placer, el amor, la alegría, el bienestar y la confianza. 

Dando vida a las marcas que proponen una experiencia vivencial positiva, a las cuales 

las llama Oxitobrands, dichas marcas adquieren valor a partir de un vínculo más íntimo e 

intenso con sus públicos, que estimula en las personas la generación de respuestas 

bioquímicas que favorecen ese vínculo a través del cual obtienen preferencia y lealtad. 

(Ghio, 2011). 

Volviendo entonces a la marca, esta permite ser percibida por el público de una forma 

distinta, es decir, permite diferenciar y crear un vínculo con los clientes, ya que sin ella 

todos los productos serían iguales, y es por este motivo que el branding o gestión de 

marca es fundamental en cualquier empresa, ya que la marca se termina de definir en la 

percepción que tiene el cliente del producto o servicio. Como sostiene Costa: “La marca 

es lo que queda en la memoria cuando todo ha sido dicho, hecho y consumido” (2004, p. 

166). Por tanto, se debe cuidar su imagen, evaluar constantemente si representa a la 

empresa y si está comunicando lo deseado. 

En este afán de llegar al cliente con una propuesta diferenciadora, es que las marcas 

pretenden llegar a los consumidores para venderle no solo el producto o servicio, sino la 
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promesa de la experiencia de vida que estos generan, y que le permiten a la empresa 

establecer un vínculo duradero con sus clientes. 

Marc Gobé (2005), en su libro Branding emocional, indica que la vida de un producto en 

el mercado es trasformado en un acontecimiento lleno de vitalidad, de cambios, capaz de 

crear una relación interactiva con los clientes. Para ello, debe tomarse en cuenta que, 

primero, las marcas tienen un ciclo de vida; segundo, las marcas son elegidas a diario 

según su validez y pertinencia emocional con el público. El peor enemigo de una marca es 

la sobreexposición y finalmete, las marcas con solidez y un sentido de realidad conllevan 

sentido y veracidad. Las marcas tienen credibilidad y conexión emocional con sus clientes, 

una conexión que se puede palpar, que es sincera y que se constata todos los días. 

Las características del diseño, la imagen, sensualidad y la capacidad para evocar 

emociones se refleja en una genuina intención de comprender al consumidor, y se 

vuelven parte de la nueva ética de desarrollo y diseño de productos con emociones 

conscientes e individualizadas que se acercan al consumidor. Las cualidades intangibles 

de un producto son tan importantes como la naturaleza tangible del mismo. Por ello,  se 

propone el branding emocional como una herramienta de trabajo capaz de transformar la 

vida de un producto en el mercado, en un acontecimiento lleno de vitalidad y cambios, 

capaz de crear una relación interactiva con la contraparte más importante de toda 

empresa: sus clientes.  (Gobé, 2005). 

Como se menciona al inicio, los productos contienen características tangibles e 

intangibles, convirtiéndose esta última en tanto o más importante que la primera, ya que 

al haber tantas marcas de un mismo producto en el mercado, son estas características 

intangibles las que harán elegir entre una u otra marca. Dichas características, deberán 

estar estratégicamente pensadas, para generar una buena imagen de marca y una 

relación duradera con el cliente analizando las necesidades del mismo. Las marcas 

exitosas en la actualidad están enfocadas en generar experiencias vivenciales, en vender 

no sólo un producto o servicio de calidad, sino en vender un estilo de vida. Es por ello 
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que se preocupan por sus necesidades, pensamientos, ideales y emociones, reforzando 

el vínculo emocional con sus clientes, haciéndolos sentir únicos e importantes, para que 

se identifiquen con la marca, procurando una relación que perdure en el tiempo y así 

asegurase la fidelidad y lealtad de los mismos. 

En esta época en la que las marcas y empresas se han humanizado rápidamente, ya no 

solo les preocupa vender sino crear vivencias, experiencias y una relación que perdure 

en el tiempo con sus clientes. Una marca ha pasado a comportarse como lo haría una 

persona de esta época, con personalidad, conocedora de sí misma y dispuesta a trabajar 

duro para complacer a su público. Por lo tanto, hay que también dejar de tratar al público 

como consumidor y pasar a tratarlo como lo que es: una persona que piensa, siente, vive 

y se relaciona. 

Donald Norman (2005) en su libro Diseño emocional, afirma que las empresas deben dar 

una experiencia única a los consumidores para que estos logren establecer un vínculo 

que apele a las emociones, logrando descartar a la competencia. En una nota publicada 

por la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE), dice: 

Nos sentimos mucho más vinculados a aquellos productos que nos son cercanos. Por 
tanto, la verdadera personalización y la customización marcan una gran diferencia. 
Tan pronto como establecemos algo de compromiso o involucración respecto a un 
producto, es nuestro para siempre. (Cañada y Van Hout, 2005). 
 

Finalmente, no se debe dejar de tomar en cuenta la revolución de la web 2.0, que 

mediante ésta los usuarios pueden conectarse aún más con sus marcas, ser partícipes 

de lo que les gusta o no; es el lugar donde las marcas pueden convertirse en buenas 

amigas y aliadas de la gente. En esta época, en que se explota al máximo los medios de 

comunicación multimediales, como internet y las redes sociales, el crecimiento 

económico ha traído más y nuevos productos al mercado, aumentando la competencia 

entre empresas por captar las compras de los consumidores. Cada vez los productos se 

igualan más en calidad, mismos costos u otras características, es por esto que ya no solo 

se busca vender el producto al cliente, el objetivo principal es darle valor a la marca, 

venderle al público, más que un producto o servicio, un estilo de vida. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, es que para lograr el éxito de una marca en el 

mercado y entre sus consumidores, es importante una conexión emocional con el público. 

Esto es justamente lo que se pretende lograr con la marca Lucero Norte, una conexión 

emocional tan fuerte que sirva para mantener ese lazo de fidelidad hacia la institución, y 

que la misma perdure entre los clientes, sirviendo como referente para captar nuevos 

alumnos. Esto es muy importante, ya que existe una fuerte competencia entre los 

colegios de la zona, en la que no basta con mostrar los beneficios o las características 

diferenciadoras que brindan; en este caso, se necesita una estrategia sólida en la que las 

emociones hagan sentir cómodo al consumidor, que éste sienta que se interesan por 

ellos, que pertenecer a la institución los hace diferentes, porque va con su estilo de vida, 

porque los valores le pertenecen, porque su gente se le parece y lo entiende. Y es que ya 

deja de ser tan importante cuan de excelencia sea el servicio que brinda, sino el 

posicionamiento que logre la institución para formar parte de la vida de sus clientes, de 

sus emociones y sentimientos, puesto que si los padres y alumnos logran una conexión 

real con la marca, generando sentimientos positivos hacia la misma, logrando un circulo 

virtuoso y empatía, se logrará ese plus intangible que la hará perdurar incluso durante 

varias generaciones, garantizando su éxito. 
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Capítulo 2. Nuevas tendencias en el sector educativo argentino 

El segundo capítulo, introducirá en las nuevas tendencias en comunicación, educación y 

aprendizaje que utilizan los colegios en la actualidad, así como la contribución del uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y las inteligencias múltiples 

para el desarrollo de los alumnos, como la ayuda de ambas en la integración de personas 

con capacidades especiales. 

Para dicho fin se indagará acerca de las nuevas modalidades y técnicas en el 

aprendizaje, y en la transmisión de conocimientos, como son los medios digitales con sus 

plataformas educativas, desarrolladas para brindar colaboración, ayuda y apoyo en la 

incorporación de conocimiento o tareas implementadas por cada docente. También se 

plantearán las nuevas modalidades de evaluación que se pondrán en vigencia para el 

2015 en los colegios estatales y privados de la Provincia de Buenos Aires. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el colegio se basa en la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner (2005), se detallarán y explicará en qué consisten, cómo se 

aplican, y qué campos educativos o cognoscitivo abarcan. Distintos métodos de 

implementación y cómo se relacionan con las actividades dentro de una institución 

educativa. Se definirán también su alcance y cómo estas ayudan en el desarrollo físico 

motriz e intelectual para alumnos con capacidades educativas especiales. Además de 

identificar y clasificar cada una de las disciplinas en que se desarrollan las distintas 

actividades que estas proponen, y cómo el colegio las aplica en sus actividades 

extracurriculares del Ateneo. 

Puesto que la educación inspirada en esta teoría, permite abordar en forma particular y 

placentera el desarrollo íntegro de los alumnos. La misma, propone que los seres 

humanos poseen por lo menos ocho tipos de inteligencias, las cuales para Ander-Egg. 

(2006) permiten conocer el perfil de cada alumno de una manera más amplia, lo que 

ofrece mayores garantías para ayudarlos a conocer sus inteligencias predominantes y 

aquellas más deficientes. De este modo, se permite una profundización en la idea de la 
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necesidad de una enseñanza personalizada, que puede ser más profunda y eficaz 

gracias al conocimiento de las distintas combinaciones de inteligencias que tiene cada 

alumno.   

Todo esto, con el fin de determinar cuáles son las tendencias actuales en comunicación, 

qué es lo que buscan los padres de hoy para sus hijos, y cómo estas expectativas de los 

adultos se combinan y conviven con la de los adolescentes, pero sobre todo como los 

colegios pueden satisfacerlas. 

 

2.1.   ¿Qué buscan los padres de hoy para sus hijos? 

Elegir un colegio para los hijos siempre fue una de las grandes responsabilidades de los 

padres, quienes primero deben evaluar las ventajas e inconvenientes entre la educación 

pública o privada, para luego definir entre las diversas ofertas institucionales. 

Algunos de los principales puntos a considerar son las ofertas en idiomas, nuevas 

tecnologías, programas de convivencia, los valores que fomentan, la renovación 

pedagógica, la titularidad religiosa o laica, la educación diferenciada o mixta, la cantidad 

de alumnos por aula que garantice una enseñanza personalizada, la infraestructura, la 

cercanía a sus hogares, la oferta de deportes o actividades extra-curriculares, las 

alianzas con instituciones de educación superior, las opciones de jornadas, el valor de la 

cuota, todos factores que deberán evaluar si se adecuan a sus necesidades o creencia 

de qué es lo que consideran la mejor educación para sus hijos. Aunque muchas veces 

parecen olvidar evaluar qué es lo que sus hijos opinan, necesitan o desean. 

Los padres por naturaleza se preocupan por la educación de sus hijos, el debate en algunos 

casos comienza incluso desde el nacimiento, los colegios son un ambiente ideal para que 

los chicos interactúen y se diviertan, además de aprender, existen estudios estadísticos que 

comprueban que los niños son más felices concurriendo al colegio que quedándose en 

casa, aunque la base emocional se encuentre en sus hogares junto a su familia. 

El ex director de Gestión Privada de la Ciudad, Gerardo Suárez, manifestó que muchas 
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familias que se preocupan por la educación, cuando tienen que optar por una escuela 

para sus hijos lo hacen de acuerdo al ideario social de calidad educativa que está 

instalado. (Beltran, 2012). Ya que la escuela no escapa de la complejidad de la realidad 

actual, y es por esto que los padres deben buscar un espacio donde se conjugue el 

cuidado con la enseñanza de contenidos, los valores con las oportunidades de socializar, 

la participación de los padres/tutores con el compromiso y la presencia docente, la 

calidad humana y la seguridad con la calidad educativa. 

Por otro lado, las exigencias del mercado laborar donde se encuentran inmersos los 

padres, hacen que estos busquen escuelas donde dejar a sus hijos todo el día. En la 

mayoría de los colegios, especialmente los privados la doble jornada comienza a las 8 

AM y finaliza a las 5 PM, es decir, que los chicos permanecen nueve horas dentro de la 

institución, lo cual resulta excesivo hasta para un adulto. Aunque por la tarde en muchos 

casos realizan actividades de esparcimiento como deportes, juegos, apoyo escolar, no 

deja de ser un hecho que el alumno continúa en un mismo ambiente físico y social. 

En conclusión, los padres deben ser conscientes que la responsabilidad de sus hijos es 

de ellos, y no pretender delegarla al colegio. Se deben comprometer activamente con la 

educación, que va más allá de la elección de una institución educativa. La educación 

debe darse en conjunto entre la escuela y la familia. 

 

2.2.   Influencias en el aprendizaje y la educación 

Existen diversos factores que influyen en el aprendizaje y la educación de los jóvenes en 

edad escolar, algunos tienen que ver con teorías aplicadas a la enseñanza, como el caso 

de las inteligencias múltiples que además permite y potencia la integración de personas 

con capacidades especiales en las escuelas públicas e incluso privadas. 

Todos los alumnos son diferentes entre sí y poseen sus propias necesidades educativas, 

es por ello que la educación debería estar pensada para incluir a todos ellos de manera 

especializada, educando en la diversidad.  Garantizando el sistema educativo, el derecho 
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a una educación que otorgue los medios y recursos necesarios para desarrollar las 

posibilidades de cada alumno al máximo, integrándolo en el medio social en general y en 

el ámbito escolar en particular. 

 

2.2.1.   ¿Qué son las inteligencias múltiples? 

Este término es utilizado por Gardner (2005), la teoría de las inteligencias múltiples, 

pluraliza el concepto tradicional de inteligencia, la cual “implica la habilidad necesaria 

para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un 

contexto cultural o en una comunidad determinada” (p. 4). Y continúa “la teoría de las 

inteligencias múltiples se organiza a raíz de los orígenes biológicos de cada capacidad 

para resolver problemas” (p. 4). Estas capacidades son universales a la especie humana 

y se asocian también al entorno cultural. 

El mismo autor identifica siete inteligencias, que por lo general suelen trabajar en 

conjunto, es decir que implica la mezcla de varias de ellas.  En primer instancia se 

encuentra la inteligencia musical, es la capacidad biológica e innata que se manifiesta 

incluso sin haber recibido ningún tipo de instrucción musical y que permite la reacción a 

sonidos como el rápido progreso con los instrumentos, permite por ejemplo identificar, 

reconocer, crear y reproducir sonidos y canciones. 

En segunda instancia, menciona la inteligencia cinético-corporal, esta se refiere al control 

del movimiento corporal, como por ejemplo la habilidad para utilizar el cuerpo para 

expresar una emoción reflejada en la danza, de competir en un juego como el deporte, o 

para crear un nuevo producto como el diseño de una invención, con algunas de las 

características cognitivas de uso corporal. 

En tercer lugar, la inteligencia lógico-matemática, reflejan capacidades intelectuales de 

deducción y observación, que a menudo reciben el nombre de pensamiento científico. 

Esta queda reflejada en la resolución de problemas de forma extraordinariamente rápida, 

e incluso la solución de un problema entes de que sea articulado, es decir 
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descubrimientos misteriosos, intuitivos o imposibles de predecir. Es la habilidad de 

resolver cualquier tipo de problemas, en especial los matemáticos. 

En cuarto lugar, la inteligencia lingüística, que es el don del lenguaje universal, incluso el de 

signos en personas sordas. Esta incluye la capacidad de leer, redactar y contar historias. 

En quinto lugar, menciona la inteligencia espacial, ésta se aplica a la navegación, al uso 

de mapas como sistema notacional, además se puede utilizar en problemas espaciales 

de visualización de objetos desde diferentes ángulos y en el juego del ajedrez, como 

también se emplean en las artes visuales para el uso del espacio. 

En sexto lugar, se encuentra la inteligencia interpersonal, la misma se construye a partir 

de la capacidad de sentir distinciones entre los demás, especialmente en los contrastes 

de estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más 

avanzadas, permite leer las intenciones y deseos ocultos de los demás. Esta capacidad 

se da en forma sofisticada en líderes religiosos o políticos, maestros, padres y terapeutas. 

Por último, menciona la inteligencia intrapersonal, que hace referencia a el conocimiento 

de los aspectos internos de una persona, como el acceso a la propia vida emocional, su 

propia gama de sentimientos y la capacidad de diferenciarlas, ponerles un nombre y 

recurrir a ellas para interpretar u orientar la propia conducta. 

El autor concluye en que todos los seres humanos poseen un repertorio de capacidades 

adecuadas que les permite resolver distintos tipos de problemas. (Gardner, 2005). 

Por su parte Ander-Egg, aplica esta teoría en la educación y propone que los seres 

humanos poseen por lo menos ocho tipos de inteligencias, con lo cual agrega la 

inteligencia naturalista, como la capacidad de atracción y sensibilidad por el mundo 

natural, argumentando que: 

La teoría de las IM permite conocer el perfil de cada alumno de una manera más 
amplia, lo que ofrece mayores garantías para ayudar a que cada uno logre un mejor 
conocimiento de sus inteligencias predominantes y de aquella o aquellas más 
deficientes. De este modo, se permite una profundización en la idea de la necesidad 
de una enseñanza personalizada, que puede ser más profunda y eficaz gracias al 
conocimiento de las distintas combinaciones de inteligencias que tiene cada uno. 
(2006, p. 12). 
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En el caso del colegio, la teoría de las inteligencias múltiples aplicada a la educación, 

permiten abordar el desarrollo integro de los alumnos de forma particular y placentera. 

(Véase figura 7 en cuerpo C). 

 

2.2.2.   ¿Qué es un colegio integrador? 

Las escuelas integradoras son aquellas que aceptan matricular alumnos con habilidades 

especiales, incluyéndolos en la toda currícula o en algunas asignaturas según la dificultad  

del alumno. Son escuelas comunes públicas o privadas que brindan educación de nivel 

inicial, primario o secundario, donde el alumno debe tener el acuerdo expreso del docente 

a cargo del mismo y un acompañamiento especial de un docente integrador quien 

evaluará los progresos y dificultades del proceso para determinar su factibilidad y 

duración en la institución. 

Es común confundir los términos de integración e inclusión, si bien son similares, tienen 

una diferencia, ya que la integración se refiere al proceso de enseñanza en conjunto de 

alumnos con o sin necesidades educativas especiales; mientras que la escuela inclusiva 

enfatiza el sentido de pertenencia a una comunidad, cualquiera sea el medio social, la 

cultura, la ideología, el sexo o la situación personal derivada de una discapacidad 

intelectual, física, sensorial e incluso la sobre dotación intelectual, para que el alumno 

apoye y sea apoyado por los miembros de la comunidad escolar, al mismo tiempo que se 

le den respuesta a sus necesidades educativas especiales. Con el propósito de asegurar 

la integración escolar y favorecer la inserción social de alumnos con discapacidades 

temporales o permanentes. (“Ley de educación”, 2006). 

La Fundación Par, se dedica a promover la igualdad de oportunidades y prevenir la 

discriminación, realizó una encuesta en el año 2007 donde ya se reflejaba el consenso 

para avanzar hacia una educación inclusiva. Los datos más significativos de esta 

encuesta, arrojaron que el 65% de los padres y el 53% de los docentes creen posible 

llevar a la práctica una educación inclusiva en el mediano plazo. A medida que aumenta 
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la frecuencia e intensidad de experiencias que llevan a los alumnos a compartir espacios 

con otros chicos con necesidades educativas especiales, crece la opinión favorable a la 

integración. Aunque la mayoría de docentes y padres, perciben que a las escuelas les 

falta infraestructura y capacitación de los maestros para estar preparadas para ofrecer 

una educación inclusiva. Además algunos docentes manifestaron que la minoría de los 

padres tiene una actitud abierta hacia la integración de chicos con discapacidades, mientras 

que la mayoría se resisten a ella o presentan una actitud temerosa. (De Vedia, 2007). 

 

2.3.   Canales de comunicación actuales de la enseñanza Argentina 

Durante la última década las nuevas tecnologías digitales han generado cambios a nivel 

social y personal. En la actualidad, niños y adolescentes no solo manejan estas 

tecnologías mejor que sus padres, sino que son parte de su vida cotidiana, es común ver 

adolescentes ya no sólo con computadoras, sino que poseen aparatos electrónicos de 

gran tecnología como ser tablets, ipods y celulares inteligentes. En este contexto, se 

vuelve indispensable que el campo de la educación también transite diversas 

transformaciones. 

Aunque el inconmensurable acceso a la información que estas brindan al adolescente 

pueda ser un riesgo, hay que pensar que la forma de circulación y apropiación del 

conocimiento, ha sufrido grandes cambios como avances. Es por ello, que se vuelve 

imprescindible no solo controlar el acceso de los jóvenes a la información, sino también 

hacer uso de esta herramienta para la intervención docente y el desarrollo de nuevos 

espacios didácticos en línea. 

Estos nuevos canales de comunicación en el ámbito educativo generan grandes 

expectativas, pero por sobre todo, inéditos desafíos para los docentes en cuanto a los 

sistemas de enseñanza. A su vez es una herramienta que puede promover, acompañar y 

ayudar en la generación y producción de conocimiento, creando espacios de reflexión 

académica para toda la comunidad educativa, sean directivos, docentes, alumnos e 



  41 
 

incluso sus padres. Estas nuevas formas de aprendizaje se apoyan en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas como TIC. 

 

2.3.1.  Los medios digitales, TICs 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se utilizan para la gestión y 

transformación de la información, mediante el uso de programas de computación que 

permiten realizar diferentes tareas como crear, modificar, almacenar, acceder, proteger, 

recuperar y aportar información. De esta manera impulsan el intercambio de 

conocimientos, brindando acceso a información de cualquier sector o ámbito social. 

Es por ello, que en el ámbito educativo, estas tecnologías se están convirtiendo en 

herramientas que potencian y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

evoluciona junto al surgimiento de nuevas plataformas, que permiten superar los límites 

de espacio y tiempo en la interacción entre docentes y alumnos, como entre el colegio y 

los padres, o entre alumnos. (Carneiro, Toscano y Díaz, 2009). 

Es cada vez más común la incorporación y uso de las TIC en los sistemas educativos, ya 

que se consideran una herramienta para mejorar la gestión escolar, se utilizan como 

instrumentos que simplifican el aprendizaje, el perfeccionamiento de habilidades y las 

diferentes maneras de aprender y comunicar. Aunque incorporarla a una institución 

representa un reto para todos los involucrados en la comunidad educativa, ya que el éxito 

de su implementación estará directamente relacionado a la participación, predisposición y 

cooperación de todos los integrantes que deben estar abiertos a la innovación. 

El desafío principal surge más allá de aplicar determinadas tecnologías al sistema de 

enseñanza-aprendizaje, sino en innovar modificándolas para que se adapten a las 

necesidades de los estudiantes e instituciones que comienzan a incorporarse a este 

nuevo sistema de formación. Permitiendo remover viejas estructuras y procesos 

educativos. (Carneiro, Toscano y Díaz, 2009). 
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Capítulo 3. Análisis de situación del Colegio Lucero Norte 

A continuación, en el tercer capítulo, se analizará la situación del colegio respeto a la 

problemática actual por la cual atraviesa, y por la cual se llega a la necesidad del 

reposicionamiento de marca, ya que el principal tema del PG es el reposicionamiento de 

marca del Colegio Lucero Norte, como institución de nivel secundario. 

Para esto, primero se analizará su historia, es decir, cuáles fueron sus comienzos, cómo 

se creó y cómo fue su crecimiento, no solo desde su estructura edilicia, sino también la 

evolución de la calidad de su servicio, como la capacitación al personal. Tanto en el 

desarrollo de sus valores como de la cultura institucional. 

Por otro lado, se detallará su proyecto educativo, en el mismo se explicará en qué está 

basado el mismo, cuáles son las expectativas y los valores del colegio, así como también 

el por qué está inspirado en las inteligencias múltiples, en referencia a qué es lo que 

busca lograr en sus alumnos, y cómo reconoce al mismo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Así mismo, se detallarán las fortalezas y debilidades propias de la institución con el fin de 

encontrar aquellos puntos que ayude a diferenciarlos de los nuevos competidores, e 

insertarse en este nuevo segmento que abarca un target adolescente, para lo cual se 

analizará y definirá a la competencia, como también las diferencias entre los colegios 

privados y estatales que se encuentran en su zona de influencia. Esto mismo ayudará a 

identificar y reconocer mejor, las oportunidades y amenazas con las que pueda 

encontrarse a raíz de penetrar en este nuevo segmento de mercado. 

Por último, se tomarán temas específicos respecto al reposicionamiento de marca, que es 

el eje principal del presente proyecto, en el cual el foco es reposicionar al colegio como 

institución de nivel secundario, dentro de los colegios privados, laicos y mixtos del partido 

de Pilar. Para lo cual, se planteará y evaluará la coherencia de su imagen respecto a su 

posicionamiento y la necesidad de renovar la misma, ya que tanto las empresas como las 

marcas se encuentran en un mundo en constante evolución y cambio, por lo cual las 
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mismas pueden y deben cambiar a lo largo del tiempo, con el fin de adaptarse a las 

nuevas realidades de su entorno, sean estas culturales, económicas o sociales, 

asegurándose de esta manera la continuidad del espacio que ocupan en la mente de sus 

clientes como en el mercado. 

 

3.1.   Historia del colegio 

El Colegio Lucero Norte, surge desde un sentido altruista de la educación, desde el 

mismísimo sentido en que lo define la Real Academia Española “diligencia en procurar el 

bien ajeno aun a costa del propio”. Desde muy temprana edad el actual representante 

legal del colegio soñó con aportar a la educación, y es así cuando en el año 2004, 

empieza a materializar este sueño, al presentarse la oportunidad de fusionar sus 

conocimientos administrativos y gerenciales, con las fundadoras de un jardín maternal en 

el partido de Pilar, con estudios y experiencia en el área educativa, pero que 

lamentablemente no podían seguir manteniendo económicamente su estructura. 

Es por ello, que con este interés común en la preocupación y la atención hacia los otros, 

desde la solidaridad interpersonal, y el compromiso en brindar un beneficio presente y 

futuro hacia la sociedad, que en el año 2005 deciden asociarse bajo una nueva 

denominación como Institución Educativa Lucero Norte S.R.L., aportando una parte, el 

capital y la administración; y la otra parte, el conocimiento y la experiencia, para construir 

no solo un jardín maternal, sino dar comienzo a lo que primero fue una institución 

educativa y hoy con mucho esfuerzo lograron el registro como colegio, con todo lo que 

ello significa legalmente. Otorgándole la Dirección Provincial de Educación de Gestión 

Privada (DIPREGEP), la habilitación para funcionar como colegio, DIPREGEP E.P. Nº 

8193, NI 8218. 

Este proyecto comenzó con la compra de un terreno aledaño al jardín anterior, y junto 

con la construcción de sus primeras aulas de nivel maternal e inicial, se comenzaron a 

desarrollar y diseñar todos los elementos gráficos necesarios e indispensables que hoy 
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conforman parte de su identidad. Año tras año el desafío fue que los alumnos que 

provenían del jardín anterior y los nuevos, siguieran dentro del colegio y es por eso, que a 

partir del 2008 y los años subsiguientes, la institución incorporó de forma gradual el 

complemento hasta llegar a completar el nivel primario. Luego en el 2013, con la compra 

de un nuevo terreno y la construcción de un nuevo edificio de dos pisos, fue posible la 

apertura del nivel secundario para el ingreso de alumnos de primer año de nivel 

secundario, con expectativas de completar dicho nivel hasta su sexto año. 

Actualmente el nivel inicial y primario del Colegio Lucero Norte, funciona ubicado en la 

calle El Cardenal 910, perteneciente al partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Es de 

destacar, que anecdóticamente se encuentra en la intersección con la calle El Lucero, 

aunque la elección de su nombre fue previa a encontrar el terreno. Por otro lado, el nivel 

secundario funciona en el edificio ubicado a una cuadra del edificio anterior, también 

sobre la calle El Cardenal, aunque sólo se habilitó la planta baja, ya que actualmente se 

está terminando la construcción de algunos sectores del primer piso, sin perjuicio del 

funcionamiento del primer y segundo año de la secundaria.  

Por último, cabe resaltar que el colegio; es una institución de enseñanza laica, privada y 

mixta, que crece paulatinamente junto con sus alumnos para brindarles una educación 

completa hasta finalizar el secundario. 

 

3.2.   Proyecto educativo del colegio. 

El proyecto educativo del Colegio Lucero Norte está inspirado en la teoría de las 

inteligencias múltiples, buscando ayudar al alumno a que logre el máximo desarrollo 

personal posible, brindándole herramientas para afrontar la vida con felicidad y éxito, 

reforzando su autoestima y la confianza en sí mismo, en un marco de contención 

institucional. Dicha institución es un colegio integrador, por lo tanto es de destacar que en 

la actualidad y a pesar de las legislaciones vigentes, no todos los colegios cuentan con 

instalaciones y personal capacitado para incorporar alumnos con necesidades educativas 
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especiales, sean intelectuales o motrices. 

También es la voluntad del colegio, inculcar el respeto por las tradiciones y sentir 

nacional; promover el aula como un espacio para la construcción colectiva de 

conocimiento; propiciar en la misma el desarrollo del pensamiento lateral en la resolución 

de situaciones conflictivas; canalizar la natural disposición de indagar y explorar hacia 

una actitud futura de investigación; organizar condiciones didácticas e institucionales que 

ofrezcan a los alumnos todas las oportunidades y dispositivos que necesitan para 

aprender; y sobre todo fomentar sentimientos de amor y solidaridad humana.  

Reconociendo al alumno como sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 

que también deben intervenir coordinadamente padres, directivos, profesores, y otros 

alumnos; interacción que resulta beneficiosa para toda la sociedad. 

 

3.3.   Problemática actual del colegio 

Actualmente el colegio Lucero Norte se encuentra en un proceso de gran expansión y 

movilización interna, la cual incluye su presente preocupación y ocupación en brindar 

todo lo necesario para que el nivel secundario se desarrolle con eficacia y eficiencia. 

Desde incorporar personal capacitado que lleve adelante la enseñanza y el 

funcionamiento de dicho nivel, como ser la contratación de un director, profesores en las 

diferentes áreas, preceptores, personal administrativo, hasta una infraestructura moderna 

que brinde todo lo necesario para el correcto desarrollo educativo de sus nuevos 

alumnos. Sino que también, se preocupa en buscar y brindar nuevos y mejores servicios 

a toda la comunidad del colegio. 

Es por este y otros motivos, que se encuentra en un momento de grandes cambios no 

solo a nivel externo, sino también hacia los recursos propios de la institución. De esta 

manera, uno de las decisiones fundamentales que acontecieron en el 2015 fue el 

reemplazo del personal directivo del nivel inicial y primario, con el fin de promover y 

acompañar este cambio de cultura y valores internos hacia nuevos y elevados desafíos. 
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Tras la apertura del nivel secundario, se vuelve inminente la necesidad de realizar un 

análisis integral de la situación que atraviesa el colegio, desde una mirada interna, que 

refleje hacia afuera estos cambios culturales y de valor que se están produciendo en el 

interior de la institución. A través del planteo de diversas estrategias adecuadas y 

acordes a sus necesidades, que permitan un futuro reposicionamiento del colegio en el 

mercado meta como institución de nivel secundario, con el fin de que sus esfuerzos se 

vean reflejados en el afuera. 

En conclusión, se torna imprescindible lograr una comunicación coherente, clara y 

precisa de sus valores, su cultura y sus progresos, en este momento particular de su 

expansión hacia un nivel educativo superior, con el fin de captar potenciales alumnos que 

ingresen al nivel secundario, pero que también promueva la temprana inscripción de 

alumnos en el nivel primario, con la certeza de poder finalizar sus estudios, sin tener la 

obligación de migrar a otro colegio como lo hacían anteriormente. 

 

3.4.   La importancia de la educación en Pilar 

Según fuente de la Municipalidad del Pilar, en esta ciudad se encuentran más de 120 

colegios y jardines de infantes de gestión pública, y más de 120 colegios privados. 

(2015). Su página web ofrece un listado con todos los establecimientos educativos de la 

zona organizados alfabéticamente, incluyendo también las universidades; donde figuran  

los datos de contacto de cada uno. 

La Municipalidad de Pilar se encuentra muy comprometida con la educación, es por ello 

que trabaja en forma conjunta con la Secretaría de Educación, Cultura e Integración, con 

el objetivo de solucionar obstáculos y coordinar acciones conjuntas en pos de la 

educación, la cultura y la integración de las personas con capacidades diferentes del 

partido de Pilar. Esta secretaría a su vez, se interrelaciona con distintos organismos 

estatales y privados, para defender los principales valores y llegar a los objetivos 

propuestos.  
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Entre sus objetivos de gestión sobresalen: formular y encauzar proyectos 
pedagógicos que respondan a demandas distritales; favorecer la inserción laboral 
capacitando al educando adulto; trabajar mancomunadamente con otras áreas 
municipales, provinciales y nacionales para garantizar el acceso a la educación; 
atender y contener a personas con capacidades diferentes, realizando gestiones que 
les garanticen una mejor calidad de vida; desarrollar espacios de expresión; 
promover el acceso a actividades artístico-culturales a toda la comunidad, 
favoreciendo la integración; promover la creación de instituciones educativas de 
acuerdo a las características y necesidades comunitarias; articular las necesidades 
de las escuelas a través del Consejo Escolar y de Jefatura de Inspección Distrital. 
(Municipalidad de Pilar, 2015). 
 

Y es gracias al trabajo de esta secretaría que desde el 2007 la Ciudad Del Pilar, forma 

parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), con sede en 

Barcelona donde se plasman los principios de la educación en todos los aspectos de la 

vida en sociedad. Así mismo, dicha secretaría tiene el objetivo de promover la creación 

de instituciones educativas de acuerdo a las características comunitarias. 

Otra de las actividades importantes en este ámbito, fue la Expo Educativa Pilar 2014, que 

se llevó a cabo el 24 de septiembre del mismo año, organizada por la Secretaría de 

Educación, Cultura e integración de la Municipalidad de Pilar, en la que participaron 

universidades, terciarios e institutos de formación profesional y cultural, dando lugar a la 

feria educativa más amplia de la zona norte. La misma se realizó en el Instituto Madre del 

Divino Pastor con entrada libre y gratuita, el objetivo principal de esta exposición fue 

reunir toda la información en un mismo lugar para facilitarla a padres y jóvenes, como 

docentes y centros educativos, ya sean del ámbito privado como público del partido de 

Pilar, zona norte y ciudades aledañas.  

De esta manera los futuros alumnos pueden acercarse a los planes de estudios, para 

acceder a la información y herramientas necesarias que los ayuden en la decisión de una 

de las elecciones más importantes de sus vidas, como es la selección de la carrera que 

emprenderán a futuro. Para eso, necesitarán conocer las múltiples posibilidades que 

tienen para alcanzar una formación profesional. Esta Expo contempla a los adultos con 

interés de capacitarse, incorporar nuevos saberes o simplemente estar actualizados de 

las últimas ofertas educativas, ya que la muestra incluye gran variedad de carreras 
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universitarias, docentes, carreras técnicas, oficios, capacitaciones y cursos. 

(Municipalidad del Pilar, 2015). 

En la Expo Educativa Pilar del 2014 asistieron más de cinco mil personas, donde se 

ofrecieron espectáculos musicales, actividades artísticas y culturales, convirtiéndose así 

en una acción más del municipio para ofrecer servicios educativos de calidad. 

Por otro lado, en noviembre del mismo año el intendente municipal, Dr. Humberto 

Zúccaro presentó en un masivo evento al Movimiento Docente Pilarense, el cual apunta a 

generar estrategias para mejorar la calidad educativa del distrito. La docente Karina Terré 

es quien encabeza este movimientos, acompañada de Olga Costa como coordinadora 

académica y Gabriel Cannito como coordinador político. (Municipalidad del Pilar, 2015). 

Así mismo, existe una asociación civil sin fines de lucro fundada en el 2002, llamada Polo 

Educativo Pilar, que reúne a instituciones educativas de Pilar. La misma organizó en el 

mes de febrero de 2015, el XI Congreso de Educación, llevado a cabo en el auditorio del 

campus de la Universidad del Salvador (USAL). Donde asistieron directivos y docentes 

de escuelas de gestión estatal y privada, investigadores y profesionales relacionados con 

la educación. (“Comenzó el”, 2015). 

El lema de esta edición fue “El valor de educar”, el desarrollo práctico de las conferencias 

dividido en dos jornadas, fue la implementación de los docentes, directivos y 

representantes legales en la práctica del debate como propuesta metodológica. 

En el congreso, participaron como exponentes, importantes figuras como el director del 

diario La Nación, José Escribano, y el director de la Academia Nacional de Educación, 

Pedro Luis Barcia, además de otros participantes como colegios, institutos, universidades y 

empresas. En la segunda jornada, se habló sobre la relevancia y prioridad de la educación 

en el contexto argentino actual, a cargo de la Lic. Mercedes Miguel y el Prof, Máximo 

Gulmanelli, ambos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (“Comenzó el”, 2015). 

Por su parte la Lic. Miguel, Directora General del Planeamiento Educativo del Ministerio 

de Educación,  explicó por qué la educación es prioridad hoy y enfatizó que no sólo es 
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prioritaria para Argentina, 

El mundo está replanteándose la importancia y el valor crítico que tiene la 
educación para el desarrollo social y cultural, pero sobre todo el valor en el 
desarrollo económico y productivo. Ya no hay una discusión en la agenda crítica de 
cualquier país. Sí, estamos convencidos de que hay camino enorme por recorrer 
para que hasta el último ciudadano tome conciencia del valor de la educación. 
Porque, cuando hablamos de educación, hablamos de aprendizaje, un aprendizaje 
significativo para su vida. No solamente para el contexto en el que vive.  (Polo 
Educativo Pilar, 2015). 

 
Y concluyó manifestando que en la Argentina la educación es una materia pendiente y 

que en la Ciudad de Buenos Aires han puesto el foco en “posicionar a la educación como 

la política económica con mayor impacto”. (Polo Educativo Pilar, 2015). 

Recientemente, en el mes de mayo, se realizó el primer Congreso Pilar Educa, el cual se 

efectuó en la Casa de Cultura, auspiciado por la Municipalidad Del Pilar y organizado por 

el Movimiento Docente Pilarense, al cual concurrieron para capacitarse de forma gratuita 

más de 250 docentes pilarenses y de la región. En el mismo el intendente Zúccaro 

anunció que presentará junto a la Secretaría de Gobierno y la UMGE, un proyecto de 

ordenanza para que todos los docentes y auxiliares del distrito puedan acceder a un 

boleto para viajar de manera económica en las líneas de colectivos locales, con el pago 

de un boleto mínimo, sin importar el recorrido que realicen, como una herramienta más al 

servicio de la educación de Pilar, y a través de este boleto podrán acceder a los 

beneficios de la tarjeta Compre Pilar. (“Apertura del”, 2015). 

Este tipo de actividades capacitan a los docentes para que enseñen mejor a los alumnos 

de los colegios de Pilar. Ya que luego de participar en el Congreso, los docentes reciben 

un CD con toda la información y material necesario para realizar un trabajo, el cual deben 

rendir en diciembre para la obtención del puntaje correspondiente, de ser aprobado el 

examen, se le otorgará un puntaje que los ayudará a posicionar mejor en el listado para 

cargos en la carrera docente. (“Apertura del”, 2015). 

Por todo lo mencionado anteriormente, se puede inferir que la comunidad docente de 

Pilar tiene un gran compromiso con la educación en general, sea proveniente de 

instituciones públicas como privadas, en pos de una mejor calidad educativa para la 
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población del distrito. Y que tanto los organismos municipales como provinciales, apoyan 

sus iniciativas y atienden sus necesidades, brindando los recursos que estén a su 

disposición. 

 

3.4.1.   Colegios privados versus estatales 

Consciente, inconsciente, real o ficticia, todos los padres y alumnos poseen un prejuicio u 

opinión formada respecto a la educación privada o pública, ya sea a favor o en contra de 

una u otra. Por este motivo, es que se intentará desmitificarlas, buscando características 

reales y comprobables sobre los beneficios y desventajas de cada una. 

A pesar que la Ley Nacional de Educación coloca al Estado como responsable de la 

totalidad del sistema educativo, es decir, que toma a la educación como un bien público.  

Y que en la provincia de Buenos Aires se resolvió unificar inspectores de las escuelas 

públicas y de las privadas, como una manera de reafirmar que el Estado controla por 

igual a ambas. Los especialistas coinciden, en que muchas familias están convencidas  

que la educación en escuelas de gestión privada es de mejor calidad que en las públicas. 

(Beltran, 2012). 

En una nota realizada en el diario Página 12, comentan que existen varios supuestos, 

uno de ellos, es el que afirma que las familias que puedan afrontar el gasto eligen una 

educación privada, contra el que afirma que la decisión pasa por la deficiencia de la 

educación pública. Con respecto a este punto, se puede argumentar que muchas familias 

terminan enviando a sus hijos a un colegio privado, no por elección, sino porque luchan 

meses en lograr que sus hijos ingresen a sistema público, debido a la falta de cupos que 

acarrea la escasa inversión en construcción de escuelas del estado. Respecto al otro 

supuesto, no existe ningún estudio que pueda sostener la afirmación de la baja calidad 

educativa en escuelas públicas, ya que evaluaciones realizadas en el 2013 por el 

Ministerio de Educación, no arrojan diferencias en los resultados académicos, aunque sí 

las hay en cuestiones socio-demográficas, ya que en las comunas del norte el promedio 
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es superior a las del sur, sean públicas o privadas. (López y Denegris, 2014). Aunque en 

una nota del diario La Nación, mencionan que en el año 2007 el Ministerio de Educación 

tomo datos del Operativo Nacional de Evaluación (ONE), en el cual demuestran que los  

alumnos de escuelas privadas que alcanzan un nivel alto en lengua y matemática 

duplican y casi triplican, a los de escuelas estatales. (San Martín, 2009). 

Otro aspecto que contribuye a optar por una u otra, es la perdida de días de clases en las 

escuelas públicas debido a los paros docentes, aunque un estudio realizado por la 

Universidad Torcuato Di Tella, comprueba que estadísticamente no hay evidencia que 

correlacione el aumento de las matrículas en colegios privados con los días de huelga.  

(López y Denegris, 2014). 

A su vez, es necesario controlar los subsidios estatales a la educación de gestión 

privada, garantizar que las que lo reciban otorguen becas a su alumnado, cumpla con los 

contenidos oficiales y cumplan con algunas políticas públicas. Especialistas consultados 

para el diario Perfil proponen: 

 Pensar la reasignación de los subsidios estatales con criterios de equidad y 
eficiencia, mejorar los cuadros de supervisión técnica de la educación privada, un 
Estado que regule lo que pasa en el sector privado para garantizar el derecho a la 
educación de los chicos, repensar la función de la escuela en general tanto las 
públicas como las privadas y tratar de que la escuela subsidiada socialice con la 
sociedad los conocimientos que produce. (Beltran, 2012). 

 
Existen varias características a tener en cuenta y que se pueden apreciar a simple vista, 

como ser la cantidad de alumnos por clase, que en las escuelas privadas suele ser 

reducido en comparación con las públicas, lo que permite que el docente tenga mayor y 

mejor seguimiento de sus alumnos. También el uniforme que se utiliza en escuelas 

privadas, a diferencia del guardapolvo blanco que se lleva en las públicas, con la 

intención que no se distingan las diferencias de clase. Por último, en los colegios privados 

se paga una cuota mensual, y en los públicos solamente una inscripción o cooperación. 

Otro factor que los diferencia, es que en los colegios privados la competencia los obliga a 

esforzarse continuamente para estar un paso delante, mediante la inversión en nuevas 

tecnologías, capacitación del profesorado o infraestructura. En último punto, suele ser 
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notoria la diferencia entre una escuela pública y una privada, ya que ésta tiene mayores 

recursos y materiales, lo cual facilita en trabajo de los docentes y la creatividad de los 

alumnos. 

También es de destacar, el explosivo crecimiento de los barrios privados en el conurbano 

bonaerense, el cual ha modificado conductas sociales que se extienden hacia el universo 

escolar, planteando incógnitas sobre la educación. En gran cantidad de estos barrios y 

countries se encuentran escuelas privadas, las mismas permiten el ingreso de alumnos 

externos, aunque los riesgos y ventajas de una educación aislada de la sociedad generan 

controversias. Son los propios colegios los que admiten el riesgo y se preocupan en 

desarrollar programas que acerquen a los alumnos con los vecinos, generando 

actividades solidarias, excursiones y competencias deportivas, entre otras acciones. 

(Stupenengo, 2003). 

Así mismo, las ventajas de estos colegios dentro de barrios y countries pueden ser 

varias, como ser que los chicos tienen el desarrollo de su educación en un lugar seguro, 

lo que les permite ir solos al colegio en forma independiente y de fácil acceso, sea en 

bicicleta o caminando, poseen amplios predios deportivos e incluso disciplinas náuticas y 

educación, no necesitan salir de la urbanización privada, aprenden en contacto con la 

naturaleza como a cultivar una huerta, casi todas las instituciones son bilingüe 

generalmente inglés-castellano, aunque algunos ofrecen francés, portugués e italiano. 

En particular en el partido de Pilar se cuenta con varias opciones, como ser, en el barrio 

Estancias de Pilar, funciona una sede del colegio Los Robles; en Pilar del Este se 

encuentra el St. Mary of the Hills; y en Boca Ratón el colegio Lasalle, entre otros. 

(Municipalidad del Pilar, 2015). 

 

3.5.   Análisis FODA 

En tiempos de crisis, globalización o de cambios rápidos, se pueden emplear métodos de 

planificación estratégica o de análisis de mercado, dentro de los cuales se incluye el 
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análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, llamado FODA o 

DOFA, o en inglés SWOT, esta herramienta analítica permite trabajar con toda la 

información que se posea del negocio. Por un lado, examina y determina las fortalezas y 

debilidades internas propias de la empresa, comparándolas de manera objetiva y realista 

con la competencia; por otro, aprovecha las oportunidades y minimiza o anula las 

amenazas que son del entorno, sobre el cual se tiene poco o ningún control. Con el 

objeto de delinear estrategias ofensivas mediante el aprovechamiento de las fortalezas 

propias y de las oportunidades que pudieran presentarse; y estrategias defensivas para 

contrarrestar las debilidades y amenazas. (Buenos Negocios, 2012). 

Esto último se efectúa en cuatro fases que serán analizadas a continuación, respecto a la 

información recogida de encuestas online realizadas a padres o tutores de los alumnos 

del colegio en el 2013, tomando como base las respuestas de 84 personas sobre un total 

de 235 alumnos inscriptos en ese año; para dicho fin, se considera que sólo un integrante 

familiar contestó la encuesta por hijo o por hermanos. También se tomará en cuenta la 

información suministrada por personal administrativo, como la observación de campo y la 

experiencia como cliente del colegio de la autora del presente PG. 

Por lo tanto, se determinan las siguientes fortalezas del Colegio Lucero Norte: a) 

Infraestructura propia y moderna; b) Educación personalizada, grupos limitados de 

alumnos; c) Personal capacitado y con experiencia; d) Excelente trato al cliente; e) 

Satisfacción del cliente con respecto a la calidad del servicio educativo; f) Alto grado de 

satisfacción general del colegio por parte del cliente; g) Alto grado de satisfacción 

respecto a los valores humanos y la calidad educativa; h) Costos adecuados del valor de 

la cuota para el segmento del mercado; i) Integración de alumnos con distintas 

capacidades, también llamadas Necesidades Educativas Específicas (NEE); j) Perfil 

integrador del colegio. k) Recursos financieros propios; l) Opciones de jornadas para los 

distintos niveles. Flexibilidad horaria; m) Fácil acceso; n) Talleres extra-programáticos, 

inspirados en las inteligencias múltiples; ñ) Eventos que permiten a los padres 
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involucrarse con las actividades educativas de sus hijos; o) Capacitación del personal y 

alumnos en Reanimación Cardiopulmonar (RCP); p) Buen desempeño del personal 

administrativo; q) Alto grado de satisfacción de los padres/tutores en las metodologías de 

enseñanza empleadas por los docentes; r) Salidas o visitas didácticas. s) Disponibilidad y 

dedicación del docente con las familias; t) Excelente limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones. 

A continuación se detallan las debilidades del colegio, éstas constituyen elementos reales 

pero negativos que se hallan en el interior de la organización por tanto son de directo 

control, y afectan al desenvolvimiento y cumplimiento de los objetivos. Entre las 

principales debilidades se encuentran las siguientes: a) Necesidad de supervisores y 

coordinadores; b) Falta de diseño del organigrama de funciones; c) Falta de diseño del 

organigrama de procesos; d) Diseño de un manual de contratación del perfil del docente; 

e) Diseño de manual de escalafón: antigüedad, experiencia, preparación; f) Ausencia de 

un plan de seguridad interna y externa; g) Crecimiento de la población de nivel 

secundario y primario que requiere mayor infraestructura; h) Armado de sala de 

maestros. i) Mejoras en los espacios libres de recreación para nivel inicial y primario; j) 

Falta de servicio de kiosco y librería, para nivel inicial y secundario; k) Falta de un 

comedor para los alumnos; l) Falta de un campo de deportes propio para el nivel 

secundario; m) Completar el nivel secundario con sus dos ciclos; n) Terminar y ampliar el 

edificio de secundaria; ñ) Terminar el laboratorio y acondicionar una sala de música para 

nivel secundaria; o) Reforzar el nivel de inglés y ofrecer una segunda lengua extranjera; 

p) Ampliar el estacionamiento para padres y docentes; q) Salón de actos. 

Del análisis efectuado sobre la situación externa del colegio, se pudo determinar las 

siguientes principales oportunidades: a) Ubicación geográfica estratégica; b) Cercanía a 

los lugares de trabajo de los padres u hogares de las familias; c) Gran cantidad de 

countries y barrios cerrados en la zona, con alto nivel adquisitivo, d) Zona de paso hacia 

el parque industrial de Pilar; e) Alto nivel de crecimiento de estudiantes por año; f) 
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Migración de colegios estatales a privados por falta de cupos; g) Ubicación geográfica en 

zona de clase media a media alta; h) Altas cuotas y pocos cupos en colegios privados 

bilingües; i) Escasa cantidad de colegios privados en la zona que integren personas con 

distintas capacidades, NEE; j) Escasa cantidad de colegios privados, mixtos y laicos; k) 

Compra de terrenos baldíos en la misma manzana; l) Asociación con entidades 

integradoras para los alumnos como la Fundación Germinare; m) Brindar oportunidades 

de becas para los mejores promedios de cada nivel; n) Brindar programas de trabajo para 

alumnos egresados del nivel secundario; ñ) Convenios con universidades de la zona; o) 

Empleo de metodologías innovadoras de enseñanza. 

Por último se enumeran las principales amenazas encontradas: a) Mejor acceso directo 

desde Panamericana del principal competidor; b) La calle principal del colegio no tiene 

gran circulación de tráfico de autos y menor aún de cantidad de personas caminando; c) 

Las calles laterales no están asfaltadas; d) Crecimiento de la competencia; e) Servicios 

que ofrece la competencia: tecnología, infraestructura, bilingüe, coliseo, f) Competencia 

dirigida al mismo segmento de mercado de clase media-alta; g) La competencia posee 

convenio con universidades de la zona; h) Política desleal de precios. 

 

3.6.   Reposicionamiento de marca 

El reposicionamiento de la marca Lucero Norte, es el tema principal del presente  

proyecto, en el cual el foco es posicionar al colegio como institución de nivel secundario, 

dentro de los colegios privados del partido de Pilar. 

Las preguntas que surgen en esta etapa son corroborar si es coherente su imagen con su 

posicionamiento, y si es necesario renovar la imagen de la institución. Las marcas, así 

como el mundo en el que vivimos se encuentran en constante cambio y evolución, es por 

ello que las mismas pueden cambiar a lo largo del tiempo con el fin de adaptarse a las 

nuevas realidades de su entorno, ya sean culturales, económicas o sociales, de esta 

manera se aseguran continuar ocupando el mismo espacio en la mente de sus clientes y 
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en el mercado, o para cambiar por otro más relevante cuando la situación lo requiera. 

(Think and Sell, 2012). 

Por ello, es que las marcas exitosas, atraviesan diversos ciclos de vida, en los cuales se 

van renovando para conseguir mantener relaciones a largo plazo con sus clientes, estas 

relaciones se dan cuando se consigue dotarlas de cualidades humanas y valores 

emocionales. (Think and Sell, 2012). En el caso de Lucero Norte, se propone basar el 

branding en el mantenimiento, desarrollo y creación de estos vínculos emocionales con 

los alumnos y padres del colegio. Logrando que la institución refleje los nuevos cambios 

de crecimiento y reestructuración, como también los cambios de conducta y cultura que 

conlleva la apertura del nivel secundario. Mediante la participación de los distintos 

públicos que forman o formarán parte del cambio, asegurando el éxito de la estrategia de 

branding. 

El reposicionamiento de marca para el colegio, surge como una respuesta a la 

reorganización de conceptos y características de la institución respecto a la trayectoria en 

el mercado, puesto que no resulta beneficiosa la percepción que los clientes tienen 

actualmente de la misma. Este reposicionamiento le puede servir para realizar acciones 

frente a la competencia que le ayuden a fijar nuevos conceptos y dar un paso adelante. 

Para Jiménez y Calderón el reposicionamiento significa cambiar el mercado objetivo, la 

ventaja diferencial o ambos, pero cuando el mercado y el producto siguen siendo el 

mismo, el reposicionamiento deberá centrarse en el cambio de imagen. Si el producto es 

el mismo, se refiere a un reposicionamiento intangible, pero si el producto es nuevo será 

un reposicionamiento tangible. (2004). Tal es el caso de Lucero Norte, que necesita un 

cambio respecto a la imagen que proyecta actualmente, para pasar a tomar medidas que 

ayuden a ampliar su visión en el público y logren reposicionarla como colegio secundario 

de excelencia académica y valores humanos. Estas acciones, deben aprovechar el 

terreno ganado hasta el momento, para convertirla en una marca que genere mayor 

rentabilidad, que atraiga a nuevos segmentos dentro del mismo mercado y se posicione 
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en un lugar de privilegio frente a la competencia. 

Para ello, será de suma importancia la opinión de los actuales clientes, ya que se debe 

tener muy en claro cómo es percibida la marca, para de esta manera trabajar con los 

valores que tiene arraigados y generar la esencia de la misma, aportando los nuevos 

servicios y beneficios que son de interés para sus clientes. 

Se debe tener en cuenta, que todos estos cambios generan crisis, que implican tomar 

medidas necesarias para que luego de estudiar a la competencia, las tendencias del 

mercado, como a los actuales y potenciales clientes, se puedan abordar las diferentes 

formas de comunicación y evaluar los medios con los que trabaja actualmente el colegio. 

Ver si estos son efectivos o buscar nuevas opciones que ayuden a entablar relaciones 

más cercanas y novedosas acordes al target objetivo, pero que además logren generarle 

prestigio a la marca. 

En conclusión, el posicionamiento de una marca se encuentra conformado por cada una 

de las acciones que realiza una empresa, con el fin de ocupar un lugar en la mente del 

consumidor, siendo el diferencial de la marca lo que influye de manera fehaciente en la 

decisión de la compra, si este valor diferencial se encuentra lo suficientemente claro, será 

más fácil que el consumidor lo recuerde y le de prioridad ante otras marcas. Para ello, es 

necesario monitorear no solamente al público sino también a la competencia y así 

determinar los factores necesarios a tener en cuenta para el desarrollo de nuevas 

estrategias que lleven a que la marca tenga relaciones duraderas con sus clientes. 
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Capítulo 4. Estrategia de Marketing 

En el presente capítulo, denominado estrategia de marketing, se establecerán todos 

aquellos factores controlables o incontrolables que se consideren pertinentes para el 

análisis del mercado actual y futuro del Colegio Lucero Norte, a fin de plantear una 

estrategia adecuada a los objetivos de reposicionamiento de la institución. 

Para ello, se tomará como base el marketing de la experiencia, teniendo la autora del 

presente proyecto por un lado la vivencia como cliente, y por el otro la cercanía de ser 

familiar directo de los dueños de la misma, se planteará una estrategia para captar un 

nuevo mercado meta, los alumnos del nivel secundario. Ofreciendo nuevas experiencias 

en los clientes actuales de nivel primario generando la fidelización de los mismos, y de 

esta manera lograr la difusión de la calidad educativa del colegio para alcanzar al nuevo 

público objetivo para el nivel secundario. 

En principio, se planteará la misión, visión y valores de la institución; estas reflejarán el 

motivo o propósito de la institución dentro del mercado y su camino a largo plazo, como 

también el planteo de los valores a comunicar de la misma. 

Luego se analizará, a los nuevos competidores con los cuales debe enfrentarse, cuál es 

su posición en el mercado, cuáles son los medios que utilizan para darse a conocer, y 

tratar de detectar las tácticas y estrategias que utilizan para captar a sus clientes. 

Así mismo, se analizará al nuevo segmento, se clasificará y definirá el nuevo target al 

cual se dirige, cuales son sus hábitos y comportamiento de consumo, sus necesidades, y 

expectativas respecto al servicio, para de esta manera conocer en profundidad a las 

personas interesadas en contratar los servicios del colegio y poder llegar a ellas de la 

mejor manera. 

Finalmente, se emplearán distintas técnicas y métodos de posicionamiento, que ayudarán 

a definir la situación actual de la institución y de sus unidades de negocio en particular,  

las cuales proporcionarán información específica para plantear tácticas y estrategias 

adecuadas para su re-posicionamiento. 
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Hay que tener en cuenta que el Colegio Lucero Norte es una empresa familiar, y en sus 

comienzos no contaba con un presupuesto asignado para implementar estrategias de 

marketing o de medios. Sin embargo, actualmente cabe la posibilidad de contar con un 

presupuesto asignado para invertir en re-posicionar la marca y comunicar los servicios 

que brinda. 

Pretendiendo que el estudio de las diferentes estrategias de marketing a seguir,  

proporcione herramientas necesarias para implementar una excelente y exitosa 

estrategia de comunicación, como de medios. Para de esta manera, aumentar la imagen 

y el conocimiento de la marca mediante su difusión, con el fin de incrementar la cantidad 

de inscripciones en el nivel secundario de sus potenciales clientes y el re-posicionamiento  

positivo, esperado y adecuado de la marca. 

 

4.1. Visión, misión y valores 

Es sabido que para orientar mejor las acciones de marketing es necesario definir la 

misión, visión y valores de la empresa, ya que de esta manera todos los que la integran 

saben quienes son, quienes quieren ser a futuro y los valores que poseen para 

conseguirlo. (Espinosa, s.f.). 

Por lo tanto, en primera instancia se definirá la misión del colegio, ya que ésta determina 

cuál es la labor o actividad de mercado y el público al que va dirigida. La misión es la que 

define la razón de ser de la empresa, su esencia y motivo de existencia, pero además es 

la que describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de su 

visión. Para Kotler, es un importante elemento de la planificación estratégica, ya que a 

raíz de la misión se formulan los objetivos que guiarán a la empresa u organización. 

(2004). En el caso del Colegio Lucero Norte será, en primer lugar, guiar a los alumnos en 

el descubrimiento de su vocación y el máximo desarrollo de su potencial. En segundo 

lugar, crecer rápida y consistentemente en el ámbito educativo, brindando una educación 

integral de excelencia, inspirada en las inteligencias múltiples. Y por último, formar 
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personas capaces, integras, felices y resolutivas, enfocadas en que el esfuerzo es la 

base del éxito. 

Luego se determina la visión, ésta define las metas realistas y alcanzables, que se 

pretende conseguir a futuro, es de carácter inspirador y motivador.  (Espinosa, s.f.). Es la 

imagen de la situación a futuro de cómo sería la empresa. Para Fleitman es el camino a 

largo plazo al que se dirige la empresa, sirviendo de rumbo para orientar decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. (2000). En el caso del colegio 

será el formar personas que enfrenten la vida con felicidad y éxito. 

Finalmente se definen los valores, es decir, los principios éticos sobre los que se apoya la 

cultura de la empresa, los cuales serán factores irrompibles de la cultura empresarial 

incorporados por todos los miembros de una organización, en el día a día, convirtiéndose 

en reflejo de la idiosincrasia de la empresa. (Duval, 2013). 

En el caso de Lucero Norte los valores que lo distinguen serán, primero, la 

responsabilidad frente al grupo, a través de inculcar la cultura del esfuerzo y el desarrollo 

de la curiosidad, fomentar la educación formal, inculcar el respeto por las tradiciones y 

sentir nacional, y promover que el aula sea un espacio para la construcción colectiva de 

conocimiento. Segundo, la autonomía, en el sentido de desarrollar en sus alumnos la 

auto-confianza, propiciar en el aula el desarrollo del pensamiento lateral en la resolución 

de situaciones conflictivas y, canalizar la natural disposición de indagar y explorar hacia 

una actitud futura de investigación. Tercero, el respeto a las personas sin distinción de 

raza, sexo, ideología o credo, fomentando hábitos sociales y de convivencia adecuados, 

e inculcando el respeto hacia el entorno, material y las instalaciones del colegio. Cuarto, 

la integración, a través de fomentar la tolerancia, desarrollar proyectos solidarios con el 

objetivo de sensibilizar, concientizar e implicar en ellos a toda la comunidad educativa, 

organizar condiciones didácticas e institucionales que ofrezcan a los alumnos todas las 

oportunidades y dispositivos que precisan para aprender; y fomentar sentimientos de amor y 

solidaridad humana. Y por último la calidad, brindando una educación de excelencia 
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académica y humana, formando una comunidad de profesores comprometida con el 

proyecto educativo para el mejoramiento institucional y el de su entorno, en búsqueda de 

la excelencia. 

 
4.2.   Análisis del macroentorno 

El Colegio Lucero Norte se encuentra ubicado en la zona de Pilar, circundado por el 

Country  Carmel y La Martinica, es una zona poco poblada, con terrenos aún sin construir 

en la misma manzana. 

La calle principal del colegio es asfaltada, pero las otras tres son de tierra, piedra y polvo 

de ladrillo. En sus alrededores hay mucha vegetación y espacios verdes. Los accesos 

desde la ruta Panamericana, son directos y sencillos, está aproximadamente a diez 

cuadras de la autopista. Se puede ingresar por la calle Champagnat, a la altura del 

kilómetro 54 del Ramal Pilar de Ruta Panamericana, luego de pasar por el shopping 

Champagnat y más adelante por la entrada del Country La Martinica, otro acceso es por 

la calle Petrel, a la altura del kilómetro 55 del mismo ramal, el cual es el principal acceso 

al Parque Industrial de Pilar; cabe aclarar que este Parque Industrial, es el más grande de 

Sudamérica y alberga 200 empresas nacionales e internacionales. 

Así mismo está muy cerca del centro comercial de Pilar ubicado en las Av. Rivadavia y 

Pedro Lagrave; al cual se accede facilmente al cruzar la Panamericana por calle 

Champagnat. (Véase figura 1 en cuerpo C). 

 En la página web de la Municipalidad del Pilar, describen a esta zona como:  

Pilar es una ciudad educadora, un Partido con siete universidades (Universidad 
Austral, IAE, Universidad del Salvador, U.T.N., CBC en el Centro de Jubilados San 
Luis, Universidad de Ciencias Económicas de la UBA, Universidad Pedagógica), y 
más de 100 colegios y jardines de infantes, públicos y privados. (Municipalidad del 
Pilar, 2015). 
 

 Es una zona con muchos barrios privados ubicada a pocas cuadras del shopping Paseo 

Champagnat. Donde se combinan sectores de mucho poder adquisitivo dentro de los 

distintos barrios privados y countries, con barrios humildes aledaños con calles de tierra. 

En el mapa de la figura 2 del cuerpo C se observan marcados la cantidad de colegios del 
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área y las principales arterias de acceso, en la misma se destaca la ubicación del Colegio 

Lucero Norte. (Elegir Colegio, 2015). 

El Municipio de Pilar abarca una superficie de 352 km2, donde viven en el partido 

298.191 habitantes, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) en el 2010. El mismo, se destaca como uno de los municipios con 

mayor crecimiento poblacional del país, siendo en la actualidad, ocho veces más grande 

que 40 años atrás. (INDEC, 2010). 

Su población lo ubica dentro de los 35 municipios más importantes entre los 2170 

gobiernos locales argentinos, en la posición N° 34. A nivel provincial, su importancia no 

deja de ser notoria, ya que ocupa la posición número 23 entre los 134 municipios 

existentes en Buenos Aires. (INDEC, 2010). 

En lo que respecta al ámbito local, el relevamiento reflejó que en Pilar la población se 

incrementó en unos 65.958 habitantes desde el 2001 hasta la actualidad. Según los 

datos de El Diario, en total se registraron 298.191 habitantes en todo el distrito, es decir, 

un 28% más que lo que dejó como saldo el mismo relevamiento realizado 9 años atrás. 

Dichos números distaron de los pronósticos que anticipaban un crecimiento más 

significativo de la población en la última década, teniendo en cuenta el incremento de 

countries, urbanizaciones cerradas, barrios periféricos, así como industrias y empresas 

que llegaron a radicarse al distrito. (“En Pilar”, 2010). 

Alicia Pérez, funcionaria del área de educación y coordinadora del censo a nivel local 

comentó a El Diario (2010): “En lo personal, pensé que iba a sobrepasar los 300 mil 

habitantes”. [5 párrafo]. Según la docente, la no demasiado significativa diferencia de 

población entre el 2001 y el 2010 podría explicarse en que la anterior edición se realizó 

un domingo, por lo tanto incluyó a gran cantidad de gente que sólo pasa en Pilar los fines 

de semana. Al efectuarse el censo un miércoles, resulta de esperar que la cantidad de 

habitantes en su domicilio sea menor, lo cual representa que la cantidad de viviendas con 

moradores ausentes fue de 6.731.  Es de considerar, que en el partido de Pilar se vive un 
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fenómeno poco común, ya que su población aumenta considerablemente durante los 

fines de semanas o en época de vacaciones. (“En Pilar”, 2010). 

A su vez, y en contra de las previsiones que anticipaban un alto grado de apatía en torno 

al censo, en Pilar sólo 810 personas se negaron manifiestamente a atender al 

encuestador. Incluso en countries y barrios cerrados, donde en algún momento se 

especuló con la posibilidad de que se impida el acceso a los censistas, el trabajo se 

desarrolló sin inconvenientes. Según el censo en el centro de Pilar, los pobladores llegan 

a 10.752. La característica progresiva de la pirámide del partido presenta valores 

superiores al de la media provincial. En el informe del Censo Nacional de Población 2001 

la cantidad de menores de 0 a 14 años conformaba 84.062. Y su actual intendente 

Municipal es el Dr. Humberto Zúccaro. (Municipalidad del Pilar, 2015). 

Véase tabla 14 y figura 3 en el cuerpo C, con el detalle de la estadística con el último 

censo de 2010, donde se detalla la población año a año por cantidad de habitantes, y la 

composición según edades y sexo. 

En cuanto a las políticas públicas en educación de la Secretaría de Educación, Cultura e 

Integración, que se mencionan en el capítulo 3.4, uno de los puntos más importantes 

para el colegio por su perfil integrador, es la integración de personas con capacidades 

diferentes del partido de Pilar. (Municipalidad, 2015) 

También es importante destacar, que en el colegio se realizan estrictas y continuas 

inspecciones por parte de la secretaría. 

Esta secretaría integra la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) donde en forma 

conjunta con actores institucionales, participa de la toma de decisiones en relación con 

diversos aspectos vinculados con el quehacer educativo de las escuelas estatales. El 

trabajo y los logros obtenidos por esta Secretaría, hicieron que la ciudad de Pilar forme 

parte, desde junio de 2007, de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 

(AICE), con sede en Barcelona, España, cuyo principal objetivo es hacer del distrito un 

polo educativo por excelencia.  (Municipalidad de Pilar, 2015). 
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4.3.   Análisis del microentorno 

El colegio cuenta con dos representantes legales, tres directoras, una para cada nivel 

educativo, preceptoras en cada nivel distribuidas por aulas y diversos docentes, además 

del personal administrativo. 

La institución cuenta con tres niveles de enseñanza, nivel inicial, con sala de 2 a 5 años; 

el nivel primario, desde el primer al sexto año y el nivel secundario que solamente cuenta 

con primer y segundo año del primer ciclo educativo. En todos los niveles se encuentra 

un solo curso por año. 

Cada nivel cuenta con la opción de jornada simple, donde se puede escoger entre el 

turno mañana o tarde, y con jornada completa o extendida, llamada doble escolaridad, 

donde el alumno ingresa a las 8:00 AM y se retira a las 16:45 PM, con excepción del nivel 

secundario donde sólo se ofrece jornada simple en el turno mañana. En los tres niveles, 

inicial, primario y secundario se ofrecen actividades extra-programáticas que ayudan al 

desarrollo de las inteligencias múltiples. En la tabla 15 del cuerpo C, se detallan los 

niveles y horarios del Colegio Lucero Norte. 

En cada nivel de enseñanza se desarrollan distintas actividades extra-programáticas, a 

este espacio que brinda una nueva propuesta de servicio educativo para el nivel inicial, 

se lo denomina: Talleres para el desarrollo de inteligencias múltiples. Los mismos se 

dictan de lunes a viernes en el turno tarde. Y se puede optar por ellos entre una y cinco 

veces a la semana, en días que quedan fijos anualmente. Estos talleres se ofrecen a los 

alumnos entre 3 a 5 años de edad, y las actividades están dadas en una jornada que 

integra horario de almuerzo, descanso, merienda y parque. 

Los días lunes, se dicta el taller de huerta y cocina, en el cual, para el proyecto de huerta 

se ofrece a los niños experimentar en forma directa el crecimiento de vegetales utilizables 

en la alimentación. Y para la cocina saludable se enseña a reconocer las propiedades de 

los alimentos de manera divertida, proponiéndoles recetas para comer sana y 

equilibradamente. Los días martes, se dicta el taller llamado reciclarte, el mismo se 
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encuentra en línea con el proyecto de concientización ambiental, este espacio plantea la 

re-utilización de materiales y elementos de desechos, para crear con ellos juegos y 

juguetes. Los días miércoles, se dicta el taller literario, en él se desarrolla la narración y 

escucha de historias con valores. A través de la literatura se trabajará la formación de la 

persona y se fomentará la expresión mediante la representación y el uso de títeres. Los 

días jueves, se dicta el taller de ingenios, en este se proponen varios juegos lógico-

matemáticos, y experimentos científicos para niños, permitirá la estimulación y el 

desarrollo intelectual, base del razonamiento y resolución de problemas. Y por último los 

días viernes, se dicta el taller de artes plásticas, que brindará un espacio para el 

desarrollo de la creatividad con técnicas de dibujo, pintura, escultura y collage. 

Para el nivel primario y secundario, los talleres se dictarán con otra dinámica, y es por 

este motivo que se los agrupó con el nombre de: Espacio de proyectos de activación de 

las inteligencias (EPAI); aunque a partir del mes de mayo del 2014, luego de una reunión 

con los directivos del colegio, se llegó al consenso por nombrar a este espacio como 

Ateneo. Los objetivos para el mismo son, potenciar los contenidos curriculares del turno 

mañana, desarrollar en cada alumno sus máximas potencialidades en las diferentes 

inteligencias, construir en el alumno su propio camino de orientación vocacional y formar 

el perfil del futuro egresado. 

El taller de comunicación, será uno de los diferentes espacios, en el cual durante el 

primer cuatrimestre se llevará a cabo la realización de un periódico escolar. La dinámica 

del trabajo tiene distintas fases: la elaboración, maquetación, digitalización y divulgación. 

Y en el segundo cuatrimestre, se armará un club de narradores. Otro de los talleres es el 

de informática, para este espacio se contrató a la empresa Arcadia Informática Educativa. 

También se ofrece el taller de artes visuales, el espacio artístico del taller está basado en 

el reciclado. El objetivo de este proyecto es que el alumno tome conciencia del significado 

de reciclar como un método sistemático a favor de la preservación del ambiente y de una 

mejor calidad de vida. El alumno podrá encontrar en elementos de descarte de uso diario, 



  66 
 

materia prima para la elaboración de manifestaciones artísticas. En el taller de inglés, el 

alumno podrá ampliar y profundizar los conocimientos vistos en la currícula oficial. Y por 

último, el espacio de deporte, para estas actividades se alquila el predio deportivo del 

Banco Galicia ubicado a 200 mts del edificio del colegio secundario. En el cual se 

imparten, clases de fútbol para varones y de hockey para mujeres. 

Fuera de estos talleres en el nivel primario, dentro del horario oficial se desarrolla una 

nueva actividad llamada Protege tu corazón, en la cual se brindan charlas a alumnos con 

carácter obligatorio y a padres/tutores de manera opcional, sobre bulling, educación sexual, 

relaciones interpersonales como sociales, entre otros temas de actualidad, con el objetivo 

de generar conciencia y prevenir casos. Este año se incorporó el taller de radio también 

para alumnos y padres. Además se brindan cursos de RCP a toda la comunidad escolar.   

El colegio crea con los proveedores una relación mutuamente beneficiosa y procura 

incorporar las necesidades de sus clientes a los requisitos que exigen a los proveedores, 

de modo que esta relación mutua potencie la orientación al cliente y su satisfacción final. 

 

4.4.   La nueva competencia del nivel secundario 

Para comenzar este apartado, se citará a Sun Tzu (2010), cuando expone que: “La 

naturaleza del terreno es el factor fundamental para ayudar al ejército a obtener una 

victoria segura” (p.129).  Con lo cual, se puede inferir que el hecho de definir con 

precisión los límites y la topografía de los competidores, ayuda a enfrentar este reto con 

éxito. Ya que el análisis y la evaluación del terreno permitirá identificar los cambios que 

se puedan estar dando. Se debe tener en cuenta que la competencia se vuelve cada vez 

más dinámica haciendo que el terreno competitivo no esté tan claramente definido como 

antes. 

A continuación se mostrará un listado con el análisis de los colegios privados y mixtos con 

nivel secundario en la zona de Pilar, en lo posible con orientación laica, que puedan ser 

competidores actuales o potenciales. Aquí se analizarán únicamente los que se consideran 



  67 
 

los reales competidores del Colegio Lucero Norte, estos son el colegio Santa María y el 

Magno. Así mismo, en la tabla 16 del cuerpo C, se podrá ver el listado y análisis completo 

de éstos y otros potenciales competidores. Y en la figura 4 del cuerpo C, se podrá observar 

la ubicación geográfica de sus principales y potenciales competidores. 

Se considera al colegio Santa María como su principal competidor por cercanía y 

servicios, este colegio está ubicado a pocas cuadras sobre la calle Champagnat al 1415. 

La institución es privada, mixta y con orientación religiosa. Posee los tres niveles de 

enseñanza, pero sólo en el nivel inicial hasta sala de 4 años se puede optar por jornada 

simple, el resto es de jornada completa obligatoriamente. Entre los servicios educativos y 

actividades extra-curriculares que brinda la institución se encuentra el ingles bilingüe, y 

actividades como el ajedrez, taller de matemática, olimpíadas de matemática, expo-

empresa, viajes de estudio, salidas culturales y charlas educativas. (Elegir Colegio, 2015). 

Posee una página web con navegación simple, aunque su estética y la cantidad de 

enlaces principales innecesarios la convierten en poco atractiva para el usuario, ya que 

pareciera estar armada con una plantilla gratuita. El fondo azul francia y la tipografía en 

blanco generan que los extensos textos se vuelvan agotadores al leer. También se 

pueden apreciar varias fotos de las instalaciones del colegio y de los alumnos realizando 

actividades. Lo interesante de este sitio es que cuenta con una intranet, donde fomentan 

la fluida comunicación de todo el colegio entre las autoridades y padres, como entre 

alumnos, directivos, docentes y padres, con el fin de enriquecer el aprendizaje de cada 

uno de los chicos. Dentro de esta sección hay un botón con enlace al servicio académico,  

donde se puede observar la evolución y seguimiento de cada alumno en particular; 

mientras que el enlace de servicio de administración online de cursos, ofrece infinitas 

posibilidades, desde bajar material de las distintas materias, hasta hacer consultas online 

a cualquiera de los usuarios registrados, de esta manera, los alumnos pueden resolver 

sus dudas desde su casa, poniéndose en contacto con profesores y compañeros. 

Por otro lado, en la sección de Formación Integral, se encuentra un banner con los logos 
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de las Universidades, USAL, UCA, Austral, ITBA y UCEMA, con los que tiene convenio 

para garantizar el pasaje de la enseñanza media a la universitaria, que facilita el ingreso 

directo sin rendir examen de admisión a aquellos alumnos con buenos promedios a lo 

largo de su trayectoria escolar, esta sección le otorga prestigio a la institución. Luego en 

la sección de novedades, aparece un listado de programas para el nivel secundario y 

otras notas de interés. Otra sección de interés es la de calendario, donde se puede 

acceder al calendario escolar anual con fechas importantes para todos los meses del 

año, ya sean fechas patrias, feriados, actos, reuniones, entregas de diplomas, actividades 

o excursiones. Por último posee un enlace a archivos, desde donde se accede al 

calendario de exámenes de cada año del nivel secundario. Salvo en la sección de 

“Intranet”, se puede acceder libremente a la descarga de todos los archivos y calendarios 

en la web, sin tener un usuario. 

Otro fuerte competidor es el Magno College, ubicado en la calle Chubut 2005, un poco 

más alejado en el barrio Villa Rosa de Pilar. La institución es privada, mixta y laica con 

opción de jornada simple y completa. También posee los tres niveles de enseñanza y 

entre sus servicios más destacados se encuentra el inglés bilingüe. En cuanto a su 

infraestructura, dispone de biblioteca, salón de usos múltiples, comedor, sala de 

tecnología y coliseo.  (Elegir Colegio, 2015). 

Al igual que Lucero Norte, este colegio también inició su nivel secundario en el 2014, 

quien resultó ser un fuerte competidor durante el 2012 y 2013, ya que ofreció grandes 

descuentos para los alumnos de nivel primario del Lucero Norte, que se inscribieran en 

su 1º año de nivel secundario. Dentro de la figura 5 del cuerpo C, se detallan y amplían 

los aspectos más importantes de su identidad, como ser la misión, visión, valores, perfil 

del alumno y el proyecto educativo. 

En su página web, se presenta como una institución con valores de solidaridad, libertad, 

paciencia, respeto y compromiso, con el objetivo de formar personas íntegras, creativas, 

libres y críticas. Favorecer una actitud de valoración y respeto a la familia, compañeros, 
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colegio y comunidad. A su vez, el perfil del alumno es procurar personas activas, pro-

activas y autónomas, que desarrollen el máximo de sus capacidades y aptitudes, que 

elijan libremente a través de la formación de los criterios necesarios que provienen del 

conocimiento, la madurez y las virtudes humanas como la sinceridad, la alegría, la 

generosidad, la constancia, el orden, la lealtad y la amistad. En síntesis, en Magno 

College forman seres humanos que cuenten con las siguientes características: ético,  

cohesivo y ciudadano, investigador, culturales y estéticos, creativo, flexible, informado y 

pensador.  (Elegir Colegio, 2015). 

Su misión es brindar una formación basada en el desarrollo integral de las capacidades 

humanas que posibilitan arribar a una integración cognitiva propia de las personas 

creativas. E implementar un proceso de enseñanza-aprendizaje que ofrece una formación 

de excelencia académica en varones y mujeres con mentes flexibles, disciplinadas, 

sintéticas, respetuosas, éticas y creativas. Su visión es convertirse en líderes y referentes 

en el ámbito educativo nacional. Es por ello, que desarrollaron un proyecto pedagógico 

institucional integrado e interdisciplinario que estimula el potencial cognitivo de los niños-

jóvenes-adolescentes, para formar líderes y participantes activos, ricos en recursos, 

habituados a la reflexión, con altas expectativas y claros resultados. Su proyecto 

educativo esta basado en los valores de solidaridad, libertad, paciencia, respeto y 

compromiso.  (Elegir Colegio, 2015). 

Para el nivel inicial en salas de 2 a 4 años, ofrece jornada simple con opción a turno 

mañana o tarde, en sala de 5 años únicamente se puede cursar la jornada completa. Las 

actividades para este nivel son: inglés, música, ludoteca, nutrición, comunicación y 

valores, educación física y destreza, taller de lectura, arte e informática. 

En el nivel primario sólo se ofrece la jornada completa, en la cual, se cursa por la tarde 

los talleres para el desarrollo de distintas habilidades como yoga, danza clásica, 

deportes, arte, entre otros. Las actividades ofrecidas en este nivel son el inglés con 

exámenes internacionales avalados por la Universidad de Cambridge como el YLE, KET, 
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PET. También se ofrece taller de yoga, música, ludoteca, huerta, educación física y 

destreza como gimnasia rítmica, fútbol, rugby, vóley, handball, básquet y atletismo, taller 

de lectura, arte e informática con el grupo Educare, que brinda certificados de Microsoft. 

En el nivel secundario ofrece jornada completa con actividades como el inglés donde se 

articulan en instancias superiores con exámenes reconocidos correspondientes a los “O” 

y “A” levels del sistema educativo británico, taller de informática junto a Logos, educación 

física y destreza al igual que primaria, donde cuentan con un coliseo con escenario, 

canchas y vestuarios. (Elegir Colegio, 2015). 

La página web del colegio tiene una navegación muy simple, es clara y concisa. Es muy 

completa ya que brinda todo tipo de información necesaria para los padres y alumnos, 

dividida por niveles educativos, departamentos de talleres y actividades extra-

curriculares. Como también, detalle sobre los valores, la filosofía del colegio y su proyecto 

educativo. En la misma se encuentra un enlace para iniciar sesión y registrarse desde la 

web pero no se puede ver qué tipo de información brindan en esta sección. También 

posee una sección de noticias donde detalla fecha, título, una imagen y resumen de la 

nota, con la posibilidad de ampliarla, en esta sección hay una opción para enviar un mail 

que cuando se cliquea abre el correo del navegante y adjunta el enlace a esa nota, en el 

asunto del mail aparece escrito “En el Aula”, y  el campo del destinatario queda en blanco 

para que el usuario pueda compartirla con otras personas. (Magno College, 2015). 

Otorga información muy precisa sobre la infraestructura del edificio de nivel inicial con 

1600m2 de superficie cubierta y 10 aulas, salón de música e informática. Y del edificio de 

nivel primario y secundario con 3600 m2 de superficie cubierta, 24 aulas, salón 

audiovisual, informática, 2 aula taller, 2 aulas de química y física, 1 salón de música con 

sala de vientos y cuerdas.  Espacios verdes de 9800 m2 y Coliseo de 765 m2  con 

escenario, canchas de deportes, vestuarios y pista de atletismo. También posee una 

galería de fotos con que muestran la infraestructura y a los alumnos en distintas 

actividades. (Magno College, 2015). Muy interesante y clara la puesta de diseño y la 
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navegabilidad. Con colores suaves y muchas imágenes, donde se muestra la botonera en 

el encabezado y sub-enlaces desplegables en cada sección. 

En cuanto a los aranceles de los respectivos colegios, se puede observar en la tabla 17 

del cuerpo C, un cuadro comparativo de precios de algunos colegios de la competencia, 

es importante en esta instancia aclarar que en el año 2012 y 2013 hubo una deserción 

importante de alumnos de nivel primario que pasaban de 5to grado a 6to grado. La 

misma se produjo por la falta de creencia en la apertura del nivel secundario para el año 

2014, ya que el edificio no se comenzó a construir hasta mediados del 2013, y los padres 

con la preocupación de no conseguir a futuro vacante para sus hijos en otros colegios, si 

es que este proyecto no se cumplía en tiempo y forma, anotaron a sus hijos en otros 

colegios para incorporación a 6to grado del primario y 1er año del secundario. La mayoría 

de ellos migraron al Magno College, quien tuvo una política desleal de precios y 

beneficios para los alumnos de 5to y 6to grado del Colegio Lucero Norte. 

 

4.5.   Segmentación por nivel de enseñanza 

El Colegio Lucero Norte identifica a los clientes destinatarios de sus actividades, 

productos y servicios, de la siguiente manera, por un lado, a los padres, madres y/o 

tutores legales como contratantes del servicio y por otro lado, los alumnos como usuarios 

del mismo. Asimismo, proporciona a los clientes una buena atención y la máxima 

información en la prestación del servicio. 

Son personas que viven o trabajan cerca del colegio en la zona de Pilar, centro comercial 

de Pilar o Parque Industrial de Pilar, Shopping Champagnat, Paseo Pilar y aledaños. La 

mayoría de ellas llega al colegio en auto ya que desde la panamericana son 

aproximadamente 10 cuadras hasta el colegio, muy pocos lo hacen caminando o en 

bicicleta y esto se debe a la cercanía de sus hogares al colegio. El nivel de la cuota se 

mantiene en un promedio entre los colegios de la zona, lo cual también permite la 

heterogeneidad del mercado meta. La mayoría de los padres son personas con niveles 
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de estudio universitarios que trabajan por cuenta propia o como empleados; esto permite  

que el grupo social económico sea amplio, hombres y mujeres entre 25 a 50 años, 

quienes son los padres o tutores de los alumnos, con un poder adquisitivo medio o 

medio-alto, según el nivel de clasificación NSE del INDEC el grado de ocupación oscila 

entre el G6 al G8, y en educación del E4 al E6, dando como resultado un target de un 

nivel socioeconómico BC1-C2 y en menor medida C3. (Novedades EPM, 2007). 

En cuanto a las variables psicográficas se puede inferir que son familias interesadas en la 

educación. Los padres y tutores se preocupan por el bienestar de sus hijos en un amplio 

sentido, por un lado, brindándoles la posibilidad de tener una educación privada de 

excelencia, y por el otro, velando que los valores humanos de dicha institución sean 

acordes a los propios. Son personas alegres, que se animan a probar cosas nuevas, no 

le temen a lo desconocido, apuestan a los nuevos desafíos, disfrutan de los eventos 

sociales. Sus hijos son personas alegres, extrovertidas, con ansias de conocimiento, bien 

predispuestos, sociales, amables y abiertos a la experiencia. 

 

4.5.1.   Comportamiento del consumidor 

En el proceso de adquisición del servicio en el nivel secundario intervienen varios sujetos, 

por un lado el alumno, sea hombre o mujer entre 11 y 18 años, que es quien será el 

beneficiario directo del servicio e interviene de forma persuasiva y sumamente influyente 

en el proceso de compra, ya que será el consumidor del servicio. Es un target joven, lleno 

de expectativas, que ama la tecnología, posee cierta independencia y deseos de 

conocimiento, pero a su vez es hiperactivo y dinámico. Por otro lado, se encuentran como 

se mencionó anteriormente sus padres o tutores, quienes serán los compradores-

pagadores del servicio y los que velarán por la calidad educativa de sus hijos, por lo tanto 

tendrán en cuenta la relación de precio-calidad del servicio que adquieren, esperando y 

exigiendo que esté a la altura de sus expectativas. 

Por lo tanto se puede concluir, que en la fase o etapa secuencial desde que surge la 
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necesidad hasta el momento de compra, se produce un proceso disociativo entre la 

persona compradora-pagadora y la persona consumidora del servicio. En cuanto al tipo 

de compra y producto, se puede deducir que se ejerce de manera casi equitativa un 

proceso complejo, ya que en el nivel secundario se trata en varios casos de una 

primera compra, aunque a su vez, se produce un proceso más simple por ser una 

repetición de compra en el caso de alumnos que migran del nivel primario al 

secundario. (Kotler y Armstrong 2003). 

Se debe tener en cuenta, que para el consumidor este es un producto de alta implicancia, 

ya que es una decisión de compra importante y a largo plazo, con lo cual tiene un alto 

riesgo asociado a las consecuencias de una compra equivocada. En estos procesos de 

decisión compleja de compra del servicio, se ponen en juego muchas variables internas 

como ser la motivación, la percepción de la calidad y experiencias previas con otras 

instituciones, y variables externas como ser el entorno económico, cultural y social entre 

otras, que influyen en el comportamiento del potencial consumidor y en el cual se dan 

una serie de fases que se desarrollan por lo general de forma secuencial, donde primero 

surge una necesidad, luego comienza a buscar información, analiza las alternativas, toma 

la decisión de comprar y por último verán los resultados de satisfacción o insatisfacción 

respecto a la experiencia adquirida. (Kotler y Armstrong 2003). 

 

4.5.2.   Pirámide de Maslow 

Y en este punto se clasificarán las variables internas de los actuales y potenciales 

clientes según Maslow, ya que es una de las clasificaciones más conocida y establece 

una jerarquía de forma sucesiva, que comienza por las necesidades fisiológicas que son 

las más elementales o inferiores, hasta llegar a las de naturaleza psicológica que estarían 

en un rango superior. (Maslow, 1991). 

Se considera que el mercado meta del colegio posee una serie de necesidades básicas 

cubiertas, ya que pretende acceder a los servicios que brinda un colegio privado y por 
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ende pagar una cuota por dicha prestación. Con lo cual, los primeros tres tipos deberán 

estar cubiertos antes de comenzar el proceso de decisión de compra, estos son las 

necesidades fisiológicas, como ser la alimentación, la vivienda y ropa; la de seguridad, 

como ser un trabajo estable y algún tipo de patrimonio; y la de posesión y amor como ser 

las relaciones familiares, amistosas o afectivas. 

En cuanto a la situación particular del colegio en el nivel secundario, se considera que 

estas necesidades deberán estar cubiertas por ambos sujetos que intervienen en el 

proceso de compra, ya que en este caso esta dividido en comprador-pagador por un lado 

y consumidor por otro. 

Una vez satisfechas estas necesidades el consumidor podrá buscar otras como ser la de 

estima, para encontrar autorespeto y autoaprecio, lo que le dará un deseo de realización, 

confianza en sí mismo, independencia y libertad; y por otro lado, un deseo de reputación, 

reconocimiento y apreciación, que le brindarán confianza en sí mismo. Y por último la 

necesidad de autorealización en cuanto a su propio potencial, y el deseo de llegar a ser 

quien quieran ser. 

 

4.6.   Posicionamiento 

El Colegio Lucero Norte logró adquirir cierto prestigio en la zona de Pilar, a pesar de su 

corta trayectoria, ya que brinda una excelente calidad de enseñanza integradora para 

todos las personas. De esta manera, se alcanzó un adecuado posicionamiento en el 

mercado actual; si bien se apuesta a incorporar nuevos alumnos, existe una fuerte 

búsqueda en lograr un reposicionamiento de mayor prestigio como colegio secundario a 

partir del diseño de una campaña, con el objeto de dirigir e introducir la institución en un 

nuevo mercado objetivo, pretendiendo captar un target diferente y aumentar la 

fidelización de los clientes actuales. 

La institución fue creciendo desde el año 2007, con la construcción de las primeras aulas 

de nivel maternal e inicial, desde los 45 días a sala de 3 años, siendo el desafío 
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desarrollar infraestructura para que los alumnos siguieran año tras año dentro del colegio. 

Por dicho motivo, es que a partir del 2009 y los años subsiguientes, incorporó aulas 

gradualmente hasta completar el nivel primario en el año 2012. Luego, tras la compra de 

un nuevo terreno, fue posible la construcción del edificio del nivel secundario y por 

consiguiente la apertura del ingreso de alumnos de primer año en el 2014. Convirtiéndose 

en el próximo desafío completar paulatina y consistentemente este nivel con sus dos 

cliclos hasta el sexo año de secundaria. 

Es de destacar, que en la actualidad y a pesar de las legislaciones vigentes, no todos los 

colegios cuentan con instalaciones y personal capacitado para incorporar alumnos con 

capacidades especiales, incluyendo las motrices. 

Es de particular interés impulsar el conocimiento y prestigio de Lucero Norte, a través de 

desarrollar planes estratégicos para su correcto posicionamiento en cada una de las 

etapas y evolución del mismo; acompañar los cambios que surgen en el mercado y 

atender a las necesidades de comunicación e identidad de la misma. Es de total  

importancia ampliar el market share, para generar de esta manera una amplia cobertura 

donde el colegio tiene una gran participación, presencia y prestigio en el mercado; pero 

no prioridad de posicionamiento en cuanto al nivel secundario, ya que los alumnos de 

este nivel deben apostar al crecimiento permanente y sostenido que aún continúa con la 

construcción del segundo piso del edificio para la incorporación de nuevas aulas. 

Teniendo en cuenta que el colegio posee una breve trayectoria, el objetivo es satisfacer 

las demandas del nuevo público al que apunta, sin descuidar a sus clientes actuales, que 

son base para el desarrollo del presente proyecto. Estableciendo estrategias pertinentes, 

que permitan una adecuada penetración dentro del mercado, para captar nuevos clientes. 

Según Belch y Belch el posicionamiento es: “El arte y la ciencia de introducir el producto 

o servicio en uno o más segmentos de mercado en el sentido amplio, de modo que se 

diferencia significativamente de sus competidores”. Y continúa: “Así, la posición del 

producto, servicio o establecimiento es la imagen que viene a la mente y los atributos que 
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los consumidores perciben relacionados con él.” (1996, p. 56). 

Se ha detectado que hasta el 2014 no todos los clientes estaban en conocimiento de la 

ampliación del colegio al nivel secundario, y que aún una minoría lo desconoce, esto se 

produce debido a que estas nuevas aulas se encuentran fuera de la estructura edilicia del 

nivel inicial y primario, en un nuevo edificio que aún no posee identificación alguna. Con 

lo cual, se estima que mucho menos los potenciales clientes estarán al tanto de este 

importante progreso. Por lo que se considera fundamental un reposicionamiento de la 

entidad, en función de: a) Realizar cambios positivos de dirección, metodología y 

tecnología, para mantener e incrementar la cantidad de alumnos que pasan de primaria a 

secundaria; b) La re-orientación académica que surge del crecimiento de los niveles 

educativos hacia la secundaria, debe estar de acuerdo con las necesidades de una 

mayor preparación, solventar riesgos, aumentar inversiones en infraestructura técnica y 

administrativa; como por ejemplo la incorporación de un aula laboratorio o un campo de 

deportes propio, y a futuro convenios con universidades de la zona; c) Ofrecer nuevos 

productos y servicios que conduzcan a obtener mayor rentabilidad tanto económica como 

social y ambiental, como la incorporación de un tercer idioma, actividades extra-

programáticas como talleres de expresión artística, música, yoga o nuevos deportes 

como rugby, basket, handball, natación, u otros. Participación en olimpíadas y demás 

eventos relacionados con colegios de la zona; d) Se considera de excelente calidad al 

nivel educativo de la institución, por lo tanto se deberá mantener el mismo. Además se 

debe considerar que se requiere conocer con más detenimiento el segmento nuevo de 

mercado para poder abastecerlo; e) Se requiere posicionar el nuevo nivel educativo en 

base a la buena imagen adquirida, manteniéndola y mejorándola de ser posible, 

ofreciendo altos estándares de enseñanza, plantel capacitado y recursos humanos de 

excelencia. Garantizando seguridades académicas, edilicias y sanitarias. Y otorgando 

precios acorde con los servicios ofrecidos y con la tendencia de crecimiento en función a 

la inflación del país. 
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En cuanto al valor de la cuota, se encuentra ubicada en un promedio entre los colegios 

privados de la zona, siendo la cuota mensual para el nivel inicial de $1968 para jornada 

simple y de $3736 para jornada completa, en el nivel primario en el primer ciclo es de 

$2682 para jornada simple y de $3736 para jornada completa, y por último en el nivel 

secundario es de $3643 para jornada simple y de $4765 para jornada completa. Los 

talleres opcionales de informática o los extra-programáticos de la tarde se abonan aparte. 

(Véase tabla 18 en cuerpo C). 

El colegio ofrece bonificaciones por hermanos y porcentajes de bonificaciones especiales 

acordadas por convenio, las cuales se mantienen y aplican sobre los nuevos aranceles 

correspondientes a cada uno de los casos. No se ofrecen descuento por pagos 

adelantados del ciclo lectivo. Es de destacar, que el colegio brinda bonificaciones a 

aquellos alumnos cuyas familias no tienen un poder adquisitivo que les permita acceder a 

la cuota actual del colegio, pero que han permanecido en la institución desde sus inicios, 

garantizándoles la permanencia y la educación continua. 

Como toda institución educativa, los alumnos deben abonar sus matrículas anuales que 

corresponden al equivalente de una cuota mensual. Hasta el año 2013 la matricula debía 

pagarse en dos cuotas, repartidas en los meses de septiembre y octubre; a partir del 

2014, el mes de diciembre se prorratea en tres cuotas, distribuidas en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre, de esta manera en diciembre se cobra únicamente la 

matricula del año siguiente. 

A partir del año 2014 en el nivel inicial, se ha implementado una cuota de materiales que 

incluye entre otros el nuevo cuaderno de comunicados, estas cuotas de materiales 

anuales se dividen en cuatro pagos distribuidos de febrero a mayo, donde el valor varia 

dependiendo el nivel de la sala y la extensión de la jornada, comienza en $ 799 para  la 

jornada simple de salas de 2 a 4 años, hasta $1199 para la sala de 5 en jornada 

extendida. Es decir que los padres no deben comprar ningún tipo de material para el 

desarrollo cotidiano de actividades en el aula, salvo algún caso excepcional, en el que por 
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lo general solicitan material reciclable. (Véase tabla 19 en cuerpo C). 

Es importante resaltar, que en la actualidad el colegio no cuenta con una comunicación 

efectiva de sus avances y proyectos, ya sea dentro o fuera de la institución, los medios 

de comunicación actuales son avisos o publicaciones en diarios o revistas del rubro 

educativo. Y estos a su vez tienen una estacionalidad ya que su auge se encuentra en la 

llamada vuelta al cole que se produce en los meses de febrero y principios de marzo, y 

luego en septiembre para la inscripción de los alumnos en el siguiente año lectivo. El 

conocimiento de la apertura de nivel secundario se comunicó a nivel interno, a los 

alumnos del colegio primario en las diversas reuniones de padres y eventos comunes 

dentro del colegio, como en el cuaderno de comunicados de 5to y 6to año. En cuanto a la  

comunicación externa, aparece muy discreto en la página web en la sección de niveles y 

horarios, la comunicación de la apertura en el 2014 con un botón para consultar el cual  

re-direcciona al formulario de consultas del mismo sitio, que se encuentra desactualizado. 

Y se han realizado algunas publicaciones en revistas locales, y en el suplemento colegios 

del diario Nación. 

El Colegio Lucero Norte pretende instalarse en la mente de su target objetivo como un 

colegio joven, innovador y próspero, cuyo objetivo es brindar una educación integral de 

excelencia, tanto académica como humana, en un ambiente de integración y respeto, que 

logre promover el desarrollo personal, el conocimiento, la responsabilidad, la solidaridad y 

el orgullo nacional. 

Ser una institución reconocida por la integridad de la propuesta educativa, inspirada en la 

teoría de las inteligencias múltiples, que busca ayudar al alumno para que logre el 

máximo desarrollo personal posible, a través del conocimiento de sí mismo, la 

clarificación de sus valores, actitudes y sentimientos; en un marco de contención 

institucional y familiar que trata de ayudar/orientar al alumno para que afirme la 

autoestima y la confianza en sí mismo; herramientas necesarias para afrontar la vida con 

felicidad y éxito. 
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Se pretende llegar al top of mind de su nuevo target por sus valores que son la 

responsabilidad, la autonomía, el respeto, la integración y la calidad. A partir de las 

diversas estrategias que deberán ser implementadas con el fin de obtener resultados 

satisfactorios; a fin de entablar un vinculo cercano con el cliente para que a raíz de la 

propuesta de este PG, los mismos obtengan mayor fidelidad para con la institución, y se 

alcancen las metas planteadas al inicio del proyecto. 

A continuación se ejemplificará con gráficos que podrán verse en el cuerpo C, el 

posicionamiento actual y el reposicionamiento que se plantea para el Colegio Lucero 

Norte. Hay diversos factores por los que puede medirse el posicionamiento para el 

colegio, en primera instancia se analizará el posicionamiento según valor de la cuota. 

Según los cuadros de aranceles de las tablas 17 y 18, en conjunto con lo indagado 

recorriendo los colegios de la zona, se observa una una importante brecha económica 

entre los colegios estatales, colegios privados subvencionados y colegios privados. Se 

tomará como punto de partida, que en los primeros no se paga cuota alguna y son laicos; 

en los segundos, la cuota puede ser muy baja gracias a la ayuda del Estado, aunque 

estos suelen ser colegios católicos, siendo menor la cantidad de colegios laicos que  

reciben ayuda del Estado; y por último, los colegios privados con cuotas extremadamente 

altas. Lucero Norte desea posicionarse según el valor de su cuota, en la brecha que 

queda entre el valor de al cuota de un colegio privado subvencionado y uno privado 

bilingüe. La tabla 20 del cuerpo C, muestra la porción de mercado que ocupa cada 

categoría y dónde pretende posicionarse Lucero Norte. 

Luego se puede plantear cómo posicionar al colegio, respecto a religión versus opciones 

de jornadas, según estas tres categorías: estatales, subvencionado, privado. En la tabla 

21 del cuerpo C, se puede notar que en general los colegios del Estado son laicos y 

ofrecen solamente jornada simple, generalmente solo en el turno mañana, los colegios 

subvencionados suelen ser católicos y de jornada simple; y por último los colegios 

privados suelen ser laicos y con doble jornada, estos últimos por lo general no tienen 
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opción de jornada simple a partir de sala de 5 años. Con lo cual vuelve a surgir un nuevo 

segmento descuidado en el que Lucero Norte se posiciona como colegio laico con la 

opción de jornada simple o doble. Es de recordar que actualmente Lucero Norte cuenta 

para nivel inicial con la opción de jornada doble o jornada simple, en el turno mañana o 

turno tarde, y para los niveles primario y secundario con jornada doble o jornada simple 

esta ultima solo en el turno mañana, aunque se plantea firmemente incorporar el turno 

tarde para primaria. (Véase tabla 21 en cuerpo C). 

En el siguiente gráfico, se analizará la cantidad de mercado que ocupan los colegios 

católicos o laicos, respecto a si son bilingües o no lo son. Aquí es de destacar que 

muchos padres modernos creen que la mejor educación que le pueden brindar a sus 

hijos es un colegio privado bilingüe, esta categoría está en el top of mine del consumidor 

en cuanto a excelencia académica, y se la ve reflejada como una estrategia del más por 

más, ya que estarían pagando el precio más alto del mercado por un servicio que ellos 

consideran de elite. (Kotler y Amstrong, 2003). La idea de Lucero Norte es posicionarse 

en el cuadrante laico/no bilingüe, pero desarraigando la idea que la educación bilingüe es 

la mejor opción. (Véase tabla 22 en cuerpo C). 

Si se toma nuevamente el idioma como base, donde la preferencia es el inglés, se 

obtiene como resultado de lo mencionado anteriormente, que el consumidor asocia la 

educación de excelencia con el habla naturalizada de la lengua extranjera mayormente 

requerida. Con lo cual, Lucero Norte se posicionará en la mente de los potenciales 

clientes como un colegio que brinda conocimiento del idioma inglés, pero sin posicionarse 

como colegio bilingüe, ya que pareciera que la exigencia de aprender un idioma en esos 

estándares, hace imposible la calidad humana, o estuviera en desmedro de ella. Siendo 

para Lucero Norte de mayor importancia formar buenas personas que alumnos bilingües, 

lo cual no significa que no se esmere por brindar un alto nivel académico, sino que 

simplemente no tomará ese parámetro como referente o como excluyente de una 

excelente educación. (Véase tabla 23 en cuerpo C). 
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Otro parámetro a tener en cuenta es la cuestión de la integración de alumnos con 

capacidades especiales, donde nuevamente se observa una tendencia en la mente del 

público en la que suponen que los colegios integradores, suelen inculcan valores 

humanos en desmedro nuevamente de la excelencia académica. Y aquí surge una nueva 

brecha, ya que solo en algunos casos se puede dar que el tener un alumno al cual sus 

capacidades intelectuales no lleguen a la media del curso, resulte que retrase el avance 

general del grupo, aunque esto no suceda siempre, ni debiera ser así. Para Lucero Norte 

es de suma importancia la integración y la inclusión de personas con diferentes 

capacidades y entornos familiares, ya que considera que estos intercambios sociales, no 

solo aportan grandes valores humanos, formando personas con amplios criterios sobre 

diversidad y respeto por los demás, sino que permite al alumno ver distintas realidades y 

brindar soporte o ayuda a los compañeros que la necesiten. En este punto, hay que tener 

en cuenta que para que una persona pueda transmitir conocimientos a otra, es menester 

que tenga muy arraigados dichos conocimientos, con lo cual deben tener capacidad 

cognoscitiva suficiente, es decir excelencia académica, y espíritu de grupo, es decir, 

valores humanos que les permitan ejercer dicha tarea. En Lucero Norte se apunta a una 

educación que capte estas diferencias y las potencie hacia situaciones de aprendizaje. 

(Véase tabla 24 en cuerpo C). 

Por último, se tendrá en cuenta como parámetro ante la integración, la personalización o 

flexibilidad de los colegios. Aquí se observa que en los colegios que no son flexibles, es 

decir, aquellos que no poseen un seguimiento personalizado de sus alumnos, sea a 

través de un gabinete pedagógico o tutores, es imposible que puedan considerarse un 

colegio integrador, puesto que son dos parámetros que se corresponden el uno con el 

otro. En el caso de Lucero Norte, se posiciona como colegio integrador y por lo tanto 

flexible. (Véase tabla 25 en cuerpo C). 

Se puede concluir que el Colegio Lucero Norte, se posiciona como una institución con 

excelente nivel educativo y humano, que brinda todo lo que un colegio privado de elite 
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pueda ofrecer, incluyendo el aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés, en un 

nivel que permite al alumno desenvolverse con fluidez aunque no llegue a naturalizarlo 

como pretenden los colegios bilingües. Y por otro lado, inculcar valores humanos 

fuertemente internalizados, a través de un discurso coherente entre el nivel de 

enseñanza, el seguimiento del alumno y un valor de la cuota intermedio, acorde a los 

servicios que ofrece, que son similares a los colegios privados pero con una cuota 

accesible entre estos y los subvencionados. 

 

4.6.1. Posicionamiento de marca 

Toda empresa desea ocupar un lugar privilegiado, positivo y distintivo en la mente de su 

target, a ese lugar mental que ocupa o que aspira ocupar la marca en la mente del 

consumidor se lo llama posicionamiento. Este se utiliza para diferenciar un producto o 

servicio de la competencia, asociándolo con los atributos deseados por el consumidor. 

Por lo general la posición que ocupe un producto o servicio tendrá que ver con los 

atributos que le sean de mayor importancia al consumidor meta. (Kotler, 2002). 

En la actualidad, las marcas tienen la necesidad de implementar estrategias para lograr el 

posicionamiento deseado, y como las características diferenciales de precio y calidad ya 

no son suficientes, entran en juego nuevas estrategias de branding, entre ellas el 

branding emocional que se menciona y explica anteriormente en el capítulo 1. 

Para Wilensky (2003) el posicionamiento es una inscripción simbólica que sólo existe en 

la demanda, en los pensamientos que el mercado tiene respecto de la marca, y da 

respuesta a qué segmento de mercado es el target básico de la marca, cómo se 

relaciona una marca con el resto, y cómo se relaciona el brand character con otras 

personalidades marcarias de la misma categoría. Además debe constituir la esencia de la 

identidad de marca, coincidir con los deseos del consumidor y diferenciarse nítidamente 

de la competencia. En conclusión lo define como: “aquella parte de la identidad y el 

carácter de la marca que expresan la posición subjetiva del consumidor diferenciándose 
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de la competencia” (Wilensky, 2003, p. 163). 

En base al posicionamiento de la marca es que se desarrollará la estrategia de 

comunicación, aunque a veces las marcas se posicionan con o sin comunicación. Puesto 

que el posicionamiento de una marca está regido por diferentes factores que hacen que 

el producto o servicio que ofrece, esté en la mente del consumidor, convirtiéndose en el 

top of mind de los mismos. Además, la imagen de la marca también se encarga de dar a 

conocer su esencia y los valores que la diferencian de la competencia. 

A modo de conclusión, se puede decir que por un lado está el posicionamiento actual 

construido en la demanda y el posicionamiento objetivo buscado por la oferta, ya que 

para la empresa el posicionamiento es una definición racional explícita y formal, cuando 

para el consumidor es una construcción implícita, emocional, compleja e inconsciente.  

Por lo tanto, en un mundo globalizado y altamente competitivo es muy difícil lograr un 

posicionamiento deseado y una vez arraigado este concepto en la mente del consumidor, 

es aún más difícil lograr un reposicionamiento. 

 

4.6.2. Componentes claves del posicionamiento competitivo 

El posicionamiento no es solamente una forma de expresión publicitaria, en realidad es 

una dimensión estratégica para la supervivencia y el desarrollo de una marca, sino que 

es un concepto más global, donde entran en juego conceptos clave como identidad e 

imagen de marca. 

En los mercados competitivos sólo sobreviven las mejores marcas, las que tienen una 

identidad diferenciada y una ventaja competitiva, que se adapte a los cambios sin perder 

la identidad. Para esto Wilensky tiene en cuenta algunas consideraciones como ser que 

al referirse al posicionamiento se hace en base a la marca y no al producto, lo que implica 

analizar la mente del consumidor, como ente subjetivo y simbólico; y a la marca, como 

objeto simbólico y discursivo. En segundo lugar, todo posicionamiento es 

multidimensional lo que implica que sea tangible del producto en relación a otros 
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productos y sus sustitutos; logístico, en cuanto a la posición que ocuparán el producto y 

la marca en la góndola u otro espacio físico; comunicacional, en cuanto a los mensajes e 

imágenes transmitidos a la audiencia objetivo; y económico, en cuanto al precio. (2003). 

Y en tercer lugar, y al cual le dará mayor relevancia en este apartado, en cuanto a los 

componentes clave que se conjugan y sinergizan como ser: el segmento de mercado, 

que hace referencia a que el posicionamiento siempre es relativo al segmento específico 

del mercado que ocupa la marca, es decir, que no importa donde se ubique siempre va a 

tener competencia. Luego está el competidor estratégico, el expresa que el 

posicionamiento de una marca es relativo al de otra, por lo que la clave estará en definir 

contra quién se competirá. Seguido a ello, se encuentra la posición del sujeto, que se 

refiere al tipo de vínculo que el consumidor tiene con la marca, puesto que cada uno la 

posicionará consciente o inconscientemente según sus deseos. En cuarta instancia, 

menciona a la identidad esencial, aquí se refiere a que cada marca se distingue del resto 

por una identidad que le es esencial y que el posicionamiento la expresa según la 

percepción que el mercado tiene de ella. (Wilensky, 2003) 

A continuación menciona los rasgos de personalidad, como se explicó anteriormente, a 

las marcas se les adjudican características humanas que configuran el brand character, y 

es a través de ellas que el posicionamiento se expresa para llegar al consumidor 

mediante generar diversos sentimientos. Por último está la ventaja diferencial, sin ésta se 

daría lo que Wilensky (2003) llama “commodity”. (p.167), ya que el posicionamiento debe 

recortar la parte de la identidad y el carácter de la marca que la distinga de sus 

competidoras. (2003). 

En conclusión, es fundamental plantear el posicionamiento de una marca desde las 

distintas perspectivas, que ayuden a implementar estrategias pertinentes, teniendo en 

cuenta los componentes claves mencionados, que permiten analizar e identificar aquellos 

aspectos y características que la diferencien de la competencia. 
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4.7.   Matriz de crecimiento-participación BCG 

En este punto se determinará la participación relativa en el mercado de cada Unidad 

Estratégica de Negocio (UEN), en el caso de Lucero Norte se define cada UEN por nivel 

de enseñanza inicial, primario y secundario, ya que se considera que cada uno tiene sus 

propios competidores, para el cual se puede realizar un planeamiento diferente para cada 

uno de ellos. 

La matriz a utilizar para dicho fin es la de crecimiento-participación, conocida como BCG, 

creada por The Boston Consulting Group. Según esta matriz en la tabla 26 del cuerpo C, 

se puede observar que el nivel primario a nivel general, es uno de los productos estrella, 

ya que posee gran crecimiento y participación relativa de mercado, con buena 

rentabilidad. Pero si se evalúa el mismo nivel al separarlo por diferentes jornadas, se 

observa que el nivel primario en turno mañana, se ubica en el cuadrante de vaca lechera, 

puesto que tiene bajo crecimiento debido a que sus cupos para el ingreso de nuevos 

alumnos se encuentra agotado, pero la participación del mercado es alta, lo que genera 

muy buenos márgenes de utilidad; por lo tanto se recomienda tomar estas ganancias 

para continuar con el desarrollo del nivel secundario. Con el nivel primario de doble 

jornada, no sucede lo mismo, ya que estaría más cerca de ser una interrogante, debido a 

que tiene gran crecimiento, pero actualmente poca participación de mercado, con lo cual 

también se podría pensar alguna estrategia para convertirla en un producto estrella. 

Por otro lado, sucede algo similar en el turno mañana del nivel inicial, ubicándolo en el 

cuadrante vaca, ya que genera buenos fondos y utilidades en un mercado que crece 

lentamente pero de manera consistente, aunque no sucede lo mismo con el turno tarde 

que posee menor cantidad de alumnos, lo cual genera una baja participación de mercado 

y bajas utilidades, ocupando un lugar en el cuadrante perro. En cuanto al nivel inicial de 

doble jornada se lo considera un producto estrella, ya que posee una alta participación 

relativa del mercado, en un mercado que se encuentra en crecimiento, brindando 

utilidades significativas. 
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Y por último, se analizará la UEN del nivel secundario, la misma se comporta de manera 

similar al nivel primario, ya que en su turno mañana se la puede ubicar en el cuadrante 

estrella, debido a que desde un inicio ha logrado, mediante una fuerte inversión, tener 

una alta participación relativa en el mercado, es decir el aula llena, y muy buena 

rentabilidad; no así el nivel secundario de doble jornada, que se ubica en el cuadrante 

interrogante, ya que luego de una fuerte inversión, no se ha logrado la participación de 

mercado esperada, y por consiguiente su rentabilidad es baja. 

Se debe tener en cuenta que gran parte del mercado meta aún no se ha enterado de la 

apertura del nivel secundario, por lo cual, se considera que con una buena campaña 

publicitaria se podría llegar a los potenciales clientes, esperando que la participación de 

mercado aumente y por consiguiente pueda convertirse en un tipo de negocio estrella. 

En ultima instancia, y no menos importante, es pertinente mencionar que en dicha matriz 

se ubica la marca Lucero Norte dentro del encuadre interrogante, ya que cuenta con una 

baja participación en un mercado, que a su vez crece rápidamente, requiriendo de esta 

forma de grandes inversiones para poder acelerar su etapa de crecimiento general. 

 

4.8.   Matiz de ANSOFF 

Esta matriz es una de las herramientas más relevantes en el estudio de la estrategia 

empresarial y se la conoce como matriz de crecimiento. En este punto ayudará a decidir 

cuál será la dirección a seguir para hacer crecer la UEN del colegio, definida 

anteriormente como nivel secundario, que servirá para identificar oportunidades de 

crecimiento de la misma. 

Se analizará esta UEN, a partir de los dos ejes principales, el producto y el mercado, que 

a su vez se dividen entre existentes o actuales y nuevos o por explorar.  Se considera,  

por un lado, que el nivel secundario es para la institución un nuevo producto y que eso 

implica ingresar en un nuevo mercado, ya que solo a transcurrido un año de su 

lanzamiento; y por otro, reconocer que no es un nuevo producto o producto innovador, ni 
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tampoco el mercado es nuevo. Con lo cual, parándose desde la primer perspectiva, que 

considera al nivel secundario como un producto conocido en un mercado existente, se 

recomienda utilizar una Estrategia de Penetración de Mercado, para lograr de esta 

manera aumentar las ventas a clientes actuales del nivel primario, captar nuevos 

consumidores o captar clientes de la competencia directa; y por otro lado, realizar una 

campaña publicitaria que permita atraer nuevos clientes del mismo segmento. (Véase 

tabla 27 en cuerpo C). 

Aunque, desde la segunda perspectiva, donde para la institución es un nuevo producto 

que penetra en un nuevo mercado aún no explorado por la empresa, se recomienda 

utilizar una Estrategia de Diversificación, y esta diversificación esta relacionada en que 

implica recursos y capacidades totalmente nuevos, diferentes a los actuales.  

Tras evaluar ambas perspectivas, se determina continuar con la estrategia de 

penetración de mercado. 

 

4.9.   Leyes del marketing 

Aquí se resaltará la importancia que tienen las “22 Leyes Inmutables del Marketing” 

descriptas por Ries y Trout al momento de relacionarlas con todos aquellos aspectos que 

abarcan el posicionamiento de una marca. (1993). 

Para ello, se toma como referentes la Ley de la Percepción, esta ley argumenta que el 

marketing no es una batalla de producto sino que es una batalla de percepciones, en la 

cual lo único existente en la mente de los actuales o potenciales clientes será la 

percepción que estos tengan de los servicios y la propuesta educativa del colegio. (Ries y 

Trout, 1993). Mediante la cual lo que se buscará es que los potenciales y actuales 

clientes vean al Colegio Lucero Norte como la mejor opción a la hora de elegir un colegio 

secundario para sus hijos. 

Por otro lado, se utilizará como estrategia la Ley de la Concentración, esta ley expresa 

que el concepto más poderoso en marketing es apropiarse de una palabra en la mente de 
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los consumidores, para la cual se puede plantear una frase que sea: sé lo que quieras ser 

o sé quien quieras ser.  (Ries y Trout, 1993). 

Aparejado a este concepto, se puede considerar la Ley de la exclusividad, mediante la 

cual dos empresas no pueden intentar apoderarse de la misma palabra ya que de esta 

manera se estaría ayudando a fortalecer el termino a favor del competidor, actualmente 

en Lucero Norte está en práctica el término inteligencias múltiples, que se menciona en 

todo los talleres extra-programáticos como motivación para el desarrollo de los mismos. Y 

no se ha registrado mencionado en ninguna de las páginas web o avisos publicitarios de 

los competidores. (Ries y Trout, 1993). 

En cuanto a Ley de la Sinceridad, ésta afirma que cuando la empresa admita algo 

negativo de un producto, debe crear algo que convenza al cliente de algún aspecto 

positivo del mismo producto. (Ries y Trout, 1993). En el caso del colegio, un aspecto 

negativo importante para la UEN de nivel secundario, sería que el respectivo nivel aún no 

está consolidado, ni completo. En contraposición algo positivo encontrado sería que al 

ser un nuevo servicio, todos los esfuerzos y recursos, sean monetarios o humanos, están 

concentrados en pos de ofrecer lo mejor y hacerlo crecer.  Además, el hecho que sean 

pocos alumnos, ayuda a brindar un servicio personalizado y de calidad. 

Y por ultimo, La Ley de los recursos, aquí se manifiesta que para que una idea despegue 

se necesita tener los recursos necesarios para invertir en la misma. (1993). En el caso de 

Lucero Norte, para lograr dicho objetivo es necesario introducirse en la mente de los 

consumidores a través de la publicidad, la cual es una herramienta muy costosa. 

Por lo tanto, se deben considerar estas leyes, al crear una estrategia de posicionamiento 

o en el caso de Lucero Norte de reposicionamiento de marca, mediante la elección e 

implementación adecuada de la misma, a fin de alcanzar cada uno de los objetivos, 

teniendo en cuenta los componentes que deban poseer dichas estrategias para que sean 

sólidas y efectivas. 
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4.10.   Objetivos del marketing 

En cuanto a los objetivos de la institución, se definirá de manera clara y precisa los 

objetivos generales que pretende alcanzar el colegio en un plazo máximo de 5 años. 

Siendo en primera instancia, re-posicionar a la institución como colegio secundario con 

altos estándares académicos y visión integradora. En segunda instancia, formar un nivel 

secundario completo, que esté en línea con la visión de la institución y, que sea rentable 

y autosuficiente para el desarrollo de su crecimiento. Por último, formar un excelente 

equipo docente, y crear convenios con universidades. 

A continuación, se plantearán los objetivos generales que el colegio pretende alcanzar en 

cuanto al marketing, el posicionamiento y la participación de mercado. Estos serán 

medibles, cuantificables, posibles, realistas, específicos en cuanto al tiempo y 

congruentes entre sí. Estos son, por un lado, incrementar la cantidad de alumnos del 

nivel secundario, manteniendo como máximo un 30% de alumnos ingresantes externos 

por cursos en marzo 2016, pretendiendo abrir dos cursos para 1er año de secundario, un 

curso para el 2do año de secundario y un curso para el 3er año del secundario, 

concluyendo de esta manera con el primer ciclo de este nivel. Por otro lado, dar a 

conocer la apertura del nivel secundario y del 3er año, incrementando en un 30% al 

mercado meta a principios del  2016. 

Finalmente, se plantearán los objetivos específicos del colegio, que ayudarán en el 

cumplimiento paulatino de las metas, para llegar a los objetivos generales establecidos. 

Estos serán, en primer lugar, lograr formar en el 2015 un buen equipo docente, para 

levantar el nivel académico de los alumnos de primaria, tras la incorporación de una 

nueva directora para dicho nivel. En segundo lugar, aumentar la inscripción temprana de 

alumnos en el período de julio a septiembre de 2015. 

 

4.11.   Planteo de estrategias 

Para el planteo de las estrategias se debe tener en cuenta los constantes cambios del 
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mundo en el que vivimos, y en el cual es menester conocer las reglas de juego para 

poder adaptarse al entorno actual, aprender a sobrevivir y en lo posible avanzar. 

En cuestión de marketing existe una nueva filosofía, donde el objetivo principal de una 

empresa no es lograr que los potenciales clientes compren los productos o servicios, sino 

fidelizarlos. La relación biunívoca empresa-cliente ha acabado, para darle paso a un nuevo 

integrante, el competidor, formando un triángulo estratégico: Empresa/Cliente/Competidor, 

debido a que por cada cliente que posee una necesidad especifica, existen multitud de 

oferentes que puedan satisfacerla de igual o mejor modo que la empresa. (Ohmae, 2004). 

Es por este motivo, que se enfocarán las estrategias de marketing del Colegio Lucero 

Norte, no solo hacia los potenciales clientes, sino también hacia la competencia. 

Debiendo considerar que la estrategia a adoptar no estará determinada por el propio 

tamaño sino por el de la competencia. Con dicho fin, se tomarán de referencia las 

estrategias planteadas en el marketing de guerra, inspiradas en el libro De la guerra, 

escrito por Karl Von Clausewitz, y El arte de la guerra de Sun Tzu. 

A continuación se se ubicará al colegio en los distintos cuadrantes y se analizará cada caso 

para tomar una determinación al seleccionar una estrategia. 

En primer instancia, se situará al colegio en el cuadrante de Guerra de Guerrilla, para 

afrontar los objetivos planteados para el nivel secundario y el reposicionamiento general 

de la institución, ya que se considera haber encontrado un segmento de mercado 

suficientemente pequeño como para defenderlo y es el que se explicó junto con el 

posicionamiento. Se considera que hay una porción del mercado que insatisfecha con la 

relación entre el precio y la calidad de los servicios educativos, generándo una brecha 

muy importante entre los valores de la cuota de los colegios privados subvencionados y 

los que no lo son, puesto que la mayoría son privados bilingües, y que además es difícil 

encontrar colegios integradores que no sean estatales o católicos. Pero además, se 

refuerza el hecho de inspirarse en las inteligencias múltiples como catalizador de 

actividades que permitan al alumno desarrollar diversas habilidades. (Ries y Trout, 1991). 
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A su vez, se podría plantear una Guerra a la Ofensiva, la cual plantea que en primer lugar  

se debe conocer la fuerza de la posición del líder y evitar acciones donde este sea fuerte, 

como también evitar imitarlo; en segundo lugar, se debe hallar una debilidad en su punto 

fuerte y atacarlo; y en tercer lugar, concentrarse y atacarlo con un solo producto, para 

crear una mayoría relativa. En el caso de Lucero Norte se puede atacar a la competencia 

del nivel secundario bajo la consigna: Nos esforzamos más porque estamos creciendo 

con tus hijos, esto apunta a la flexibilidad, nivel humano, perfil integrador, espíritu de 

progreso y la personalización que posee el colegio, al tener todos sus recursos enfocados 

en el acotado número de alumnos de secundario. (Ries y Trout, 1991). 

Por último, se puede utilizar la Guerra de Flanqueo, esta puede apoyarse en la variables 

del marketing, por lo tanto puede ser por producto al tomar características físicas o de 

uso; por el precio, sea superior o inferior al de la competencia; por distribución, mediante 

el desarrollo de distintos canales de venta; o por publicidad y promoción, que será la 

herramienta fundamental con la que se da a conocer cuál es la diferencia con la 

competencia. En el caso de Lucero Norte este último punto se vuelve relevante al 

considerar que la mayoría de los colegios no posee una estrategia de comunicación 

concreta y efectiva. Aunque al igual que en la guerra de guerrilla, se puede efectuar una 

estrategia de precios. (Ries y Trout, 1991). 

Una vez analizadas las estrategias de guerra factibles de ser implementadas para el 

colegio, se concluye que las tres se complementan una con la otra para lograr los 

objetivos planteados, por lo tanto, se propone como estrategia principal posicionar a 

Lucero Norte en el cuadrante de guerra de flanqueo, pero con apoyo en la estrategia de 

guerra de guerrilla. 

Otra estrategia viable, sería utilizar el marketing de la experiencia para implementar 

acciones que permitan a los actuales alumnos del nivel primario, tener actividades en 

conjunto con los alumnos del nivel secundario. Desde actividades recreativas, culturales, 

charlas y talleres de diversa índole, realizadas preferentemente en el edificio del nivel 
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secundario, como también las deportivas o vivenciales como ser campamentos, viajes o 

salidas didácticas, todas ellas con el fin que los alumnos de primaria se familiaricen con el 

lugar, los docentes y el cambio de rutina entre un nivel de enseñanza y otro. 

También es importante realizar actividades en conjunto con los padres o tutores, así 

estos también pueden experimentar y conocer lo que la institución brindará a sus hijos en 

el siguiente paso en su educación. 

Cabe a clarar, que el colegio ya posee una política de integración entre los distintos 

niveles, y no la referida a la que se da naturalmente en los recreos, sino la que se ofrece 

en algunos talleres extra-programáticos entre alumnos de nivel inicial y nivel primario, con 

el objetivo que hermanos pertenecientes a distintos niveles tengan actividades en común. 

Lo cual es un beneficio extra para los padres, en el sentido de tener un mismo horario de 

salida para sus hijos, y sobretodo fomentar una buen vínculo familiar. 

La idea principal es llegar a las emociones de los clientes, sean padres o alumnos, a 

partir de hacerlos sentir seguros, contenidos y en un ambiente de armonía e integración, 

donde se sientan parte de la institución y partícipes de su crecimiento. 

Por último, se evaluarán las estrategias competitivas genéricas de Porter, para el autor 

estas estrategias son las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una 

posición defendible dentro de una industria; acciones que serán la respuesta a las cinco 

fuerzas competitivas a saber: 1) Poder de negociación de los compradores o clientes; 2) 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores; 3) Amenaza de nuevos 

competidores entrantes; 4) Amenaza de productos sustitutos; 5) Rivalidad entre los 

competidores. Las mismas, determinarán la naturaleza y el grado de competencia que 

rodea a una empresa, dando como resultado un importante rendimiento sobre la 

inversión. (2009) 

En base a estas cinco fuerzas, Porter identificó tres estrategias genéricas que pueden 

utilizarse en conjunto o individualmente para crear en el largo plazo una posición 

defendible que sobrepase el desempeño de los competidores. (2009). Para el caso de 
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Lucero Norte se implementará la estrategia de diferenciación y la de enfoque, ya que por 

un lado es necesario captar un segmento del mercado específico, diferenciándose por 

entender mejor las necesidades del mercado-meta, creándole al servicio un atributo que 

perciban como único. Ofreciendo como ventaja competitiva el brindar a los alumnos, 

calidad humana, excelencia académica, y desarrollo del potencial de sus capacidades. 

En conclusión, se debe tener en cuenta que el Colegio Lucero Norte es una empresa 

familiar, y en sus comienzos no contaba con un presupuesto asignado para implementar 

estrategias de marketing, comunicación o de medios. Sin embargo, actualmente cabe la 

posibilidad de contar con un presupuesto asignado para invertir en re-posicionar la marca 

y comunicar los servicios que brinda. Por lo tanto, se espera que el estudio de las 

diferentes estrategias de marketing a seguir, proporcione herramientas necesarias para 

implementar una excelente y exitosa estrategia de comunicación, como de medios. Para 

de esta manera, aumentar la imagen y el conocimiento de la marca mediante su difusión, 

con el fin de incrementar la cantidad de inscripciones de potenciales clientes en el nivel 

secundario y el re-posicionamiento positivo, esperado y adecuado de la marca. 
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Capítulo 5. Estrategia de Branding 

El presente capítulo se centra en el branding, la identidad de marca y el posicionamiento 

de marca, ya que el principal tema del PG es el reposicionamiento de marca del colegio 

Lucero Norte, como institución de nivel secundario. 

Para posicionarla en el top of mind de su público objetivo, se trabajará la estrategia de 

branding para que sea efectiva y viable, logrando un cambio de imagen sin perder la 

identidad y la esencia que el colegio logró construir a lo largo de los años. Pero 

otorgándole un re-significado como institución de nivel secundario, que cuenta con un 

Ateneo para sus diversas actividades extracurriculares, enfocadas en desarrollar el 

potencial de los alumnos basándose en la teoría de las inteligencias múltiples. 

De esta manera, se analizará la génesis de su identidad, la cual está directamente 

influenciada por las características del servicio al que fue ligada originalmente y se 

analizarán las distintas dimensiones que menciona Wilensky (2003), que son los 

elementos que constituyen su identidad. Siguiendo con este autor, se analizarán las 

condiciones de la identidad, que son el conjunto de propiedades fundamentales 

compuestas por la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. 

Luego, se verá la anatomía de Lucero Norte, que son el conjunto de elementos que se 

pueden observar en toda marca y que constituyen la clave de su identidad, estas se 

diferencian en tres áreas: esencia, atractivo y distintivos. A continuación, se profundizará 

en la fisiología de la identidad de Lucero Norte, a través de su dinámica de 

funcionamiento, la cual se basará en la relación entre la dimensión semiótica sobre la que 

se forma la estructura de la sociedad; y en sus niveles axiológicos, narrativo y superficial, 

que se corresponden con los aspectos estratégicos, tácticos y operativos de su identidad. 

Por último, se analizará el brand character, este se refiere a los rasgos más profundos de 

la personalidad de la marca, es los que indica cómo es ésta, más allá de su apariencia 

externa o sus definiciones conceptuales. 

Una vez determinados los enfoques para el re-posicionamiento de la marca, se evaluarán 
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las necesidades del desarrollo de una submarca para el Ateneo de la institución, que logre 

potenciar estas actividades y se extienda más allá del servicio a los alumnos, es decir, que 

en un futuro próximo el Ateneo brinde sus servicios a docentes, y personas externas al 

colegio, como instituto de capacitación terciaria. Es importante destacar, que para dicho fin 

se deberá efectivizar primero el cambio de imagen y generar a futuro nuevas estrategias, 

que logren dar a conocer la nueva marca, sin perder la identidad y esencia de aquella de la 

cual se desprende y a través de la cual los consumidores la conocen. 

 

5.1.   Análisis de escenarios 

Para Wilensky (2003) la identidad de la marca será el resultado de la conjunción de 

cuatro escenarios: el de oferta, el de demanda, el cultural y el competitivo.  

El escenario de oferta, estará compuesto por la visión y misión corporativa, su cultura y 

sus objetivos de corto y largo plazo. Y se configura por el posicionamiento de marca 

construido por las variables del marketing-mix. Es decir, el posicionamiento propuesto por 

la empresa. En el caso de Lucero Norte, este escenario estaría compuesto por su visión 

en hacer del mundo un lugar mejor y en tener como objetivo principal el formar personas 

de bien y ciudadanos responsables, capaces de desarrollar su vocación con felicidad. Se 

propone lograrlo mediante la formación académica inspirada en la teoría de las 

inteligencias múltiples, en un ambiente de inclusión y respeto, promoviendo el desarrollo 

personal, el conocimiento, la responsabilidad, la solidaridad y el orgullo nacional. 

Su principal valor se encuentra en el esfuerzo que realizan por brindar a los alumnos  

herramientas innovadoras, necesarias para su formación y desarrollo. 

Su aspecto diferencial, es justamente este compromiso en la búsqueda constante por 

encontrar distintas formas de integración e inclusión en la enseñanza. Sumado al valor de 

comprender e interpretar los sentimientos, emociones y necesidades de sus alumnos 

generando y asegurando su lealtad. 
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Además, es de destacar que el colegio es una institución que tiene un alto grado de 

compromiso y predisposición para sus clientes, generando una relación cercana con los 

mismos, en permanente contacto con los padres y alumnos. Como también brindando 

apoyo y respeto por la labor diaria de sus empleados, docentes y directivos, valorando el 

trabajo de cada uno de ellos, generando un clima de colaboración agradable y amistoso 

de trabajo. 

Luego se encuentra el escenario de demanda, el cual para Wilensky (2003) está 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los 

temores del consumidor. Se puede inferir que este escenario está dado por el 

posicionamiento logrado, que está marcado por los valores culturales existentes en el 

mercado y que determinarán la lectura que el segmento realizará sobre el mismo. 

En el caso de Lucero Norte, el hábito de consumo es frecuente, continuado y un 

compromiso a largo plazo, puesto que las expectativas por parte de los clientes son altas 

y de gran implicancia, debido a que el riesgo asociado a una mala decisión o elección 

equivocada en la selección del colegio, puede tener efectos permanentes en el futuro. 

La actitud en el momento de la contratación es premeditada y conlleva una búsqueda 

previa, análisis, comparación y finalmente la elección. De esta manera, lo que buscan es 

un beneficio central diferencial, ya que si bien lo económico pesa al momento de la 

contratación, la decisión está puesta en ese valor diferencial. El mismo tiene que ver con 

el compromiso en la integración, la inclusión y la empatía. La característica más 

importante es justamente el patrón que lleva al cliente de Lucero Norte a seguir 

contratando el servicio, y tiene que ver con un lado emocional, más que con la relación 

precio/beneficio, aunque también sea tenido en cuenta al momento de la decisión. 

En cuanto a las fantasías y temores de sus clientes, Lucero Norte brinda un lugar donde 

no sólo aprendan, sino que lo eligen porque prefieren una institución donde los valoren, 

respeten y alienten en sus progresos y capacidades, que se refleja en su fluida 

comunicación como en el trato personalizado, factores que resultan de suma importancia, 
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dada la alta implicancia y el riesgo asociado a las consecuencias de una elección 

equivocada en la educación y valores que le quieran inculcar a sus hijos. 

Por otro lado, el entorno se vuelve un factor de influencia muy fuerte, y está dado por el 

nivel socio-económico y adquisitivo que se da en los barrios y countries cercanos al 

colegio donde la atención, el servicio, la accesibilidad, el precio, y la seguridad, pero por 

sobre todo, el estatus social, son influyentes en el target a pesar que los valores de los 

mismos estén guiados por lo emocional. 

En base a esto último, se plantea el escenario cultural, donde se encuentran los valores 

sociales, más allá de los individuales, como son las grandes tendencias que determinan 

el comportamiento del mercado e influyen en la identidad de la marca (Wilensky, 2003).  

El mercado argentino está cambiando, incluso en materia de educación el gobierno ha 

decretado nuevas medidas de evaluación para los alumnos de escuelas primarias de la 

provincia de Buenos Aires, donde a partir del 2015 se modificará el actual sistema de 

calificación, evaluación y promoción. (Dirección General de Cultura y Educación, 2014). 

Pero además existe una realidad en la región de América Latina y es la desventaja social 

que acentúa cada vez más la brecha entre los grupos más y menos favorecidos. En la  

nota realizada por Rosa Blanco para OREALC/UNESCO comenta: 

El gran avance logrado en la cobertura universal en educación básica no se ha 
acompañado de respuestas eficientes de los sistemas educativos a las diferencias 
sociales, económicas, geográficas, lingüísticas, culturales e individuales, lo que ha 
conducido a un alto nivel de analfabetismo funcional, de repetición y ausentismo 
escolar. (Blanco, 1999, p. 1). 
 

Esto se vuelve un tema delicado, puesto que replantea valores sociales y costumbres 

muy arraigadas, ubicándose en un nuevo contexto dentro del mercado argentino, 

produciendo un cambio abrupto en la educación donde se deberán replantear distintos 

aspectos culturales, que generarán temores en esta nueva forma de pensar la educación, 

con criterios adquiridos durante décadas, perdiendo terreno las formas tradicionales, 

clasificatorias y elitistas, para darle paso a las nuevas tendencias y las nuevas formas de 

ver la educación. Para algunos, en desmedro de la calidad educativa y el nivel de 
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aprendizaje, para otros en pos de nuevos métodos de inclusión social y motivacional para 

los alumnos. Esto plantea un cambio de paradigma en cuanto a la evaluación y los 

métodos de enseñanza. 

Por otro lado, en línea general la sociedad está cambiando hacia la integración social, la 

misma se ve reflejada principalmente en los jóvenes que tienen una mente abierta a 

nuevas culturas, formas de vida, gustos o tendencias, sin discriminar por raza, sexo, 

religión, sexualidad o clase social, todo esto producto de la apertura y acceso a través de 

diversos medios a conectarse con este mundo globalizado. Aunque en contraposición a 

esto, también existan casos de bulling, que se dan principalmente en el ámbito escolar. 

Es por esto, que en Lucero Norte, el objetivo es vincular a la institución con la tendencia a 

la integración social, a la inclusión y a la igualdad de oportunidades, que tiene que ver 

con un plano emocional, desde el respeto y la valoración de las diferencias. Para Blanco: 

Las escuelas integradoras representan un marco favorable para lograr la igualdad de 
oportunidades y la completa participación, contribuyen a una educación más 
personalizada, fomentan la solidaridad entre todos los alumnos y mejoran la relación 
costo-eficiencia de todo el sistema educativo. (1999, p. 2). 
 

Por último, se analizará el escenario competitivo, donde la identidad de la marca, surge por 

la necesidad de diferenciarse de otras marcas y el discurso de la competencia (Wilensky, 

2003). En la zona de Pilar donde está ubicado el Colegio Lucero Norte, hay una gran 

cantidad de colegios entre estatales y privados, la competencia muestra una fuerte 

intención de enfatizar su diferencia por los estándares académicos, elitistas y religiosos, 

resaltando características como ser bilingüe inglés, en primer lugar, ó en estar asociados 

a otras instituciones de nivel superior como universidades, todos ellos con el enfoque 

puesto en la calidad y la excelencia académica, pero ninguno hace real hincapié en los 

valores emocionales de la marca. 

Es por ello, que Lucero Norte enfocará esa ventaja competitiva en resaltar los valores 

emocionales de la marca, brindando un servicio personalizado, para entender y abarcar 

las necesidades de sus clientes, además es el único colegio privado de la zona que 

realmente se preocupa y se ocupa por integrar alumnos con capacidades educativas 
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especiales, lo cual se comprueba por estar asociado con entidades pertinentes, las 

reformas edilicias y el continuo acompañamiento de los docentes, conformándose de esta 

manera las bases de su identidad, poniendo el énfasis en este aspecto diferencial, de 

integración y respeto, para generar un vínculo sentimental con sus clientes. 

 

5.2.   Génesis de la identidad de Lucero Norte 

La identidad de una marca está directamente influenciada por las características del 

producto o servicio al que fue ligado originalmente, de la interrelación entre los mismos es 

que se analizarán distintas dimensiones de las que habla Wilensky (2003) y que son los 

elementos que construyen la identidad de marca. 

En primer lugar, se encuentra la categoría, ésta es una de las formas que tiene el 

mercado para relacionar una marca con el tipo de producto o servicio al cual designa, es 

decir le da sentido al producto. (Wilensky, 2003). En el caso de Lucero Norte la marca se 

encuentra dentro del rubro educación, específicamente en la educación básica, que 

incluye nivel inicial, primario y secundario hasta primer ciclo. 

En segundo lugar, se ubica el servicio, que son los atributos físicos o simbólicos que 

caracterizarán al producto o servicio principal, como los secundarios que influirán en la 

identidad de marca. (Wilensky, 2003). Para Lucero Norte el servicio principal está dado 

por brindar educación integradora de excelencia.  Siendo el Ateneo su servicio adicional 

más destacado, en el cual brinda actividades basadas en la teoría de las inteligencias 

múltiples, que potencian las capacidades de cada alumno. También son servicios 

diferenciales del colegio los diversos cursos de capacitación extracurricular para alumnos, 

padres, docentes, personal y directivos, en reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros 

auxilios, neurociencia de la educación, seguridad en internet y educación vial. Como 

también, las actividades de integración y socialización para familiares con los alumnos. 

Además de la atención personalizada y permanente a padres y alumnos.  
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La tercera dimensión, es la calidad, que en el caso de Lucero Norte, el servicio estará 

estrechamente ligado al nivel de calidad que el usuario asocie con el mismo y que 

repercutirá directamente en la identidad del colegio, puesto que es imposible disociar la 

marca de la calidad de los servicios que esta brinda a sus alumnos, como la atención a 

los padres y tutores, o la innovación en técnicas y herramientas de enseñanza. Dado que 

el colegio, se esmera en otorgar una fluida comunicación con todos los integrantes de la 

institución, lo cual es percibido por los mismos generando un círculo de confianza y 

lealtad. Como también se esmera en brindar un alto nivel académico a la par de los 

colegios privados bilingües de la zona, pero manteniendo un precio accesible para su 

target. Siendo de esta manera, percibido como un servicio de alta calidad. 

En cuarto lugar, se ubica el consumo, esta dimensión se encuentra asociada a la 

necesidad de cada consumidor en un momento de uso dado o en una situación 

específica de consumo, es decir, cuando el consumidor luego de consumir o comprar el 

producto lo experimenta y lo asocia a una situación específica, construyendo una 

identidad determinada a la marca. (Wilensky, 2003). 

Para Lucero Norte la necesidad de consumo se mantiene todo el año, exceptuando 

vacaciones y feriados, surge por la necesidad de adquirir conocimientos, en un ambiente 

de dedicación, integración y amistad, confiriéndole una identidad de confiable. 

La contratación del servicio se concreta principalmente en el mes de noviembre. Y a 

pesar de ser una institución educativa relativamente nueva dentro del mercado, gran 

parte de los nuevos clientes surgen por la confianza que ven depositada en quienes ya 

pertenecen a la misma. 

En quinto lugar, Wilensky (2003) menciona al cliente, aquí existe una íntima relación 

entre la situación de consumo y del tipo de cliente que permanece leal a la institución. 

Que va más allá de la calidad educativa, lo que estos buscan es satisfacer una necesidad 

que les resulta básica para el desarrollo futuro y se condice con las proyecciones o 

expectativas, profesionales o personales de vida a satisfacer por el servicio contratado. 
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El colegio tiene dos tipos de clientes, por un lado, los padres o tutores que son quienes 

pagan el servicio, y por el otro, los alumnos que son los consumidores; estos últimos son 

niños y adolescentes, activos, dinámicos, sociales, interesados por la innovación, la 

modernidad y el deporte. De clase social media a media-alta, ubicados en el partido de 

Pilar que es donde se encuentra el colegio. 

La sexta dimensión, es el origen, se refiere al lugar de procedencia o país de producción 

que influyen en la identidad. (Wilensky, 2003). El colegio Lucero Norte es una institución 

argentina que fue creada en sus inicios por socios de la misma nacionalidad, y que tiene 

fuertemente arraigados los valores patrios. Además, en argentina la educación básica es 

gratuita y obligatoria, la cual la convierte en accesible. 

En séptimo lugar, menciona la organización, para Wilensky las características de la 

organización influyen en la identidad de la marca (2003). Actualmente Lucero Norte 

cuenta con dos edificios, uno para nivel inicial y primaria, y otro para el nivel secundario, 

la institución es llevada a cabo por sus dueños y por las directoras de cada nivel 

educativo. Las características organizacionales de la institución como la vocación de 

servicio, la innovación, el crecimiento y la responsabilidad, dadas en un ambiente familiar  

son transferidas a la marca y se incorporan a su personalidad. 

Por último, se encuentra la personalidad de la marca, donde el autor explica que cuando 

la marca es construida a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad 

más amplia que cuando se da por las funciones del producto y que a veces ésta se 

potencia con el símbolo que la representa. (Wilensky, 2003). 

La personalidad de Lucero Norte está caracterizada por la responsabilidad, la confianza, 

la sinceridad, la innovación y por estar orientada a la familia. Puesto que se mantiene 

integrada a los intereses de sus clientes y atiende a las necesidades de los mismos. 

 

5.3.   Condiciones de la identidad de Lucero Norte 
 
La identidad estará dada por un conjunto de propiedades fundamentales a las que 
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Wilensky llama: legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. (2003). 

La primera de ellas es la legitimidad, ésta surge de su continuidad espacial y temporal, 

que tiene que ver con la trayectoria, donde el paso de los años le transfiere una 

dimensión mítica, borrando la importancia del momento de su creación. (Wilensky, 2003). 

En el caso de Lucero Norte, se percibe como una marca nueva, que se introduce en el 

mercado en el año 2007 con un constante crecimiento y expansión. Aunque el colegio 

funciona hace varios años, el registro de su marca se realizó el 25 de mayo de 2014, en 

la clase 41, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), bajo el número de acta 

3328935. 

La segunda propiedad de la identidad es la credibilidad, es cuando el mundo que 

propone una marca puede ser asociado sin contradicciones con el producto o servicio al 

que va a significar, es decir con la coherencia entre lo que dice y hace. (Wilensky, 2003). 

El colegio Lucero Norte, tiene 8 años en el mercado, pero su estrecha relación y 

comunicación con sus clientes, su permanente crecimiento acompañando el 

cumplimiento de sus promesas a lo largo de los años, es lo que mantiene el vínculo y 

hacen que estos confíen plenamente. 

En tercer lugar el autor menciona la afectividad, que es la capacidad de las marcas para 

ser valoradas, a través de un vínculo emocional con el consumidor, convirtiéndose en un 

intérprete de los valores. (Wilensky, 2003). A través de las vivencias dentro del aula, o en 

los eventos donde participan los familiares de los alumnos, el colegio genera lazos de 

afecto, confianza, alegría, emociones y recuerdos que permanecen en la mente de sus 

clientes reforzando su lealtad y prefiriéndola por satisfacer sus más profundos deseos y 

anhelos. Convirtiéndola en una marca querible, amigable, integradora y confiable. 

Por último, se encuentra la autoafirmación, donde la marca debe reafirmar la propia 

personalidad frente a la competencia, y no perder la identidad o diferenciación por ser 

asimilada a un competidor. (Wilensky, 2003). El colegio Lucero Norte, se afirma tras su 

rol educador, integrador y familiar. 
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5.4.   Anatomía de Lucero Norte 

Esta será el conjunto de elementos que se pueden observar en toda marca y que 

constituyen las claves de su identidad, diferenciándolos en tres áreas: esencia, atractivo y 

distintivo. (Wilensky, 2003). 

Para Wilensky, la esencia es el factor más relevante, puesto que será el alma o el 

corazón de la marca, construida por el valor central que los consumidores conocen, 

entienden y aprecian. Esta esencia se mantendrá eterna a pesar que por diversos 

factores tenga que adaptarse a nuevos tiempos que la lleve a cambiar su simbología, el 

posicionamiento o incluso su personalidad. (2003). 

La esencia del colegio Lucero Norte es la equidad, la confianza y el compromiso con sus 

clientes, ya que esta relacionada con el concepto educación. La equidad, es un factor 

fundamental para conseguir una educación basada en el respeto como en la valoración 

de las diferencias y la tolerancia, reforzando los conceptos de justicia e igualdad 

asociados a la inclusión en la educación. La confianza, hace hincapié en la 

responsabilidad y el respeto por el prójimo, estableciendo lazos afectivos. Y por último, el 

compromiso, asociado a la permanente búsqueda de nuevas herramientas y tecnología 

que permitan una educación en la diversidad, siendo fuente de enriquecimiento y mejora 

de la calidad educativa. 

La segunda área, es el atractivo, que pueden ser beneficios tanto funcionales del objeto 

como subjetivos del consumidor, pero en ambos casos proporcionarán beneficios que 

ayuden a la resolución de necesidades y deseos del mercado. Estas ventajas y 

beneficios se sustentan en tres grandes dimensiones: los beneficios funcionales, 

emocionales y económicos. (Wilensky, 2003). 

Los beneficios funcionales para convertirse en una ventaja competitiva tienen que lograr 

apropiarse de un beneficio que satisfaga una necesidad o un deseo, si lo logran podrían 

apropiarse de toda la categoría. En el caso de Lucero Norte, sería la educación 

integradora de excelencia, porque está basada en las inteligencias múltiples para 
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desarrollar el máximo potencial de cada alumno, garantizando una alta calidad educativa. 

Cabe aclarar, que el término integradora, se refiriere tanto a la integración social como a 

la inclusión de alumnos con capacidades educativas especiales. 

Los beneficios emocionales le agregan valor a la identidad de marca, estos suelen estar 

vinculados con la realidad o con un pasado idealizado, la suma de beneficios racionales y 

afectivos le dan poder a la marca. Para Lucero Norte, el pertenecer a la institución hace 

que los alumnos desarrollen estas capacidades especiales, potenciándolas a través del 

Ateneo, provocando en ellos un sentimiento de orgullo, alegría y confianza en sí mismos. 

Por último, el beneficio económico está relacionado al precio con la calidad de los 

servicios que ofrece, ya que las marcas nunca son evaluadas independientemente del 

valor económico asignado, puesto que los beneficios siempre son comparados con el 

precio, si estos son excesivos pueden ser mal percibidos por el público, más que como 

un posicionamiento de prestigio o exclusividad. (Wilensky, 2003). Lucero Norte, brinda un 

precio justo y accesible dentro del valor de cuota de los colegios privados, dirigido a sus 

clientes de clase media a media-alta. Colocando a la marca en un nivel medio-alto, 

respecto al servicio y la calidad. Quedando dentro de los más económicos de la 

categoría, ya que los colegios privados de la zona, si bien puede tener mejor 

infraestructura sus precios son notoriamente superiores al valor de la cuota de LN. 

En conclusión, los beneficios de la marca Lucero Norte están constituidos por los 

conceptos de sentido de pertenencia, confiable, innovador, integrador, orientado a la 

familia, justo, alegría y esfuerzo. 

La tercera área tiene que ver con los principales distintivos de la marca, que son los 

elementos que la hacen inconfundible, con la fuerza y la amplitud para lograr no solo 

distinguirla sino potenciarla. Son aquellos que permiten identificar a la marca desde un 

plano interior y otro exterior. (Wilensky, 2003). 

Los distintivos que hacen al colegio Lucero Norte son el compromiso en la formación 

académica y la integración social, la permanente búsqueda en innovación para 
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superarse, la incorporación y adaptación de diversas actividades dentro del Ateneo, la 

inversión en infraestructura, la apertura de nuevos ciclos educativos, las actividades de 

integración para la familia, la responsabilidad social con la ecología y el medio ambiente, 

la ayuda solidaria para hacer un mundo mejor, la atención personalizada, los cursos de 

capacitación para todos sus integrantes.  Y por último su asociación con la Fundación 

Germinare en pos de la inclusión educativa. 

En el plano exterior, se observan distintivos que permiten su reconocimiento visual a 

través de la característica arquitectónica, moderna, sobria y campestre reflejada 

especialmente en su fachada, la cual transfiere valores de simpleza y el amor por las 

tradiciones. El reconocimiento visual de la marca a través del escudo presente en todos 

los espacios y soportes, ligados al valor de pertenencia. El color verde oscuro asociado 

no solamente con su entorno arbolado, que representa la naturaleza, lo puro, la vida, sino 

que acompaña perfectamente al concepto de hacer del mundo un lugar mejor, el cual se 

integra con sus actividades en fomento de la ecología y el medio ambiente. 

Desde ya, que debe existir una consistencia lógica y una fuerte sinergia entre estas tres 

áreas para llevar a cabo una estrategia de marca efectiva. Y lograr que los distintivos no 

solo sean coherentes, sino que refuercen el atractivo y la propia identidad de la marca 

(Wilensky, 2003). 

Para finalizar, cabe mencionar que el mismo autor, pone énfasis en la importancia de las 

propiedades o características de un producto o servicio para mejorar la identidad de la 

marca; como también la necesidad de legitimidad de la marca, que se construirá a través 

del tiempo, mediante la atribución estratégica de valores principales y complementarios 

que se asocien a la misma. Siendo la identidad de la marca el punto de encuentro entre 

las expectativas del consumidor, la visión y la cultura corporativa. Este proceso complejo 

por el cual se construye, es la acumulación en el tiempo de signos, mensajes y 

experiencias. Para Wilensky:   

La esencia de la marca es la parte de la anatomía marcaria que la define y que  
permanece constante a lo largo del tiempo, incluso cuando la marca se extiende a 
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otros productos o ingresa a nuevos mercados internacionales, mientras que los 
signos distintivos pueden variar acompañando el escenario. (2003, p.133) 
 

 
5.5.   Fisiología de la identidad de Lucero Norte 

Una vez analizada la anatomía de Lucero Norte, se profundizará a través de su dinámica 

de funcionamiento, basándose en la relación que establece Wilensky (2003) entre la 

dimensión semiótica, sobre los que se forma la estructura de la sociedad, en sus niveles 

axiológicos, narrativo y superficial; que se corresponden con los aspectos estratégicos, 

tácticos y operativos de la identidad de marca. 

En primer lugar, se encuentra el nivel estratégico-axiológico, constituido por los valores 

fundamentales que forman el núcleo o la esencia de la marca y que dan sentido y 

perdurabilidad a la estructura de la sociedad. En este nivel se encuentran las bases de la 

identidad de la marca, que la representará ante el consumidor, otorgándole legitimidad, 

memorabilidad y continuidad. (Wilensky, 2003). En el caso de Lucero Norte, se 

encontrará conformado por la equidad, la confianza y la felicidad. 

En segundo lugar, encontramos el nivel táctico-narrativo o intermedio, este nivel permite 

que los valores profundos que suelen encontrarse implícitos y latentes, se tornen 

explícitos y manifiestos. (Wilensky, 2003). En este nivel los valores expresados por 

Lucero Norte serán: compromiso, integración social, inclusión y empatía. Valores que se 

sustentan en la educación basada en las inteligencias múltiples, otorgándole a los 

alumnos sentimientos de alegría y autoconfianza. 

Y por último, Wilensky menciona el nivel operativo-discursivo o de superficie, en el cual la 

estructura narrativa deja de ser un concepto para convertirse en específicos y concretos, 

que permitan la identificación del consumidor y la diferenciación de la marca; este nivel 

entonces será el más susceptible a los cambios de modas o los hábitos de consumo. 

(2003). En el caso de Lucero Norte se observan conceptos de innovación, adaptación y 

crecimiento, reflejados en al apertura del Ateneo con sus actividades extra-

programáticas, ampliación de sus instalaciones, mayor participación de los padres en 
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eventos del colegio y, docentes y directivos en permanente comunicación. 

Una vez definida la construcción de la identidad de la marca en su tres niveles 

semióticos, no es posible cambiar fácilmente los íconos de la marca, ya que estos tres 

niveles conforman entrelazadamente la identidad global de la marca. Puesto que una vez 

constituidos y arraigados estos íconos en el merado, generalmente pasan a ser tan 

importantes como los valores de la marca. (Wilensky, 2003). 

 

5.6.   Brand character de Lucero Norte 

Es común utilizar los términos brand character y personalidad de marca como sinónimos, 

y puede deberse a que la definición de la palabra character en inglés significa: 

característica saliente de una persona. Sin embargo el uso de estos términos en libros y 

organizaciones refiere al brand character como los valores o característica más saliente 

de una marca y a la personalidad de marca como las características antropomórficas que 

ésta pueda adquirir, desde rasgos de personalidad hasta cualidades socioeconómicas y 

físicas. (Avalos, 2011) 

Por su parte Wilensky, hace una diferenciación entre la identidad de marca, la cual se 

refiere a los valores simbólicos y el brand character que se refiere a los rasgos más 

profundos de la personalidad. Para el autor, la personalidad y el carácter de una marca 

es lo que expresa cómo es ésta, más allá de su apariencia externa o sus definiciones 

conceptuales. Además hace una marcada diferencia entre la personalidad de marca vista 

desde la oferta y la personificación que los consumidores hacen de ella. (2003). 

Así mismo cabe destacar que en este mundo globalizado, donde las marcas viajan de 

una frontera a otra, la personalidad de la marca resulta imprescindible para poder 

expresar la identidad de la misma y ayudar a definir el posicionamiento. Es por esto, que 

a las marcas se las describe mediante rasgos humanos, estas características de la 

personalidad son las que las convierten en únicas. El carácter de la marca es una de las 

pocas ventajas competitivas verdaderamente sostenibles, ya que no es fácil de ser 
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copiada por los competidores sin resultar convirtiéndose en imitadores. 

Para Wilensky “El carácter de las marcas se sustenta en un enfoque teórico más rico, 

proveniente de la psicología profunda”. (2003, p.137). Es por este motivo, que desde un 

punto de vista psicológico las personas utilizan productos o marcas como extensiones o 

expresiones de su carácter, de esta manera reflejan su lucha por la aceptación y el 

reconocimiento social. Para lo cual, es importante establecer distintas áreas del 

psiquismo humano; en primer lugar se encuentra el núcleo biológico, en el que se define 

y caracteriza la categoría de producto. (Wilensky, 2003). En el caso de Lucero Norte el 

núcleo biológico es la educación básica, ya que la institución brinda los niveles inicial, 

primario y secundario. Y es éste servicio el que marca un tipo joven, expectante, curioso 

y dinámico. En segundo lugar, se encuentra el carácter, que “es la forma de reacción y 

adaptación habitual del ser humano a las exigencias internas: pulsiones, y externas: 

influencias ambientales” (Wilensky, 2003. p.137). En cuanto a Lucero Norte, su carácter 

es suave, amigable, familiero, dado por la forma de comunicación y atención, como 

también un carácter responsable y trabajador dado por la cultura del esfuerzo de todos 

los que trabajan en la institución. 

Por último, se encuentra la identidad de marca que engloba el carácter y cuenta la 

historia del sujeto, estas expresan qué es y quién es ante otros. Particularmente en este 

caso la identidad de la marca surge de la identidad de su fundador Guido Meldini, y está 

fuertemente ligada a su trayectoria. 

Por lo tanto, se definirá al brand character según Wilensky (2003) “como el conjunto de 

características humanas que sirven para representar o describir a una marca y, por sobre 

todo, distinguirla de otras 'personalidades'.” (p. 139). La misma estará dada por tres 

variables hard, compuesta por el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. Y por tres 

variables soft, compuestas por la cordialidad, la agresividad y la seriedad. En el caso de 

Lucero Norte es una marca percibida como joven dado por su reciente trayectoria y por el 

target adolescente al cual representa; masculina, ya que está ligada directamente al dueño 
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de la institución y a la robustez de su estructura, pero también cuenta con razgos 

femeninos, impronta de las directoras y maestras del colegio; de clase media-alta que es al 

mercado al que se dirige y al cual se asocia. Y en cuanto a las variables blandas amigable 

y familiera, por la llegada que tiene con los padres y alumnos, pasiva en cuanto a su nivel 

de competitividad, divertida y moderna, en el modo de relacionarse con sus clientes. 

Para concluir, hasta aquí se analizó concretamente todo lo referido a la identidad de 

marca, dando paso a la creación de diferentes estrategias para el posicionamiento de la 

misma, las cuales tendrán en cuenta todas las cuestiones planteadas hasta aquí para la 

implementación de acciones que generen los resultados esperados del re-

posicionamiento de la marca del colegio Lucero Norte. 

 

5.7.   Estrategias de posicionamiento de marca 

Siendo que el posicionamiento se utiliza para diferenciar una marca de sus competidoras,  

es necesario asociar los atributos de la marca con los deseados por el consumidor, para 

ello se precisa una idea realista sobre lo que opinan los clientes del servicio que ofrece la 

institución, como también lo que opinan de la competencias. Para llegar a  una conclusión 

es necesario realizar un análisis detallado y en la medida de lo posible realizar 

investigaciones formales de marketing, lo cual permitiría obtener resultados que brinden 

un panorama general de la posición que ocupa la empresa respecto a la competencia, 

dentro del mercado al cual apunta. 

Por lo general, la posición que ocupe la marca dependerá de los atributos que le sean 

más importantes al consumidor meta. Para esto se debe identificar cuál es el mejor 

atributo del servicio, conocer la posición de los competidores en función a ese atributo, y 

por último decidir la estrategia en función de esa ventaja competitiva. Todo esto teniendo 

en cuenta que el posicionamiento exige que los aspectos tangibles de producto, plaza, 

precio y promoción apoyen la estrategia seleccionada. (Trout y Rivkin, 1996). 

Para competir en la mente del consumidor se debe fortalecer la posición actual y 
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apoderarse de una posición que esté desocupada. Tarea que no resulta sencilla debido a 

la gran cantidad de ofertas y de información con la que el cliente meta es alcanzado a 

diario, por ello es de suma importancia luchar por el primer lugar en su mente, es decir, 

estar en el top of mind del público objetivo. (Kotler, 2002). En el caso de Lucero Norte, 

precisa diferenciarse de los colegios privados que se posicionan como inglés bilingües, 

ya que la mayoría de los colegios de la zona luchan por captar este atributo. El colegio 

debe reposicionarse antes que nada como institución de nivel secundario, y en segundo 

lugar posicionar al Ateneo como espacio para el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

Para Ries y Trout: 

El posicionamiento comienza con un producto: una mercancía, un servicio, una 
empresa, una institución o incluso una persona... pero posicionamiento no es lo que 
se realiza con el producto. Posicionamiento es lo que se construye en la mente de 
las personas. Es decir, se posiciona el producto en la mente del público objetivo. 
(2002. p. 46). 
 

Los mismos autores son quienes describieron las 22 leyes inmutables del marketing, las 

cuales se tomarán de referentes para el posicionamiento de la marca y se desarrollaron 

en el capítulo de estrategia de marketing.  En el mismo se hace referencia a la ley de la 

percepción, la ley de la concentración, la ley de la exclusividad, la ley de la sinceridad y la 

ley de los recursos, todas ellas se detallarán más adelante, donde se analizará y 

explicará la elección e implementación de cada una, según se adapten a las necesidades 

de reposicionamiento de marca planteadas en el presente capítulo. 

A continuación se mencionan los distintos tipos de posicionamiento de marca que  

resultan de interés, como ser el posicionamiento en función de los atributos, éste atributo 

debe ser valorado por los consumidores y si también lo posee el competidor, hay que 

asegurarse que no lo haya comunicado fehacientemente. Otra forma de posicionamiento 

es en función de la competencia, esto sería poner una empresa en relación a otra, de 

manera comparativa. El posicionamiento en función del uso, admite varias posibilidades, 

ya que se puede posicionar una marca como la mejor para un uso concreto. Luego, el 

posicionamiento por estilo de vida, es decir, posicionar una marca como la mejor 
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alternativa para un target específico, que tiene cierta forma de afrontar la vida.  

Posicionamiento por categoría de productos, que es posicionar la marca como líder 

dentro de cierta categoría de productos. Y por último posicionamiento por calidad o 

precio, que es cuando un producto se posiciona como el de mayor valor, es decir la 

mayor cantidad de beneficios a un precio justo. (Aaker y Joachimsthaler, 2005). 

En el caso de Lucero Norte se establecerá una estrategia de marca basada en función de 

los atributos y en función al estilo de vida, ya que lo que se pretende es reposicionar la 

marca como institución de nivel secundario, que cuenta con un Ateneo donde los 

alumnos puedan desarrollar su potencial para afrontar la vida con felicidad y éxito. 

 

5.8.   Estrategias del branding emocional paso a paso 

Al momento de elaborar una estrategia de branding efectiva, debemos tener en cuenta 

los elementos que se ponen en juego para el desarrollo de la misma. 

Para Gobé (2005), a quien se lo considera un especialista en creación de marcas, 

plantea que existen 10 mandamientos que se deben cumplir para elaborar una estrategia 

de branding emocional efectiva. El primero de ellos es pasar del concepto de consumidor 

al de persona, esto sería considerar a los consumidores como compradores y a las 

personas como aquellos que disfrutan de su compra, la viven. El segundo mandamiento 

es, del producto a la experiencia, esto significa que los productos son los que cubren las 

necesidades de las personas, pero la experiencia es la que cubre sus deseos. Tercer 

mandamiento, de la honestidad a la confianza, lo que significa que el consumidor espera 

honestidad por parte de la marca, pero para lograr su confianza debe ganársela. Cuarto, 

de la calidad a la preferencia, si la calidad existe, la marca debe lograr que el cliente la 

prefiera por sobre otros atributos para lograr la venta. Quinto, de la notoriedad a la 

aspiración, que una marca sea conocida por el público, no significa que este la 

sobrevalore. Sexto, de la identidad a la personalidad, aquí expone que la identidad se 

relaciona con el conocimiento de la marca, pero que la personalidad es la que habla del 



  112 
 

carácter y el carisma de la empresa. Séptimo mandamiento, de la función al sentimiento, 

en este caso la función describe las cualidades superficiales y prácticas del producto, 

pero es el sentimiento lo que lo vincula con la parte sensorial del diseño. Octavo, de la 

ubicuidad a la presencia, es decir pasar de ser visto o ser percibido desde lo emocional. 

Noveno, de la comunicación al diálogo, una cosa es decir lo que ofrece la marca para 

lograr la venta y otra cosa es escuchar lo que el consumidor piensa. Y por último el 

décimo mandamiento, del servicio a las relaciones, a través del servicio se logran las 

ventas, pero relacionarse con el consumidor permite conocerlo. (Gobé, 2005). 

Todos estos mandamientos, hablan de la importancia de generar vínculos con el cliente, 

transmitirle sensaciones e interpretar sus deseos, para de esta manera construir una 

marca a través de emociones que le otorguen a nuestro cliente un valor agregado, y que 

estas emociones se transformen en experiencias, con el fin de generar la confianza 

suficiente para fidelizarlos. Por eso para Gobé (2005), la clave está en saber qué 

experiencias quiero generar en mis clientes, para de esta manera determinar cuales son 

las sensaciones o deseos que pretendo satisfacer con mis productos o servicios. 

Puesto que si los clientes se sienten satisfechos con la organización a la cual le compran 

sus productos o servicios, los mismos tienden a comprar nuevamente dichos productos o 

servicios, como también a comprar otro diferente de la misma marca. Este es el caso del 

colegio Lucero Norte, ya que lo que se quiere lograr es la fidelización de los clientes, a 

través de satisfacer sus necesidades y de reflejar sus deseos, logrando de esta manera 

que permanezcan en la institución; pero además que expresen con otros su grado de 

satisfacción con la misma, logrando de esta manera la llamada publicidad testimonial, 

que va de boca a boca, encargándose de atraer nuevos clientes. 

 

 

 

 



  113 
 

Capítulo 6. Estrategia de comunicación y medios 

El Colegio Lucero Norte no cuenta con planes de comunicación actuales o pasados. El 

único tipo de comunicación externa que ha realizado, fue a través de algunos avisos en 

revistas de la zona de Pilar o del suplemento Colegios del diario La Nación, siendo la 

única comunicación que se realiza en medios gráficos. Por otro lado, en cuestión de 

medios digitales sólo posee su página web institucional que está desactualizada y 

algunas publicaciones en páginas web con buscadores de colegios, pero no posee 

presencia en redes sociales. Con lo cual, su mayor medio de difusión es el boca a boca, 

a través de la recomendación de conocidos y familiares de los alumnos del colegio. 

Por dicho motivo, es de suma importancia la realización de una estrategia de 

comunicación sólida, que difunda el mensaje que el colegio quiere transmitir a la 

audiencia objetivo. Siendo indispensable el tener presentes los aspectos de marketing 

planteados en el capítulo cuatro del presente PG, como ser el segmento y el 

posicionamiento que se desea alcanzar. 

Es importante tener en cuenta el re-posicionamiento que la marca espera obtener a partir 

de la estrategia de comunicación, con el objetivo de captar nuevos clientes para el nivel 

secundario, apuntando a posicionarse en el top of mind de su público objetivo; con el fin 

de alcanzar esta nueva audiencia y generar la fidelización de los mismos para con la 

marca. Por este motivo es importante idear una estrategia creativa que permita lograr 

dichos objetivos. 

A continuación, se analizarán y evaluarán los valores cuali-cuantitativos de los medios 

gráficos en función de las necesidades de comunicación en el reposicionamiento de 

imagen del colegio. Para ello, se plantea una estrategia de medios que permita evaluar 

los mismos genéricamente, y por otro lado, seleccionar los mejores vehículos para llevar 

a cabo el cómo comunicar el mensaje a su público objetivo, con el fin de que contraten 

sus servicios. 

Cabe aclarar, que un medio es un vehículo que permite hacer llegar un mensaje a un 
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receptor determinado. Pudiendo ser el medio la radio, revistas, diarios, vía pública, 

televisión y redes sociales entre otros. A través de los mismos, se transmitirá un mensaje 

para persuadir a la audiencia de contratar los servicios del colegio. Para ello hay que 

evaluar un numero importante de factores como ser la personalidad de los medios, la 

afinidad que estos tengan entre el consumidor y la marca, los objetivos de la institución, 

el presupuesto asignado y las etapas de comunicación. 

Al presente el colegio carece de una campaña establecida y concreta de los medios que 

se utilizan actualmente como plataforma para difundir la marca, es por esto que se 

necesitan establecer distintas vías de difusión para re-posicionar la marca y promocionar 

el nivel secundario, empezando a vincularla con diferentes medios, entre ellos los 

digitales. 

 

6.1.   Análisis de audiencia 

En este punto se analizará la audiencia objetivo y sub-objetivo según variables 

principalmente blandas y las tipologías básicas de los públicos. Ya que si únicamente se 

trabaja con variables duras al momento de tomar decisiones se estaría lejos de alcanzar 

al target deseado. 

Es por ello, que para alcanzar la audiencia objetivo se tomará una variable en la cual 

predomina no solo el análisis de la audiencia objetivo, sino también las cualidades de la 

marca y el análisis de los medios/vehículos a utilizar, y su interrelación. A este vínculo 

estratégico formado por estos tres elementos se lo denomina: Vínculo estratégico de la 

personalidad. Puesto que se debe tener en cuenta que en la actualidad los mercados se 

han vuelto más complejos, con mayor competencia y con consumidores exigentes, a los 

cuales hay que conocerlos y entenderlos a fin de relacionar la marca de la mejor manera. 

Con dicho análisis, se logrará hacer una segmentación de los consumidores basada en 

su personalidad. (Stortoni, 2014). 

Como se explicó en el capítulo cuatro cuando se segmento al consumidor, fue dividido en 
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dos tipos de clientes, por un lado los padres o tutores y por el otro a los alumnos del nivel 

secundario. 

En este caso, el cluster 1 será la audiencia principal del Colegio Lucero Norte: hombres y 

mujeres, padres o tutores de los alumnos de nivel secundario, entre 35 y 50 años de 

edad, con un nivel socioeconómico BC1–C2 y en menor medida C3, de poder adquisitivo 

medio a medio-alto, que residan o trabajen en el partido de Pilar. 

Son personas que se preocupan por el bienestar y la educación de sus hijos, les gusta 

realizar actividades al aire libre y por lo general realizan deportes. Son personas 

innovadoras, abiertas a nuevas experiencias,  y  gustan de los desafíos. Disfrutan de 

estar en familia y generan grupos de pertenencia entorno a sus hogares o actividades. 

Con una vida social activa, les gusta disfrutar de la vida e involucrarse en las actividades 

de sus hijos. Antes de comprar o contratar un servicio evalúan la relación precio-calidad, 

analizando racionalmente sus decisiones. En resumen son trabajadores, organizados, 

sociables, respetuosos y familieros. 

La audiencia sub-objetivo, será el cluster 2: hombres y mujeres entre 11 y 18 años, que 

viven en la zona de Pilar, en general dentro de barrios cerrados y countries, con un nivel 

socioeconómico medio o medio-alto. Disfrutan al igual que sus padres de las actividades 

al aire libre, practican deportes, son sociables, compañeros y disfrutan de estar en 

familia. Les gusta la aventura, la diversión y la tecnología, así como gozan de sus 

momentos de ocio. Son abiertos a nuevas experiencias y al intercambio con otras 

personas, aunque tengan su propio grupo de afinidad. Tienen una vida social muy activa, 

además de estudiar, salen a bailar, a comer, o a ejercitarse. En definitiva son 

extrovertidos, amistosos, arriesgados, responsables, amables, respetuosos, apasionados, 

ansiosos, libres, alegres y proactivos. 

Dicho cluster 2 encaja perfectamente con el perfil del adolescente promedio, éstos son 

jóvenes que necesitan reforzar su autoestima, la confianza en sí mismos y en otros. Es 

necesario para la estrategia comprender que el adolescente se encuentra en una etapa 
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de cambio donde comienza a experimentar distintos desafíos, desde salir solo o pensar 

en qué va a hacer cuando termine el secundario. Experimenta cambios de ánimo 

repentinos pasando fácilmente de la alegría al enojo o la tristeza, también comienzan a 

sentir las primeras ilusiones o desilusiones de la mano del enamoramiento. Si bien 

disfrutan de nuevas actividades grupales o intelectuales, quieren sentirse parte de un 

grupo, y por ello comienzan a vestirse igual, escuchar la misma música o ver las mismas 

películas. Junto con estos cambios hormonales comienza a cambiarles el cuerpo y 

pueden no sentirse conformes con su apariencia. En su relación familiar pueden sentir 

que los grandes no los entienden, ni tampoco obtienen las respuestas que buscan y por 

consiguiente les molestan sus preguntas. (Fochi, Insua y Ramos, 2013). 

Frente a todo esto el adolescente tiene que lidiar entre distintas cuestiones en las que se 

ve involucrado, en una serie de circunstancias que lo obligan a tomar una postura frente a 

una nueva etapa. Afianzan la independencia, acrecientan su libertad, tienen mayores 

obligaciones y por lo tanto mayores responsabilidades. Estos jóvenes tienen que 

desenvolverse en una sociedad que cada vez se vuelve más compleja, cambiante y 

exigente.  Es por ello, que es de suma importancia comprender en profundidad este perfil, 

para poder implementar una estrategia de comunicación que se adecue a esta audiencia. 

 

6.2.   Personalidad de la Audiencia 

Para definir la personalidad del público objetivo se utilizará el Modelo de los Cinco 

Factores de Cattell, que se dividen en: a) abiertos a la experiencia; b) consciente;  c) 

extroversión; d) amabilidad; e) neuroticismo. (Pervin, 1998).  Por lo tanto, el público del 

colegio se podría clasificar como abiertos a la experiencia, ya que si hay algo que 

distingue la personalidad de los padres y tutores que eligen el colegio LN para sus hijos 

es la capacidad de experimentar y explorar lo desconocido. No son personas tradicionales 

que pretenden normas educativas rígidas, y además aceptan el hecho que sea un colegio 

integrador, sin olvidar que la primera camada de alumnos apostó a que el colegio prospere 
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año a año acompañando el crecimiento educativo de sus hijos, incorporando nuevas aulas. 

Otro rasgo que los identifican es la extroversión, ya que son personas que disfrutan de la 

interacción, son afectuosos y optimistas, con un alto grado de sociabilidad. Por lo tanto 

serán personas con rasgos de amabilidad, puesto que para apostar a lo anteriormente 

dicho deben ser personas bondadosas y serviciales con el prójimo. 

Para describir la personalidad de la marca Lucero Norte, se tomará el estudio de Escala 

de Personalidad de la marca, los mismos son sinceridad, competencia, sofisticación, 

rudeza y excitación. Dando como resultado que los factores que la distinguen son 

competencia, ya que es una marca orientada a la familia, posee altos valores éticos, e 

intenta mantenerse integrada a los intereses de los padres/tutores y alumnos. También 

es percibida como una marca confiable, eficiente, transparente y seria, ya que desde sus 

inicios viene cumpliendo con las expectativas de los clientes y los retos que ella misma se 

impone, rasgos que la ponen dentro del factor competencia. Algunas de sus cualidades 

son que es responsable, confiable, afectuosa, familiar, optimista y activa. 

Comparando los rasgos de la personalidad del público objetivo con el de la marca, es 

notorio que se establecen una serie de conexiones entre ambos ya que quienes tienen el 

rasgo abiertos a la experiencia tienen mucho en común con el factor competencia de la 

marca; y a su vez los rasgos de extroversión y amabilidad del consumidor se 

corresponden con el factor sinceridad de la marca. (Véase tabla 1 en cuerpo C). 

 

6.3.   Objetivo de Comunicación SMART 

Los objetivos SMART ayudan a establecer y controlar correctamente los objetivos 

teniendo en cuenta cinco caracteristicas: específicos, medibles, alcanzables, realistas y 

acotados en el tiempo. 

El objetivo de comunicación es posicionar al Colegio Lucero Norte en el top of mind del 

mercado meta como una institución de calidad y prestigio. Y por otro lado, crear un fuerte 

vínculo entre la marca, los alumnos y los padres/tutores, con el fin de generar un alto 
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sentido de pertenencia a la institución. 

El objetivo general de comunicación será aumentar en un 40% la notoriedad de la imagen 

de la institución como colegio de nivel secundario frente a su público objetivo para 

noviembre de 2015. 

En cuanto a los objetivos específicos de comunicación serán principalmente realizar una 

campaña publicitaria, que logre re-posicionar la imagen del colegio, dar a conocer a la 

institución mediante la utilización de redes sociales y que éstas le permitan llegar a sus 

potenciales clientes. Segundo, fomentar el sentimiento de pertenencia implementando 

redes sociales exclusivas para los padres y alumnos de la institución, con el fin de 

fidelizar a sus clientes. Tercero, fomentar el acceso a las redes sociales mediante 

diversas acciones u actividades. Cuarto, brindar charlas informativas dentro de los barrios 

privados y countries de la zona. Y Quinto, generar un vínculo entre la marca y el público 

objetivo, canalizando los valores y conceptos que representa el colegio. 

 

6.4.   El modo de Comunicación y Enfoque 

El modo que se desea utilizar es el de Diseño de actividades de movilización de grupo, 

tomando un enfoque en la Formación de Grupos, el cual consiste en fomentar y facilitar la 

formación de grupos de gente, en este caso hacia el interior de la comunidad de alumnos 

y padres del colegio. Dichos grupos se formarán para compartir trabajos que requieran de 

alguna actividad por materia, para dar apoyo a los estudiantes, para fomentar o difundir 

un cambio social o tecnológico, para brindar apoyo de ciertos conocimientos o para 

facilitar actividades grupales. 

Estos grupos estarán dirigidos por la sección administrativa y directiva del colegio en 

cuestiones de reuniones de padres, toma de decisiones, seguimiento de las tareas, y 

otras actividades que fomenten y faciliten la mutua confianza como el entendimiento entre 

el colegio y su público. 

Por otro lado, cada docente podrá hacer uso de dicha herramienta para facilitar los 
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trabajos prácticos de cada materia, brindar material de estudio, guiar a los alumnos 

ofreciendo apoyo, y hacer el seguimiento de la implementación de distintas actividades, 

entre otros asuntos. Cabe aclarar que estos grupos serán en una primera instancia 

cerrados a la comunidad educativa del colegio, con el objetivo de utilizarlos con el fin de 

promover, informar y educar. 

Por otro lado, se incorporarán distintas redes sociales con el fin de difundir la imagen y 

los servicios que brinda el colegio, como también su filosofía, valores y compromiso con 

la educación. Las mismas comenzarán a realizarse en el nivel secundario y según se 

evalúe su desempeño podrán estar abiertas a nuevos enfoques en etapas más 

avanzadas. 

Para la implementación del plan de comunicación del colegio en las redes sociales, con el 

objetivo de difundir la marca y captar nuevos clientes, se planificarán contenidos de 

interés general en cuestiones que se refieran a la educación, comenzando en el mes de 

junio la apertura de dichos canales y se asignará la función de búsqueda, análisis, 

preparación y difusión de contenidos a personal específico dentro de la institución, 

responsable de involucrarse en las redes sociales e incentivar a nuevos clientes a formar 

parte de la comunidad. 

El objetivo es que en el mes de septiembre estas redes sociales estén fuertemente 

implementadas, con el fin de difundir la apertura de la inscripción para el nuevo año 

lectivo y la apertura del tercer año de secundaria. 

A su vez, se utilizará un modo de Diseño de mensajes y temas de discusión con un 

enfoque en la Información, que es el tratamiento y la transmisión de datos con 

información objetivas de temas específicos sobre educación, estos datos serán 

transmitidos sin tratamiento alguno en las redes sociales, ya que su fuente serán 

organismos públicos que difundan novedades dentro del sistema educativo. 

Dentro de este mismo modo también se utilizará el enfoque de Persuasión, con el fin de 

influenciar al público objetivo, aunque se tenga poca participación de los mismos.  Este 
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tipo de mensaje contará con un punto de vista o una conducta deseada, la cual deberá 

ser adoptada por el público objetivo, aunque sea de forma pasiva. En el enfoque de 

persuasión existe siempre un elemento de satisfacción entre el que persuade y el que 

está siendo persuadido, intentando el primero, causar un cambio en la actitud o en la 

conducta del mercado meta. Para ello se realizará una campaña gráfica que persuada al 

público objetivo a acercarse al colegio en búsqueda de mayor información respecto de los 

servicios que brinda. 

Por último, se encuentra el Modo de diseño didáctico, en el cual se tomará el enfoque de 

la educación, este enfoque permitirá aumentar el conocimiento, la comprensión y el 

posible cambio de actitudes en el aprendizaje. Este enfoque educativo se llevará a cabo 

en distintos niveles. Primero, a nivel interpersonal individual, en el que se dará una 

situación maestro-estudiante, mediante la implementación de una intranet o grupo 

cerrado en las redes sociales que permita el intercambio. Segundo, a nivel grupal, en el 

que se realizarán reuniones o encuentros específicos entre docentes-alumnos-padres y 

también alumnos de otros colegios. Tercero, a nivel masivo, dando a conocer los 

servicios, modalidad de estudio y valores de la institución mediante publicaciones en 

diversos medios como ser diarios, revistas, vía pública y radio. (Mefalopulos y 

Kamlongera, 2008, pp. 21-28). 

 
 
6.5.   Estrategia Creativa 

Con el fin de re-posicionar al colegio como institución de nivel secundario y dar a conocer 

sus servicios, se planeará una estrategia creativa que se dirija a este nuevo público objetivo. 

Hay que tener en cuenta que la estrategia creativa es elaborada entre el ejecutivo de 

cuenta de una agencia y el cliente, con el fin de brindar información precisa a los 

creativos, que serán los encargados de comunicar adecuadamente el concepto del 

servicio o producto al consumidor. Esto pareciera ser una tarea simple, pero resulta 

complicada por la exactitud que requiere construirla. Algunos puntos básicos a tener en 
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cuenta serán por un lado la composición, que debe ser breve y clara, con un lenguaje de 

planeación evitando frases publicitarias o dirigidas al consumidor. Y por otro, su 

implementación que sirve para planificar el desarrollo de toda la campaña publicitaria, 

brindando información a todos los que intervienen en el proceso, seleccionando la 

información útil para facilitar la unidad de campaña. 

Según Molina, “la estrategia es un brevísimo compendio de implicaciones creativas, 

organizadas de acuerdo con la filosofía publicitaria de cada agencia, para darle base a la 

elaboración de una campaña.” (2013). Si bien no hay un formato específico, existe la 

necesidad de utilizar organizadores. Para ello, dentro del plan creativo se establecen 

puntos como el concepto de la campaña, la idea vendedora, el beneficio que traerá 

consigo la campaña, el reason why, la impresión neta, el tono de la comunicación, que 

será la manera en cómo se va a comunicar el mensaje, y por último la realización de una 

acción para la presentación de la institución y su nuevo nivel educativo. Vistos los puntos 

básicos para su configuración, se determinarán los elementos que ayudarán a su 

definición, que serán las herramientas para la creación del mensaje publicitario. 

En el caso del colegio, el concepto de campaña generará un sentimiento de prosperidad, 

armonía, libertad y felicidad, para ello se establece para el reposicionamiento de Lucero 

Norte el atributo clave de campaña como una institución educativa que brinda un nivel de 

excelencia, en un ambiente de armonía y compañerismo que genera nuevas experiencias 

para los alumnos y el desarrollo de su potencial. La idea vendedora, será ofrecer la 

posibilidad de experimentar nuevas experiencias a los alumnos que les permitan generar 

sentimientos y emociones desde la necesidad de adquirir el servicio hasta la inscripción. 

El beneficio emocional será generar un sentimiento de pertenencia a través de transmitir 

los valores de la marca. El reason why, busca dar a conocer a Lucero Norte como una 

marca joven, innovadora, con servicios de calidad y una propuesta única de estudio, el 

Ateneo, que brinda un espacio para la activación de las inteligencias, con el objetivo de 

posicionarse dentro de un segmento joven a través de una identidad visual renovada. El 
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tono de la comunicación será emotivo pero con un trato cordial y un lenguaje coloquial, 

llegando de una manera que sea agradable para el público, logrando que se sientan 

atraídos por el colegio. 

El planeamiento estratégico propuesto busca crear un fuerte vínculo entre la marca y sus 

consumidores, apelando a los sentimientos, al sentido de pertenencia y al desafío de 

cumplir los logros personales. 

En resumen, el atributo clave será: Educación integral de excelencia que desarrolla tu 

máximo potencial. El beneficio emocional será: Acompañanado a nuestros alumnos en la 

educación y el desarrollo personal. Generar un sentido de pertenencia y transmitir los 

valores de la marca. El concepto estará compuesto por libertad y prosperidad. Como 

promesa: Sé quien quieras ser, en referencia a que al estudiar en Lucero Norte el alumno 

va a tener todas las herramientas para desarrollar al máximo su potencial. El soporte o 

reason why: Ateneo inspirado en las inteligencias múltiples, que brinda un espacio de 

proyectos de Activación de las Inteligencias (EPAI). Guiando a los alumnos en el 

descubrimiento de su vocación y el máximo desarrollo de su potencial. Su impresión neta: 

Lucero Norte nos potencia, a través de hacerlos sentir orgulloso de sí mismos y seguros 

de su potencial. Por lo tanto la personalidad percibida del usuario por el lector serán 

jóvenes adolescentes que saben lo que quieren, les gusta destacarse y disfrutan de sus 

logros. Están abiertos a los cambios y a experimentar cosas nuevas en busca de su 

personalidad y su futuro. Concurren o realizan eventos sociales y les gusta sentirse como 

ellos mismos. 

En consecuencia, la frase que unificará toda esta idea de campaña será: Educación 

integral de excelencia, que brinda un Ateneo inspirado en las inteligencias múltiples, para 

que logres ser quien quieras ser. 

 

6.5.1.   Perfil de campaña 

El colegio buscará en los próximos meses incrementar su audiencia, con el fin de 
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efectivizar la inscripción de nuevos estudiantes en el nivel secundario en los meses de 

septiembre a noviembre. Esta será la primera vez que se implementa una campaña 

publicitaria para dar a conocer la marca y los servicios que brinda, por dicho motivo se 

priorizará la comunicación de los valores y la promesa de la marca; que es el brindar una 

educación integral de excelencia, inspirada en las inteligencias múltiples, que permita al 

alumno descubrir su vocación y desarrollar su potencial, para poder enfrentar la vida con 

felicidad y éxito, logrando de esta manera ser quien quiera ser. 

La campaña estará dirigida en primera instancia al público objetivo, potenciales 

padres/tutores, y en segunda instancia al público sub-objetivo, potenciales alumnos, bajo 

el slogan Sé quien quieras ser o Desarrollando tu máximo potencial. 

 
 
6.5.2.   Planeamiento estratégico: CIDE 

El planeamiento estratégico CIDE define cada sigla como conocer, incorporar, distinguir y 

enfocar. En primera instancia, se propone un planeamiento estratégico que de a conocer 

la marca como un lugar que brinda una educación y experiencias únicas para que sus 

hijos consigan el logro de sus metas. Creando un fuerte vínculo con la marca. 

En segunda instancia, se incorporará el concepto de marca Sé quien quieras ser, 

apelando a lo emotivo e introduciéndose en la mente de los potenciales clientes, con el 

fin de posicionarse en el top of mind de su mercado meta. 

En tercer instancia para distinguir, se propone reposicionar a Lucero Norte como colegio 

de nivel secundario que brinda educación integral de excelencia inspirada en las 

inteligencias múltiples, que acompaña el crecimiento educativo y el desarrollo personal de 

sus alumnos. Y que ofrece un Ateneo para que el alumno descubra su máximo potencial. 

Por último para enfocar se propone que tanto la comunicación interna como externa del 

colegio tenga un trato cordial y un lenguaje coloquial, pero manteniendo un tono emotivo. 

Fomentando la idea que la institución forma parte del desarrollo de sus alumnos junto con 

sus padres/tutores, y que vela por la educación y los valores humanos de sus hijos, tanto 
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como ellos. Por otro lado, la comunicación interna mantendrá las mismas características 

en un ambiente de armonía y compañerismo, trabajando en equipo y coordinando los 

esfuerzos para lograr el nivel de eficiencia que la institución requiere. Logrando de esta 

manera una coherencia y una sinergia en todos los aspectos del Colegio, para proyectar 

de esta manera los conceptos y valores de la marca en todos los ámbitos. Enfocándose 

en la audiencia objetivo y sub-objetivo. 

 

6.5.3.   Idea creativa de campaña 

Siguiendo con el eje de las inteligencias múltiples, en la cual están inspirados los talleres 

de todos los niveles del colegio, inclusive la secundaria con su Ateneo. Y teniendo en 

cuenta que la visión del colegio está enfocada en formar personas que enfrenten la vida 

con felicidad y éxito. Es que la campaña publicitaria para medios gráficos apelará a lo 

emotivo desde las imágenes y a lo racional desde el discurso. De esta manera se 

mostrarán imágenes de los alumnos de secundaria desarrollando alguna habilidad o 

actividad como ser tocar un instrumento, resolver un problema matemático, practicar un 

deporte, pintar, u otras actividades dentro del colegio. Siempre tomado desde un plano 

corto, donde el centro de la imagen sea la actividad que se realiza, y que dicha imagen 

cuente una historia en sí misma. Como si mostrase o dejase entrever el futuro de los 

chicos. Apelando a la emoción y a los sentimientos de potenciales padres y alumnos; 

bajo el lema Sé quien quieras ser, como inspiración para aprender las herramientas que 

te permitan convertiste en la persona y el profesional que soñaste. Y mediante un 

discurso formal pero con un trato cordial que cuente en breves palabras los servicios que 

brinda el colegio para que logren esos ideales. Tomando a la persona como un todo y no 

como una caja a la cual llenar de conocimientos. 

También se plantea realizar y/o participar en algún evento o actividad donde se pueda 

dar a conocer la marca y sus nuevos servicios, con la intención de captar a su público 

objetivo y lograr un mejor y mayor reposicionamiento. 



  125 
 

Con dicho fin se plantean las siguientes opciones, la primera es ofrecer charlas 

informativas en los barrios privados de la zona para dar a conocer la institución y brindar 

algún beneficio, como ser la bonificación de la matrícula o un porcentaje de la misma, si 

se inscriben antes del mes de septiembre. Se abonaría el valor de la misma al momento 

de la inscripción, pero luego se restará de la factura de la primer cuota anual de febrero. 

De esta manera queda asegurado el pago de la misma y cubierta una posible deserción, 

confirmando la bacante para dicho alumnos en el colegio. 

La segunda, es realizar un evento en el que podrán participar padres o jóvenes externos 

al colegio, dicho evento funcionará a modo de promoción del colegio, sus instalaciones y 

su nuevo nivel secundario, para el mismo se realizará una Olimpiada de inteligencias 

múltiples donde el premio será una beca del 50% por un año para un alumno del colegio, 

y otra igual para un nuevo alumno. 

Dicho evento se detallará en la estrategia de medios. Luego de este evento y según el 

éxito de participación que tenga, se podrán desarrollar otros como la exposición de un 

evento literario, de ciencia, deportivo, cultural, también se puede plantear un evento 

abierto a la comunidad, organizado por alumnos y docentes del colegio pero que puedan 

participar personas externas, y toda otra actividad desarrollada en el Ateneo del nivel 

secundario que sirva como vidriera del mismo. En la estrategia de medios se plantearán 

las distintas vías de difusión del dichos eventos, en los que se utilizarán las redes 

sociales como principal medio. 

En lo que respecta a internet, se propone empezar a utilizar y gestionar las redes 

sociales, en las cuales lo más importante sería comenzar a generar presencia de marca 

en la web, aprovechando las redes sociales para segmentar el público, ya que son una 

vía sumamente eficaz y de bajo costo que permite acercarse a los actuales y potenciales 

clientes. Para ello, es necesario comenzar a vincularse con los clientes de manera 

optima, escuchando y atendiendo  sus necesidades y demostrando interés a sus 

propuestas o comentarios en las mismas. 
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6.5.4.   Estrategias publicitarias factibles de implementación 

Dentro de las Estrategias Competitivas, donde el objetivo general es quitarle ventas a la 

competencia, se encuentra la Estrategia de Posicionamiento, cuyo objetivo particular es 

dar a la marca un lugar privilegiado en la mente del consumidor, frente al posicionamiento 

de sus competidores, mediante la asociación de valores o significados positivos, o 

apoyándose en algún atributo del producto/servicio o de la empresa, que para los 

consumidores tenga valor. A su vez dentro de este grupo se encuentra la Estrategia de 

Tracción o Pull Strategy, que consiste en estimular al consumidor a incitarle a la compra, 

a través de la aceptación de la marca, el concepto y el servicio. (Fernández Souto, 2006). 

En otro grupo se encuentran las Estrategias Publicitarias de Desarrollo donde su finalidad 

es potenciar el crecimiento de la demanda. En el mismo se encuentra la Estrategia 

extensiva mediante la cual se pretende conquistar nuevos consumidores. En mercados 

de fuerte y rápido crecimiento se puede recurrir a la publicidad, la cual ha de crear una 

fuerte imagen de marca, para la futura supervivencia de la empresa. En mercados 

maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar una innovación o cambios de 

actitudes o hábitos de consumo. La intención es la de activar los estados de 

estancamiento que caracterizan a estos tipos de mercados. 

Y por último están las Estrategias publicitarias de Fidelización, que son complementarias 

de las anteriores y tratan de retener a los consumidores/clientes, y mantener su fidelidad. 

Es decir, lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las 

correspondientes evoluciones de precio. Los objetivos publicitarios que se plantean son, 

por un lado, resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de 

campañas publicitarias. Y por otro, actualizar la marca, crear un nuevo isologotipo para el 

Ateneo del secundario, con el fin de lograr un nuevo posicionamiento de la misma, o bien, 

cambiar los ejes de comunicación y tratamiento de las campañas que hasta el momento 

fueron netamente institucionales. (Fernández Souto, 2006). 

En el cuadro de la tabla 2 del cuerpo C, se encuentran diferentes pensamientos de 
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algunas personas referentes de la publicidad y su apreciación sobre la elección del tipo 

de estrategia creativa, que resultan de interés para el presente proyecto. (Fernández 

Souto, 2006). 

 

6.6.   Análisis de los medios 

Se comenzará por realizar un análisis cuali-cuantitativo de los medios, para ello se 

tendrán en cuenta los siguientes factores como ser las necesidades de cobertura 

geográfica, es decir, de los medios seleccionados cuáles cubren la zona de acción para 

llegar al mercado meta. La estacionalidad de los mismos, por ejemplo, si los medios 

seleccionados abarcan una época del año, si tienen picos de consumo o si sufren una 

merma durante cierto período, especialmente cómo se comportará su estacionalidad 

durante los meses de la campaña que será de julio a diciembre. La competencia, aquí se 

analizará si la competencia utiliza los medios que se han seleccionado y cómo los utiliza. 

Los ciclos de vida, ya que el lanzamiento del servicio requiere de un peso publicitario que 

afectará a la cobertura y frecuencia. Los hábitos de consumo, diferenciando el momento 

de la compra con el momento de utilización del servicio, ya que las inscripciones se dan 

en los meses de octubre y noviembre del año previo al año lectivo a cursar por el alumno. 

En esta estrategia se contemplarán los medios que mejor sirvan de apoyo, en función de 

los hábitos de consumo del mercado meta. 

Los medios gráficos se caracterizan por ser de gran consumo como de permanencia en 

los hogares y oficinas, debido a que tanto las revistas como los diarios son consultados u 

ojeados permanentemente por quienes los compran. Los diarios y revistas constituyen los 

medios periodísticos de información que más datos aportan acerca de una noticia, en 

comparación a la televisión (TV) o la radio que quizá sean medios más inmediatos, pero 

que solo aportan un mínimo de datos del total del suceso en sí. El perfil del lector del 

diario es mayormente masivo y diverso, mientras que las revistas al estar más 

segmentadas apuntan a un lector de perfil más especifico en su consumo, pero con un 
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alto poder residual puesto que generalmente las revistas suelen permanecer en los 

hogares, oficinas o consultorios durante largos períodos. 

Se pueden diferenciar sus tipos de lectores de la siguiente manera. Primarios, son 

aquellos que compran la revista o diario. Secundarios, son aquellos que no compran 

directamente pero pertenecen al mismo grupo familiar, y al estar la revista o periódico en 

sus hogares se convierten en lectores de la misma. Terciarios, son aquellos que no 

compran la revista o diario pero tienen acceso a los mismos fuera de su hogar en lugares 

como oficinas o consultorios, este tipo de situaciones se da más con las revistas que con 

los diarios. 

Las revistas tienen un alto grado de segmentación, logrando dirigirse a distintos targets. 

La publicidad en revistas, dada la inmensidad de títulos y temáticas existentes en el 

mercado, permite a los anunciantes comunicarse con su público de una manera 

altamente efectiva y a un coste similar al de la publicidad en prensa. Frente a ésta, la 

publicidad en revistas permiten avisos a color que disfrutan de una mejor calidad de 

impresión y de reproducción del color, brindando mayor permanencia, por ello la vida útil 

del soporte tiende a prolongarse en el tiempo mucho más allá de la publicación del 

siguiente número. Su carácter gráfico permite la retención del mensaje y la re-lectura. 

La desventaja es que debido a su calidad el costo de la publicación es muy alto y compite 

con las mismas noticias de otras revistas. La contratación mínima de publicidad en 

revistas varía entre el cuarto de página y la media página; no obstante, los formatos 

pequeños suelen ser proporcionalmente mucho más caros que el formato de página 

completa. La publicidad en revistas de tirada nacional o de prestigio ayuda 

considerablemente a construir una muy buena imagen de marca. 

Los diarios se caracterizan por su valor de noticia; estas deben llegar al lector con 

claridad, veracidad y objetividad. Su carácter gráfico permite la detención del mensaje y 

también la re-lectura. Se puede decir que la publicidad en prensa, es publicidad todo 

terreno, ya que gracias a la diversidad de formatos y precios que contempla, resulta 
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adecuada para prácticamente cualquier anunciante. Posee una rápida respuesta por 

parte del receptor gracias a sus amplias posibilidades y lugares donde publicar, como ser 

anuncios en color, dobles páginas, módulos en portada, entre otras. La publicidad en 

prensa permite una excelente segmentación geográfica, como ser periódicos locales, 

prensa de difusión nacional, ediciones regionales, y otros, así como una cierta 

segmentación demográfica y por intereses o estilos de vida; aunque podría decirse que 

una de sus desventajas es que posee segmentos etarios cautivos. 

Contratar publicidad en prensa resulta relativamente sencillo, rápido y seguro, la forma de 

compra es columnas por módulos y las inserciones publicitarias rara vez están 

condicionadas a la disponibilidad de espacio. Para el anunciante puede resultar 

altamente efectiva, ya que es muy flexible, puesto que a lo largo de la campaña pude 

modificar el diseño y tamaño de sus anuncios cuantas veces quiera, lo que permite 

optimizar tanto el mensaje como su inversión. 

Se considera ideal que el diario tenga la mitad de información y la mitad de publicidad, 

para captar con mayor facilidad la atención del lector y para que el diario pueda 

sostenerse en forma independiente. 

Si una empresa quiere lograr que publiquen una información que no sea mediante un 

aviso publicitario, las formas que tiene son las notas o comunicados de prensa, que 

deberá entregar de forma escrita para evitar errores o malos entendidos indicando la 

fecha de envío. La conferencia de prensa, mediante reuniones donde participan todos los 

medios y sirven para dar un anuncio o contestar inquietudes de los periodistas, se 

considera a la conferencia o rueda de prensa como un instrumento de prestigio para 

informar a los medios de comunicación. Es aparte, un método excelente para dar 

información oficiosa. Las entrevistas, esto se da cuando un periodista desea entrevistar a 

algún integrante de la empresa. La gacetilla de prensa, es una comunicación que emite la 

empresa para informar un hecho futuro, donde se indica el qué, quién, dónde, cuándo y 

por qué de la información, la misma se envía al medio con una carta que explica el tema 
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y su publicación es gratuita. 

La publicidad en vía pública es un medio multitarget, ideal para productos masivos, de 

alto consumo y para el posicionamiento de marca. Una de sus características principales 

es la permanente visibilidad que le confiere un alto grado de impacto visual. Para publicar 

en este medio se debe tener en cuenta que su exposición al público es breve e 

involuntaria, por lo tanto el mensaje debe ser claro y conciso. 

Es un medio que tiene gran cobertura y el público no debe hacer, ni pagar nada para 

verlo, más que transitar por la calle. Por este motivo, su grado de segmentación en 

cuanto a afinidad con el target  es muy bajo, pero permite un alto grado de segmentación 

geográfica. Por este mismo motivo es que necesita complementarse con otros medios, 

aunque algunas campañas lo utilizan como medio troncal por su posibilidad de 

permanencia. 

Dentro de los formatos que se pueden encontrar están los outdoor, como el cierre de 

obra, carapantallas municipales, chupetes, paradas de colectivos, carteles de ruta, 

medianeras con distintos formatos siempre en grandes dimensiones, ubicaciones 

estratégicas en avenidas y autopistas con visión frontal plena al tránsito vehicular. 

En cuanto a los frontlight y backlight, se encuentran los espectaculares, que se tratan de 

grandes formatos iluminados, distribuidos en estratégicas ubicaciones como terrazas, 

ochavas y columnas. Y los top Wall que son grandes formatos en tela o decorado, que 

pueden ser con o sin iluminación artificial. También existen los carteles led de gran 

formato e impacto, los mismos se encuentran ubicados en grandes avenidas e incluso 

autopistas. Otras alternativas son los Transit of Traficc, entre ellos se encuentran los 

transportes premium y las lunetas de colectivos. 

Dentro de los medios audiovisuales, la televisión gracias a su gran eficacia e inmediata 

respuesta, podría decirse que es el medio de consumo por excelencia, debido a su 

masiva llegada a un público objetivo. Gracias al movimiento, el color y el sonido posee un 

alto impacto visual, convirtiéndose en una indiscutible poderosa forma de publicidad. Es 
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el medio publicitario más relevante y prestigioso, para ayudar a una marca a conseguir el 

posicionamiento deseado más que cualquier otro medio.  Anunciarse en televisión implica 

llegar a cientos de miles o a millones de personas al mismo tiempo aportando notoriedad 

y credibilidad. En él se pueden realizar campañas altamente creativas y de expresión 

artística, ya que permite conjugar adecuadamente imágenes en movimiento, sonidos, 

color y efectos especiales. 

Los distintos tipos de formatos son la tanda publicitaria, que es la realización de un 

comercial creativo acorde al producto. El formato Publicidad No tradicional (PNT), que se 

realiza dentro de los bloques artísticos de los diferentes programas. Tiene alta recordación 

y capta la máxima atención de los televidentes, ya que permite desarrollar fuertes vínculos 

entre marca y los conductores, generando respuestas automáticas y medibles. 

Por un lado, se encuentra la televisión abierta que se caracteriza por brindar información 

y entretenimiento, y logra permanencia en el potencial consumidor. Por otro lado, la 

televisión por cable donde los géneros más importantes son las películas, las series y los 

canales deportivos. La participación de esta última en el encendido es de 

aproximadamente 25% del porcentaje de audiencia de Capital Federal y Gran Buenos 

Aires. En la TV de aire, el costo de la pauta es muy elevado, permite mayor frecuencia 

pero el uso del zapping hace que necesite complementarse con otros medios. 

También se encuentra la pantalla grande, pautar en cine o en sus complejos es una 

forma ideal de comunicar a miles de personas. La ventaja de la pantalla gigante es que 

se llega con mayor calidad, es un medio de mucho prestigio, donde la mejor forma de 

participar es a través de un auspicio y/o promoción. 

El cine sigue siendo de todos los medios el más impactante, no sólo debido al tamaño de 

su pantalla y al sonido envolvente, sino también porque los consumidores se involucran 

en la experiencia como público cautivo. El público mira las publicidades exhibidas en el 

cine como una parte de toda la experiencia, junto con los trailers de las películas y la 

película que eligieron ir a ver. 
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La época del año en la que los cines viven una de las temporadas más fuertes, es en las 

vacaciones de invierno, éste período es tradicionalmente el de mayor concurrencia del 

año; por esto, las distribuidoras se esfuerzan para mostrar productos para toda la familia, 

tanto nacionales como internacionales; brindando amplias alternativa cinematográficas 

para los chicos y adolescente, que van desde películas de acción, comedia, amor y 

suspenso. Es un buen momento para atraer al target familiar, ya que en las vacaciones 

de invierno los chicos invaden los cines, esté éxito de concurrencia se debe a que 

coinciden con el receso escolar, lo que ofrece la mejor oportunidad posible para alcanzar 

a la audiencia primaria y secundaria, ya que el cine es un destino popular en las 

vacaciones, tanto para los chicos, como para los que los llevan y acompañan. Además, el 

target de mujeres de 25 a 49 años aproximadamente, modifican sus hábitos durante 

estos días, dado que al no tener a sus hijos en el colegio, planifican programas de 

entretenimiento a los cuales los acompañan, solos o en familia. 

Los distintos tipos de soportes donde pautar son la colocación de carteles publicitarios y 

publicidad estática en lobbies, que brinda presencia constante y permite publicitar la 

empresa en los lobbies del complejo. Las gigantografías, marquesinas y carteles de 

fachada, es publicidad en impresionantes carteles en la fachada de los complejos. La 

proyección de comerciales en pantalla gigante o en spots. Los colocación de stands en 

los lobbies del complejo. El alquiler de salas para eventos, conferencias, lanzamiento de 

productos, funciones privadas. Los envases de pochoclos tematizados. La colocación de 

apoya cabezas en las butacas, como una forma diferente y atractiva de promocionar una 

marca ante miles de potenciales clientes, a un costo por contacto muy conveniente.  El 

sampling de producto y los volanteos promocionales, que permiten promocionar la 

empresa en forma directa ante miles de potenciales clientes, mediante la colocación de 

promotoras para realizar éstas y otras acciones dentro del complejo. 

Otro medio es el radial, la radio es un medio móvil y de fácil acceso que permite lograr 

una mayor segmentación, ya que va con los escuchas y le brinda al anunciante 
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proximidad en las ventas, permitiendo un alto consumo en lugares donde otros medios no 

llegan. El acceso a la información inmediata y el entretenimiento son los motivos 

principales de consumo radial. 

La publicidad en radio es la única que carece de imágenes. Esta circunstancia, lejos de 

resultar perjudicial, a menudo representa una gran oportunidad para aquellos anunciantes 

que no quieren o no necesitan mostrar sus productos ni sus instalaciones, o cuya 

comunicación se centra en aspectos puramente informativos. Suele ser el caso de 

empresas de servicios, comercios, pymes y, por supuesto, grandes marcas que 

simplemente buscan estar presentes en la mente del consumidor. La publicidad en radio 

permite una excelente segmentación geográfica y, gracias a la variedad existente de 

emisoras y programas, es capaz de llegar con mucha precisión a determinados públicos 

como amas de casa, adolescentes, ejecutivos, aficionados al deporte, entre otros. 

Sus costos son bajos, por eso suele resultar económica y el mensaje es inmediato con 

rápida reacción en el oyente, lo que permite desarrollar una fuerte presión publicitaria y una 

gran frecuencia de contactos en periodos muy cortos de tiempo. La radio tiene la mayor 

fidelidad de audiencia, es escuchada casi 6 horas diarias promedio.  Siendo 8 de cada 10 

personas en Capital Federal y GBA que escuchan radio en algún momento del día, y más 

del 60% de los oyentes escuchan radio más de 5 días a la semana. (Wama, 2014). 

Su desventaja es que posee una mayor repetición, con bajo alcance. Es un medio pobre 

que necesita complementarse con otros. Pero a diferencia de la publicidad en televisión, 

la publicidad en radio no sufre las consecuencias del zapping; y en comparación con 

otros medios, los anunciantes no necesitan competir con nadie, ni en tamaño ni en 

creatividad, para ganarse la atención del público. 

Por último, es indiscutible que los medios multimediales están creciendo velozmente, en 

este mundo globalizado, se hace imprescindible tener un sitio web de la empresa, ya que 

abre un abanico de nuevas posibilidades y lo acerca a un mercado potencial de nuevos 

clientes. Además, el incremento de las redes sociales, sus diferentes usos y alcances, 
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hace de este medio una gran herramienta de comunicación. 

Es por este motivo, que contar con una página web que tenga un diseño atractivo, buena 

navegación y usabilidad se hace indispensabe, pero hoy en día con esto no basta ya que 

además deberá posicionar en los buscadores de todo el mundo. Para lograrlo se necesita 

de última tecnología para realizar sitios totalmente indexables por los buscadores y 

obtener así en poco tiempo los mejores resultados. Además deben tener una excelente 

velocidad de descarga y ser fácilmente actualizables. 

Actualmente el 75% de los visitantes provienen de un buscador como Google y Yahoo. 

Por eso, estar en las primeras posiciones ofrece mayor cantidad de visitas y en 

consecuencia, que mayor cantidad de potenciales clientes conozcan la empresa. Con el 

posicionamiento web se intenta colocar a una página web en las primeras posiciones de 

los buscadores. Los recursos más utilizados para ello son el posicionamiento natural y los 

enlaces patrocinados. 

Para el primero, se analiza la estructura y contenidos del sitio web, el público al cual se 

quiere llegar y el mercado en el que opera. Los resultados de este análisis permiten 

determinar los sitios de referencia más convenientes donde aparecerá la empresa. Se 

pueden presentar a través de los servicios de alojamiento web, informes mensuales 

sobre el avance y la posición alcanzada. 

En segundo lugar se pueden realizar enlaces patrocinados, conocidos como Adwords. 

Estos son avisos pagos que se ven en forma de lista a la derecha o arriba en los 

buscadores. El objetivo es obtener una gran cantidad de contactos de calidad, al menor 

costo para optimizar su inversión. Inicialmente se estudian las características del público, 

sus preferencias y palabras que utiliza para la búsqueda. En base a los resultados 

obtenidos, se definen las palabras clave, se redacta el aviso, se determinan horarios y 

ubicación geográfica para la campaña. También se pueden presentar informes 

mensuales sobre la evolución y el rendimiento de la campaña. 

Otros recursos que se utilizan en internet son, las plataformas de comercio electrónico, 
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las cuales brindan soluciones integrales para potenciar negocios en internet, y se pueden 

adaptar a las necesidades específicas de cada proyecto. Pudiendo desarrollarla y 

optimizarla para mejorar la experiencia de los clientes y aumentar las ventas. También se 

encuentran las redes sociales y comunidades virtuales, que hoy en día es un excelente 

medio para llegar estar donde se encuentran y expresan potenciales clientes. Sin 

importar cual sea el servicio o producto que se ofrece en el mercado, el publico objetivo 

se encuentra en constante estimulación ante el abanico de posibilidades que el mercado 

tiene para ofrecerle, por este motivo, es importante diseñar acciones de comunicación 

pensadas para conquistar la mente y el corazón de los actuales y potenciales clientes. 

Además existe el marketing online, el cual permite diseñar y administrar campañas 

publicitarias en Google, Yahoo, Youtube, Facebook u otro, como posicionar en internet 

servicios y/o productos. Se puede trabajar sobre un nuevo concepto de performance de 

campaña, que consta de optimizar diariamente todas las palabras claves orientadas a 

una campaña, obteniendo como resultado datos más precisos, relevantes y un 

incremento en el retorno de la inversión. 

Aquí es importante destacar el rol de la llamada Generación Z, compuesta por 

adolescentes entre 12 a 17 años, de nivel socio económico alto y medio, nativos digitales 

por excelencia. A quienes  les gusta estar a la moda y destacarse, pero no permanecen 

ajenos a los problemas sociales. Se los define como heavy users de internet, y en 

particular, de las redes sociales. Influenciadores entre sus pares a la hora de comprar y 

recomendar productos. (IBOPE, 2013) 

A continuación se describen las características principales de estos jóvenes argentinos, 

gracias a datos obtenidos en TGI de IBOPE Media. Según estos datos, el medio preferido 

de consumo es la televisión abierta, pero navegar por internet también es sumamente 

importante. Las actividades preferidas durante el tiempo que pasan online son: acceder a 

redes sociales (91%), enviar y recibir e-mails (84%), publicar contenidos en redes sociales 

(76%), chatear (67%) y escuchar música (57%). (2013). (Véase figura 5 en cuerpo C). 
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Por otro lado, a los jóvenes Z argentinos les interesa la publicidad, y buscan 

entretenimiento en los medios, además de confiar en ellos como fuente de información, 

aunque se reconocen adictos a la televisión. (Véase figura 6 en cuerpo C). 

Con lo cual se puede concluir que es más fácil alcanzar a un alto consumidor de un 

medio, que a aquellos que le dedican poco tiempo; que la gente joven tiende a ser un alto 

consumidor de TV, como la gente grande mayor consumidor de diarios; que los hombres 

prefieren los diarios, y las mujeres las revistas y la TV. Así como los NSE más altos 

suelen dedicar más tiempo a los diarios y revistas, pero los NSE bajos prefieren la TV. 

En definitiva se podría decir que existen dos tipos de publicidad. Por un lado, la 

publicidad paga, conocida como Above the Line (ATL), que sería la pauta que realizada 

en medios masivos como prensa, radio, televisión e internet, este último a través de 

anuncios publicitarios. Es la forma de publicidad más convencional, pero también se la 

considera muy impersonal. 

Por otro lado, se encuentra la publicidad que se emplea en medios alternativos para 

promocionar productos o servicios, conocida como Below the Line (BTL), para ello se 

pueden utilizar el correo directo, e-mail, telemarketing, venta personal y demás, en donde 

se utilizan listas segmentadas de nombres y empresas, para maximizar la respuesta. 

Esto es lo que hasta hace poco se conocía como marketing directo.  

El objetivo del BTL es crear una relación personalizada y directa con el receptor del 

mensaje, mediante acciones personalizadas, algo que no puede lograrse con medios 

tradicionales. Esto se da cuando el cliente tiene un contacto directo con el producto o 

servicio que se le está ofreciendo, como por ejemplo permitir al cliente que toque, vea, 

pruebe y sienta el producto, logrando así un acercamiento más profundo comparado con 

un aviso de prensa o un comercial de televisión ATL. Es por esto que brinda una 

retroalimentación inmediata. 

Los medios que emplea la publicidad BTL son infinitos, teniendo diversas alternativas 

como ser los uniformes de los empleados, actividades al aire libre que rompan con la 
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rutina de los transeúntes, vehículos adaptados para mostrar el producto como parte del 

diseño del automóvil, impresiones digitales con gran impacto visual, y otros.   

Entre los parámetros a tener en cuenta al momento de elegir entre una estrategia ATL y 

una BTL son, por un lado la respuesta que se espera, ya que esta dependerá del 

presupuesto que se determine y sobre todo del perfil del mercado objetivo. Existe entre 

ambas estrategias una diferencia acentuada en la respuesta del receptor y el alcance, ya 

que con BTL se puede recibir un feedback en menor tiempo, lograr una mayor cercanía 

con el público y un alto grado de impacto. En un medio masivo, además de ser más difícil 

la segmentación del mercado, los costos son muy elevados, por lo que las empresas 

deben contar con un capital capaz de solventar dicha inversión. 

Lo recomendable entonces en una campaña publicitaria, es hacer uso de ambas 

estrategias y aprovechar los beneficios que cada una de ellas puede brindar, si es que el 

presupuesto lo permite; siendo lo más importante la correcta planeación de la campaña, 

acertar con la frase que llevará el mensaje y el buen manejo de todos los elementos, 

tanto de imágenes, como de audio y video que apoyarán el proyecto para lograr cercanía 

e identificación con las personas a las que se desea alcanzar. 

Por lo tanto, cuando el producto o servicio es de consumo masivo y se tiene la necesidad 

de comunicar a un gran número de personas, será mejor utilizar ATL; y cuando el grupo 

objetivo de comunicación esté identificado y se haya definido como nicho, una campaña 

del BTL. (Véase tabla 3 en cuerpo C). 

 

6.7.   Personalidad de los medios 

Antes de analizar la personalidad de los medios se analizará cómo se posiciona el 

principal competidor y qué medios utiliza para darse a conocer. 

El principal competidor de Lucero Norte es el Colegio Santa María, que se posiciona 

como colegio bilingüe, tiene un acceso más directo desde Panamericana ramal Pilar, 

mayor antigüedad, convenios con otras universidades y por sobre todas las cosas, el 
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ciclo de nivel secundario completo. 

Los medios que utiliza para publicitar sus servicios son revistas y suplementos locales de 

Pilar, o específicos del rubro como la Guía de colegios y universidades de revista Mujer 

Country, suplemento Colegios y Jardines de La Nación, revista Opciones Pilar, Revista 

Colegio. En internet poseen su web institucional y figuran en todos los portales de 

búsquedas de colegios. 

No se han relevado otro tipo de publicidades en radio, vía publica u otros, más que los 

gráficos e internet. La mayoría de los colegios de la zona siguen el mismo patrón de 

campaña. 

Dado que en el capítulo 6.2 se ha analizado la personalidad de la audiencia y de la marca 

del colegio, dando como resultado que los factores que la distinguen son sinceridad el 

cual se corresponde con los rasgos de extroversión y amabilidad del consumidor, como el 

factor competencia que se corresponde con el rasgo de abierto a la experiencia de su 

publico objetivo. Es que resta entonces analizar la personalidad de su principal 

competidor y la de los medios. 

En cuanto a la personalidad de su principal competidor el Colegio Santa María, el factor 

que lo distingue es la rudeza, puesto que se lo define como religioso, rígido, cerrado y 

con cierto grado de robustez, en menor medida aparecen los factores de sinceridad a 

través de lo familiar, responsable y convencional, como también el factor competencia por 

su seriedad, trayectoria y compromiso. (Véase tabla 13 en cuerpo C). 

A continuación se mencionan rasgos de la personalidad de los medios con características 

afines a las de la marca Lucero Norte y su audiencia objetivo. En cuanto a gráfica de 

revista se define como a la moda, jóven, de vanguardia, entretenida y sofisticada. Para 

gráfica en diarios, como informativa, confiable, responsable, actualidad y seriedad. Las 

características para vía pública como pretencioso, llamativo, impactante y rudeza. En 

cuanto a televisión, divertida, dinámica, alegre, jóven e informativa.  Para cine, 

sofisticada, alegre, innovadora, entretenida y jovial. Las características para internet 
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serán de vanguardia, dinámica, rebelde, innovadora y sociable. Y por último para BTL, 

como transgresor, creativo, suspicaz y directo.  

Es importante destacar que basándose en el vínculo estratégico de la personalidad entre 

la marca, la audiencia y los medios, y analizando cada uno en forma individual, se han 

seleccionado los vehículos específicos dentro de cada medio para alcanzar al mercado 

meta con la mayor afinidad posible, cuyas personalidades coinciden con la audiencia 

objetivo y con la marca del colegio. Los mismos se detallarán en el capítulo 6.10 donde 

se describen las características principales y la personalidad de cada vehículo 

seleccionado. 

 

6.8.   Objetivos de medios 

El objetivo es aquello que se desea obtener, tanto de un plan de medios como de una 

campaña publicitaria, y éste debe ser mensurable. A continuación se detallan los 

objetivos generales de medios para cobertura y frecuencia. 

El objetivo para cobertura será: Alcanzar al 85% de la audiencia objetivo compuesta por 

274.335 personas con una tasa de repetición de 3 o 4 veces promedio durante los 6 

meses de campaña. 

El objetivo para frecuencia será: Persuadir al 50% de la audiencia objetivo compuesta por 

274.335 personas con una tasa de repetición no inferior a 6 o 7 veces promedio durante 

los 6 meses de campaña. 

En cuanto al perfil de campaña, el período de campaña será de julio a diciembre de 2015. 

Los picos naturales de consumo se dan en los meses de octubre y noviembre, que es la 

época de inscripción. Aunque puede llegar a darse un pequeño pico en el mes de febrero, 

donde los alumnos regresan al colegio de las vacaciones. Por lo que se plantea crear un 

pico de descargas en los meses de septiembre y octubre. (Véase el skyline en tabla 4 del 

cuerpo C). 

En cuanto a la audiencia objetivo, se define la audiencia principal como hombres y 
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mujeres, profesionales y/o trabajadores, entre 34 y 55 años de edad, de nivel socio 

económico B, C1, C2, que residan en el partido de Pilar. Y como audiencia secundaria a 

hombres y mujeres, estudiantes, entre 10 a 18 años de edad, de nivel socio económico B, 

C1, C2, que también residan en el partido de Pilar 

Para la cuantificación del universo objetivo, la audiencia total es de 274.335 personas, 

correspondientes al 92% de la población de Pilar. Por lo tanto, en base al último censo 

del 2010, donde la cantidad de habitantes en el partido de Pilar era de 298.191 personas. 

La audiencia principal se estima en 95.421 personas y la secundaria en 178.914 

personas. (INDEC, 2010). 

Esto se deduce según la distribución por edades en porcentajes sobre la población total, 

que para la audiencia secundaria es del 36% entre los 0 a los 14 años, y del 24% entre 

los 15 a 29 años de edad. Y para la audiencia principal es del 20% entre los 30 a 44 

años, y del 12% entre los 45 a 59 años de edad. (INDEC, 2010). 

En cuanto al objetivo de distribución geográfica, se planea lograr una distribución local de 

impactos para alcanzar a la audiencia neta focalizada en la zona de Pilar en barrios 

privados y countries, centros comerciales y shoppings, como alrededores. Por tanto, el 

presupuesto será distribuido de la siguiente manera, en barrios privados y countries será del 

50%, en centros comerciales y shoppings del 30%, y en los alrededores del 20%. La 

distribución se realizará durante los meses que dure la campaña, de julio a diciembre de 2015. 

Para el objetivo de temporalidad, se realizará una campaña de 6 meses de duración con 

una distribución de descargas en los meses de julio a diciembre de 2015, ya que lo que 

se quiere lograr es que estas descargas acompañen a la campaña creada para el Colegio 

Lucero Norte comenzando la misma en julio, con un pico creado en los meses de 

septiembre y octubre, y un pico natural en noviembre. 

Por último para el objetivo de cobertura, se utilizará cobertura con penetración, durante 

los 2 primeros meses de campaña y luego afinidad, ya que se quiere instalar el concepto 

de marca, reforzando la imagen de la misma en la mente del consumidor, para re-
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posicionarla como una institución de nivel secundario que brinda a sus alumnos la mejor 

opción en precio-calidad educativa. 

El objetivo es alcanzar al 80% de la target objetivo con una tasa de repetición de 3 y 4 

veces promedio durante los primeros 2 meses de campaña, etapa de lanzamiento y post-

lanzamiento. Luego para la etapa de crecimiento aumentar la frecuencia para lograr 

mayor afinidad, alcanzando al 50% del target objetivo con una taza de repetición mayor al 

6 veces promedio. Y finalmente en el período de mantenimiento volver con cobertura. 

En este año, se realizará una campaña online, donde se actualizará la página web de la 

institución, y se abrirán algunas redes sociales como linkedin, facebook, edmodo como 

red interna de comunicación y blogspot para la difusión del proyecto de comunicación, 

realizado por los alumnos de primer año del secundario, los cuales confeccionarán un 

periódico online con las noticias de la institución. A través de los cuales se realizan 

constantes campañas para fidelizar a los clientes actuales, pero también llegando a 

potenciales clientes. 

Se desestimará pautar en televisión ya que se considera que la audiencia objetivo es un 

público muy segmentado, y por lo tanto serán más efectivos en cuanto a precio y 

penetración la utilización de otros medios. 

 

6.9.   Estrategias de medios 

Luego de haber establecido los objetivos de medios, es importante tener en cuenta la 

realización de una estrategia de medios, la cual definirá cuales son los más relevantes y 

apropiados para la  difusión del mensaje que el colegio Lucero Norte desea transmitir; los 

mismos serán evaluados según la afinidad entre la audiencia objetiva y la marca, y la 

penetración mediante la cobertura para llegar al mercado meta. 

Se propone entonces la vinculación y el reposicionamiento de la marca en los diversos 

medios, dado que el colegio no posee una campaña establecida. Ya que hasta el 

momento, sólo se han utilizado medios gráficos tradicionales especializados en educación 
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utilizados también por la competencia. A pesar que el colegio posee una página web, esta 

se encuentra desactualizada, y nunca fue promocionada o difundida adecuadamente, es 

por este motivo que resulta importante comenzar a vincularla con otros medios digitales, 

con el fin de difundir la imagen, el nuevo servicio y generar fidelización. 

En cuanto a la estrategia de distribución geográfica, la mayor descarga de medios se 

realizará en los barrios privados y countries, utilizando los siguientes medios para cumplir 

con el presupuesto asignado de $ 550.000.- 

Como medios troncales se utilizará la gráfica en revistas sectorizadas, como en revistas y 

suplementos de diarios especializados en educación. Y la vía pública en alrededores al 

colegio y centro comercial Palmas de Pilar y Paseo Champagnat. Como medios 

secundarios se utilizará la radio en emisoras FM, y para cine se proyectarán comerciales 

en salas digitales del Village Pilar y Cinemark Tortugas, y en unifilas de la caja. En cuanto 

a los medios complementarios se utilizará internet para realizar una campaña de 

captación y fidelización online. Renovación y actualización de la información en sitio 

institucional. Se utilizarán avisos en la web de algunas de las revistas, y páginas 

relacionadas con colegios, como buscadores. Sumado a la implementación de redes 

sociales. Y para BTL se realizará publicidad en transportes intercountries y promociones 

en centros comerciales de los cines Village Pilar. 

Todos estos medios se adaptan perfectamente a la estrategia de reposicionameinto de la 

marca. Se seleccionaron como medios troncales la gráfica y la vía publica, ya que son 

medios muy fuertes que logran una gran cobertura y penetración en el nicho de mercado, 

además las revistas y suplementos ayudan a fijar el mensaje y a tener la información a 

mano. Como medios secundarios se seleccionaron la radio y el cine, por afinidad de la 

audiencia y por el impacto del medio respectivamente, además que son medios no 

convencionales y por lo tanto la competencia no los utiliza. Y por último, como medios 

complementarios se utilizará internet y BTL, por su bajo costo, gran alcance y 

permanente actualización, además de poder personalizar el mensaje. 
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La estrategia de temporalidad acompañará los picos naturales de contratación del 

servicio, y a picos creados. La mayor cantidad de descargas se producirá en los meses 

de septiembre y octubre en el Gran Buenos Aires, partido de Pilar. 

En la primer etapa del lanzamiento julio habrá una importante descarga para aprovechar 

la época de receso invernal, luego en agosto serán menores, ya que recién comienza la 

campaña, y no se debe cansar ni sofocar al target objetivo. En los meses de septiembre y 

octubre se volverá a efectuar una fuerte descarga acompañando el pico de consumo de 

contratación del servicio. Luego de este fuerte período, los medios y la cantidad de 

pautas comenzarán a disminuir, ya que coincidiría con la etapa de recordación de la 

marca, y muchos de los medios gráficos en los que se pautará tienen vigencia anual o 

renuevan publicación a fin de año. 

En cuanto a la estrategia de cobertura, en el primer mes de campaña se utilizará 

cobertura con penetración, en el siguiente mes de agosto se utilizará cobertura, ya que lo 

que se pretende lograr es re-posicionar la marca en la mente del target objetivo. 

En los meses de septiembre y octubre se utilizará afinidad pura para estar seguros que el 

mensaje sea recibido por el target objetivo. Y en los últimos meses de campaña, 

noviembre y diciembre se volverá con cobertura y afinidad, logrando de esta manera, 

mediante estos dos factores como lo son la afinidad y la densidad geográfica, cubrir el 

target casi en la totalidad logrando que la campaña sea sumamente efectiva. 

En base a la cuantificación del universo objetivo, descripta en el capítulo 6.8, y teniendo 

en cuenta que la cobertura máxima potencial según el Mediamap (2005) es para revista 

del 43%, diarios 61%, vía pública 75%, radio 77%, internet 30%, cine 9% y televisión 

90%, aunque este último no se utilizará para esta campaña, se realizaron los cálculos 

correspondientes donde se determina que la cobertura neta entre medios (CNM) es del 

99%. La cobertura neta total (CNT) es del 84% para cobertura y del 49,5% para 

frecuencia. Asimismo para la audiencia neta (AN) será de 2.304 personas para cobertura 

y de 1.358 personas para frecuencia. (Véase tabla 5 en cuerpo C). 
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6.9.1.   Campaña online 

Además de la campaña offline se contará con una campaña online, la misma se 

tangibilizará a través de la actualización de la página web y la implementación de las 

redes sociales, para dar a conocer el nuevo servicio. 

El objetivo de la misma será en primer lugar, reforzar el lanzamiento del nuevo servicio 

del nivel secundario a través de un medio que permite un contacto directo, permanente y 

actualizado con los clientes. Y donde además el flujo de circulación en el mismo es muy 

amplio. Segundo, incitar la inscripción mediante recursos promocionales basándose en la 

estrategia business-to-business. Tercero, posicionar la imagen de marca. Cuarto, lograr 

una amplia cobertura optimizando de esta manera los resultados de la campaña. Y por 

último, probar el funcionamiento y la respuesta del target, dando un primer paso dentro 

de las redes sociales, ya sean utilizadas para difusión o para fidelización. 

Para el objetivo de distribución geográfica, se realizará una fuerte campaña de re-

posicionamiento a nivel local. Este medio permitirá estandarizar la oferta y llegar 

inmediatamente a cada uno de los potenciales clientes. 

Se difundirá la web, mediante campaña de mailing a los actuales clientes, alumnos, 

padres y tutores. Se publicarán avisos en las web de las revistas y suplementos gráficos 

donde se publicitará, y se actualizarán los datos en los portales buscadores de colegios. 

Se lanzará una campaña online para participar del las Olimpiadas de inteligencias 

Múltiples, que organizará el colegio. 

En cuanto al objetivo de temporalidad para la campaña online, en los primeros 3 meses 

de campaña julio, agosto y septiembre se utilizará la web como fuente de información y 

permanencia de los medios que componen la campaña, paralelamente se abrirán redes 

sociales para la difusión de las olimpíadas. En los siguientes 2 meses que será el período 

de crecimiento se publicarán avisos en web específicas vinculadas a la educación, o 

sitios de revistas especializadas, con el fin de incitar a la inscripción de los potenciales 

alumnos. En el último período de campaña se utilizará este medio para lograr 
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permanencia y refuerzo. 

Durante toda la campaña se utilizarán las redes sociales para fidelización y 

posicionamiento de marca. 

El objetivo de cobertura será alcanzar al 80% del target principal durante los meses 

pautados. Esto se calculará mediante la cantidad de ingresos a la página y clic en avisos 

relacionados. 

En lo que respecta la estrategia online de cobertura, se utilizarán los mismos medios que 

para la campaña offline, a fin de lograr los objetivos se cobertura. Estos medios se 

encargarán de dar a conocer la nueva página web, haciendo hincapié en la misma. Así 

mismo, se realizará un evento, que serán las olimpíadas, con difusión e inscripción a 

través de redes sociales. 

Entre todos los medios se logrará cobertura, y como la campaña consiste en afinidad 

pura, se conseguirá por lo tanto duplicidad de audiencia, alcanzado perfectamente con 

los objetivos planteados. 

En lo que respecta a la estrategia online de temporalidad, se pautará en los mismos 

meses que para la campaña offline, es decir de julio a diciembre de 2015. Las principales 

descargas se harán en los meses de julio, agosto y septiembre, ya que lo que se quiere 

lograr es que el target objetivo al ingresar a la página se sienta atraído por la información 

y la fácil navegación que encontrará en la misma, además en el mes de julio y agosto se 

abrirán distintas redes sociales para mantener la afinidad y el contacto permanente del 

target cautivo, como la difusión de mensajes, para dar a conocer el colegio y 

especialmente difundir la olimpíada a desarrollarse en septiembre. 

Para la estrategia online de distribución geográfica, el medio será de alcance global, pero 

la campaña se hará a nivel local para lograr una fuerte presencia en la zona de Pilar, y se 

podrá acceder a la información a través del enlace que se encontrará en la web 

institucional del colegio, y en las redes sociales. 
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6.10.   Selección de medios 

Se seleccionarán por afinidad los siguientes medios: revista Colegios, Guía de colegios y 

universidades, suplemento Colegios La Nación. Comercial en Village cines Pilar y 

Cimenark Tortugas. Radio Vale y TKM. Redes sociales facebook y blogspot. 

Por penetración en vía pública se seleccionarán gigantografías en panamericana. Revista 

Intercountries, revista Casa Country, revista Opciones Pilar, revista Mujer Country, revista 

Clubs & Countries, suplemento Pilar de Clarín, ploteo en transportes intercountries. Radio 

Aspen y LA 100. página web y linkedin. (Véase tabla 9 en cuerpo C). 

 

6.10.1.   Mix de medios: 

Siguiendo con lo expuesto en el capítulo anterior, se especificarán entonces los vehículos 

para cada estrategia de medios. Por lo tanto en cuanto a los medios troncales, donde se 

utilizarán las revistas se publicará específicamente en: Intercounties, Mujer Country, 

Opciones Pilar, Revista Colegio, Revista Clubs & Countries, Guia de Colegios y 

Universidades de Mujer Country. Para gráfica en diarios: Suplemento Colegios y Jardines 

de La Nación, Suplemento Pilar de Clarín. En vía pública: Gigantografía led: 60m2 de 

superficie publicitaria, en Panamericana Ramal Pilar Km 50,5 Gigantografía de 7 x 7 

metros, 2 caras (Mano a C.F y mano a Pilar), Panamericana Ramal Pilar km 40,5. 

Para los medios secundarios se seleccionó en radio: Emisoras FM Vale, TKM, Aspen y 

La 100. Para cine: proyección de comerciales en un total de 11 salas digitales del Village 

Pilar y Cinemark Tortugas, y en unifilas de la caja. 

Y en cuanto a medios complementarios, en internet: Página web institucional. Anuncios 

en la web de la revista Mujer Country, sección Comienzos. Portales de buscadores como: 

www.buscocolegios.com.ar, www.buscandocolegio.com.ar, www.elegircolegio.com.  

Apertura de redes sociales: Linkedin, Facebook, Edmodo, Blogspot.  Para BTL: 

publicidad en cuatro transporte intercountries, promociones en centros comerciales de los 

cines Village Pilar y Cinemark Tortugas. 
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Durante el primer mes de campaña que se realizará en julio, se publicitará en medios 

gráficos como vía pública y revistas, y también en cine, de esta manera se buscará 

posicionar la marca en la mente del target objetivo. Cabe aclarar que a partir del 20 al 31 

de julio de 2015, son las vacaciones de invierno y receso escolar, por este motivo es 

importante posicionar la marca en lugares de entretenimiento familiar. 

En los meses de agosto y septiembre se publicará en gráfica de revista y suplementos de 

diario, y se mantendrá el cartel de vía pública, con el objetivo que la marca logre 

establecerse en la mente de la audiencia a la cual se espera llegar. También se estará 

presente nuevamente en las salas de los cines las últimas dos semanas de septiembre, 

ya que coincide con el receso escolar de algunos colegios de la zona, (del 14 al 18 de 

septiembre y otros del 21 al 25 de septiembre) reforzando con carteles en vía pública y 

gráfica vehicular en transporte intercountries de Pilar. En este mismo mes de septiembre, 

se acompañarán las acciones de ventas con promotoras en los centros comerciales de 

los cines, con la intención de penetrar en el mercado meta e influenciar su conducta hacia 

la contratación del servicio mediante la inscripción temprana al colegio para sus hijos, y/o 

con la inscripción a la Olimpíada que se realizará el sábado 19 de septiembre. 

Durante los meses de octubre y noviembre, se hará una fuerte descarga publicitaria, 

publicando en revistas y suplementos especializados, algunos de ellos de salida anual. 

En diciembre será el último mes de campaña, en el cual se publicitará solamente en 

gráfica e internet reforzando la interacción en las redes sociales, con el objetivo de 

mantener el posicionamiento de marca alcanzado y efectivizar la contratación del 

servicio, de los contactos incorporados en nuestra base de datos. 

 

6.11.   Presupuesto 

El presupuesto total para la inversión de la campaña que durará 6 meses será de 

$537.779.- pesos argentinos, dicho monto tiene incluido el 12% de porcentaje de agencia. 

La inversión más fuerte se dará en el mes de septiembre con $197.781.- pesos 
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argentinos. (Véase tabla 10 en cuerpo C). 

En cuanto a la distribución del presupuesto por medio, el mayor porcentaje será para BTL, 

con el 31% de la inversión, seguido por la publicación en revistas con el 20% de la inversión. 

Y con el 18% para radio y vía pública en cada una. (Véase tabla 11 en cuerpo C). 

Respecto al recupero de la inversión, está calculado en base a los objetivos de marketing 

de ingresar 33 nuevos inscriptos, multiplicados por el valor de la cuota de la jornada 

simple del nivel secundario, lo cual da un total de $ 120.219. pesos. De esta manera, se 

necesitarán menos de 6 meses para recuperar la inversión en publicidad para la 

campaña, puesto que al cabo de este período y solo con la cuota de 33 nuevos alumnos 

se recupera un total de $ 721.314.- pesos argentinos. (Véase tabla 12 en cuerpo C). 

 

6.12.   Etapas de Comunicación 

Luego de identificar y seleccionar los medios por los cuales será establecida la campaña 

publicitaria, se plantearán las diferentes etapas en las que se desarrollará la misma, estas 

se dividirán en lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y recordación. 

Cada etapa estará acompañada por objetivos de cobertura y frecuencia definidos 

anteriormente. Teniendo en cuenta que dicha campaña no utiliza medios masivos de 

comunicación como ser la televisión o medios gráficos de alcance nacional, se orientará 

la intensidad de las acciones en cada etapa a través de los medios locales. (Véase tabla 

6 en cuerpo C). 

La etapa de lanzamiento, será la primer instancia a la que se considerará como el 

momento en el que se dará a conocer a la institución y el nuevo servicio que brinda. En 

este punto, Lucero Norte pretende lanzar la campaña con la propuesta de re-

posicionamiento de marca; para ello se aprovechará el período de receso invernal para 

pautar en salas de cines y pantalla led en la vía pública aledañas a los centros 

comerciales o vías de acceso a los mismos y a C.A.B.A., también se renovará la página 

web de la institución y se publicitará en suplementos y revistas locales. 
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En el mes de agosto se desarrollará la etapa de post-lanzamiento, se abrirán las redes 

sociales tales como Facebook y Linkedin, con el fin de que los potenciales clientes 

observen la participación activa del colegio en temas vinculados a la educación, y se 

mantendrán las publicaciones en gráfica y vía pública con el fin de dar a conocer la 

apertura de inscripciones para el nivel secundario. De esta manera se segmentará al 

target interesado, para luego continuar proponiendo diferentes actividades para la 

consolidación del vínculo. 

Para la etapa de Crecimiento que se desarrollará en los meses de septiembre y octubre, 

se realizará una fuerte y prolongada difusión tanto de la marca como de la apertura del 

nivel secundario. En esta etapa se buscará la mayor intensidad, afinidad, frecuencia y 

cobertura. En el primer mes de esta etapa se reforzará la campaña con la 

implementación de acciones de BTL, como promociones en el lobby del centro comercial 

Village de Pilar, logrando de esta manera un vinculo más cercano y directo, para captar 

de forma personalizada a los potenciales clientes y hacer un primer contacto con ellos. 

Para reforzar dicha acción en las dos últimas semanas de septiembre, donde algunos 

colegios tienen nuevamente un receso escolar, se volverá a pautar en las salas de cine 

de ambos complejos. Se han elegido estos medios, ya que se busca el contacto con el 

grupo objetivo desde dos puntos, el personalizado y el directo, apelando a las emociones 

y la experiencia. Complementado con la masividad y cobertura que ofrece el anuncio en 

la pantalla led de vía pública cercana al Village de Pilar. Por otro lado, se comenzará con 

la gráfica vehicular en transportes de la zona que hacen sus circuitos por los countries y 

colegios de Pilar. Así mismo, se reforzará la publicidad en revistas y suplementos 

especializados de salida anual que se distribuyen en estos meses, también se publicitrará 

en avisos en los sitios de internet de los mismos.  El objetivo es comenzar a crear un 

vínculo con los nuevos prospectos, generando un círculo entre lo personal y lo 

impersonal, desde sus cuentas en redes sociales y acciones de promoción, con el fin de 

captar la inscripción temprana de alumnos al nivel secundario. 
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Por último en los meses de noviembre y diciembre, se desarrollará la etapa de 

mantenimiento o retención, en esta etapa se verán los resultados que el colegio está 

teniendo hasta el momento, midiendo las respuestas efectivas de la campaña mediante 

inscripciones pagas, entrevistas a interesados y respuestas de las redes sociales. En 

este punto, se espera que la marca se encuentre afianzada y posicionada en el mercado, 

por tal motivo se buscará mantener la cobertura pero con menor nivel de frecuencia, por 

esto, se seguirán utilizando medios tales como transportes, gigantografía y gráfica en el 

mes de noviembre, y solamente gráfica en diciembre, para continuar con el proceso de 

fidelización y de generación de confianza por el mercado meta. Ya que lo principal es 

seguir generando nuevas visitas, con el fin de captar nuevos clientes/alumnos. 

Cabe aclarar que, tanto la web institucional, las redes sociales y demás medios digitales, 

jugaran un papel sumamente importante, debido a que en la actualidad los mismos se 

han convertido en parte fundamental de la cotidianeidad de las personas y como 

herramienta de estudio de los alumnos, estando en permanente contacto con el mismo; 

pudiendo de esta manera lograr una relación y un vínculo mucho más profundo y 

personalizado con los actuales y potenciales clientes. 

Para resumir, en cuanto a las etapas de campaña offline, se utilizará para el lanzamiento 

los siguiente medios: cine, vía pública, internet con el sitio web y sitios buscadores de 

colegios, suplementos y revistas locales.  Para la etapa de post-lanzamiento: internet con 

el sitio web y redes sociales, vía pública, y revistas locales. Luego para la etapa de 

crecimiento, se utilizará BTL con promociones en cine y transporte intercountries, internet 

con el sitio web y redes sociales, vía pública, suplementos y revistas locales y 

especializadas. Y finalmente para el etapa de mantenimiento, se utilizará BTL con 

transporte intercountries, internet con el sitio web y redes sociales, vía pública, 

suplementos y revistas locales. (Véase tabla 7 en cuerpo C). 

A continuación se detallará la campaña online. Para la misma, en los primeros 3 meses 

de campaña correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, en los cuales la 
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principal difusión se centrará en la acción que se realizará en relación al Día del 

Estudiante, 21 de septiembre de 2015, donde se realizará una Olimpíada de Inteligencias 

Multiples, para  promocionar el Ateneo del nivel secundario, en la misma se ofrecerán dos 

becas del 50% para cursar el primer año del nivel secundario; éstas serán repartidas de 

la siguiente manera: una para alumnos actuales del colegio que estén cursando el sexto 

año del nivel primario, y otra para alumnos de otras instituciones que certifiquen estar 

cursando el sexto año del nivel primario. Los participantes deberán acreditar identidad y 

certificados de escolaridad originales al momento de presentarse. 

La inscripción a la misma será a través de internet desde la fanpage del colegio, donde 

se deberán acreditar con nombre y apellido, número de documento y datos de la 

institución a la cual pertenecen, cabe aclarar que dicha inscripción la podrán realizar 

directamente los alumnos, o a través de sus padres. La olimpíada se realizará el día 

sábado 19 de septiembre a las 10:00 AM, en la sede del nivel secundario del colegio 

Lucero Norte.   

Para ello, se creará un evento en el calendario de la Fanpage oficial y se comunicarán los 

ganadores de concurso a través de este sitio. Con esta acción se estima llegar a un total 

de 500 me gusta en la fanpage, en el transcurso de la campaña. 

Dicha olimpíada se comunicará en la web institucional del colegio, mediante un banner en 

la página de inicio. En la página de Linkedin mediante tres publicaciones semanales del 

evento. Como también en el periódico online de Blogspot que realizan los alumnos de 

primer año del colegio. Así mismo, se reforzará dicha acción online con inserts en los 

mismos medios gráficos en los que se publicitará durante los meses de agosto y 

septiembre. Se distribuirán volantes en barrios privados y countries de la zona de pilar, 

como en los principales centros comerciales cercanos al colegio. Y se utilizarán las 

acciones de promoción del cine Village de Pilar para repartir volantes con la respectiva 

información en los días previos a la Olimpíada, junto con los folletos institucionales. 

Por su parte, la olimpíada consistirá en preguntas de cultura general que estén al nivel de 
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los participantes, siendo posibles temas la matemática, historia argentina, geografía e 

inglés. Los participantes deberán contestar en un tiempo determinado, quien gane el 

concurso será quien responda correctamente todas las preguntas o quien responda el 

máximo de las mismas. Los ganadores se informarán al lunes siguiente en internet a 

través de los mismos medios por los que fue difundida. En el caso de empate, es decir 

que dos o más participantes hayan contestado todas las preguntas correctamente, el 

ganador se definirá por menor el tiempo de entrega. 

Por otro lado, se vincularán ambas redes sociales Facebook y Linkedin, en las cuales se 

realizarán publicaciones diarias, incitando a la participación de dicho concurso, con el fin 

de aumentar el número de seguidores o contactos, e incentivar no sólo a la participación 

en el mismo, sino también a la inscripción de alumnos al colegio. 

Una vez realizada la olimpíada se subirán fotografías en forma diaria de las personas que 

participaron del evento con el fin de fidelizar los contactos conseguidos con esta acción y 

a su vez que la marca esté presente en el top of mind del mercado meta. 

De manera extraordinaria se podrá subir a YouTube, junto con el video institucional 

utilizado para la pauta en cine, el video con el compilado del día de la olimpíada. Con 

esta acción se estima aumentar la cantidad de seguidores en las distintas redes sociales. 

En los últimos tres meses de la campaña online, correspondientes a los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2015. Una vez alcanzado el nivel de seguidores en las 

redes sociales, se comenzarán a publicar actividades pagas o gratuitas que tengan que 

ver con la difusión de los talleres que se realizan en el Ateneo del colegio del nivel 

secundario, y que fomentan el desarrollo de las inteligencias múltiples, como ser los 

talleres de informática, comunicación, artes visuales, huerta y cocina, reciclaje, ingenios, 

y artes plásticas. Los cuales serán abiertos a la comunidad de Pilar, por lo tanto los 

podrán realizar los clientes actuales del colegio, es decir, alumnos, padres o familiares, 

como también personas externas al mismo. 

Para el final de la campaña, en diciembre, se estima aumentar la cantidad de seguidores 
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en un 60%, alcanzando los 800 fans en facebook, y 300 contactos en Linkedin. De esta 

manera se busca la interacción con la audiencia, estableciendo un vínculo y generando 

una satisfacción en la misma, como también se utilizarán estas redes para compartir las 

actividades que se estén llevando a cabo en las otras páginas como el periódico online, 

en Blogspot, o novedades en la web institucional. 

Con respecto a la planificación propuesta para la acción BTL, se realizará una promoción 

en el lobby del cine Village Pilar, desde el 12 al 30 de septiembre de 2015, donde se 

colocarán promotoras que repartirán folletos con información sobre el nivel secundario del 

colegio, y tendrán una planilla para tomar datos a aquellas personas interesadas en tener 

una entrevista personal en las instalaciones del colegio, con el fin de ampliar información 

sobre las características del mismo y el valor de su cuota. 

Asimismo en los primeros días de la promoción del 12 al 18 de septiembre se informará 

sobre la Olimpíada de Inteligencias Múltiples, repartiendo adjunto al folleto institucional, 

un volante con información específica del concurso, al cual tendrán que inscribirse 

ingresando a la fanpage de facebook. 

Se tratará de una acción en la etapa de crecimiento con el objetivo de estar presentes en 

la mente del público objetivo, dando a conocer la apertura del nivel secundario, con el fin 

de captar inscripciones tempranas de alumnos para el primer año. 

En lo que respecta al presupuesto el costo total de la promoción del 12 al 30 de 

septiembre será de $ 22.645.- pesos argentinos. El mismo incluye la impresión de 

volantes e imanes, la contratación de un espacio para la colocación de un standee con 

promotoras, y un cartel publicitario con soporte de pie. (Véase tabla 8 en cuerpo C). 
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Conclusiones 

El presente proyecto de grado se desarrolló a lo largo de seis capítulos en los que se 

establecieron temas de interés que abordan el pensamiento estratégico aplicado al 

rebranding, desde todas las perspectivas y en todas las áreas en las que puede intervenir 

un publicista. A través de una mirada profunda y un desarrollo exhaustivo de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados por la autora en comprobar cómo puede contribuir la publicidad y el branding 

en el desarrollo de una estrategia de reposicionamiento de marca, aplicadas a una 

institución educativa. 

En el caso del Colegio Lucero Norte, se tomo como eje principal la educación, desde este 

punto propuso analizar y evaluar, las necesidades de sus actuales y potenciales clientes, 

originado el interés por la apertura del nivel secundario, el cual trae aparejada una nueva 

cultura y valores propios de esta generación, creando un cambio profundo en la génesis 

de su identidad, la cual está directamente influenciada por las características del servicio 

al que fue ligada originalmente, pero sin alterar su esencia que es y será a través de la 

cual los clientes la conocen. 

De esta manera, se llega a la conclusión de una necesidad inminente en el cambio de 

posicionamiento de marca, con el desafío de re-posicionar al colegio como institución de 

nivel secundario, pero que además potencia el desarrollo intelectual y por sobre todo 

emocional de sus alumnos, a través de un Ateneo para sus diversas actividades 

extracurriculares, enfocadas en desarrollar el potencial de los alumnos basado en la 

teoría de las inteligencias múltiples. 

Debido a que el colegio desde sus orígenes permaneció en constante evolución y 

cambio, nunca se detuvo a planificar un plan de comunicación acorde a sus necesidades. 

Pero tras la apertura hacia un nuevo mercado, se vuelve indispensable el planeamiento 

estratégico de forma conjunta de acciones de marketing, branding, comunicación y 

medios, en pos de un correcto y adecuado posicionamiento de marca apelando a los 
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sentimientos de los consumidores, aparejando una ventaja competitiva sólida frente a la 

competencia, logrando mayor presencia de marca, reconocimiento de su calidad 

educativa y transmisión de sus valores institucionales. Para de esta manera, conseguir el 

objetivo de posicionarse en el top of mind de su mercado meta y alcanzar un fuerte 

vínculo emocional con los actuales y potenciales alumnos del colegio que logre fidelizar a 

los mismos. Por un lado, evitando la migración hacia otras instituciones y por otro, 

logrando la incorporación de nuevos estudiantes. 

Con esta intención se planificó una estrategia de medios, que no solo emplea los medios 

y vehículos utilizados tradicionalmente para la comunicación en entidades educativas, 

sino que pretende innovar en canales de comunicación empleados en el ámbito 

educativo, diferenciándose de la competencia y llegando a su público objetivo de forma 

novedosa en lugares donde ésta no tiene presencia de marca. Así mismo se implementa 

una estrategia de comunicación online, que incluye las tan temidas redes sociales en la 

comunidad educativa, ya que en la actualidad son una tendencia y facilitan un vínculo 

fluido y personalizado con los clientes.    

De esta manera, el aporte de este Proyecto de Grado es comprobar como lograr a través 

del branding emocional llegar no solo a la mente de los clientes, sino también a sus 

corazones, a través de la emoción, comunicando con estrategias propias de la publicidad, 

como ser el marketing, la comunicación y los medios, el reposicionamiento de una marca, 

desde el discurso racional pero apelando a lo emotivo. Convirtiéndose en un fiel 

comprobante que todas las técnicas y estrategias publicitarias son perfectamente 

aplicables a cualquier tipo de empresa, producto o servicio, sentando bases para futuros 

casos de re-branding emocional, demostrando que ésta también contribuye a gestionar y 

fortalecer el valor de marca. Y funcionando como referente para futuros profesionales en 

publicidad, ya que abarca ampliamente todos los conceptos fundamentales de la 

disciplina, pudiéndose tomar como caso de estudio o análisis para futuros proyectos. 
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