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Introducción 

El presente estudio tiene como fin el posicionamiento de una empresa comercial con 

base en la lectura digital en el medio argentino. 

Se observa que este nuevo servicio tiene como principal ventaja competitiva la facilidad 

de búsqueda de títulos, lo sencillo de conectarse con los intereses particulares de cada 

persona, y sobre el bajo costo para el usuario en los títulos seleccionados. 

Se presenta en esta situación una clara oportunidad de conectar a los individuos con sus 

sueños y expectativas con la lectura, un hecho largamente probado por generaciones, 

pero que ahora puede llegar en forma más rápida, fácil y económica. Es una realidad que 

el alto estrés y la falta de tiempo ocioso de los individuos en una sociedad como la 

argentina pueden proponer una valla, problema o riesgo que hay que sortear, se decidió 

por lo tanto encararlo como una oportunidad para mostrarle a los clientes potenciales la 

facilidad de lectura a través de celulares, tablets, etc. en cualquier momento del día, 

llámese en el transporte, una sala de espera o cualquier momento ocioso, solo debemos 

poder encontrar los intereses de cada persona y unirlos con los títulos ofertados por 

nuestros contratantes ensalzando la imaginación y recuperando como ya se dijo el placer 

de la lectura. 

Este Proyecto de Graduación propuesto, tiene como fin, el desembarco y el 

posicionamiento de la plataforma de lectura freemium española 24Symbols en el 

mercado Argentino, para lograr el desembarco se realizará una campaña de 

comunicación estrategica creativa. 

El Proyecto de Grado se encuadra en la categoría Proyecto Profesional en el área de 

Publicidad de la Universidad de Palermo, debido a que se parte de una necesidad social 

y se consolida dentro de la temática Desembarco de una Marca Extranjera en el Mercado 

Nacional, a su vez se extenderá a Comunicación de Marca, ya que tendrá como 

resultado la presentación y el branding de 24Symbols en Argentina. 
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En este trabajo se analizará por un lado, la mejor manera de ingresar una marca, de las 

características de 24Symbols, y por otra parte  como el realizar el posicionamiento de la 

marca en el mercado editorial, indagando a partir de casos notables de empresas del cine 

y la música, entre otros, que también trabajan con plataformas freemium. 

La pregunta problema que guía el enfoque central del siguiente proyecto es ¿Cómo la 

comunicación publicitaria plantea estrategias creativas para las marcas que desembarcan 

en nuevos mercados? Por este motivo el objetivo general es desarrollar un plan de 

comunicación que apunta facilitar la introducción de dicha marca. 

Como objetivos específicos se tratará de analizar la posibilidad realizar asociaciones 

estratégicas con distintas empresas como las de servicio de telefonía celular o agencias 

de noticias de prensa en papel y digital para inculcar y fomentar la cultura literaria 

nacional a través de una campaña publicitaria. 

Se escribía para los lectores, se escribía también para los que no 
compraban libros, para los analfabetos, porque a través de lo que se 
escribía de alguna manera se estaba trabajando para que esa sociedad 
tuviera lectores, tuviera ciudadanos que pudieran comprar libros; es decir, 
para mejorar la condición humana, la condición social. (Mario Vargas Llosa, 
2014) 
 

Para realizar el presente Proyecto de Graduación, se tuvieron en cuenta proyectos de la 

carrera de publicidad y diseño editorial.   

El proyecto de Cifuentes (2014) llamado Crosspace donde desarrolla una estrategia de 

lanzamiento y comunicación de una plataforma de comunicación digital donde explica las 

ventajas y facilidades hacia el usuario. 

Otro proyecto interesante que se puede relacionar con este es el de Coultas (2014) 

titulado Nuevo método de pago online donde el enfoque del autor con respecto a las 

redes sociales,  las comunidades online y las compras virtuales pueden ser un 

complemento interesante para el Proyecto de Grado que se pretende realizar, también se 

puede relacionar con la comunicación en medios no tradicionales y la generación de 

tendencias o trending topic  de los medios digitales. 
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Esteban Rodriguez (2013) Sielecom LTDA: desembarco de marca Creatividad en el 

mercado industrial. La autora de este proyecto realiza el desembarco de una empresa 

colombiana de servicios industriales en territorio Peruano y realiza un análisis interesante 

sobre el mercado y las estrategias que se podrían utilizar para el ingreso. 

Gambaretto (2012) Globalización publicitaria, Quien en su ensayo da una mirada 

interesante sobre el mundo de la globalizacion y como se complementa con el mundo de 

la publicidad. 

De Hernandez Isaza (2013) titulado El Profesional Publicitario en los medios online, 

donde el autor hace una observación sobre la comunicación tecnología actual, como son 

las relaciones en la era digital. Este ensayo tiene una mirada muy interesante sobre las 

redes sociales y cómo afectan el los individuos la sobre comunicación. 

MacDuff (2008) llamado Multiespacio Modificado MTV. Este trabajo es sobre el Re 

branding de una marca, el cual puede ser complementario con las estrategias de branding 

que se están analizando implementar para este proyecto 

Mansilla (2011) Desembarco de una empresa extranjera al mercado argentino. en este 

trabajo se puede ver un excelente análisis del mercado argentino para el desembarco de 

una casa de comidas rápidas que competirá con las grandes multinacionales. 

Pereiro (2009) titulado El diseño editorial y la prensa en papel, este trabajo trata sobre la 

era digital y el cambio que produjo en los usuarios que leían en la forma tradicional y 

cambiaron a la lectura en dispositivos digitales. En este proyecto también están las 

opiniones de los usuarios sobre los libros en papel y diarios y las plataformas digitales. 

Posada (2014) Atila, Medio digital para emprender el futuro, este proyecto tiene como 

línea temática las nuevas tecnologías, y trata sobre las competencias de las nuevas 

tecnologías con objetos que se utilizaban antes, como la comparación entre un libro y un 

ebook, las preferencias de los usuarios y sus gustos. 

Por último Terán Vaca (2012) Crisis tradicionales vs. Crisis 2.0, este proyecto tiene como 

temática las crisis de comunicación en la era 2.0. La alumna tiene un punto de vista muy 
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interesante sobre las barreras de comunicación que hay en la comunicación 2.0 y como 

esta sobre comunicación impide la llegada de un mensaje claro. 

Así como anteriormente se expusieron los antecedentes de los Proyectos de Graduación 

se puede realizar algo similar con el marco teórico a utilizar que se divide en dos partes, 

la primera es la parte marco teórico que hace referencia a la parte publicitaria para la 

construcción del Proyecto de Graduación. Autores como Ana Quiroga, Zygmunt Bauman, 

Jorge Saborido, Alberto Wilensky, Paul Capriotti, entre otros como apoyo teórico en la 

elaboración de construcciones de marcas, estrategias publicitarias, mercados y 

globalización. 

En cuanto a la metodología del Proyecto de Graduación está dividido en seis capítulos, 

se inicia hablando sobre Globalización, se definirá según la Real Academia Española y 

se hablará del sociólogo y economista Karl Marx ya que escribió varios libros tratando de 

este tema. En este capítulo también se realizará una explicación histórica de la 

globalización  de de cómo conviven las sociedades modernas con este fenómeno, al 

mismo tiempo se realizará un panorama social, junto con la importancia de este 

fenómeno en las ciudades y cómo afecta el fenómeno en el posmodernismo.  

Luego en el mismo capítulo se realizará un análisis de la importancia de la publicidad en 

las ciudades que están bajo la influencia de la globalización y cómo afectan en las 

decisiones estratégicas de las marcas que forman parte de dicho mercado.  

El segundo Capítulo es un  análisis de contexto actual, plagado por la alta competitividad 

en los sectores, donde las marcas cobran un protagonismo nunca antes visto. Son ellas 

quienes influyen al  comprador en su decisión, pues son éstas las que transmiten todo 

aquel valor y diferenciación del producto de una manera más visible.  

A través de diferentes estrategias, y principalmente la que es de interés para el presente 

trabajo, las marcas se identifican con el comprador a través de generar una identidad 

para el producto que transmiten en su comunicación e identidad visual utilizando el 

branding. Este capítulo está dedicado íntegramente a la realización y creación de una 



	  

9 
	  

marca poderosaa través de diferentes estrategias, y principalmente la que es de interés 

para el presente trabajo, las marcas se identifican con el comprador a través de generar 

una identidad para el producto que transmiten en su comunicación e identidad visual 

utilizando el branding. Asimismo, los modelos para trabajar a las marcas han migrado 

hacia poner su principal interés en la comunicación de las mismas para lograr cargarlas 

de diferentes atributos que transmitan de una manera óptima su razón de ser, su sector y, 

en general, toda su identidad, pero no basta con transmitir la promesa de la marca y su 

razón de ser.  

En el tercer capítulo se analizarán los casos más destacados de las empresas que al 

igual que 24Symbols trabajan con modelos de negocios freemium, comenzando por 

definir cómo trabaja una plataforma de estas características y qué ventajas le brinda a las 

empresas que eligen este método. Las empresas que tuvieron éxito en el mercado 

argentino que se van a analizar son Netflix y Spotify  ya que son empresas que 

comenzaron por una necesidad del mercado insatisfecha, son de alcance mundial y 

utilizan el Big Data para lograr mayor vínculo con sus usuarios. Este análisis se realizará 

a partir de la variables propuestas por la autora, las cuales son: modelo de negocios, tipo 

de comunicación e imagen corporativa. Ya que las grandes marcas ya no se desarrollan 

creando productos que se destaquen y comercializarlos en el mercado, sino que crean 

comunidades y mantienen una constante comunicación, lo que da como resultado que 

los consumidores se sientan pertenecientes a un grupo destacado. Esta estrategia es 

denominada Brandsociety, donde la empresa realiza una comunidad entre sus clientes 

frecuentes y los clientes potenciales. Esta estrategia se utiliza para que los mismo 

clientes le den carácter y personalidad a la marca con rasgos humanos y facilitar el 

vínculo con los clientes potenciales y así lograr llegar a un sector más grande del 

mercado. El Brandsociety tiene como fin crear clientes fieles y permanentes.  

En el Cuarto capítulo estará dedicado a la presentación de la marca 24Symbols, la cual 

trabaja a partir de una plataforma que brinda un servicio de lectura freemium en el 
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mercado español, con la posibilidad de importarlo en el mercado argentino. Esta empresa 

se caracteriza por brindar un servicio que es innovador ya que nunca antes visto un 

servicio de tales particularidades dentro del mercado editorial no solo nacional sino 

también en el internacional. Esta plataforma ha sido pionera en introducir el modelo de 

suscripción para el mercado digital español, junto a la lectura en streaming, con lo que no 

hace falta ningún soporte de lectura, tan sólo un navegador. 24Symbols se centra en un 

modelo de servicio en el cual se permite leer un número reducido de libros disponibles en 

su biblioteca nube  gratis conectándose online a cambio de tener anuncios publicitarios 

en la lectura, también se puede acceder a un paquete premium en el cual con un abono 

mensual se puede leer cualquier libro de la biblioteca sin ninguna restricción en 

publicidad y offline.   

Como en el capítulo anterior se interiorizó al lector sobre el corpus de la marca, el 

capítulo cinco estará dedicado a desarrollar la estrategia de comunicación propuesta por 

la autora para lograr el ingreso exitoso de 24Symbols en el mercado argentino a partir de 

la información que se detallo en el anteriormente. 

Para lograr lo antes dicho también se analizará el mercado y la participación y posible 

crecimiento de la empresa dentro del mismo, a partir de la utilización de distintas 

herramientas de análisis y es necesario realizar un análisis del branding de la marca para 

detectar las variables que se podrían utilizar en el futuro posicionamiento de la marca en 

el mercado a la hora de su desembarco. 

Por lo tanto en este capítulo se analizará en mercado y la participación y posible 

crecimiento de la empresa dentro del mismo, a partir de la utilización de distintas 

herramientas de análisis y es necesario realizar un análisis del branding de la marca para 

detectar las variables que se podrían utilizar en el futuro posicionamiento de la marca en 

el mercado a la hora de su desembarco.  

A partir de lo expuesto tanto en el capitulo cuatro como en el cinco en el capìtulo seis se 

analizará el tipo de comunicación publicitaria ideal a tomar para la correcta inserción de 
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24Symbols en el mercado. El presente capítulo iniciará con la descripción de los objetivos 

de la campaña a partir de lo planteado en el capítulo anterior, a su vez tambien se 

analizará a la audiencia a la cual se dirigira la campaña. Luego para lograr un una 

campaña exitosa para que la marca genere empatía con sus consumidores se dividira en 

tres etapas: lanzamiento, post-lanzamiento y crecimiento. 
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Capítulo 1.  Globalización 

La Globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a expanderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales (RAE, 

2014).     

A su vez la Globalización fue uno de los temas centrales del materialismo histórico 

propuesto por Marx, quien consideraba, la constitución del mercado mundial y la 

expansión del capitalismo, hasta convertirse en un sistema universal, era únicamente 

una tendencia inminente que favorecía al capital de la economía mundial. Marx sostenía 

que la subsistencia del capital depende de su expansión constante.  

A su vez en todo contexto globalizado se destaca la disciplina del Marketing, la cual es 

indispensable para las empresas, marcas y organizaciones.  Para una mejor 

comprensión del lector Philip Kotler define Marketing como  “El conocimiento del 

mercado y las necesidades de los clientes” (1999, p.12). Lo que se interpreta de esta 

cita es que el marketing no solo se encarga de conocer el mercado, sino que también 

tiene el objetivo de atraer nuevos clientes a través de la creación de valor y mantener 

satisfechas las necesidades de sus clientes actuales y así transformarlos en clientes 

leales hacia la marca.  

A partir de la definición de Kotler queda en claro que el marketing no solo consiste 

únicamente en publicidad y ventas, sino que también busca reconocer las necesidades 

de los clientes y los mercados antes que las manifiesten.   

 

1.1¿Qué es la Globalización? 

La globalización es un fenómeno económico, social y cultural que se desarrolla a escala 

mundial.  Este concepto nace en forma incipiente con la Industrialización en el siglo XIX 

luego de un proceso de Colonialismo donde las potencias conquistaban otras naciones 

a través de la fuerza para llevarse las riquezas, sobreviene un proceso que dio en 
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llamarse a escala mundial Libre Comercio en la que las Potencias Industriales 

compraban los productos primarios a bajos costos y luego de industrializarlos los 

revendian en los mismos mercados con mayor valor agregado. Esto dio lugar a guerras 

en todo el mundo pero fundamentalmente la invasión cultural de las Naciones 

Dominantes o Industrializadas,  puede verse a mediados del siglo XIX en Argentina en 

la guerra entre Sarmiento y los Caudillos Locales, con la frase que quedó acuñada como 

“Civilización o Barbarie“ (Sarmiento, 1845). Sarmiento representaba, según algunos, La 

Civilización y la cultura reflejado en su libro Fausto, mientras que su contraparte fue el 

Martín Fierro, escrito por José Hernández, que representaba la Barbarie, sin percibir que 

esto último era la destrucción de la Cultura Nacional  (de aquel Momento) por una 

Cultura Europeizante.   

Con el Advenimiento del Siglo XX estos conceptos quedaron firmes comenzando a 

visualizarse el principio de la Publicidad para poder llegar a las Masas con una Idea 

Concepto o Producto, fue utilizado por Políticos a Escala Nacional y continental como 

fue el Caso de Rusia con su Proceso de Comunismo y luego por el Nazismo con su 

expansión por toda Europa. Estos conceptos nuevos hasta aquí  no pasaron 

desprevenidos de todos los gobernantes del Mundo, como así tampoco de las 

Empresas. 

El modelo económico se ha expandido alrededor del mundo en la segunda mitad del 

siglo XX y recibe su mayor impulso con la caída del comunismo continuando así en lo 

que va del siglo XXI.  Su  principal discurso es la integración de las economías locales a 

una economía mundial en la que los modos de producción y los movimientos de capital 

son a escala global,  cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales 

junto con la libre circulación de capitales y la implementación de una sociedad basada 

en el consumo.  

En el plano cultural, la globalización se manifiesta a partir del constante contacto con 

distintas prácticas sociales y características de cada país. Es decir que se resignifica la 
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cultura regional por una nueva mundial, con cualidades regionales. En un sentido literal 

del concepto, Las Tradiciones y culturas son Usadas y por medio de la difusión 

Implantadas para el consumo de productos de alcance mundial, modificando de este 

modo los Comportamientos Sociales de las Regiones por otros foráneos.    

Especialmente hablando de cine, música, literatura y televisión que son además de 

productos en sí mismo una forma de difusión de otros productos complementarios. 

Gracias a los factores tecnológicos  todo esto se multiplica con la capacidad de difusión 

a una escala mucho más grande. A su vez se contribuye con un proceso de interrelación 

entre las sociedades y sus respectivas culturas locales para conformar un proceso de 

asimilación o fusión multicultural permanente. 

La industria del entretenimiento la música y el cine han sido los exponentes de mayor 

dominación e importancia, Estados Unidos se ha transformado en el proveedor de más 

relevancia mundial de dicha industria a lo largo del siglo XX, ya que han construido 

medios de comunicación y de difusión para lograr invadir todos los mercados, llamando 

la atención de la audiencia Utilizando su lengua madre, el inglés, el cual es el tercer 

idioma más hablado del mundo según la UNESCO, montándose además sobre la 

autopista de dominación previamente construida por el Colonialismo Inglés y las 

características de Desarrollo Tecnológico. Esto muestra que Siendo el Español un 

idioma mas hablado que el ingles no es factor de relevancia sino que la combinación de 

factores premian por sobre las ventajas competitivas individuales.  “La globalización es 

un conjunto de redes institucionalizadas de vínculos a nivel mundial” (Saborido, 2003 

p.15).       

La globalización y la tecnología dependen y se combinan en la actualidad con los 

avances en la conectividad humana, intentando facilitar la libre circulación y la 

masificación de las mismas, siendo al mismo tiempo Conceptos y productos.  “Las 

sociedades modernas son aquellas que en las condiciones de actuacion de sus 
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miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y 

en rutinas determinadas” (Bauman, 2007 p. 9).  

 
Lo que se interpreta a partir de esta cita es que una sociedad globalizada está en 

permanente renovación y cambio. Tiene tal nivel de evolución que los habitantes de 

dicha sociedad no llegan a adaptarse a los cambios provocando conflictos éticos, 

sociales y culturales, difíciles de digerir en sus propios entornos.  

Lo efímero de la globalización y la tecnología, con la aparición de nuevos medios al 

alcance de todos, contribuye a que los medios de comunicación clásicos en especial la 

prensa escrita, pierdan influencia en la sociedad ya que no pueden ser actualizados una 

vez que ya fueron impresos, y es superada por la comunicación interactiva.    

 

1.1.1. Importancia en las ciudades 

Los movimientos Sociales de Población a nivel mundial mantienen una tendencia a 

aglomerarse despoblando los espacios Rurales y agrandando cada vez más las 

Ciudades. En la primera mitad del siglo XX sólo Existía una sola Mega Ciudad, 

actualmente se cuenta con más de 14 en todo el mundo que superan los 5.000.000- de 

habitantes, esto provoca conflictos de todo tipo a nivel de logística sanitaria Educativa y 

de Transporte, pero genera una fiesta para las Empresas que necesitan vender sus 

productos, el desarrollo de la Publicidad en las últimas décadas género un impacto de 

tan gran escala que hoy se discute sobre Polución Visual, cada Empresa quiere atrapar 

la atención del posible consumidor colocando cada vez más Carteles con tipologías 

más  randes en casi todos los Espacios, esto modifica no sólo las Identidades de las 

poblaciones sino que también genera una invasión de la privacidad individual por lo que 

las Comunas han reaccionado con Regulaciones y cada vez más impuestos a la 

Comunicación Visual, creando de esta manera la necesidad de nuevas formas sutiles y 

disfrazadas de acceder a la atención del Individuo.  
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La cercanía de las personas sumado a los avances de la tecnología han contribuido a 

las sociedades permitiendo que  estén cada vez más conectadas y comunicadas  entre 

sí.  

En el sector comercial, el surgimiento de internet como plataforma y la fibra óptica como 

medio de contacto ha permitido y facilitado la apertura de los mercados a nivel mundial 

posibilitando así mismo a los empresarios el acceso a la información sobre nuevas 

oportunidades características de posibles consumidores y fundamentalmente de  sus 

competidores en cada lugar, con el objetivo de satisfacer de manera más eficaz las 

necesidades de los usuarios queriendo ganar así mayor cuota de mercado para sus 

productos. 

Sin embargo, en la actualidad las empresas deben enfrentar permanentemente 

cambios, dado que este interactuar de los individuos conlleva al envejecimiento 

prematuro de los objetos con la necesidad de otro a los cuales se deben adaptar 

rápidamente y no demorarse ya que se encuentra en un entorno cada vez más 

competitivo debido al continuo intercambio de información. A lo antes dicho hay que 

agregarle que en este proceso el consumidor toma protagonismo y tiene poder de 

decisión participando activamente en el desarrollo y comercialización de un producto. En 

este caso los medios interactivos se presentan como una alternativa para establecer y 

mejorar los vínculos de la empresa con sus consumidores. 

 

1.2. Postmodernidad 

Las sociedades se caracterizan por ser una comunidad donde las relaciones 

interpersonales y las necesidades básicas son los principales fomentadores del 

consumos tanto hablando de productos como de educacion y cultura.	  

La sociedad posmoderna entonces, es la que se caracteriza por una tendencia global, 

dominando las opciones privadas y la diversificación, buscando programas más 
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independientes e individualistas que permitan imponer un estilo de vida mucho más 

flexible y con libertad combinatoria, apelando por los propios deseos que cada uno tenga.  

La posmodernidad es una etapa de preocupaciones, por la juventud y el tiempo, en 

donde el yo es el protagonista, manteniendo parte de su identidad. Mientras que los 

aspectos culturales, tradicionales y de posteridad quedan en un segundo plano. La 

sociedad posmoderna entonces, es la que se caracteriza por una tendencia global, 

dominando las opciones privadas y la diversificación, buscando programas más 

independientes e individualistas que permitan imponer un estilo de vida mucho más 

flexible y con libertad combinatoria, apelando por los propios deseos que cada uno tenga. 

La posmodernidad es una etapa de preocupaciones, por la juventud y el tiempo, en 

donde el yo es el protagonista, manteniendo parte de su identidad. Mientras que los 

aspectos culturales, tradicionales y de posteridad quedan en un segundo plano. 

(Lipovetsky, 1986) 

La autora Esther Díaz determina el comienzo de la posmodernidad a desde que finaliza 

la modernidad, el cual fue untermino impuesto en el siglo pasado para dar referencia a 

las manifestaciones culturales y contemporáneas.  

La modernidad apunta al futuro, a todo aquello que tenga repercusion en el mañana y 

que cause impacto social. (Díaz, 2000)   

Comparando a los dos autores citados antenteriormente se puede decir que para 

Lipovetsky el postmodernismo no esta ligado directamente con la sociedad industrial, 

mientras que para Esther Díaz esta completamente ligado. El postmodernismo surge 

como consecuencia del cambio contante provocando no solo impacto en las sociedades 

en si, sino que tambien en las necesidades de cada individuo en sus deseos de 

pertenencia y de relacion con sus pares.   

La diversidad social, desatada por las tecnologías sociales, ha permitido que se 

desarrolle una nueva forma de socialización, haciendo que la interrelación cambien 
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también. El medio podría ser indispensable para la relación de las personas, como el 

caso del la comunicación instantánea y el hablar personalmente. Son momentos 

diferentes, en circunstancias diferentes en donde factores como la verdad están en juego. 

La sociedad atraviesa un cambio en la generación nacida entre los años 1980 y 2000, es 

la más grande de la historia, tratándose de personas caracterizadas por la fácil 

adaptación a todo tipo de avances. Mientras que la era industrial se caracterizaba porque 

la gente iba a trabajar, desempeñando labores físicos, hoy en día el trabajo es algo que 

se hace virtualmente. (Díaz, 2000) 

En la era de la globalización entre países y empresas, parte del posmodernismo también 

es el tiempo. Éste es definido y destinado por las necesidades de la empresa o por la 

velocidad de toma de decisiones, así también las personas de distintas edades que 

comparten un espacio laboral presentan diferencias de estilo y actitudes, generando las 

turbulencias generacionales o posmodernidad empresarial. (Molinari, 2011) 

La saturación social, comenzando con el ferrocarril, servicios postales públicos, 

automóvil, teléfono, radio fusión, cinematógrafo, entre otros, son parte del desarrollo de 

hoy en día. La vida privada de los adultos, los padres, maestros y autoridades policiales 

eran reservadas y respetadas, cuando ahora e contenido de todo medio genera duda. 

Los programas televisión para niños presentan de forma amplia aquellas aventuras de los 

adultos. (Gergen, 1992) 

Para Maffesoli, la posmodernidad tiene repercursión en la vida cotidiana. El ambiente 

emocional liderado por diversos estilos y apariencias como el punk, kiki, expresan 

uniformidad y conformidad en los grupos, orientando la comunicación a la persona 

egocentrista que mientras le vendan algo diferenciado, la fidelidad y respuesta para con 

su nuevo nicho formará parte de la lógica de la identidad. (Maffesoli, 2004) 

En una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos 
para uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los 
resultados que no requieran esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los 
seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución del dinero. (Bauman, 
2005) 
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Mientras un producto o servicio haga más fácil o resuelva la tarea del hombre, más 

favoritismo tendrá por el público. La variedad, diversificación y la simpleza del individuo 

es tendencia. Todo esta dado por hecho y estilo de vida actual continúa motivando e 

inspirando a las empresas a encontrar esos deseos por cumplir. 

 

1.3. La publicidad globalizada 

A la publicidad se la considerada como una de las herramientas más importantes para 

lograr que una marca tome relevancia global. Siempre ha sido un medio de 

comunicación dirigido a difundir una idea e incentivar el consumo, invadiendo y 

sorprendiendo de diferentes maneras al individuo, a toda hora y en cualquier lugar con 

mensajes y anuncios comerciales. 

Los avances en los medios de comunicación han permitido encontrar una manera más 

veloz y efectiva a la hora de dirigir un mensaje específico a un segmento de mercado 

predeterminado. Estos avances contribuyen a una Segmentación más específica pero al 

mismo tiempo más global, independientemente de en qué mercados operen los 

anunciantes. 

En las últimas décadas las grandes multinacionales suelen asignar sus cuentas 

publicitarias a las agencias Globales, con sedes o Acuerdos en las principales capitales 

del mundo. Así logran rápido posicionamiento y agilización de los procesos, esto se 

resume en que utilizan la misma campaña o idea en distintos mercados ya que 

comparten costumbres contagiadas por la globalización. Para llegar al público regional 

les imprimen a sus campañas cierto acento local, en vez de producir distintas acciones 

publicitarias para diferentes mercados. Muchas veces realizan anuncios únicos para 

eventos que son comunes en todo el mundo, o que son característicos de un país pero 

se reproducen luego por el resto del mundo. Las campañas de estas multinacionales por 

lo general tratan temas comunes en todo el mundo en el mismo momento, como por 

ejemplo en Navidad donde una campaña unificada es reproducida en todo el planeta. 
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Se puede ver el mismo patrón de conducta en las publicidades que se producen en  el 

entretiempo de los eventos deportivos de importancia mundial. 

El resultado de ese tipo de estrategias suele ser en varios casos efectiva, pero si no 

logra imprimirle el acento local puede no ser bien recibida. 

Ya es común ver un alto grado de competitividad entre las agencias de Publicidad por 

destacarse en la calidad de sus campañas y creatividad, lo que es muy seguido y 

observado por los Potenciales anunciantes que buscan este brillo en la sorpresa  lo que 

daría más probabilidades de Éxito en sus Clientes Objetivos. 

  

1.4. Las marcas globalizadas 

Son empresas que realizan operaciones comerciales en más de un país o tiene 

representación global. Estudian con mucho cuidado las características de sus 

productos, seleccionan con objetividad el Target del mercado al cual se dirigen y 

rastrean en todo el mundo las oportunidades de Nicho para esto.  En muchos casos el 

Análisis es inverso, estudian que Nicho está insatisfecho respecto a alguna necesidad 

Específica y luego desarrollan un producto con el Afán de cubrir esta Demanda. 

La Globalización de los mercados dio como resultado  el ingreso de mayor competencia 

a la cual se debe enfrentar cada empresa, por lo tanto estas deben poder diferenciarse, 

es así que la construcción de una fuerte identidad es esencial. Logrando una identidad 

de marca fuerte la competencia se ordena a través de la potencia que cada marca 

competidora en un producto o segmento ha logrado o logra construir. La primera 

dimensión de reconocimiento de la marca, hace referencia a la capacidad de las 

personas de identificar a la Empresa su Isotipo o su Nombre.  

La identidad de la marca debe ser clara y precisa, es decir que deben respetar y 

mantener una misma imagen a lo largo del tiempo y en todo el mundo, siempre deben 

mantener sus bases y su discurso. Por lo general esta Identidad de Marca viene unido a 

un producto o servicio que el Consumidor espera obtener con igual calidad en cualquier 
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lugar siendo el mejor ejemplo de lo expresado la Coca Cola ya que en todo el mundo la 

gente pide esta bebida por sobre otras movilizado en primer orden por la repetitividad 

del discurso y en segundo por la seguridad de algo conocido. 

Ana Quiroga define identidad como: La reflexión sobre nuestra historicidad subjetiva de 

la realidad social (Quiroga, 1972 p.43) lo que se puede interpretar de los escritos de 

Quiroga es que la identidad se refleja a partir de la continuidad de las acciones. Al 

hablar de historicidad se refiere al manejo de los valores, la misión y la visión a través 

del tiempo a su vez estos se reflejan en el discurso que da la empresa hacia el mercado.  

Las empresas a partir del análisis del segmento deben desarrollar  sus estrategias de 

comunicación, al igual que dar discursos claros. Por lo general las empresas utilizan 

como estrategia el Marketing emocional, crean Sensaciones que producen emotividad, 

para que los consumidores generen un vínculo más profundo con la marca y lograr la 

lealtad del consumidor. 

Un consumidor, por lo general, no tiene una relación con un producto o servicio, 
pero puede tener una relación con una marca.  En parte, una marca es un conjunto 
de promesas. Implica confianza, consistencia y un conjunto definido de 
expectativas. (Davis,2002 p. 3). 
 

En el vínculo de los clientes con las marcas, estos buscan características y atributos 

humanos que faciliten el vínculo, por lo cual la empresa debe generar estrategias de 

comunicación que le de personalidad al producto y que le otorgue una ventaja frente a la 

competencia.  

En el texto La empresa consciente (Kofman,2006), explica la importancia del ser 

consciente para lograr el éxito en la empresa. En principio, el autor define a la 

consciencia como, la capacidad del ser humano de aprehender la realidad, para poder 

adaptarse en el contexto que lo rodea. De esta forma el sujeto comprende su mundo 

externo, para ajustar así su mundo interno, adaptándose a la realidad (Kofman,2006, 

p.8). Remarca que la cultura, la identidad y los valores del sujeto son elementos 

fundamentales de la consciencia del ser,  así como de la empresa.  
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Kofman dice que una empresa consciente debe favorecer el desarrollo de la conciencia 

de todas las partes involucradas, es decir que se vean a las personas como seres 

conscientes y no como seres no pensantes como a veces se los suele ver. El autor define 

en el término -sujeto consciente-, al individuo que es capaz de pensar sentir y obrar, con 

el conocimiento de lo que está haciendo. En el texto, el autor explica que se debe buscar 

la empatía con sus empleados y con los clientes brindandoles el sostén necesario para 

su bienestar y crecimiento, a su vez es importante tener bien claro cual es la identidad de 

la marca, para poder sostener una empresa consciente. 

 

1.5. Mercados Globalizados a expandirse 

La elección del mercado a expandirse es una decisión relevante que toma mayor 

trascendencia según las expectativas que se tengan del mercado al cual se va a ingresar. 

Un factor importante a la hora de elegir un nuevo mercado para desembarcar la empresa 

debe analizar los paises que le ofrezcan un gran número de clientes potenciales u 

oportunidades de negocio en función al volumen estimado de ventas. La empresa debe 

poner sobre la balanza todos las ventajas y desventajas de cada mercado realizando un 

análisis FODA su empresa frente al mercado y de su empresa frente a la posible 

competencia, la elección más adecuada surgirá de la comparación de oportunidades y 

ventajas frente a los riesgos, dificultades e inconvenientes a los cuales se expone la 

empresa en cada una de las opciones. 

Las empresas deben tener en claro las demandas potenciales que posee en cada 

mercado y se pueden analizar siguiendo las diferentes variables como puede ser el 

consumo aparente del producto a ingresar al mercado, donde se refleja el tamaño real 

del mercado al cual se puede alcanzar.  

Otra de las variables puede ser la ventaja de origen donde se analiza las conveniencias 

de la familiaridades culturales, históricas, económicas y similitudes idiomáticas.  
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Para determinar los riesgos a la hora de ingresar a un nuevo mercado se deben tener en 

cuenta las barreras que pone el país al comercio, es decir hay que tener en cuenta las 

impuestos y aranceles que les exigen a los comerciantes, que van desde restricciones 

legales a empresas extranjeras, hasta autorizaciones administrativas para operar en ese 

mercado.  

También hay que tener en cuenta la distancia geográfica, en las primeras etapas de 

internacionalización las empresas por lo general eligen países con los que comparten 

proximidad geográfica, hábitos de negocios o similitudes históricas.También se tiene que 

tener en cuenta el riesgo al cambio donde, de tener que cambiar el discurso de la 

empresa para el mejor ingreso en el nuevo mercado corre el riesgo de perder su 

identidad. 

 Las reglas de elección mercado no  son en todos los casos homogéneas teniendo en 

cuenta los objetivos de la empresa se debe orientar la investigación a los mercados con 

mayor facilidad de acceso. 

 

1.6. Conocimiento del mercado 

Las investigaciones de mercado son útiles para cualquier tipo de empresa que  comienza 

a notar la posibilidad de expandirse a  nuevos mercados,  

Se debe realizar una observación del mercado en la cual se vea como son los cambios 

este análisis se debe realizar para entender cómo funciona, cómo son las curvas de 

consumo y cómo reaccionan frente a nuevos emergentes. 

La gran mayoría de los estudios de mercado son de carácter cuantitativo, donde utilizan 

herramientas habituales como lo son las encuestas y entrevistas, pero para cada 

estudio  se eligen las herramientas adecuadas dependiendo de los objetivos de la 

investigación. 

El primer paso para realizar una investigación de mercados efectiva es definir el objetivo 

de la investigación y debe determinarse a partir la razón por la cual se requiere 
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recompilar información. Luego se debe definir la muestra en la cual se va a trabajar, es 

decir escoger un segmento de interés sobre el mercado al cual se desea indagar  se 

debe diseñar la herramienta de estudio. 

Con este análisis se puede detectar las áreas de oportunidades y conocer los atributos y 

características de clientes potenciales.  

Capítulo 2: La construcción de una marca  

Históricamente se puede definir marca como una identificación comercial para la 

distinción de  una empresa que ofrece un producto o servicio en el mercado frente a sus 

competidores. 

Como se detallo en el capítulo anterior, debido a las ciudades globalizadas plagadas por 

la alta competitividad en todos los sectores, las marcas cobraron un mayor protagonismo. 

Son ellas quienes influyen al comprador en su decisión final de consumir su producto, 

pues son éstas las que se encargan de transmitir todo aquel valor del producto de una 

manera mucho más visible y así diferenciarse de la competencia. De acuerdo a Ries 

(2002), las marcas pueden ser entendidas como un producto o servicio por el que los 

consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio. (p.40). Es de afirmar entonces, 

que la creación de marcas, es un recurso relevante para lograr posicionarse y sobresalir 

en mercados grandes. 

En el contexto presente, plagado por la sobrecarga de mensajes publicitarios y diferentes 

opciones de productos y marcas dentro de un determinado sector, las marcas recurren a 

la estrategia de branding, eje central del presente proyecto, para lograr sobresalir ante la 

competencia. Las mismas compiten dentro de ellas en los diferentes sectores y, 

dependiendo del posicionamiento que cada una ha logrado, su precio se puede ver 

afectado 

 

2.1. La marca 
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La marca a pesar de haber sido estudiada gráfica y comercialmente, despertó interés 

social y cultural, siendo así el primer símbolo en clasificar organizaciones, ideologías, 

productos y servicios. En su escrito Joan Costa (1989) argumenta  

Todo es objeto de marcaje, definiendo conceptualmente como todo aquello que 
puede ser transferido a un soporte determinado, por contacto, incisión o presión. 
Mientras que en el contexto económico, la marca es tomada como un símbolo 
empresarial con el objetivo de distinguirse de las demás, adhiriéndose a un 
producto. (Costa, 1989 p.34)  

 

A partir de los dichos del autor se puede afirmar entonces, que la creación de marcas, es 

un recurso relevante para lograr posicionarse y sobresalir en mercados grandes. 

Asimismo, Marcelo Ghio en su libro Oxitobrands (2009) describe a las marcas como: todo 

aquello que está alrededor, expresadas de diversas maneras; asimismo afirma que las 

marcas son históricamente parte de los diversos imaginarios sociales.(Ghio, 2009 p.50), a 

partir de los escritos del autor se puede determinar que las marcas nacieron de la 

necesidad social del ser humano por querer identificar, distinguir y separar lo que es de 

su propiedad.  A su vez Ghio también afirma que: esta necesidad de utilizar una marca 

para diferenciar la propiedad cobró mayor importancia durante la revolución industrial en 

el siglo XIX, ya que era fundamental identificar los productos que se comercializaban 

para poder distinguirlos. (Ghio, 2009 p. 51), lo que se interpreta de los escritos del autor 

es que las marcas surgieron como una distincion de la cantidad y calidad de los 

productos, y era una necesidad para captar la atención por parte de los consumidores, 

generando reconocimiento y fidelidad.  La confianza es parte de una necesidad de las 

marcas ya que sin ésta, la relación entre consumidor y marca no se dará. Los valores que 

el consumidor formará acerca de la marca, hará que se produzca una empatía a largo 

tiempo gracias a las relaciones que mantendrán en continuidad.  

A pesar de que la marca no es un objeto tangible, es una representación inspiradora de 

lo que es el producto.  
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Por otro lado, si las marcas representan diferenciación, valores y es la causa del 

desarrollo de las grandes compañías, las marcas también tienen identidad de marca o 

consciencia empresarial.  

Tambien se puede tomar lo que la autora Klein afirma  en su libro No logo que de esta 

manera es que el publicitario quien toma mayor protagonismo, dejando de ser un 

vendedor y pasando a transformar un mensaje mucho más filosófico y de cultura 

comercial. (Klein, 2007 p.30) 

 

2.2. El valor de marca 

El valor de marca son los activos que están vinculados a un nombre o símbolo, 

representando a un producto o servicio por medio de un intercambio entre clientes y la 

compañía. Asimismo, Aaker (1994) afirma que existen cinco categorías de activos del 

valor de la marca. En primer lugar está la fidelidad a la marca, la cual se basa en la 

obtención de nuevos clientes, así como de mantener los actuales, satisfaciéndolos con la 

marca ya que presentan expectativas altas. En segundo lugar está el reconocimiento del 

nombre y símbolos de la marca, que son factores de estudio y que permiten que la marca 

sea evaluada o seleccionada a comparación de una marca desconocida, la cual corre el 

riesgo de no ser elegida en el mercado. En tercer lugar está la calidad percibida como 

punto importante porque ésta comprende el acto de decisión de compra final. El cuarto es 

el conjunto de asociaciones las cuales pueden transmitir emociones o sentimiento 

estrechos con la marca, así como también estimular confianza. Y la última categoría 

abarca las otras propiedades de los activos de la marca lo cual dice que si la marca es 

exitosa, activos de marca como patentes, marcas registradas y relaciones con el canal de 

distribución garantizan un control directo con la competencia. (Aaker, 1994) Según el 

análisis de Aaker, el valor de la marca es el resultado de la sobrevivencia de la misma en 

el mercado. Hay muchas marcas que son la prueba de esto, ya que hace muchos años 

que estan el el mercado y su valor principal esta totalmente ligado a su trayectoria en el 
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mercado, y se encargan de destacarlo en cada oportunidad para llegar a ser un factor 

diferenciante en comparacion de sus competidores.  

Por otro lado, Aaker (1994) también afirma que la marca representa un nombre o 

distintivo con el fin de identificar y diferenciar los productos y servicios de la competencia. 

Las marcas fueron creadas con la idea de permitir a los clientes poder catalogar los 

productos por calidad para realizar mejores compras. No solo tiene un fin comercial, sino 

también que la marca transmite y forma parte de la personalidad de cada uno, 

respondiendo a las necesidades del consumidor. Representa fortalezas, lealtad de 

clientes y calidad bien percibida, conduciendola a un futuro posicionamiento de mercado 

y haciéndola resistente ante la competencia. De la misma forma, el autor David Arnold en 

su libro Manual de la Gerencia de Marca, tiene una descripción muy parecida acerca de 

la marca la cual describe como muy técnica. Lo que él agrega una visión importante, la 

cual es el preguntar a cualquier consumidor sobre una marca en especial. La respuesta 

del mismo no será por medio de definiciones técnicas, sino más bien podrá decir algunos 

adjetivos o atributos que caractericen a su marca ya que: las grandes marcas son 

personalidades tan arraigadas en nuestra cultura como lo son las estrellas de cine, los 

ídolos deportivos o los personajes de ficción. (Arnold, 1993 p.42) 

Si bien el objetivo de las marcas está relacionado a las ventas, se puede afirmar que gran 

parte de su éxito prevalece en la notoriedad que se le quiera dar. Las marcas buscan 

extenderse geográficamente y así poder posicionarse en la mente de más consumidores, 

ya sea gracias a la evolución tecnológica o los intercambios culturales que se puedan 

presentar, son las marcas las primeras en beneficiarse. Las capacidades de la misma 

forman la base de la ventaja competitiva al mercado al cual se enfrenten ya que si bien 

muchas marcas pueden llamar la atención en los supermercados, son pocas las que 

puedas apropiarse de los consumidores y formar vínculos a largo plazo por medio de 

estrategias y tácticas que satisfagan al cliente. Casos como los de Apple y Windows son 

el ejemplo más claros en esta comparación. Una persona que cambia de Windows a 
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Mac, es muy probable que no quiera volver a Windows ya que gracias al valor que tiene 

la marca, el consumidor puede priorizar y reconocer los atributos que la Mac le brinda en 

comparación a la primera. 

 

2.3. Beneficios de la marca 

Wilensky (1998) destaca como una parte esencial de la marca el ofrecer atractivos que 

permitan cubrir los objetivos del cliente y además de cubrir ciertas necesidades y deseos, 

permitiendo un beneficio a los mismos y a su vez ofrecer ventajas competitivas del 

producto ante su competencia.  Dichos beneficios se pueden desarrollar principalmente 

para llegar a ser beneficios funcionales, emocionales y económicos. Los beneficios 

funcionales se refieren a la importancia de una función vital para lograr satisfacer las 

necesidades del consumidor, estos beneficios se logran transmitir estratégicamente por 

medio de conceptos simples pero con un trasfondo importante dentro de una escala de 

valor, permitiendo priorizar a la marca a partir de las funciones que ofrece a sus clientes a 

su vez Wilensky afirma que las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran 

vincularse directamente con las emociones del consumidor (Wilensky, 2003, p. 116). A 

los beneficios emocionales los describe como sentimientos, situaciones cotidianas 

vinculadas con la realidad, además de aquellos valores conceptualizados que generan 

ideas aspiracionales En tercer lugar se encuentran los beneficios económicos que 

representa a la calidad que de los productos, es decir la calidad de la marca. Es decir 

si  una marca tiene sus productos a un precio elevado de sus productos se puede percibir 

como de mejor calidad frente a otras de menor precio, claro está que se hace esta 

referencia cuando el precio otorgado sea el razonable, y el cliente esté dispuesto a pagar. 

Por otra parte, según los autores de La Publicidad y Comunicación integral de la Marca, 

aseguran que toda marca debe representar una propuesta de valor, agregando un 

beneficio más de los que menciona Wilensky, los beneficios funcionales y emocionales, 

para balancearlo con el precio.  
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Esta expresión del yo es ver a la marca con un perfil exclusivo gracias a la participación 

de personajes reconocidos que permitan ser identificados por el ser humano, provocando 

así un valor agregado. (Seme, O'Guinn, & Allen, 2007)  por otra parte el autor David 

Freemantle se enfoca principalmente en el valor emocional y la construcción de 

experiencias, en donde rescata que las marcas no consiguen su éxito porque algunas de 

ellas sólo se han encargado de crear una interacción accidental. Para el autor, el valor 

emocional  que pueda generar una marca va mucho más allá de lo que puede llegar. Se 

trata de que las personas expresen lo que gustan o lo que no acerca de algo, esto puede 

ser de marcas, productos, servicios, personajes políticos, entre otros. La experiencia en 

general debe ser positiva. Basta la conexión emocional como valor añadido para conectar 

a las personas bajo una misma necesidad. El uso de la compasión, pena, sinceridad, 

sensibilidad y comprensión son parte de las sensaciones que los clientes pueden sentir 

por una compañía. La mirada y el aspecto corporal son indispensables para el impacto 

que se quiere causar en el cliente. (Freemantle, 1998) Analizando la serie de beneficios 

que los autores anteriormente mencionados describen, coinciden siempre en el beneficio 

emocional como esencia del atributo más importante de la marca. De alguna forma esto 

significa que el consumidor de hoy busca no sólo campañas y productos eficaces, sino 

que a su vez estas lleguen a su corazón y estimulan su mente. 

La idea principal es  por sobre todo relacionar y vincular las mismas a la vida cotidiana, 

formulando experiencias, interacción e identificación con la marca. Como bien mencionó 

Freemantle, muchas veces las expresiones corporales o los gestos amables provocan 

que se genere una experiencia satisfactoria. Esto no siempre será relacionado con el 

servicio de una persona, ya que un producto también puede transmitir por medio de la 

forma, los colores que tiene reflejado en su packaging, lo que transmite en un aspecto 

material, además de los valores que como marca ha ido construyendo para sus 

consumidores. 
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2.4. Posicionamiento marcario 

“Los compradores jamás pagan por el valor que no perciben, sino que pagan por las 

señales de valor que perciben por parte de la empresa. Desde este punto de vista, la 

percepción del comprador es la clave del posicionamiento.” (Erdellan, Innecco, & Nuñez, 

2009, p. 296)  

El posicionamiento es un concepto desarrollado en el año 1970 gracias a Al Ries y Jack 

Trout, la cual consiste en que las personas elijan productos y servicios, en vez de la 

competencia. El atributo estratégico que se elija tiene que responder a una necesidad 

significativa para el consumidor, posicionándose en un espacio privilegiado antes que la 

competencia. Mantenerlo es importante, sin embargo siempre sería una buena opción 

innovar con ideas o productos. Lo ideal es mantener en claro ciertos puntos como el 

detectar las necesidades, identificar el mejor atributo, conocer la posición que toma el 

competidor y comunicar el posicionamiento al mercado. (Erdellan, Innecco, & Núñez, 

2009) Por otro lado, para Wilensky (1998) el posicionamiento es definido como el espacio 

mental que la marca ocupa en un determinado consumidor, asociando a esa posición que 

tiene esta con respecto a otras. En algunos casos ésta es representada por palabras que 

las marcas apoderan como suyas para diferenciarse de la competencia. Además el 

plantear el posicionamiento debe responder a tres preguntas: el segmento de mercado 

del target de la marca, la relación de una marca con otras y la relación con la 

personalidad de esta marca con las otras de la misma categoría. Asimismo reúne 

características como la esencia de la marca, el deseo del consumidor y las diferencias 

con la competencia. Entre estos autores concuerdan que el posicionar involucra ganarse 

un espacio en la mente del consumidor. Sin embargo en la descripción de Erdellan, 

Innecco y Nuñez empezaron desarrollando el concepto de posicionamiento desde un 

punto más amplio, catalogando como el valor que la empresa debe generar para que 

exista posicionamiento. Un valor diferencial y que sea percibido por el público. En el 

mismo libro menciona que el origen de la palabra posicionar se dio de los autores Al Ries 
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y Jack Trout, los cuales escribieron el libro titulado Las 22 Leyes del Marketing. Este libro 

funciona  principalmente como un instructivo para analizar el funcionamiento del 

marketing gracias a estas herramientas básicas. El objetivo es tener éxito, en base al 

diseño estructurado empresarial, ante la competencia que existe en el mercado para el 

correcto posicionamiento. Sin embargo se tomarán 3 de las 22 de as leyes, ya que son 

claves para el posicionamiento de la marca. La primera ley se trata de la ley del liderazgo 

la cual menciona a la importancia de ser primeros a querer ser el mejor, la cual está 

vinculada con la segunda ley, es la ley de la categoría. Lo que une a esta leyes es que 

una marca líder en cierta categoría será la primera en la mente del consumidor, y este es 

un espacio que otro no podrá ocupar, por ello aparece la ley de la categoría con el 

objetivo de crear una nueva categoría con el objetivo de poder liderar y ser el primero. La 

tercera ley es la ley de la mente el cual vendría a ser la esencia del posicionamiento 

marcario ya que se prioriza ls importancia de estar en la mente del consumidor, antes que 

estar en el punto de venta. reconoce que estar al alcance del cliente es importante, sin 

embargo estar en la mente es mucho más poderoso ya que si existe prioridad, el cliente 

es capaz de persistir en la búsqueda. (Ries & Trout, 1993) Por otro lado, Wilensky (1998) 

menciona al posicionamiento competitivo, en el cual se refiere a la sobrevivencia 

marcaria, en donde sólo las mejores sobreviven, aquellas con identidad diferenciada y 

ventaja competitiva, las que se adoptan a los cambios y tenga actitud de liderazgo. Para 

comprender la noción del posicionamiento hay que tener en cuenta que el 

posicionamiento planteado será de la marca y no del producto, además de lo 

multidimensional que puede ser en términos de estrategia competitiva y profundizar los 

componentes de segmentación, competidores, posición, identidad y ventaja diferencial 

para conjugarlos y reestructurar el posicionamiento asignado. Los autores caen en el 

concepto repetitivo acerca de buscar asociaciones de la marca que la distinguen de la 

competencia, lo cual desde un punto de vista en particular se aprecia más estratégico en 

la opción de Ries y Trout acerca de las leyes de marketing. Las herramientas están 
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planteadas más claras y con motivos no son confundes. De alguna manera, todos los 

autores respondieron a estas leyes pero desde otro punto de vista. 

 

2.5. Brand Equity 

Para comprender qué es brand equity primero es importante comprender la importancia 

que radica en las marcas. Es de afirmar que en un mercado donde el cliente no tiene 

bastos conocimientos sobre los productos, las marcas serán lo que ayudarán a la 

decisión, “el consumidor confía en las marcas que más conoce”. (Wilensky. 19998, 

p.211). Conocer las marcas inspira en los clientes un sentido de confianza, pues confía 

en lo que conoce. Recalcando la importancia de las marcas en los mercados 

competitivos, es de vital importancia rescatar el concepto que Alberto Wilensky (1998) 

plantea sobre presencia de marca, o como él denomina awareness de marca, lo que se 

refiere a la presencia que éstas tienen en la mente de los consumidores y su capacidad 

de mantenerse ahí a largo plazo. Antes de poder explicar el concepto que atañe, brand 

equity, se necesita entender que una marca debe contar con una fuerte notoriedad y 

presencia para lograr generar vínculos con su público. De acuerdo, nuevamente, a 

Wilensky (1998), las marcas que tienen mayor presencia y son más recordadas tienen un 

valor agregado basado en el emocional y afectivo generado con sus consumidores.  El 

brand equity, es la diferencia entre el precio de un producto y el valor que una 

determinada marca adquiere, en relación a lo que el consumidor reconoce y está 

dispuesto a pagar por la experiencia que ésta promete. Recordando lo establecido por 

Ghio (2009), respecto de la necesidad que tienen las marcas de lograr vincularse con los 

consumidores a través de adjudicarse a sí mismas valores emocionales, éstas deben 

lograr relacionarse con su determinada audiencia para generar lealtad. De tal manera, el 

valor que éstas tienen también trasciende al producto o servicio, al convertirse en una 

parte de la cotidianidad en la que viven y volverse un referente para la identificación. 

Wilensky, denomina a brand equity como: el valor económico constituido por el capital 
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simbólico de una compañía (1998, p.372). De acuerdo a lo establecido anteriormente, en 

la actualidad las marcas deben ser más que una representación gráfica de su identidad, 

sino ser una experiencia con cara y personalidad que invite a los consumidores a querer 

conocerlas. En este contexto, es importante comprender que dicho valor es externo a la 

marca, pues lo imponen por los consumidores y existe únicamente en sus mentes.  

La importancia de comprender el valor de una marca radica en que de éste dependen las 

diferentes acciones que la empresa debe tomar respecto de ella y también creará un 

índice de precios que los competidores deberán seguir en una categoría. La influencia 

que el brand equity tiene en el mercado, independientemente del sector o categoría, La 

participación de mercado, es uno de los indicadores más importantes del mismo, pues las 

marcas que han logrado generar un importante capital simbólico suelen convertirse en 

líderes de sus respectivas categorías, generando así un importante valor agregado a sus 

productos a través de lo que éstas simbolizan, prometen y representan para sus clientes. 

Aún así, las medidas para determinar el branequity son deben ser siempre objetivas, por 

lo cual es posible distinguir los componentes que ayudan a la creación de dicho valor. 

Entre éstos, se debe tomar en cuenta la calidad del producto o servicio, lealtad de sus 

consumidores y permanencia de la marca en la mente de los mismos, participación de 

mercado y su capacidad de mantenerse en un puesto estable. A modo de finalizar con el 

concepto elaborado anteriormente, es importante que el lector comprenda que se refiere 

a lo que una marca vale para su consumidor, no el precio del producto. El mismo valor 

es, por su realidad misma, es “inevitablemente volátil y misterioso” (Wilensky, 1998, 

p.395), pues su existencia se limita a la mente de los consumidores. De la misma 

manera, para las empresas, instituciones e incluso países comprender dicho factor 

resulta indispensable pues ayudará a guiar los esfuerzos y estrategias de marketing que 

deben aplicar. Asimismo, el entendimiento correcto del concepto elaborado anteriormente 

plantea para las empresas una solución a la problemática enunciada anteriormente sobre 

la justificación de invertir en creación de marcas. La última sección del presente capítulo 
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es destinada a demostrar a través de una marca creada para un commodity, un bien sin 

diferenciación, cómo el valor que las mismas pueden agregar en todos los sectores de 

mercado. Asimismo, el análisis de las estrategias creadas para la marca de café 

colombiano, Juan Valdez, ayudará al lector a comprender los diferentes conceptos 

explicados anteriormente. Teniendo un breve entendimiento de la importancia de las 

marcas y lo que éstas representan en el contexto globalizado de la actualidad, en el 

presente capítulo se ahonda en las partes que componen la misma, un signo identificador 

y un atributo intangible cargado de valores humanos. Con el objetivo de llevar al lector a 

un conocimiento completo, se aborda a continuación desde la disciplina del diseño y la 

Publicidad, buscando generar una explicación desde los dos componentes que 

conforman una marca. 

 

2.6. Branding como la imagen visual 

De acuerdo a lo que se ha mencionado anteriormente en el desarrollo del presente 

proyecto, las marcas son compuestas por dos partes. Ghio (2009) utiliza el cuerpo 

humano como una metáfora para explicar a las mismas. El autor habla que son 

compuestas por un cuerpo, es decir su identificación visual, y un alma la cual está 

compuesta por todo aquel valor intangible agregado a la misma; como son los valores 

humanos y su historia. Para la Publicidad, la marca es la determinante en la construcción 

de toda la comunicación. Pero anterior a construir un universo para la marca, debe 

generarse un elemento visual que la represente en el mercado y la convierta en visible y 

tangible para los consumidores. Es importante comprender que sin dicha representación, 

los consumidores no pueden lograr generar un lazo tan fuerte pues es difícil tener una 

creencia en lo que no se puede observar, y como se menciono anteriormente, los 

consumidores confían en lo que conocen. De acuerdo a Joan Costa, “la marca es ya 

mucho más que un signo material fijado sobre un soporte duradero: es un emblema 

mítico que se desdobla en la proliferación de los soportes tecnológicos de la 
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comunicación.” (1987, p.37) Así, los aspectos gráficos se convierten en una forma para 

representar la identidad de la marca y cumplen una función identificadora. Son el 

elemento principal para lograr generar una entidad más allá de un producto y demostrar 

su presencia en el mercado, medios de comunicación y diferentes aspectos de la vida 

cotidiana de los consumidores. La marca, para Ghio es la base del sistema de identidad y 

su representación, al mismo tiempo que transmite todo aspecto distintivo que la 

compone. La importancia de crear un nombre y un símbolo que la represente radica en 

que la ayuda a distinguirse de sus competidores y permite la identificación en un mercado 

poblado. De igual manera, cabe resaltar que cuando se habla de la marca desde una 

perspectiva que interesa al diseño, se habla sobre un logotipo o un imagotipo. Estos son 

aquellos símbolos que se internalizan en la mente del consumidor y actúan como un 

nombre y cara de la misma. Cuando se habla sobre logotipo, se refiere a la versión visual 

de un signo puramente verbal, es decir el nombre de la marca aplicado en un diseño 

gráfico constituido únicamente por letras. Wilensky (1998) agrega que éste ayuda a 

marcar el producto o servicio y que le agrega al nombre un carácter gráfico que ayuda a 

generar una fuerte significación global. El elemento capaz de componer e identificar a 

una marca es el imagotipo, el cual se refiere a un signo no verbal que ayuda a mejorar las 

condiciones de identificación para una marca. De acuerdo a los establecido por Chaves 

(1994), a través de imágenes, es posible adoptar características diversas que ayudan a la 

memorabilidad y capacidad de diferencia de las marcas. A lo anterior, Wilensky (1998) 

agrega que los símbolos, además de facilitar la comunicación, ayudan al reconocimiento 

de la marca y eventualmente a la creación de valor. De la misma manera, el autor 

establece que es indispensable que sea determinado cada rasgo que va a representar a 

la identidad de una marca, por lo que es posible establecer que los colores, letras e 

imágenes son los elementos que componen a la marca. Debido a que la marca va a que 

el diseño cumple la función de identificación visual, todo rasgo que la componga debe ser 

definido en un manual de marca, o Manual de Sistema de Identificación Visual como lo 
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define el autor, para garantizar la reproducción correcta de los elementos y no crear 

confusión con la imagen que los consumidores se forman de ésta. A través de la 

tangibilidad que cobra así la marca, es de afirmar que la misma llega a sobre pasar al 

producto, por lo que deben buscar en su diseño una integración entre su parte visual y su 

identidad y demás componentes intangibles. En el diseño o cuerpo de la marca debe 

poder transmitirse todo lo que esta representa y es. De la misma manera, la identidad 

visual debe ser clara, reconocible y fácil de diferenciar. Es importante comprender que 

todos los elementos que componen la simbología de una marca están destinados a 

ayudar a la misma a perdurar en el tiempo, algunas veces es posible que sobrelleven 

pequeñas variaciones, pero que siempre serán el primer elemento que los clientes y 

audiencias identificarán de ésta. Además de representar su identidad, Wilensky (1998) 

agrega que también ayudan a representar el posicionamiento de la marca por lo que 

deben renovarse y responder a las variaciones en las tendencias del mercado, 

adaptándose a todos los cambios que se presenten en el mismo. A pesar que se le 

otorgue dicha visibilidad a la marca, recordemos que las marcas se crean en la mente de 

los consumidores y se encuentran determinadas por los mismo, por lo cual ellos le 

adjudicaran otras imágenes y símbolos propios. A pesar de esto, crear un cuerpo como 

establece Ghio (2009), es decir elementos que identifican al producto o servicio, ayudará 

a crear la personalidad de la marca, al ser cargada después con diferentes valores 

humanos y características que la convertirán en un referente y deseo en los 

consumidores. Es en la creación de las cualidades humanas que se le adjudicarán que 

interviene la disciplina de la Publicidad, pues será quien vuelva a la marca en más 

humana y logre vincularla con su audiencia como se explicará a continuación. 
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Capítulo 3:  Modelos de negocio exitosos   

Las grandes marcas ya no se desarrollan creando productos que se destaquen y 

comercializarlos en el mercado, sino que crean comunidades y mantienen una constante 

comunicación, lo que da como resultado que los consumidores se sientan pertenecientes 

a un grupo destacado.Esta estrategia es denominada Brandsociety, donde la empresa 

realiza una comunidad entre sus clientes frecuentes y los clientes potenciales. Esta 

estrategia se utiliza para que los mismo clientes le den carácter y personalidad a la marca 

con rasgos humanos y facilitar el vínculo con los clientes potenciales y así lograr llegar a 

un sector más grande del mercado. El Brandsociety tiene como fin crear clientes fieles y 

permanentes. 

 

3.1    Mundo Freemium 

El modelo de negocio freemium fue un concepto creado por el blogger Fred Wilson en el 

año 2006. Este nuevo modelo  de negocios se basa principalmente en brindar los 

servicios de la empresa más  básicos de forma gratuita con un restricciones y 

publicidades,  mientras que la empresa de dedica a cobrar por los servicios más 

especializados y avanzados sin ningún tipo de restricción y con la posibilidad de utilizarlo 

en cualquier momento. La palabra Freemium es una composición entre dos palabras que 

describen este modelo: Free que significa gratis y Premium que quiere decir bonus. 

Wilson afirma que este modelo de negocios es muy conveniente para cualquier empresa 

que se dedique a los negocios por internet y es capaz de atraer a un mayor número de 

usuarios, ya que se realiza una oferta gratuita en un principio, y cuando los clientes se 

familiarizaron con el servicio se les ofrece mejorar la calidad a cambio de un pago al cual 

estén dispuestos a abonar para mejorar su experiencia, generando así los ingresos de la 

empresa. 
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Son muchas las empresas que eligen este modelos para lograr rápida expansión a bajo 

costo ya les permite un veloz crecimiento a bajos costos.  (Wilson, 2015) 

Actualmente en el mercado hay casos muy destacados de aplicaciones principalmente de 

juegos que son de descarga gratuita, dándole la oportunidad al usuario  que conozca a la 

empresa y además de probar una nueva experiencia logrando cautivar y buscando la 

aprobación del cliente, pero cuando ya el usuario quedó cautivado por el mismo y se 

sumergió en el mundo virtual, esta le ofrece mejorar su experiencia dentro de la 

aplicación  dándole ventajas frente a sus pares a cambio de un pago o una mensualidad. 

 

3.2.   Netflix 

Esta plataforma fue creada por  un estadounidense Reed Hastings en 1997 quien vio una 

falla en el mercado por una necesidad insatisfecha por la ya extinta 

BlockBuster.  Hastings se dio cuenta del mayor error de la compañía de videoclub, la 

obligación de tener que ir al local a para obtener los films y el poco tiempo que le daban a 

sus clientes para devolver las cintas, por este motivo Hastings quien en un principio tenía 

una compañía de desarrollo de software se asoció con dos amigos Marc Randolph y 

Mitch Lowe, para realizar una compañia que permitiera el alquiler de películas a la carta a 

la cual llamaron Netflix. El sistema consistía en que los clientes recibían en su domicilio 

las películas elegidas y luego se contactaron con la empresa para que les retiren las 

cintas alquiladas. Este negocio recibía sus ganancias desde la mensualidad que debían 

abonar los clientes para tener este servicio a su disposición. 

En 1999 tenían tal cantidad de clientes que no daban abasto a realizar las entregas por lo 

que decidieron desarrollar una página web para que sus clientes ingreses sus datos y 

comenzaron realizar las entregas por correo, en este sistema de suscripción podrán tener 

más control sobre su negocio y observar el crecimiento el crecimiento. Estos cambios en 

la empresa le permitió un mayor dominio en el mercado y atrajo inversores que permitían 

una evolución más rápida. 
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En 2005 Netflix ya contaba con más 5 millones de suscriptores y un movimiento de 1 

millón de DVDs al día. A mediados del 2007 la compañía decidió desarrollar con mayor 

profundidad su página web donde los usuarios podrán comentar las fichas técnicas de las 

películas y darles una calificación. Además de generar una comunidad con sus clientes 

netflix comenzó a ofrecer un nuevo servicio de Streaming en el cual los usuarios podrían 

acceder a las películas en tiempo real por internet las películas que antes recibían 

físicamente. 

En el año 2010 la compañía se expandió a nivel internacional ingresando a países como 

Canadá, México y el resto de Latinoamérica, brindando únicamente el servicio de 

streaming.   

Con el crecimiento de la empresa los desarrolladores comenzaron a analizar el Big Data , 

para definirlo se puede decir que es la suma de todos los datos del usuario que se hayan 

ingresado en algún momento a la plataforma, y de esta forma poder encontrar patrones 

de consumo de contenido de sus usuarios y comenzaron a hacerles recomendaciones 

sobre los contenidos que podían llegar a ser de su interés. Lo que ayudó a forjar el 

vínculo con los nuevos suscriptores y afianzar los lazos que ya tenía con todos sus 

suscriptores. Con toda la información que obtenían de sus suscriptores Netflix se 

expandió y comenzó a producir su propio contenido, realizando varias series 

galardonadas. 

“Somos los primeros y somos los mejores porque hemos estado antes que nadie. 
Tenemos la experiencia, el tiempo y los recursos para garantizar a nuestros 
usuarios el crecimiento y variedad de nuestro catálogo, la calidad en el servicio y el 
precio más atractivo del mercado” Joris Evers, vicepresidente de Netflix. (Net media  
2015) 
 

Actualmente Netflix cuenta con usuarios en más de 36 países y con más de 60 millones 

de cuentas activas y se convirtió en la plataforma más grande del mundo ofreciendo 

películas y series online. Netflix se destacó en el mercado porque nunca perdió de vista 

las necesidades de los consumidores. 
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3.2.1 Modelo de negocio 

Netflix se caracteriza por ser una empresa que utiliza el modelo de negocios freemium sin 

seguir el  la regla inicial del freemium, es decir que el cliente se tiene que  loggear o 

inscribirse en la página y asegurar que la va a utilizar durante dos meses como mínimo, a 

partir de esta condición la empresa le regala a su nuevo usuario un mes de contenidos 

totalmente gratis. 

 

3.2.2. Tipo de comunicación 

La empresa dirige todas sus fuerzas en la comunicación online, en sus comienzos para 

popularizarse basó todas sus estrategias de comunicación en campañas online donde el 

usuario se encontraba con anuncios en la página de inicio de sus redes sociales o en 

banner en las distintas páginas web. Luego intentaron hacer campañas más 

personalizadas utilizando la BigData de las redes sociales sobre los gustos 

cinematográficos de sus posibles consumidores y realizando las campañas para públicos 

específicos con personajes específicos. Actualmente dada su popularidad netflix logró 

atraer al público de las rede sociales ahora intenta atraer a los clientes potenciales que 

no utilizan utilizan las redes a que los conozcan a través de las publicidades tradicionales, 

es decir en revistas, vía pública y en televisión. 

 

3.2.3. Imagen 

Netflix busca la excelencia, dicha excelencia la califican a partir de siete aspectos los 

cuales son valores, performance, responsabilidad, integridad, seguridad, respeto, 

compromiso. Sobre los valores, hacen referencia  tanto propios como de sus empleados 

y de sus proveedores para generar un vínculo de confianza que se pueda trasmitir a los 

usuarios, El segundo aspecto es la Performance, es decir el desempeño, la empresa 

busca que el desempeño de la empresa  sea beneficioso para el cliente, y que este luego 

le de críticas positivas, y le recomiende el servicio a sus conocidos. Responsabilidad, la 
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empresa busca que sus empleados sean conscientes de las necesidades de los usuarios 

y que se responsabilicen la calidad para favorecer a la imagen de unidad de la empresa. 

Integridad hace referencia a   las actitudes de los empleados frente a las necesidades del 

usuario, ya que cualquier tipo de actitud tomen frente a un problema puede beneficiar o 

perjudicar la imagen de la empresa.  Seguridad, significa darle el respaldo al cliente de 

que sus datos se utilizan con conciencia y no son divulgados por distintos sitios de 

internet. Respeto, tanto en el mundo interno de la compañía, como con sus clientes, y la 

competencia. Por último Compromiso, se busca empleados comprometidos que 

representen a la empresa y que faciliten y nutran el vínculo de lealtad con los usuarios. 

 

3.3    Spotify 

Es una compañía de origen Sueco que desarrolló una plataforma que le permite a sus 

usuarios escuchar música en Streaming, disponible en todos los sistemas operativos 

vigentes. Fue lanzada al público por primera vez el 7 de octubre de 2008 en Suecia, Gran 

Bretaña,Francia, España, Finlandia y Noruega. 

A mediados del 2011 la plataforma tuvo tanto éxito que fue lanzada en Estados Unidos y 

más tarde ese mismo año en Dinamarca. Al año siguiente logró conquistar todo el 

continente Europeo junto con Australia y Nueva Zelanda. A principios del 2013 fue 

lanzada en algunos países Asiáticos y Argentina para luego de ese mismo año ser 

lanzada en todo Latinoamérica. 

La compañía sueca ha hecho acuerdos con las grandes productoras musicales, las 

cuales al ver los beneficios y las posibilidades de la plataforma comenzaron a invertir  en 

la misma y realizaron acuerdos millonarios para poder aumentar la biblioteca musical, 

retribuyéndole a los artistas la comisiones por la difusión de sus obras. 

Spotify le brinda a sus usuarios un servicio gratuito, con publicidades  y la necesidad de 

estar conectado a un servicio de datos móviles y también, tiene el servicio Premium el 

cual los usuarios que abonan pueden acceder al servicio en sin cortes comerciales ni la 
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necesidad de tener los datos móviles activos y varias ventajas frente a los usuarios 

gratuitos.   Todos los usuarios tienen la posibilidad de crear sus listas de reproducción a 

su gusto y escuchar las listas creadas por otros usuarios. 

En sus comienzos Spotify se asoció con Facebook logrando que sus usuarios se puedan 

contactar con sus conocidos a través de la red social, recomendarse contenido o 

compartir lo que están escuchando en cada momento. 

En los últimos años las compañías de productos comenzaron a notar el gran éxito que la 

plataforma tenía en sus usuarios que decidieron realizar un Co-Branding, es decir una 

asociación de marcas, donde las empresas tenían su playlist y así mantener los vínculos 

con sus consumidores también desde el plano musical y así poder reforzar la fidelidad 

con los usuarios. Este cobranding le permitió y facilitó a Spotify el ingreso a diferentes 

mercados, principalmente en Latinoamérica. 

“Queremos que Spotify ayude a musicalizar la banda sonora de la vida, ofreciendo 

un mundo más amplio de entretenimiento con una lista de reproduccion que 

mejore el día, Y recien estamos empezando“ Daniel Ek, fundador y CEO de 

Spotify (Prensa Noticias, 2015). 

Actualmente Spotify es la plataforma musical con la segunda biblioteca musical más 

grande del mundo con usuarios en todo el mundo. Su éxito le abrió las puertas a más de 

32 mercados con más de 6 millones de usuarios pagos y 24 millones de usuarios activos 

y cuenta con más de un billón de listas de reproducción. A partir del análisis de los gustos 

y el consumo de sus usuarios, detectaron que los jueves a las cuatro de la tarde es en el 

momento que más se utiliza la plataforma superando las reproducciones del resto del dia 

notablemente, por lo tanto le dan la posibilidad a todos sus usuarios de escuchar música 

sin interrupción por una hora. 

 

3.3.1. Modelo de negocio 
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Spotify como ya se mencionó anteriormente utiliza el modelo de negocios Freemium, 

pero al contrario de Netflix, Spotify le permite a los usuarios ingresar en su mundo sin 

necesidad de fijar un tiempo minimo de estadia, es decir que los usuarios pueden utilizar 

los servicios gratuitos por tiempo indeterminado, pero les pone restricciones a los 

usuarios gratuitos dependiendo el tipo de dispositivo utilicen no permitiéndoles escoger 

canciones específicas. En cambio los usuarios pagos pueden acceder a cualquier 

contenido en cualquier momento desde cualquier dispositivo sin la necesidad de estar 

conectados a internet.     

 

3.3.2. Tipo de comunicación 

Spotify basa su comunicación en redes sociales, desde que comenzó su historia en 2008, 

la empresa realiza su publicidad y da anuncios a través de sus distintas redes o bien 

desde su página web también realiza publicidades en banners en distintas páginas web. 

Spotify en los últimos años tomó gran relevancia mundial, que la mayoría de las 

empresas dedicadas a los jóvenes se hacen playlists para que sus clientes las escuchen 

y los sigan y mejorar su vínculo, por lo cual hacían publicidades en medios tradicionales 

donde mencionaba la empresa Spotify y la empresa musical no paga por ese tipo de 

publicidad y obtiene todos los beneficios. Cómo es asi el caso de BMW quien utilizó la 

aplicación para hacer la playlist ideal para musicalizar un viaje en las rutas de Estados 

Unidos, es decir que para cada ruta tenia música seleccionada especialmente. 

 

3.3.3. Imagen 

Spotify busca ser ser la empresa n° 1 en distribución musical por streaming, dando una 

imagen a sus usuarios de excelencia, calidad, legalidad y seguridad. Es decir buscan la 

excelencia y variedad en los contenidos de su plataforma  para poder llegar a todos los 

publicos y que ademas todos los contenidos sean siempre de alta calidad todos los 

respetando la legalidad y los derechos de los  autores y las discograficas, asegurando 
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además que todo está regulado por la ley  para evitar malos entendidos y la difución 

pitata del contenido y que los usuarios están de acuerdo con las bases y condiciones de 

la compañía.  
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Capítulo 4: 24Symbols 

El siguiente capítulo estará dedicado a la presentación de la marca 24Symbols, la cual 

trabaja a partir de una plataforma digital que brinda la posibilidad de ofrecer un servicio 

de lectura freemium en el mercado español, con la posibilidad de importarlo en el 

mercado argentino. Esta empresa se caracteriza por brindar un servicio que es innovador 

ya que nunca antes visto un servicio de tales particularidades dentro del mercado 

editorial no solo nacional sino también en el internacional. Esta plataforma ha sido 

pionera en introducir el modelo de suscripción para el mercado digital español, junto a la 

lectura en streaming, con lo que no hace falta ningún soporte de lectura, tan sólo un 

navegador. 24Symbols se centra en un modelo de servicio en el cual se permite leer un 

número reducido de libros disponibles en su biblioteca nube  gratis conectándose online a 

cambio de tener anuncios publicitarios en la lectura, también se puede acceder a un 

paquete premium en el cual con un abono mensual se puede leer cualquier libro de la 

biblioteca sin ninguna restricción ni publicidad y offline.  

 

4.1. Historia 

“Somos lectores con ganas de que leas” (24Symbols,s/f) 

En la página oficial de 24Symbols se le brinda a los usuarios la posibilidad de un video de 

un workshop en el congreso Xspain 2015, donde Justo Hidalgo uno de los socios 

fundadores y actual director comercial de 24Symbols cuenta la historia de la empresa que 

comenzó hace más de cinco años. La idea de la compañía comenzó cuando Aitor 

Grandes, Ángel Luengo, David Sánchez y Justo Hidalgo, cuatro compañeros de trabajo 

apasionados por la lectura decidieron comenzar un emprendimiento en el mercado 

literario, con la primera idea fue formar una editorial, donde los autores de renombre los 

prefieran y les cedieran los derechos para que ellos diseñen, impriman y distribuyan sus 

libros. Pero por la gran cantidad de competencia y la falta de tiempo les hizo dar cuenta 
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que su idea no era rentable. A partir de ese casi fracaso comenzaron a pensar en los 

servicios que brindan otras empresas, y llegaron a la conclusión que a partir del avance 

gigantesco que tuvo la tecnología en los últimos diez años, muchas empresas decidieron 

utilizar esa tecnología para satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios. Con la 

popularización de spotify se dieron cuenta de una falencia en el mercado, que les 

producía a ellos una insatisfacción personal. No existía ninguna empresa que produjera 

una aplicación móvil que le brinde a sus usuarios la posibilidad de acceder a una 

biblioteca variada disponible en la nube que permitiera la lectura en Streaming a cambio 

de una cuota mensual. Así es como 24Symbols comenzó como una plataforma de lectura 

de ebooks o libros digitales, que permite al usuario leer los libros de algunas editoriales 

residentes en España que estaban asociadas con la empresa, en ese momento la 

plataforma contaba con aproximadamente 500 libros, y el usuario si quería utilizar este 

servicio debía abonar por ello obligatoriamente (Hidalgo, 2015). Hace unos años 

comenzaron a hacerse conocidos en el mercado editorial, permitiendo más contacto con 

las editoriales y logrando más asociaciones para expandir su biblioteca nube la cual 

actualmente cuenta con más de 200.000 títulos de reconocidos autores con gran peso en 

tema de literatura, hasta autores noveles. 

Con el furor de las redes sociales y la necesidad de los usuarios de publicar 

acontecimientos importantes o cotidianos de sus vidas en dichas redes, 24Symbols vio 

una forma de hacer masificar su plataforma de lectura, permitiéndoles a sus suscriptores 

publicar frases, párrafos y libros que están leyendo o que ya leyeron para que sus amigos 

puedan ver que están leyendo, y si quieren leerlo lo tienen disponible en la biblioteca 

nube lo único que deben hacer es suscribirse sin costo alguno. Al igual que en las redes 

sociales 24Symbols también permite que distintos usuarios de la plataforma pueden ver 

los gustos literarios de otro usuario y genera grupos literarios donde los usuarios pueden 

comentar los libros, dejar reseñas para futuros lectores y valorar los libros. 

Los usuarios o lectores que nos conocen destacan de 24Symbols su modelo 
innovador en un mercado conservador como es el editorial, el ser una empresa 
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independiente y pequeña en un mercado dominado por gigantes como Amazon, 
Google o Apple y el representar una opción en español para un sector que en 
general destaca por sus opciones pensadas para lectores de habla inglesa. 
(Echeverria, 2015). 
 

Actualmente 24Symbols cuenta con mas gran experiencia y capacitación de las nuevas 

tecnologías del mundo editorial a lo antes dicho se suma la gran aceptación  del publico 

hacia las plataformas freemium. 24Symbols intenta mantenerse como lider en el mercado 

intentando siempre dar el mejor servicio en la mas alta calidad manteniendo un equilibrio 

entre las necesidades de los usuarios y las innovaciones del mercado para lograr el 

continuo desarrollo de la marca. 

 
4.2. Personalidad  

Scheinsohn (1997) desarrolla la personalidad como: un recorte operativo a la compleja 

realidad (Scheinsohn, 1997 p.65), refiriéndose así una constante visualización de 

conductas dentro de la interpretación a lo real. Esta realidad podría estar dañada por las 

propias limitaciones del observador. En un contexto psicológico, la personalidad 

representa las características emocionales, sentimientos y pensamientos en cuanto al 

comportamiento. En pocas palabras, se trata de los hábitos y conducta por la que cada 

ser humano se identifica y se podrá desarrollar en la sociedad. 

Para Aaker (2005) la personalidad de la marca es la que clarifica la razón de ser y ayuda 

a sugerir cómo debe ser la imagen con la que se expandirá la marca (Aaker, 2005 p.37).  

A partir de lo anteriormente detallan los autores se puede observar en el caso de 

24Symbols como herencia de sus fundadores que la personalidad de la empresa va más 

allá de la funcionalidad de sus servicios, se caracteriza por ser innovadora, cálida y 

seguridad. La empresa tiene como valor esencial la confianza ya que la generan a partir 

de la trasparencias y calidad de sus servicios para ofrecerles una mejor experiencia a los 

usuarios. 

 

4.3. Identidad 
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La identidad de una marca responde a la pregunta de ¿qué es la marca?. Según Aaker 

(2005) identidad de marca es el conjunto de asociaciones que el estratega aspira a crear 

y mantener de una marca. Y siguiendo al autor “la identidad de marca debería establecer 

una relación entre la marca y el cliente, generando una proposición de valor que 

potencialmente involucre beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión o 

suministrando credibilidad a las marcas respaldadas” (2005, p.59) 

La identidad está compuesta por la misión, la visión, la cultura, el posicionamiento y los 

objetivos a corto y largo plazo. . A partir de lo propuesto por Wilensky (2003), al hablar del 

génesis, el autor hace referencia a que independientemente del desarrollo que se le de a 

la identidad de una marca, la misma siempre va a estar influenciada y tener sus bases en 

características del producto. Dicha relación que denomina como marcaproducto se forma 

a partir de diferentes dimensiones. Asimismo, es posible hacer referencia a un concepto 

similar que plantean Aaker y Joachimsthaler (2005) sobre la perspectiva de la marca 

como producto que incluye el alcance del mismo, los atributos, la calidad, experiencia de 

uno y país de origen. 

Al no tener acceso a esta información ya que no es de dominio público se decidió 

completar esta información a partir de los discursos de los fundadores y de las entrevistas 

hechas por distintos medios al CEO de la compañía, por lo tanto se puede decir que se 

propone que la misión de 24Symbols es ser el mejor servicio de distribución global de 

entretenimiento literario dentro de un modelo freemium. A su vez brindarle también la 

posibilidad a las editoriales de dar a conocer a sus autores a los distinto grupos de 

interés. 

En cuanto a la visión se propone que 24Symbols, se plantee ser una empresa líder 

dentro del mercado de entretenimiento literario freemium de España y con la posibilidad 

expansión mundial. 
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Por último los valores que consideran parte de la marca son servicios estelares y 

personalizados para los usuarios, que los proveedores se sientan un socio valioso de la 

empresa y a los inversores las perspectivas de crecimiento rentable sostenido. 

Para poder lograr dichos aspectos, el equipo de 24Symbols tendrá que tener en cuenta la 

cultura en la que se maneja la marca, como las demás características de la personalidad 

de la empresa, para acercarse cada vez más a alcanzar la visión con la que se identifica 

y proyecta en el futuro.  

En cuanto a sus valores, la empresa rige principalmente por la responsabilidad de 

comprometerse a ofrecer el mejor servicio y la continua evolución para poder mantener 

interesados a los usuarios, y un personal de trabajo eficaz que se distinga por el valor del 

respeto y colaboración para fomentar un ambiente agradable y productivo, tanto para los 

empleados, como de satisfacción para los usuarios que consumen la marca. 24Symbols 

además busca llegar a sus clientes con honestidad, garantizando transparencia y 

sinceridad en sus relaciones comerciales, y veracidad en el servicio que reciben acerca 

de la empresa. 

 

4.4. Cultura corporativa 

Scheinsohn define a la cultura corporativa como el comportamiento cotidiano en que la 

organización se desarrolla. Por más que se trate de un elemento prácticamente de interés 

interno, no se debe olvidar que todo lo que suceda dentro de la organización será 

reflejado afuera también. (Scheinsohn, 1997) 

En el caso de 24Symbols se intenta reforzar la cultura corporativa con un comportamiento 

que le brinde al usuario la seguridad de que es una plataforma legal con experiencia en el 

mercado que procura siempre el tener el mas alto nivel de calidad al igual que los valores 

y objetivos claros. Para generar una transparencia para la seguridad del usuario. La 

empresa intenta refonzar su culltura a partir de ciertas caracteristicas como la legalidad, 

las normas de calidad y los valores.  Legalidad, la empresa tiene acuerdos y contratos  
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con las  editoriales para poder difundir las obras de forma legal; a su vez cada suscriptor 

debe estar de acuerdo con las bases y condiciones antes de ingresar en la plataforma. 

Normas de calidad, la empresa debe asegurarle a sus suscriptores  

la seguridad de que sus datos personales no son utilizados ilegalmente. Los valores y 

objetivos claros en el ambito de trabajo, para lograrla union del equipo de trabajo y así 

lograr la satisfacción del usuario,  

 

4.5. Génesis de la identidad 

Génesis de identidad se va a constituir por cuatro propiedades fundamentales: la 

legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. En el caso de la legitimidad, 

Wilensky (2003) lo desarrollada como el producto de la continuidad espacial y temporal 

de la marca y su competencia, calificando a la pionera como una marca mítica a través 

de los años. 

Para Wilensky la primera de éstas dimensiones es la categoría donde se desenvuelve el 

mismo, debido a que, el propósito fundamental que le da sentido al producto deja 

siempre su impronta en la marca (2003, p.113). 

Wilensky expresa que la interrelación de marca-producto definir las características del 

producto, lo cual será desarrollado como parte de su identidad. Para esto el autor lo 

desarrolla bajo ocho dimensiones que serán desarrolladas, posteriormente construidas 

para un mejor análisis de la marca. 

La relación marca producto juega un rol importante a la hora de definir la identidad, ya 

que la identidad de una marca siempre estará influenciada por las características del 

producto al cual estaba originalmente ligado. 

 

4.5.1. Categoría 

Cuando se habla de categoría se refiere al rubro en el que se mueve en el mercado, a lo 

que se puede decir que 24Symbols se desempeña en el rubro editorial, más 
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específicamente nuevas tecnologías literarias  que están ligadas estrechamente con el 

entretenimiento  de los lectores.  

 

4.5.2. Servicios de los productos 

Al contratar el servicio este viene de la mano de una gran cantidad de herramientas para 

mejorar la experiencia del usuario, a su vez también tiene la posibilidad de compartir en 

las redes sociales sus opiniones sobre los libros que leyeron últimamente o simplemente 

recomendarlos a sus amigos y seguidores. Eso crea diferenciación de su competencia 

por el trato diferenciado y las posibilidades que tienen los usuarios. 

 

4.5.3. Calidad 

La calidad de los servicios ofrecidos por la empresa se percibe mediante el servicio al 

cliente, y la experiencia total y general de lo que involucra la experiencia 24Symbols. La 

política que tiene la marca es mantener los más altos estándares de calidad y seguridad. 

 

4.5.4. Consumo 

Los momentos de utilización del servicio por lo general es en los tiempos libres a la ida o 

vuelta de una jornada de trabajo o estudio, en los tiempos de ocio de los consumidores 

donde buscan un tiempo para ellos, generalmente son los fines de semana. 

Al contratar el servicio este viene de la mano de una gran cantidad de herramientas para 

mejorar la experiencia del usuario, a su vez también tiene la posibilidad de compartir en 

las redes sociales sus opiniones sobre los libros que leyeron últimamente o simplemente 

recomendarlos a sus amigos y seguidores. Eso crea diferenciación de su competencia 

por el trato diferenciado y las posibilidades que tienen los usuarios. 

 

4.5.5. Cliente 



	  

52 
	  

24Symbols actualmente tiene una clientela muy específica, por lo general son lectores 

activos, que leen varios libros al año e incluso al mes. Los usuarios de 24Symbols buscan 

una permanente comunicación con la empresa para poder dejar su experiencia con el 

servicio.   

 

4.5.6. Organización 

La empresa 24Symbols, actualmente cuenta con una base en España, pero algunos de 

sus empleados trabajan en distintas partes del mundo para lograr conocer al mercado y 

así que puedan conocer al mercado y plantear mejores estrategias para una buena 

adaptación dentro del mismo. Actualmente 24Symbols cuenta con 27 empleados, los 

cuales solo 20 se encuentran trabajando en la base de España, los otros siete se 

encuentran entre Estados Unidos, Alemania, América Central y América del Sur.    

 

4.6. Compromiso 

El compromiso de la marca con el cliente es garantizar la calidad del servicio, que tenga 

los contenidos que quiere cuando los quier, que sea ágil, seguro y confiable; para lograr 

la una experiencia única cada vez que se ingresa a la plataforma y así generar vínculos 

emocionales entre los usuarios y la marca. Desde el punto de vista económico es 

aumentar la cantidad de usuarios y el uso de la aplicación en el mercado argentino. 

 

4.7. Símbolos 

Los símbolos deben ser coherentes con la personalidad mencionada anteriormente por lo 

que los que se pueden identificar son su logotipo, a lo largo de su corta trayectoria, la 

marca ha mantenido el mismo logotipo, la misma tipografía y los mismos colores 

institucionales. Para poder generar un vínculo con los usuarios y que no sufran una falta 

de reconocimiento de la marca por haber cambiado el logo o los colores. 
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4.8. Análisis estratégico de la marca 

Para Aaker (2005) para que la identidad de marca sea efectiva, esta debe resonar en los 

clientes, diferenciar a los competidores y representar los objetivos de la organización, por 

lo cual para realizar un análisis estratégico ayuda a los responsables de la marca a 

comprender a los clientes, competidores y a la esencia de la marca. 

 

4.9. Competencia 

Se busca establecer la diferenciación de una marca con su competencia.(Aaker,2005 

p40.)  En Argentina 24Symbols no tiene competencia directa, pero su competencia 

indirecta son las paginas como Amazon.com que ofrecen comprar los libros. En este 

escenario, la necesidad de abarcar las satisfacciones del consumidor e ir sosteniéndolas 

con la renovación, es vital para lograr la diferenciación estratégica, que generará el valor 

agregado de la marca. 

 

4.10. Esencia 

La marca 24Symbols está ligada a la cultura y a los valores que son coherentes con lo 

que la marca es y representa. En el caso de 24Symbols se puede decir que la escencia 

se basa en las cualidades principales que la diferencian de sus competidoes dichas 

cualidades son  son su juicio para desarrollar su servicio, productividad, creatividad, 

inteligencia, honestidad, comunicación, confiabilidad y pasión. 

 

4.11. Beneficios emocionales, funcionales y autoexpresión 

4.11.1. Beneficios emocionales 

Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente 

con las emociones del consumidor (Wilensky, 2003, p. 116). A partir de la definicion de 

Wilensky se puede remarcar el uso por parte de 24Symbols de herramientas 

caracteristicas del marketing emocional como lo es  la fidelización de los clientes con la 
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marca. Esto es posible que se de a partir del constante esfuerzo de la empresa por la 

recolección de datos sobre los gustos e intereses de sus usuarios logrando de esta 

manera lazos más fuertes con los clientes y que estos sientan que son reconocidos y 

apreciados por la empresa.  

Dentro de las muchas acciones que realiza 24Symbols para aumentar el vinculo 

emocional, las destacadas son la comunicación constante de la empresa con sus 

seguidores en las redes sociales para generar una base de datos donde informan las 

actualizaciónes e información sobre los nuevos autores y las nuevas tendenciasa través 

del mailing vía newsletter. A su vez también se realizan saludos y felicitaciones por 

cumpleaños dandoles a los celebrados beneficios exclusivos en su mes de natalicio. 

 

4.11.2. Beneficios funcionales 

Con mas gran experiencia y capacitación de las nuevas tecnologías del mundo editorial 

junto con la gran aceptación de las plataformas freemium, 24Symbols intenta siempre dar 

el mejor servicio en la más alta calidad manteniendo un equilibrio entre las necesidades 

de los usuarios y las innovaciones del mercado. 

 

4.11.3. Autoexpresión 

La autoexpresión esta ligada directamente asociada a la identidad de la empresa. 

Nunca debe perder identidad ni diferenciación por tratar de asimilarse a su competidor. 

(Wilensky, 2003, p. 117)  24Symbols se esfuerza por reconocer sus diferencias y respetar 

su rol dentro del mercado intentando siempre ser la primera opción de los usuarios y 

tambien se basa en respetarsu propia personalidad, para evitar confusiones y 

percepciones negativas por parte de sus clientes. 

 

4.12. Valor de Marca 
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Para Aaker (2005) que una marca tenga valor, la vuelve una marca poderosa, es decir, 

que es una marca atractiva. 

En el caso de la marca y sus valores, la empresa se rige principalmente por la 

responsabilidad de comprometerse a ofrecer el mejor servicio y la continua evolución 

para poder mantener interesados a los usuarios, y un personal de trabajo eficaz que se 

distinga por el valor del respeto y colaboración para fomentar un ambiente agradable y 

productivo, tanto para los empleados, como de satisfacción para los usuarios que 

consumen la marca. 24Symbols además busca llegar a sus clientes con honestidad, 

garantizando transparencia y sinceridad en sus relaciones comerciales, y veracidad en el 

servicio que reciben acerca de la empresa. 

 

4.13. Familiaridad con la marca 

La familiaridad con la marca se puede relacionar con lo que Wilensky (2003) llama 

afectividad, que se encuentra dentro del génesis de la identidad 

La relación marca producto juega un rol importante a la hora de definir la identidad, ya 

que la identidad de una marca siempre estará influenciada por las características del 

producto al cual estaba originalmente ligado. 

Se puede identificar la marca con su logotipo, el cual tiene tres colores característicos 

rojo, negro y blanco, con una tipografía simple pero que representa su esencia , con los 

que busca generar una vinculación emocional entre los usuarios y la marca. 

 

4.14. Escenarios  

Se presenta un problema para la marca cuando esta no sabe definirla, transmitiendo un 

discurso no acorde a la identidad. El discurso debe expresar la identidad, es decir las 

creencias y valores centrales que guían a la marca en cuanto a lo que quiera expresar. 

Para poder crear dicha identidad, la marca debe construirla a través de un análisis del 

“mundo verdadero”, es decir la realidad en la que este está inmerso. La identidad es el 
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resultado de la conjunción de cuatro grandes escenarios: escenarios de oferta, 

escenarios de demanda, escenario cultural y por último el escenario competitivo. Se 

analizarán los diferentes escenarios que componen la identidad de 24Symbols, una 

plataforma de lectura de libros digitales basada en un modelo freemium y con 

capacidades de lectura social. 

 

4.14.1. Escenario de oferta  

Este escenario está conformado por la misión, la visión, la cultura, el posicionamiento y 

los objetivos a corto y largo plazo. 

24Symbols tiene la misión de convertirse en el mejor servicio de distribución global de 

entretenimiento literario dentro de un modelo freemium. A su vez brindarle también la 

posibilidad a las editoriales de dar a conocer a sus autores a los distinto grupos de 

interés.  

En cuanto a la visión, 24Symbols, se plantea ser una empresa líder dentro del mercado 

de entretenimiento literario freemium de España y con la posibilidad expansión mundial. 

Por último los valores que considera la marca son un servicio estelar para los usuarios, a 

los proveedores un socio valioso y a los inversores las perspectivas de crecimiento 

rentable sostenido. 

Para poder lograr dichos aspectos, el equipo de 24Symbols tendrá que tener en cuenta la 

cultura en la que se maneja la marca, como las demás características de la personalidad 

de la empresa, para acercarse cada vez más a alcanzar la visión con la que se identifica 

y proyecta en el futuro. En cuanto a sus valores, la empresa rige principalmente por la 

responsabilidad de comprometerse a ofrecer el mejor servicio y la continua evolución 

para poder mantener interesados a los usuarios, y un personal de trabajo eficaz que se 

distinga por el valor del respeto y colaboración para fomentar un ambiente agradable y 

productivo, tanto para los empleados, como de satisfacción para los usuarios que 

consumen la marca. 24Symbols además busca llegar a sus clientes con honestidad, 
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garantizando transparencia y sinceridad en sus relaciones comerciales, y veracidad en el 

servicio que reciben acerca de la empresa.  

 

4.14.2. Escenario de demanda 

Cuando se habla del escenario de la demanda se hace referencia principalmente a las 

expectativas y gustos del consumidor. Wilensky indica que este escenario “está 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativa, fantasías y los 

temores del consumidor”.  

Como aún no fue lanzada la aplicación de 24Symbols  en Argentina no se puede 

determinar sin margen de error la posible demanda en el mercado Nacional, pero cuando 

apenas se lance la aplicación la demanda va a ser muy baja ya que es un tipo de servicio 

nuevo, y no hay ninguna empresa que ofrezca servicios parecidos. 

Pero se puede hablar del mercado Español en el cual ya es conocido y es protagonista 

principal. La marca no posee gran cantidad de competencia directa, al ser un servicio que 

se maneja por internet, cualquier persona en cualquier parte del mundo con conexión a 

internet puede utilizar los servicios de 24Symbols. 

  

4.14.3. Escenario cultural 

Se ha generado en los últimos años la concientización por la legalidad de los productos y 

servicios a ofrecer. Ya sea en el ámbito del cine, de la música o de la literatura para evitar 

la piratería de contenidos y proteger las propiedades intelectuales de los músicos, 

cineastas y escritores, respectivamente, surgió la modalidad de aplicaciones freemium 

donde los usuarios pueden acceder a los contenidos de forma gratuita con limitaciones 

y/o publicidades o abonar una mensualidad y poder acceder a todos los contenidos sin 

restricciones. 24Symbols tiene como objetivo principal brindarle seguridad de contenido 

tanto a los usuarios como a los proveedores.    
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4.14.4. Escenario competitivo  

Cuando se habla del escenario de la competencia se hace referencia a la importancia de 

mantenerse actualizado con las acciones, y cambios que realice la competencia, ya que 

a partir del agregado de valor se puede establecer una diferencia con la cual se logre 

cautivar al usuario.  

A partir de lo antes dicho se puede así analizar la situación de 24Symbols en 

comparación con su competencia. Actualmente en Argentina no existe ninguna empresa 

que ofrezca algún servicio igual o similar al que ofrece la empresa 24Symbols es decir 

que no tiene los propiamente dicho competencia directa pero se puede estableser como 

su competencia indirecta a las paginas como Amazon.com que ofrecen unicamente la 

posibilidad comprar los ejemplares tanto en formato fisico como digital. En este 

escenario, la necesidad de abarcar las satisfacciones del consumidor e ir sosteniéndolas 

con la renovación, es vital para lograr la diferenciación estratégica, que generará el valor 

agregado de la marca. 
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Capítulo 5. Plan estratégico para desembarco de 24Symbols  en Argentina 

Como en el capítulo anterior se interiorizó al lector sobre el corpus de la marca, en este 

capítulo estará dedicado a desarrollar la estrategia de comunicación propuesta por la 

autora para lograr el ingreso exitoso de 24Symbols en el mercado argentino a partir de la 

información que se detallo en el anteriormente. 

Para lograr lo antes dicho también se analizará el mercado y la participación y posible 

crecimiento de la empresa dentro del mismo, a partir de la utilización de distintas 

herramientas de análisis y es necesario realizar un análisis del branding de la marca para 

detectar las variables que se podrían utilizar en el futuro posicionamiento de la marca en 

el mercado a la hora de su desembarco. 

 

5.1. Análisis del mercado 

La industria de la edición comprende no sólo la creación de las obras, sino que también 

comprende la producción y distribución de libros. En el caso de la empresa 24Symbols su 

principal tarea es la distribución digital y en menor medida la conversión de libros en 

papel en ebooks. 

El sector editorial argentino se caracteriza por contar  con una gran cantidad de actores 

de diversas características y tamaños, que se encargan de la edición de los títulos para 

ser lanzados en el mercado y distribuidos en distintos formatos, según la Cámara 

Argentina del Libro (CAdL) existen 3.074 entidades que tienen la posibilidad y el abale 

legal junto con los conocimientos para editar libros, dentro de estas entidades literarias se 

encuentran además de empresas editoriales, las empresas de otras ramas o instituciones 

académicas y organizaciones culturales  y sociales que se dedican a la autopublicación, 

es decir realizan publicaciones propias, sin contar también las personas que realizan sus 

propias ediciones. 
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A  pesar de tener todas estas posibilidades el mercado argentino no cuenta con ningún 

tipo de servicio como el de 24Symbols que permita tener una biblioteca de gran variedad 

de bibliografía  en cualquier dispositivo móvil con conexión a internet con una suscripción 

mensual 

 

5.2. Objetivos de la marca dentro del mercado 

El objetivo general propuestos para la marca está ligado directamente con el 

conocimiento y la expansión de 24Symbols en Argentina. A partir de esto se puede decir 

que los objetivo específico de la marca dentro del mercado es promover la cultura literaria 

para generar nuevos aficionados a la lectura, a su vez el objetivo antes dicho puede 

decirse que tiene una segunda parte no solo generar nuevos lectores lectores de ebook o 

libros digitales sino que los lectores de libros físicos puedan cambiarse a libros digitales. 

Con lo antes dicho se puede decir que otro objetivo específico se basa en el crecimiento 

del segmento del mercado al que se dirige la empresa, y de esta forma aumentar el 

público objetivo  y el aumentar el número de usuarios de 24Symbols. 

 

5.3. Matriz FODA 

La Matriz de análisis FODA permite analizar la situación actual de una empresa,  un 

producto o un servicio dentro del mercado. Esta matriz tiene la particularidad de que 

funciona como una radiografía de la situación particular de la empresa, producto o 

servicio, según las variables analizadas servirán para la futura toma de decisiones para 

mejorar la empresa. Este análisis se caracteriza por estar conformado por un cuadro 

donde las variables a analizar son como primera instancia las fortalezas y debilidades 

internas de la empresa y como segunda instancia las oportunidades y amenazas 

externas que el mercado le brinda a la empresa. De esta forma la empresa se puede 

comparar con su competencia y averiguar qué aspectos de la empresa se deben 

desarrollar más para el progreso de la misma. 
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En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de 
empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite 
pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la empresa hacia la 
formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado (Matriz FODA, s/f) 
 
 

En primer lugar dentro del cuadro se encuentran las Fortalezas internas, las cuales son 

las capacidades o habilidades que distinguen a la empresa frente a sus competidores. 

24Symbols tiene como fortalezas el constante desarrollo lo que permite brindarle un 

mejor servicio a sus usuarios. Por otra parte también se puede mencionar como 

fortaleza  el compromiso laboral de los empleados para con la empresa, dentro de esta 

categoría según las cualidades que presenta 24Symbols se destaca por encima del resto 

también la calidad superior y la versatilidad del servicio ya que los usuarios lo pueden 

llevar en cualquier dispositivo móvil que posean o mismo en sus ordenadores. Dentro de 

esta categoría también es importante destacar el respaldo legal del servicio.      

En segundo lugar se encuentran las Oportunidades externas, las cuales se caracterizan 

por ser situaciones positivas que son identificada por la empresa como ventajas 

competitivas dentro del mercado. En el caso de 24Symbols se destaca el de la 

innovación del servicio en un que no está aún desarrollado por completo. A lo antes dicho 

se le puede agregar también la capacidad de aprovechar la falta en el mercado de un 

servicio con las características de 24Symbols. 

En tercer lugar están las Debilidades al igual que las fortalezas son internas. Las 

debilidades son las que analizan los aspectos negativos e internos de la empresa frente a 

sus competidores. Dentro de esta categoría se encuentra la incapacidad de tener una 

biblioteca con bibliografía  de edición o conversión propia. Junto a lo antes dicho se 

puede decir también la necesidad de 24Symbols de tener intermediarios con el autor. 

Por último dentro del cuadro se encuentran las Amenazas externas, las cuales tiene la 

particularidad que provienen del entorno y pueden perjudican la permanencia de la 
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organización dentro del mercado. Como posibles amenazas es la posibilidad de acceder 

al contenido de forma pirata que se encuentra cargado en internet. Otra amenaza es la 

inestabilidad económica del país junto con las fallas del servicio de las distribuidoras de 

internet  y las empresas que proveen servicios de datos móviles. 

 

5.4. Estrategias a tomar 

En este proyecto se propone que 24Symbols se enfoque en generar vínculos entre la 

Marca  y los consumidores para así lograr una mejor comunicación y así ser reconocido e 

identificado por los usuarios. Esta estrategia a su vez en parte forma parte del proceso de 

comunicación ya establecido en España es decir la comunicación directa o también 

conocida como B2C (Business to Consumer) para captar usuarios o lectores. Esta opción 

presenta un gran atractivo pero se requiere gran esfuerzo de gestión y de inversión tanto 

económico como de tiempo. 

Por otra parte, se propone realizar estrategias basadas  principalmente en el Marketing 

emocional que le permita a la marca generar un vínculo de lealtad y fidelidad por parte de 

los usuarios. 

Dentro del proceso propuesto para este proyecto del desembarco se propone utilizar el 

Marketing de alianza es decir que 24Symbol se asocie con una empresa ya establecida 

en el mercado editorial. A partir de lo antes dicho  luego de mucho análisis se ha elegido 

que para este proyecto se haga una asociación con el diario La Nación  el cual tiene 

programa de beneficios para los lectores suscriptos del diario y  de las revistas del grupo. 

Se ha elegido este periódico ya que entre otras cosas en la última información brindada 

por La Nación sobre sus suscriptores fue en 2012 donde se festejó que se superó el 

millón de suscriptores actualmente el diario La Nación supera los seis millones y medio 

de suscriptores. Dentro  de esta sección en La Nación se eligió realizar una asociación 

con el programa de beneficios de Club La Nación  ya que frente a sus competidores con 

programas parecidos el de La Nación  se encuentra en primer lugar como el más elegido 
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por los usuarios por el  posicionamiento que tiene la empresa como uno de los líderes  en 

periódicos de tirada matutina que tiene la empresa dentro del mercado (La Nación, 

2015).   

En esta asociación ambas empresas obtienen beneficios, ya que el Club La Nación 

puede ofrecerles a sus suscriptores otro tipo de servicio y 24Symbols logra hacerse 

conocer en el mercado  a partir de los suscriptores del diario y así generar un vínculo 

afectivo y de lealtad con ellos y así que recomienden el servicio a sus conocidos para 

lograr mayor captación del mercado desde el Marketing de la experiencia. 

A su vez también se propone que 24Symbols se asocie con el programa de beneficios 

de  Movistar.  

Movistar  es la unidad de telefonía móvil del grupo Telefónica que opera en Argentina. En 

un principio esta compañía móvil se llamaba Miniphone, y funcionaba únicamente en el 

área metropolitana de Buenos Aires en 1999 los accionistas de Teleónica se separaron y 

fundaron una empresa paralela llamada Telecom Argentina, brindando también servicio 

de telefonia movil bajo el nombre de Telecom Personal. 

La marca Unifón fue utilizada hasta mediados de 2005, cuando el Grupo Telefónica 

compró las acciones de las redes de celulares de BellSouth llamada Movicom que 

trabajaba en todo Latinoamérica, generando así la fusión entre Unifón y Movicom 

cambiando su nombre comercial a Movistar, logrando así unificarse a nivel continental. 

Se eligió este  proveedor telefonía móvil, ya que es uno de los líderes en el mercado, 

según sus cifras oficiales en Junio del año 2015 Movistar tenía más de 29 millones de 

usuarios es decir 40% del mercado. Gran cantidad de los usuarios registrados en 

movistar pertenecen al club de beneficios que este brinda. (Datos recolectados del sitio 

oficial de Telefónica) 

La asociación en este caso se va a basar en que Movistar les ofrezca a sus usuarios  un 

servicio agregado a los que brinda habitualmente, es decir que con la compra de cada 

dispositivo en las sedes oficiales de la compañía ya tengan la aplicación descargada, 
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para que los usuarios se hagan un perfil y puedan utilizar el servicio, el costo del mismo 

estará ya sumado a su cuota mensual, con un descuento con respecto a los usuarios que 

no son clientes de Movistar. De esta forma ambas partes salen beneficiadas ya que 

Movistar les ofrece un servicio adicional a sus usuarios, dándole un valor agregado a su 

servicio; y 24Symbols tiene la posibilidad de llegar a mayor cantidad de usuarios sin la 

necesidad de realizar grandes inversiones en campañas en medios tradicionales. 

Como un plan a futuro cuando la empresa ya esté asentada en el mercado nacional, se 

puede realizar una asociación con la Universidad de Palermo.  

La Universidad de Palermo fue fundada en 1986 y actualmente es reconocida 

internacionalmente  por su rigurosidad y calidad académica y por su  constante 

compromiso con la innovación y la investigación. En esta institución estudian más de 

14.000 alumnos de grado y posgrado, provenientes de 59 países y distribuidos en sus 

ocho áreas académicas: Arquitectura, Ciencias Económicas, Graduate School of 

Business, Ciencias Sociales, Psicología, Derecho, Diseño y Comunicación, e Ingeniería.  

Esta alianza favorecerá a la universidad dandole un servicio adicional para que los 

estudiantes tengan como beneficio adicional el acceso a la aplicación, donde puedan 

encontrar la bibliografía que se les exige en clase en sus dispositivos móviles a partir de 

anotarse en la biblioteca de la materia, donde los profesores separen los libros 

relacionados con la materia, para evitar la necesidad de comprar los costosos libros o las 

fotocopias de los mismos, que se destacan por su mala calidad y su costoso precio. La 

mensualidad de 24Symbols estará incluido en la cuota mensual de la universidad. 

Actualmente la universidad tiene una biblioteca muy extensa, pero como en toda 

biblioteca los ejemplares son prestados por una semana, y hay veces en las que no está 

disponible por falta de copias. De esta forma los alumnos tendrán la posibilidad de 

adquirir el libro que necesiten para realizar sus investigaciones sin el apuro de leerlos en 

una semana porque se vence el plazo de préstamos o esperar varias semanas 

para  poder conseguirlo.  
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Esta alianza puede ser un una apertura del mercado para 24Symbols para poder acceder 

a distintas instituciones educativas tanto universitarias como secundarias, y así llegar a 

un número mayor de usuarios   

    

5.5. Matriz Ansoff 

A partir del objetivo planteado anteriormente que hace referencia al crecimiento, se 

propone utilizar la matriz Ansoff, o llamada de otra forma matriz Producto/Mercado creada 

por Igor Ansoff en 1957, la cual se caracteriza por ser una herramienta de marketing que 

le permite a la empresa definir las alternativas de crecimiento en ventas  (Aguilar, 

2011)     

El cuadro  de la matriz Ansoff se divide en dos secciones, la de productos y la de 

mercados. Ambas secciones están subdivididos en actuales y nuevos, de los cuales se 

puede obtener cuatro tipos diferentes de estrategias gracias a la combinación de las 

diferentes variables. La primera estrategia es la de penetración del mercado, la cual se 

dirige específicamente a   las empresas que tiene una cartera de productos 

preestablecidos y desean desarrollarse en nuevos mercados. La segunda estrategia 

resultante de esta matriz es la estrategia de desarrollo del producto, se basa en la 

relación entre nuevos productos y nuevos mercados donde ambos se van . La tercera 

estrategia es el desarrollo de los mercados, donde las empresas ya comercializan 

productos existentes en mercados establecidos y estos representan la estabilidad de la 

empresa, pero el mercado necesita innovar con un producto para el mismo mercado o 

expandir su producto a un otro mercado. La cuarta estrategia es la diversificación, en el 

cual una empresa que ya está establecida innova en nuevos productos, nuevas 

tecnologías y demás.  

A partir de este análisis se puede ubicar a 24Symbols  dentro de la Matriz como un 

producto ya comercializado en un mercado nuevo, es decir que se debería establecer la 

apertura del mercado para permitir el ingreso de este método de lectura por suscripción 
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que ya está impuesto en varios mercados pero es nuevo en el mercado nacional. Se 

debería trabajar bajo la estrategia de diversificación, la cual apunta a ser una estrategia 

de riesgos ya que no se conoce el producto en Argentina y a su vez este se enfrenta a un 

mercado desconocido, que a pesar de la segmentación que la marca propone, puede que 

éste cambie en relación a este nuevo espacio sociocultural.  

 

5.6. Análisis de las 4C 

En sus principios de la estrategia de marketing mix era analizado a partir del punto de 

vista de la empresa, donde los puntos a analizar eran 4P: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción; en la actualidad es más conveniente analizarlo desde el punto de vista del 

cliente, es decir del demandante del producto/ servicio. A partir de esto es que las 4C 

reemplazan reemplazan al marketing mix para interpretar las nuevas necesidades del 

cliente donde se el punto de analisis de Producto pasa a ser Consumidor, Plaza pasa a 

ser Conveniencia, Precio pasa a ser Costo  y la Promoción pasa a ser la Comunicación. 

La primera C es el Consumidor, el cual debe estar satisfecho con el servicio  que cumpla 

con sus necesidades. A medida que la empresa mejore sus servicios para satisfacer las 

necesidades de los consumidores obtendrá mejores resultados. Los consumidores de 

24symbols son hombres y mujeres de entre 25 y 70 años  de edad de un nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto que  disfruten de la lectura y busquen una 

experiencia innovadora y diferente para cada momento que le dediquen a la lectura. 

La segunda C corresponde a la Conveniencia, es decir la conveniencia de distribución 

para que el cliente pueda obtener el servicio. En el caso de 24Symbols es una aplicación 

que se puede descargar accediendo desde cualquier tienda de aplicaciones (Google 

Store, Play Store, App Store) o directamente descargarla desde la página web de la 

empresa. 

La tercera C corresponde a Costo del servicio, con esto no se hace referencia al precio, 

sino que se hace referencia al valor agregado y los beneficios que implican en el precio. 
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El valor agregado de 24Symbols pasa en primer lugar por los beneficios que trae la 

lectura, en segundo lugar, la posibilidad de acceder a una biblioteca de gran variedad con 

ejemplares que no son posibles conseguir fácilmente en librerías convencionales y en 

tercer lugar se puede decir que se puede acceder a la biblioteca antes nombrada en 

cualquier lugar con  acceso a internet. 

La cuarta y última C es la comunicación, la cual corresponde al cómo, cuándo y dónde se 

publicita la marca para que el cliente objetivo se entere de las novedades de la marca. 

24Symbols no invierte en publicidad tradicional, sino que se caracteriza por comunicarse 

por las redes sociales, vía mailing y por Newsletter mensuales con las actualizaciones de 

la biblioteca 

 

5.7. Matriz BCG 

La Matriz de Boston Consulting Group o matriz de crecimiento es un método de análisis 

estratégico, teniendo una relación directa con el marketing estratégico en la cual se 

definen los enfoques del negocio para saber dónde invertir y desarrollarse dentro del 

mercado. (Muñiz González, 2013) 

La BCG se caracteriza por ser una matriz de  2x2 para agrupar distintos tipos de 

negocios que una empresa posee. El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el 

mercado, y el eje horizontal representa a la cuota de mercado. Así las unidades de 

negocio se sitúan en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor estratégico. 

El  primer cuadrante le corresponde a la Estrella, es decir gran crecimiento y gran 

participación de mercado. Se recomienda en esta estrategia  potenciar al máximo dicha 

área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro y que en un futuro se pueda 

mantener la posición en el mercado sin tener tanto crecimiento. El segundo cuadrante es 

el Interrogante, es decir gran crecimiento y poca participación de mercado lo que se 

recomienda en este caso es reevaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se 

puede convertir en una Estrella o en un Perro. El tercer cuadrante es Vaca lo cual quiere 
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decir que tiene bajo crecimiento y alta participación de mercado, se trata de un área de 

negocio que podría servir para generar efectivo necesario para crear nuevas Estrellas. El 

último cuadrante es el llamado Perro donde no hay crecimiento y la participación de 

mercado es baja y casi nula, generalmente son productos que se encuentran en su última 

etapa de vida. 

A partir de lo antes dicho se puede situar a 24Symbols en el cuadrante de Incógnito que 

tiene gran posibilidad de crecimiento porque es una aplicación que tiene que estar en 

constante desarrollo y como se explicó anteriormente 24Symbols plantea ingresar en el 

mercado argentina, por lo tanto aún no tiene mucha participación en el mercado. 

 

5.8. Análisis del Marketing 

Para analizar el rol que desempeña el marketing hay que desarrollar ciertos temas, que 

permitan llevar a cabo el proceso. 

En primer lugar está el precio, 24Symbols actualmente tiene un precio de $8,99 dólares al 

mes ya que es un servicio de suscripción. Por otro lado se encuentra la segmentación, el 

cual está compuesto por hombres y mujeres de entre 25 y 70 años  de edad de un nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto que les guste leer y busquen una experiencia 

innovadora y única en cada lectura. Son personas sociables que utilizan las redes 

sociales, y les gusta estar al tanto de las tendencias tecnológicas. 

En este análisis también se tiene a las empresas competidoras, en el caso de 24Symbol 

actualmente en el mercado argentino no hay ninguna empresa que presente como 

competencia directa, pero se puede decir que las editoriales que permiten la compra de 

sus ejemplares de forma digital son la competencia indirecta, ya que permiten la lectura 

de ebooks pero hay que comprar cada ejemplar por separado lectura. 

Para el posicionamiento, se plantea posicionar a 24Symbols como la pionera en lectura 

por streaming del mercado argentino, tratando de incentivar la cultura literaria en 

Argentina.  
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Capítulo 6. Estrategia de Comunicación 

En el presente capítulo se analizará a partir de lo expuesto en los capítulos anteriores, el 

tipo de comunicación publicitaria ideal a tomar para la correcta inserción de 24Symbols 

en el mercado. El presente capítulo iniciará con la descripción de los objetivos de la 

campaña a partir de lo planteado en el capítulo anterior, a su vez tambien se analizará a 

la audiencia a la cual se dirigira la campaña. Luego para lograr un una campaña exitosa 

para que la marca genere empatía con sus consumidores se dividira en tres etapas: 

lanzamiento, post-lanzamiento y crecimiento. 

 

6.1 Problema a resolver 

El propósito a resolver a través de esta estrategia es que la marca se logre un correcto 

desembarco y  posicionar en el mercado argentino. La intención de esta campaña es 

lograr reconocimiento de marca en el mercado, y lograr mayor reconocimiento dentro del 

mercado editorial, es decir que los autores quieren llegar a más lectores a través de 

24Symbols.   

 

6.2. Objetivos de comunicación  

Los objetivos de comunicación tienen como fin principal responder a todo aquello que la 

empresa aspira lograr. Es por esto que los objetivos deben desarrollarse en dos 

categorias los generales y los específicos que intenten encamirar el proceso de insercion 

y comunicación dentro del nuevo mercado. Entre los objetivos generales se encuentra ser 

reconocido como primera opción por los consumidores potenciales, es decir ser top of 

mind dentro de su categoria. Si bien en el capitulo anterior se definió el posicionamiento, 

en este caso se abordará a partir del posicionamiento propuesto, y el alcance que se 

puede obtener a partir de la cobertura de los medios a utilizar, asi como la frecuencia en 

la cual se va a presentar el mensaje. Lo principal en este punto es mostrarle los atrubutos 



	  

70 
	  

de la marca a los posibles usuarios para causar impacto e interes en la marca para que 

logre ser Brand awareness es decir que logre ser reconocida y asi logre ser una marca de 

de consumo masivo. La comunicación debe  estar dirigida a los principales consumidores 

es decir hombres y mujeres de entre 25 y 70 años  de un nivel socioeconómico 

ABC1C2C3, donde el principal medio de comunicación sera mediante las redes sociales 

de retroalimentacion como lo son Facebook, Twitter e Instagram. A partiendo del objetivo 

general deriban los objetivos especificos los cuales estaran planteados para desarrollarse 

en un periodo de 6 a 8 meses, para comenzar este proceso se debe mantener y 

fortalecer la identidad que la marca ha ido costruyendo desde su fundación, de esta 

forma de puede lograr un proceso efectivo de comunicación que permita llegar al menos 

a un 75% del segmento establecido, poniendo principal énfasis en los usuarios del club 

de lectura del diario La Nacion. 

Sin embargo como ya se a especificado en los capitulos anteriores lo enscencial para 

lograr una coneccion con los usuarios se debe crear un vinculo emocional y experiencial 

y asi lograr una recordacion mas efectiva que la que se logra con alguna promoción. Lo 

que se busca es generar vínculos que no sólo causen efectos a corto plazo sino a largo 

plazo.  

 

6.3. Concepto 

El concepto girará en torno a los habitos que se abandonaron con el paso del tiempo 

como consecuencia del ritmo de vida que la sociedad y la rutina diaria imponen, como lo 

es la lectura. Es decir que el concepto no solo permitira dar a conocer a la marca, sino 

que da un doble discurso para fomentar asi la cultura literaria en Argentina, dandole 

especial énfasis en los beneficios de la lectura.  

Las tendencias de ciber lectura, o lectura digital cada vez toma mayor popularidad en el 

mundo. Pero a pesar de todas las evoluciones en el mercado editorial siguen habiendo 

consumidores de lectura tradicional, es decir libros físicos, que se niegan a cambiar sus 
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hábitos de lectura, pero cada vez más gente está cambiando sus modos de lectura, ya 

sea por comodidad ya que solo se necesita un smartphone, o una tablet. Estos avances 

en el mercado editorial lograron un acercamiento a la lectura de mucha gente que no 

tenía tiempo, espacio o la capacidad de tener una biblioteca a su disposición. A partir de 

esta plataforma lanzada por 24Symbols le permite a cualquier persona acceder a una 

biblioteca ilimitada desde su celular por un pequeño abono mensual con la posibilidad de 

acceder incluso si no poseen acceso a internet.      

 

6.4. Estrategia creativa 

La estrategia se divide en dos partes, la promesa del producto hacia el mercado en 

general y la seguda parte es el apoyo de la promesa la cual va a dirigida a los usuarios. 

En este caso la promesa del producto, es: aumentar la cultura literaria de la región. 

24Symbols permite ingresar a un biblioteca de excelencia sin inconvenientes y totalmente 

legal. Por otro lado el apoyo de la promesa es principalmente para el usuariola: sin la 

necesidad de ir a la biblioteca. Lo único que necesitan los usuarios es tener un dispositivo 

con acceso a internet , registrarse en la plataforma y  abonar mensualmente y tiene a su 

disposición todos los libros que desee.  

 

6.5.  Detección de audiencia y clusters de personalidad. 

Los tipos de personalidades son variables, se desarrollaron cinco factores que 
permiten diferenciar a los individuos según sus rasgos. Estas cinco dimensiones 
son: neutoricismo, extroversión, abierto a la experiencia, amabilidad y 
responsabilidad. Éstas 86 trabajan con los extremos de opuestos, es decir si el 
rasgo es amabilidad, estará frente a grosero, rudo, etc. (Muñoz, 2013 p.120) 
 

En el presente estudio la autora propone que la comunicación de 24Symbols esté 

orientada a una audiencia con gran variedad de edades, ya que es una aplicación que la 

puede utilizar cualquiera que posea un dispositivo de móvil como un smartphone o una 

tablet con acceso a internet, pero para definirla mejor se puede decir que es para una 

audiencia de entre 25 y 70 años que trabajan en oficinas, de un nivel socioeconómico 
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medio, medio alto y alto ya que pueden ser tanto los gerentes de las empresas como los 

empleados de las mismas. A la audiencia de 24Symbols les debe interesar la tecnología 

y todo lo referente a los nuevos medio de entretenimiento, son extrovertidos por lo 

general, abiertos a la experiencia siempre con ganas de aprender cosas 

nuevas,  también se destacan por su curiosidad, la cual suelen satisfacer con largas 

búsquedas en internet. Pasan mucho tiempo en las redes sociales interactuando con lo 

que está pasando en el cibermundo, les gusta compartir sus opiniones y pensamientos 

abiertamente a sus seguidores  y compartir lo que están haciendo, sus planes a futuro y 

al igual les gusta compartir  lo que están leyendo y recomendarlo, Son muy organizados y 

buscan tener su lectura a mano sin la necesidad de estar cargando mucho peso. A la 

hora de encarar una lectura, les gusta poder acceder libremente a cualquier autor, 

dependiendo de su estado de ánimo cambian el género de lectura, pueden encarar varios 

libros a la vez y lo hacen con un lápiz en la mano para realizar anotaciones y remarcar 

citas que creen importantes para luego compartirlo  en las redes sociales con sus 

seguidores.    

A diferencia de otros grupos, a esta audiencia se encuentra dentro de una generación 

donde están acostumbrados a realizar compras por internet, a su vez se puede destacar 

que no solo utilizan sitios de compra-venta online, sino que además están adheridos a 

plataformas de entretenimiento, noticias y de descuentos todos con acceso desde las 

redes sociales. Los individuos de este grupo se destacan por su curiosidad y su continuo 

aprendizaje.  

Es un grupo que se interesa por la tecnología, buscan estar al corriente con la tecnología 

en todos los rubros 

Los sujetos pertenecientes a este grupo son lideres de opinion, les gusta publicar sus 

opiniones y pensamientos en sus redes sociales para que sus seguidores lo observen. 

Los consumidores de esta plataforma se interesan por la cultura general, la historia y los 

sucesos actuales. 
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6.6. Objetivos de medios. 

Como objetivo principal se plantea lograr la mejor comunicación que permita el correcto 

desembarco de la plataforma en el mercado argentino, logrando asi dar a conocer la empresa 

24Symbols 

Como objetivo especifico seria que a partir de generar una alianza estratégica con el Club de 

lectores del diario La Nación de tirada nacional que tiene su versión digital lograr el 

reconocimiento de sus usuarios y que estos lo recomienden a sus conocidos para así 

lograr  publicidad boca a boca. Para lograr dicho objetivo, se utilizarán además diferentes 

redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. El segundo objetivo específico, de 

afinidad, es lograr difundir información sobre la historia del producto y las costumbres que 

rodean al mismo por las redes sociales a través de la generación de contenidos que harán a 

la vinculación de la marca con sus consumidores  

 

6.7. Análisis y selección de medios. 

A partir de un análisis de audiencia se pudo determinar que es conveniente que 

24Symbol realice su comunicación a partir de medios no tradicionales, es decir medios 

online. 

Hoy en día las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter que, de acuerdo a un 

artículo publicado en 2012 por la empresa americana The Nielsen Company, son las de 

mayor crecimiento y las que continúan siendo favoritas de un gran grupo de 

consumidores. (Evolución, 2012) 

Como primera instancia están las redes sociales, en el caso de Facebook brinda la 

posibilidad de hacer anuncios al igual que Twitter e Instagram. 

De acuerdo al estudio publicado por CEO.com (2013) respecto del uso por parte de 

CEOs de las redes sociales, casi el 28% de los CEOs de empresas catalogadas como las 

500 con mayores ganancias a nivel mundial por la revista Fortune (Fortune, 2013), tienen 

presencia en la red social. En base a lo mismo, es posible afirmar que la red social 



	  

74 
	  

provee una plataforma apropiada para alcanzar a aquellos gerentes de compra o de 

empresas que se podrían interesar en el producto y, a través e la misma establecer una 

relación fuerte. (Ceo.com, 2013)  

 

6.7.1. Facebook 

Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduard 

Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de 

la Universidad de Harvard. Su propósito era diseñar un espacio en el que los alumnos de 

dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido 

de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo 

se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. Actualmente cuenta 

con más de 1650 millones activos. 

Dentro de la audiencia principal de la marca en cuestión, Facebook es una red social 

sumamente utilizada, y cada día aún más se insertan los compradores de las marcas en 

ésta para buscar nuevos mercados y estudiar la aceptación y consumo de sus diferentes 

productos.  

Fortalezas: Permite realizar anuncios para que les aparezcan en la página principal o 

inicio. Tiene la posibilidad de clasificar el anuncio para que le llegue a cierto tipo de 

público, es decir se puede escoger a partir del rango de edad, sexo, nacionalidad, país de 

residencia, gustos e intereses relacionados.  

Además permite realizar descargas directas desde la página o también realizar 

vinculaciones para ir a la página de descarga. De más está decir que es una red social 

masiva con una fuerte repercusión mundial. 

Debilidades: Para realizar la antes dicha clasificación de anuncios se debe tener en 

cuenta que se necesita que todos los usuarios tengan sus perfiles completos con sus 

datos personales, lo cual no ocurre ya que como es una red social de acceso público y a 
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pesar de que tiene políticas de privacidad los usuarios de esta red no tienen la suficiente 

confianza para completar con todos sus datos 

Oportunidades: A partir de lo antes dicho de la preferencia de los medios online frente a 

los tradicionales se puede decir que Facebook le permite llegar a una audiencia más 

exclusiva que la que permiten los medios tradicional, también permite la posibilidad de 

que los usuarios que se interesaron en la publicación se la recomienden a sus amigos, o 

las compartan lo que permite más viralización y más llegada con menos presupuesto. Se 

puede llegar a tomar como oportunidad a partir de los casos que utilizando estas redes se 

popularizaron como son el caso Spotify y Netflix quienes no realizan publicidad tradicional 

y comenzaron a anunciarse en las redes sociales. 

Amenazas: Al ser una red social que permite a todo tipo de anunciantes, los usuario ya 

están tan bombardeados de anuncios y publicidades además de las publicaciones de sus 

amigos que si no se logra algo imponente es posible que pase de ser inadvertido. 

 

6.7.2.Twitter 

Es un servicio de microblogging fue creado originalmente en California. Desde que Jack 

Dorsey lo creó en Marzo de 2006, y lo lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado 

popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 560 millones de usuarios, 

generando 65 millones de tweets al día y maneja más de 800.000 peticiones de 

búsqueda diarias. La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un 

máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del 

usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios . 

Fortalezas: Lo usuarios de Twitter por lo general son generadores de opiniones, y esta 

red social además de tener los anuncios programados al igual que facebook, es 

escenario de constantes debates y pensamientos de la vida, y agrupa las palabras claves 

ya sea con hashtags o resaltando las a las cuales las llama Trendtopic lo que te permite 

mayor visualización, lo que significa mayor conocimiento de la marca. 
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Debilidades: Al ser un red social que para generadores de opiniones y oportunistas que 

están pendiente de cualquier error o malentendido, o simplemente una mala reseña para 

salir al ataque y destruir a la marca.   

Oportunidades: Permite mayor contacto con los usuarios y que el feedback sea 

inmediato. 

Amenazas: Al igual que facebook, los usuario ya están tan bombardeados de anuncios, y 

si no se logra algo imponente es posible que pase de ser inadvertido 

 

6.7.3. Instagram 

Es una red social y aplicación para compartir fotos y videos. Permite a los usuarios 

aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes 

en las bases cóncavas, colores retro y vintage, y posteriormente compartir las fotografías 

en diferentes redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Actualmente posee 

más de  300 millones de usuarios activos. 

Fortalezas: A principios de Agosto del 2015 Instagram comenzó a incorporar anuncios en 

la página de inicio de dicha red, por lo que aún es muy nuevo como para comprobar los 

posibles resultados, pero se puede llegar a analizar a partir de las cuentas empresariales 

que permite tener esta aplicación. Como ya antes se dijo es una plataforma de imagenes 

exclusivamente, lo que permite que que una imagen con poco texto llame la atención y 

sea viralizada. 

Debilidades: Como el sistema de anuncios es nuevo aún no tiene programados los 

campos de selección de audiencia como lo tienen facebook y twitter. 

Oportunidades: Permite más aumentar la audiencia a partir de un usuario, es decir que si 

un usuario le gusta la publicacion y le “pone like“ esta publicación tiene la posibilidad de 

llegar a todos sus amigos. 

Amenazas: Es una red social muy utilizada y hay que actualizarla constantemente, ya 

que las imágenes pueden ser tapadas por otras con rapidez. 
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6.7.4. Youtube 

Es una red social que funciona como difusor de videos, los usuarios pueden subir y 

compartir sus videos. Esta plataforma aloja una variedad de clips y películas, así 

como  también contenidos amateur como videoblogs y tutoriales. YouTube Inc. fue fundada 

por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en febrero del 2005 en una localidad de 

California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en PayPal. 

El dominio fue activado el 15 de febrero del año 2015 y a fines de abril fue cargado el primer 

vídeo, Me at the Zoo. En ese mismo momento YouTube entró en línea. Sin embargo, los 

creadores se percataron rápidamente de que los usuarios cargaban toda clase de vídeos, 

dejando atrás la idea original. El tráfico se disparó cuando los usuarios empezaron a colocar 

enlaces de YouTube en sus páginas de MySpace. El rápido crecimiento de la plataforma 

atrajo a grandes empresas dedicadas a la comunicación, que invirtieron una gran capital en 

esta. En el 2005, la empresa de indumentaria deportiva Nike colocara un spot protagonizado 

por  el futbolista brasileño Ronaldinho, lo que produjo un cambio en el cual las grandes 

compañías empezaron a sentirse atraídas por YouTube. A finales del 2006 YouTube Inc. fue 

adquirida por Google Inc., el cual es su dueño actual. Actualmente Youtube genera 4 millones 

de visitas a diario. Por día se suben más de 900.000 videos. (Datos recolectados de la página 

oficial de YouTube) 

Fortalezas: Permite realizar anuncios de visualización obligatoria para que les aparezcan 

en  el comienzo de cada video que vayan a ver. Tiene la posibilidad de clasificar el 

anuncio para que únicamente les llegue al público objetivo a partir del análisis del país de 

residencia, o a partir de gustos e intereses relacionados. Desde los videos publicitarios se 

permite realizar vinculaciones para ir a la página de 24Symbols y descargar la aplicación. 

De más está decir que es una red social masiva con una fuerte repercusión mundial. 

Debilidades: Los videos publicitarios que se nombraron en el punto anterior son de visita 

obligatoria, pero se pueden saltar luego de haber visto 15 segundos. Al ser muy invasivo 

con los videos publicitarios se puede llegar a hartar a los usuarios y que se genere un 

resentimiento con la marca. 
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Oportunidad: Permite llegar a una audiencia más amplia, que ayude al aumento de 

usuarios. 

Amenazas: Es una red social muy utilizada y no hay limitaciones legales, es decir en la 

plataforma hay muchos contenidos ilegales y piratas 

 
6.8.Fases de desarrollo de una campaña 

Con el objetivo de entender claramente las etapas de la campaña y que significan las 

mismas para la marca, a continuación se ofrece al lector un desarrollo de cada una de las 

etapas y sus pertinentes acciones, se las separó a las tres etapas para lograr una mayor 

distinción de las tres fases. La primera, el lanzamiento, la cual se basa en  realizar una 

introducción, donde se comunique la presencia de la marca en el mercado. La segunda 

es la etapa del Post Lanzamiento en el cual se desarrollan las necesidades y se limita la 

comunicación ya que en este punto ya hay algún tipo de interés por parte del público 

objetivo. Por último se encuentra la etapa del crecimiento, la cual tiene como objetivo 

fundamental retener a los clientes a partir de satisfacer sus necesidades y cubrir sus 

expectativas, para hacerlos clientes frecuentes de 24Symbols. En el desarrollo de la 

campaña, la autora del presente ofrece una mirada estratégica de cómo emplear las 

redes sociales  y distintas estrategias dentro de las mismas para generar conocimiento de 

la marca y empezar a establecer relaciones con sus audiencias pertinentes.  

 
6.8.1. Fase I: Lanzamiento 

En esta primera etapa, se busca principalmente informar y dar a conocer la marca en 

Argentina. Para lograr esto se va a utilizar la asociación estratégica que se explicó en el 

capítulo anterior con el programa de beneficios del Club La Nación y el de Club Personal, 

además de utilizar los anuncios pagos que ofrecen las redes sociales para llegar a un alto 

número de usuarios. De esta forma se puede alcanzar un alto nivel repetición para lograr 

mayor penetración lo que permite la recordación de la marca.  
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Es fundamental que el contenido que se suba en las redes sociales se base 

principalmente en informar a los usuarios sobre las actividades de la empresa, y los 

beneficios que le brinda a los usuarios; de esta forma se comienza a generar un vínculo 

con los usuarios.  Se escoge este tipo de comunicación para mantener el mismo tipo de 

discurso y canales que utiliza la marca en España.  

 

6.8.2. Fase II: Post Lanzamiento  

Como se explicó en la etapa anterior donde su objetivo principal es mostrar a la marca e 

informar los beneficios de esta para que el público sienta interés de conocerla. Es esta 

etapa lo ideal sería continuar con la comunicación en las redes sociales, con el aumento 

del contenido, es decir que no sea únicamente contenido de información, sino que 

también haya contenido para los consumidores que ya se unieron al mundo 24Symbols, 

de esta manera se genera un vínculo con los nuevos usuarios y se fortalece el vínculo 

con los usuarios un poco más antiguos. En esta esta etapa se mantendrá las alianzas 

con los clubes de benefícios (tanto de Personal como el de La Nación), otorgándoles el 

beneficio de un descuento en la cuota mensual, si adhieren a un amigo a la comunidad 

24Symbols. De esta forma se genera la comunicación por bola de nieve, es decir una 

persona le dice a otra y esta otra a otra más, y así hasta que se logra una gran 

comunidad.    

 

6.8.3. Fase III: Creciemiento 

La tercera fase o etapa de crecimiento busca primordialmente fidelizar a los clientes que 

han probado 24Symbols, dándoles a sus usuarios beneficios con descuentos en la 

mensualidad, y otorgándoles mayor participación en las redes sociales, brindándoles la 

posibilidad de elegir el contenido y que se comuniquen directamente con la empresa.  

A su vez se va a pautar en la sección ADN de La Nación, esta sección está dedicada a la 

cultura y a los desarrollos tecnológicos para llegar a la audiencia por un nuevo medio y 
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cumplir así el objetivo de afinidad. En la misma revista se puede alcanzar la misma 

audiencia por otro medio y mantener así la permanencia en la mente de los 

consumidores. 

Al pautar en la revista especializada, se puede llegar a consumidores fuera de las redes 

sociales o que no se han relacionado a través de éstas, e invitarlos a formar parte de la 

comunidad. A su vez en esta etapa se realizaria la asociación con la Universidad de 

Palermo. 

 

6.8.4. Fase IV: Recordación 

Esta etapa se caracteriza por ser en la cual se reducen las descargas, se busca 

mantener la afinidad de los clientes y al generar mayor contenido tanto en la plataforma 

como en las redes y utilizar una red social que permite encontrar nuevos mercados y 

escuchar de cerca de los anteriores: YouTube. A través de la misma, 24Symbols tiene la 

opción de ponerse en cmas audiencia durante una estacionalidad baja y lograr así un 

feedback de la experiencia de compra, el producto y su uso en las otras redes sociales. 

Al introducir la red social, ya se contará con un desarrollo amplio en diferentes soportes lo 

cual facilitará el acercamiento a la marca por aquellos contactados a través de la misma y 

que hayan despertado un interés en particular para encontrar una más información y 

vincularse con la marca a través de otras redes.  

 

 

	  



	  

81 
	  

 

Conclusiones  

La estrategia desarrollada a lo largo de este proyecto de graduación, sobre el 

desembarco y posicionamiento de 24Symbols en Argentina, tuvo la intención de 

cuestionar y responder ciertas pautas del contexto global del siglo XXI. 

A partir de este trabajo se hizo una análisis de la situación actual de las sociedades 

globalizadas y cual es la mejor manera de que una empresa se pueda expandir a nuevos 

mercados a partir de un nuevo modelo de negocios. 

Ante el mercado actual, que se caracteriza por la hipercomunicación y la excesiva 

competencia, complica aún más los esfuerzos de las marcas y las empresas por 

sobresalir dentro de su categoría. 

A lo antes dicho se le debe sumar la desaparición de las fronteras físicas propias de la 

globalización, lo pero produce un sobre paso de las estrategias de marketing tradicional, 

lo que desemboca en nuevas estrategias propuestas para las marcas donde deben 

diferenciarse apelando a las emociones y a las experiencias del consumidor con la marca 

para lograr la superioridad. 

Con las nuevas estrategias emocionales las marcas deben trabajar en sus vínculos y 

deben lograr la lealtad de sus consumidores para que ingresen en su universo y poder 

crear una brecha diferencial con sus competidores. No obstante, elaborar promesas sin 

justificación o vacías podría desembocar en un fracaso rotundo para la marca.  

Así, las marcas se enfrentan a un modelo de consumidores que guían su elección a partir 

de las emociones que le genere la marca y las promesas que le hace.  

Por lo tanto las estrategias deben reformularse y las marcas deben desplazarse de su 

escalón de superioridad en la cual se posicionaron en el siglo XX, para cederle ese lugar 

a  los consumidores. Inmersas en esa búsqueda constante de vinculación, las marcas 

deben recurrir a la humanización de su  imagen, es decir que deben cargarse de valores 
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y atributos y personalidad que sean equivalentes a la de sus clientes para que se sientan 

identificados. 

Asimismo, los modelos para trabajar a las marcas han migrado hacia poner su principal 

interés en la comunicación de las mismas para lograr cargarlas de diferentes atributos 

que transmitan de una manera óptima su razón de ser, su sector y, en general, toda su 

identidad, pero no basta con transmitir la promesa de la marca y su razón de ser . 

Ante el mercado actual, característico de la sobre carga de mensajes, híper comunicación 

y excesiva competencia, la facultad de separarse y sobresalir en una categoría en 

particular resulta una labor extenuante para las marcas y empresas. Asimismo, con la 

desaparición de fronteras físicas propias de la globalización, los esfuerzos que conllevan 

al éxito se enfrentan ante un nuevo paradigma. 

En el contexto presente, plagado por una sobrecarga de mensajes publicitarios y 

diferentes opciones de productos y marcas dentro de un determinado sector, las marcas 

recurren a la estrategia de branding, eje central del presente proyecto, para lograr 

sobresalir ante la competencia.  

Las mismas compiten dentro de ellas en los diferentes sectores y, dependiendo del 

posicionamiento que cada una ha logrado, su precio se puede ver afectado.  

Por lo tanto, son las marcas las que se enfrentan hoy en día, principalmente en un 

contexto de consumo final, pero de la misma manera se puede llevar el mismo modelo a 

un contexto internacional. Sobrepasando el marketing tradicional y las estrategias 

clásicas, hoy en día las marcas deben apoyarse en emociones y experiencias para lograr 

la superioridad. Descartando la competencia por precios o calidad únicamente, éstas se 

enfrentan ante la necesidad de convertirse en deseos y entes que traspasen la simple 

satisfacción de los consumidores.  

De ésta manera, apoyadas en promesas y experiencias que las diferencien de los 

competidores, las marcas deben convertirse en un universo propio. No obstante, elaborar 

promesas vacías o sin justificación podría significar el fracaso de las mismas. Es 



	  

83 
	  

únicamente cuando se actúa con integridad que tanto los individuos, empresa, o en el 

caso particular las marcas, pueden expresar sus cualidades más admirables y respetar 

sus valores. Así, se enfrentan ante un nuevo modelo de consumidores, los cuales 

sobrepasan las capacidades de las marcas y las empresas.  

Por lo tanto, las estrategias deben reformularse y las marcas desplazarse, abandonando 

el lugar de superioridad que habían adquirido y ubicándose como pares de los 

consumidores. Inmersas en la constante búsqueda de vincularse con éstos, deben 

recurrir a humanizarse, cargándose de valores y atributos que los consumidores 

entienda, respeten y se sientan identificados con.  

En función a la necesidad de volverse más humanas y poder entablar un diálogo, las 

marcas actuales deben separarse de ser sólo un símbolo de identificación, un nombre o 

una imagen que represente un producto. Como respuesta ante dicha problemática, se 

recurre a las estrategias de branding, las cuales suponen la humanización de las marcas 

a través de crear una identidad y forma de ser de las mismas que obtenga cierta 

Lo antes dicho se puede ver en el segundo capítulo de este Proyecto, en el cual se hace 

un análisis en profundidad de la construcción de la marca a partir de los valores, el 

posicionamiento en la mente de los consumidores y  el brand equity o el valor de la 

marca basado en confianza. A su vez también se informo al lector a partir de las ventajas 

de darle a la marca rasgos humanizados. 

Las grandes marcas ya no se desarrollan creando productos que se destaquen y 

comercializarlos en el mercado, sino que crean comunidades y mantienen una constante 

comunicación, lo que da como resultado que los consumidores se sientan pertenecientes 

a un grupo destacado.  

Esta estrategia es denominada Brandsociety, donde la empresa realiza una comunidad 

entre sus clientes frecuentes y los clientes potenciales. 

Esta estrategia se utiliza para que los mismo clientes le den carácter y personalidad a la 

marca con rasgos humanos y facilitar el vínculo con los clientes potenciales y así lograr 
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llegar a un sector más grande del mercado.  El Brandsociety tiene como fin crear clientes 

fieles y permanentes. 

Luego se analizaron dos casos de éxito como lo son Netflix en el cuanto al cine y series y 

Spotify en la música, tanto en el modelo de negocios como en el desembarco en el 

mercado argentino de empresas de entretenimiento que al igual que 24Symbols son 

aplicaciones que trabajan con plataformas freemium las cuales se destacaron por 

encontrar una falencia en el mercado que daba como resultado la  insatisfacción  algunas 

necesidades de los consumidores y como basaron sus estrategias en que el consumidor 

genere un vínculo tan sólido con la marca hasta el momento que ninguna empresa que 

brinde servicios similares pudo mejorar.	   

Es así, como el brand equity toma fuerza en el mercado virtual. Puesto que para crear 

valor en espacios online, las empresas deben establecer la gestión de las marcas que 

representan, de manera estratégica. 

A partir del análisis realizado en el capítulo cinco se determinó que el mejor canal de 

ingreso en el mercado Argentino es a través del Marketing de Asociación. Durante todo el 

Proyecto se analizaron todas las variables y se escogieron dos asociaciones muy 

beneficiosas para 24Symbols, la primera con el programa de beneficios Club La Nación, 

el cual fue elegido porque se encuentra en primer lugar como el más elegido por los 

usuarios por el  posicionamiento que tiene la empresa como uno de los líderes  en 

periódicos de tirada matutina que tiene la empresa dentro del mercado. Esta alianza 

beneficia a ambas partes ya que Club La Nación puede ofrecerles a sus suscriptores otro 

tipo de servicio y 24Symbols logra hacerse conocer en el mercado  a partir de los 

suscriptores de La Nación. 

La segunda asociación que 24Symbols va a realizar es con el programa de beneficios 

de  Movistar llamado Comunidad Movistar. La asociación en este caso se va a basar en 

que Movistar les ofrece a sus usuarios  un servicio agregado a los que brinda 

habitualmente, es decir que con la compra de cada dispositivo en las sedes oficiales de la 
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compañía ya tengan la aplicación descargada. Lo que es beneficioso para Movistar ya 

que ofrece un valor agregado de su servicio a sus usuarios.   

En el proyecto a su vez se propone como un plan a futuro cuando la empresa ya esté 

asentada en el mercado nacional, que se realize una asociación con la Universidad de 

Palermo. Esta alianza favorecerá a la universidad dandole un servicio adicional para que 

los estudiantes tengan como beneficio adicional el acceso a la aplicación, donde puedan 

encontrar la bibliografía que se les exige en clase en sus dispositivos móviles a partir de 

anotarse en la biblioteca de la materia, donde los profesores separen los libros 

relacionados con la materia, para evitar la necesidad de comprar los costosos libros o las 

fotocopias. A 24Symbols le otorga la apertura del mercado para poder acceder a distintas 

instituciones educativas tanto universitarias como secundarias, y así llegar a un número 

mayor de usuarios. 

En el brandsociety que generaron estos dos grandes del entretenimiento fue tan 

destacado en todo el mundo  que grandes marcas de renombre mundiales se unieron 

para mejorar sus vínculos con los clientes, como es el caso de BMW que realizó una 

asociación con spotify para realizar playlist específicas para cada ruta que recorren  sus 

consumidores. 

Para finalizar, cabe resaltar que este proyecto de grado a futuro podría formar parte de la 

propuesta de 24Symbols, ya que a partir de las entrevistas realizadas a los 

representantes de la empresa, este año la empresa tiene planes de incursionar en los 

mercados Latinoamericanos, estableciendo su base estratégica en Argentina.  
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Tabla 1: Matriz Ansoff	  
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Tabla 2: Matriz BCG 
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