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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado Identificar para evolucionar. Campaña de 

posicionamiento de Wolom Cartelería Digital, se desarrolla para la carrera de Licenciatura en 

Publicidad. El mismo aborda la temática del posicionamiento del producto de cartelería digital 

Wolom, desarrollado por CDT (Consultora en Desarrollos Tecnológicos). Partiendo del análisis 

de su identidad, se creará una estrategia de comunicación eficiente con el fin de incrementar 

la notoriedad del producto en el creciente mercado tecnológico nacional.  

El PG es un Proyecto Profesional que se enmarca dentro de la línea temática de Empresas y 

marcas, teniendo en cuenta que se enfoca, principalmente, en llevar a cabo acciones 

estratégicas que contribuyan en la proyección de la empresa en el mercado. 

CDT es una empresa cuya misión es brindar soluciones tecnológicas e innovadoras. La 

consultora, cuenta con diversos servicios y un producto principal que es el sistema de 

cartelería digital Wolom. El software comienza a ser desarrollado en el año 2010 bajo el 

nombre de Señal Digital. El mismo se creó, originalmente, para implementar la cartelería digital 

en más de cuatrocientos puntos de Argentina para el Grupo OSDE.  

La mayor red de servicios médicos asistenciales, quería  llegar a cada lugar del país donde 

tenían presencia con el objetivo de optimizar la comunicación con sus empleados y, también, 

con todos sus socios. 

Durante este proceso de crecimiento y desarrollo, en el que se logra implementar e instalar 

dispositivos de cartelería digital en todo el país, CDT decide identificar al producto de cartelería 

digital bajo el nombre: Wolom.  

Wolom es un producto cien por ciento nacional que permite crear y difundir contenidos digitales 

e interactivos para la comunicación interna y externa de las empresas, a través del desarrollo 
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de campañas de comunicación, marketing y/o publicidad.  

En la actualidad, la cartelería digital es un sistema muy versátil reconocido, en todo el mundo, 

como el nuevo medio de comunicación de contenidos digitales e interactivos que genera 

nuevas experiencias. Es considerada la evolución digital de la comunicación externa, la 

comunicación corporativa e interna y la publicidad en puntos de venta (PLV).  

En el año 2015, luego de haber invertido varios años en el crecimiento e innovación 

del software, CDT lo lanza al mercado implementando un nuevo sitio web y participando en la 

16° exposición internacional de comunicación visual, Expo Sign 2015. Sin embargo, a pesar 

de haber logrado llamar la atención de potenciales consumidores, la empresa no le dio el 

correspondiente seguimiento y difusión al evento. 

En consecuencia, para la resolución de este PG se tomará como punto de partida la pregunta 

problema, ¿cuáles son las herramientas de comunicación más apropiadas para posicionar a 

Wolom en el mercado tecnológico para obtener nuevos clientes? 

El contexto actual de la marca pone de manifiesto la necesidad de adquirir nuevos clientes 

para la misma, mediante estrategias de comunicación adecuadas. Para ello se deberá mejorar 

su identidad y profundizar en aspectos corporativos internos y externos, como la gestión del 

producto o estrategias publicitarias, que permitan posicionar a la marca y darla a conocer para  

obtener nuevos clientes.  

Por lo tanto, el objetivo general de este PG, es desarrollar una estrategia de comunicación 

online y offline, que posicione a Wolom, de forma sólida y efectiva, en el mercado argentino 

alcanzando el crecimiento y desarrollo de la marca. 

En cuanto a los objetivos específicos, en primer lugar, se pretende realizar un análisis teórico 

y profundo acerca del rol de la cartelería digital en la comunicación actual, contextualizando y 
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comprendiendo al mercado donde se deberá posicionar al producto, detectando oportunidades 

y amenazas. 

En segundo lugar, se busca indagar sobre los conceptos de branding a fin de utilizarlos como 

herramientas para analizar la identidad actual de Wolom y su situación empresarial. El objetivo 

es descubrir sus principales características, como así también su identidad y personalidad, 

para destacar los atributos diferenciales del producto frente a la competencia del mercado. 

En tercer lugar, otro de los objetivos, es el de comprender al target para llevar a cabo una 

estrategia de comunicación alineada a las preferencias del segmento y alcanzar su confianza 

y lealtad. 

También, se pretende plantear una estrategia de comunicación que incluya medios online y 

offiline como redes sociales, eventos, aplicaciones, sitio web y herramientas SEO y SEM, para 

fortalecer la cercanía de la marca con el cliente y aumentar el conocimiento sobre el producto. 

Asimismo, para dar cuenta del estado del conocimiento, se relevaron trabajos de grado que 

presentaran líneas de trabajo similares o que pudieran aportar información relevante para su 

desarrollo. Se encontraron proyectos de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo que abordan temas como el desarrollo de planes de branding, la 

investigación de la comunicación transmedia y la implementación de nuevas tecnologías para 

la comunicación de marcas. Los trabajos analizados fueron los siguientes: 

Rososzka, Ariel (2012). La publicidad en la era social. La creación de un nuevo paradigma en 

Facebook y Twitter. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto de Grado, realizado por Ariel 

Rososzka, es un ensayo que profundiza en el desarrollo de las estrategias de comunicación a 

partir del uso de los medios digitales. Además, habla de cómo las marcas se desenvuelven en 
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las redes sociales, algo que será de utilidad  al momento de plantear el plan estratégico de 

comunicación de Wolom. 

Seri, Grisel Miriam (2012). Rebranding Acerbrag. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. En este caso, Miriam Seri 

aborda el re-branding de Acerbrag, que deja de ser una empresa familiar para convertirse en 

una multinacional desplegando una estrategia de marca que se basa en objetivos alcanzables, 

diferenciados y competitivos. Este ensayo aporta dentro del PG de Wolom teniendo en cuenta 

que el producto también pertenece a una empresa familiar que se encuentra en pleno 

crecimiento, por lo que se debe desarrollar un plan integral de comunicación que se replique 

en toda la empresa. 

Marconi, Manuela (2012). Bernardita M. Incursionando el terreno del branding emocional. 

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

Palermo. Este Proyecto de Grado, realizado por Marconi, desarrolla el reposicionamiento de 

la marca de indumentaria Bernardita. M. a través de la construcción de la misma basándose 

en aspectos emocionales a la hora de relacionarse con los clientes. Es de utilidad para el 

presente PG, ya que da cuenta sobre la importancia que tiene para las marcas desarrollar 

aspectos emocionales para generar vínculos afectivos con los potenciales consumidores. 

Estas son características a abordar para mejorar la imagen de la cartelería digital Wolom, ya 

que su concepto principal será el de generar nuevas experiencias emocionales a través de las 

cuales se pueda lograr la lealtad de los clientes. 

Arrue, Mónica (2012). El re branding de Sushi Pop. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El Proyecto de Grado realizado 

por Mónica Arrue aborda el re-branding de la marca Sushi Pop con el objetivo de mejorar el 

corpus marcario a través de una comunicación estratégica efectiva, para llevarla al primer lugar 
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del top of mind en el mercado de sushi. Este Proyecto Profesional aporta información relevante 

para el presente PG en aquellos temas que tienen que ver con el vínculo entre la marca y el 

cliente. 

Hernández Isaza, Ángela (2013). El Profesional Publicitario en los medios online. Una nueva 

mirada a la comunicación tecnológica. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este Proyecto de Grado, realizado por 

Hernández Isaza, trata sobre el aporte de las nuevas tecnologías dentro de la publicidad y la 

importancia de la comunicación 2.0 durante el desarrollo del branding en la era digital. Esto 

resulta importante para comprender el mercado actual donde se estará posicionando la marca 

de cartelería digital. Teniendo en cuenta que es un nuevo medio de comunicación, es 

significativo comprender la transición que se ha dado durante los últimos años, de medios 

tradicionales a medios digitales y qué lugar ocupa hoy dentro de la publicidad. El ensayo que 

se toma como antecedente, contribuye con información que será de relevancia para la 

investigación del PG. 

Ganga Pita, Catherine (2014). Plan de branding, marketing y comunicación. Lanzamiento de 

marca Chück Resort. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. El Proyecto de Grado de Ganga Pita, desarrolla un 

plan de branding, marketing y comunicación para el lanzamiento y posterior posicionamiento 

del complejo turístico Chück Resort. Durante el mismo, se abordan todos los aspectos que son 

relevantes desde la importancia del branding, la construcción de la personalidad de una marca 

y la cultura institucional, como así también es un trabajo referencial para conocer el proceso 

que se debe tener en cuenta para construir un plan de marketing y comunicación, los cuales 

se realizarán para la cartelería digital Wolom en el presente PG. 

de Guébriant, Etienne (2014). Cheetos Crunchy.  Relanzamiento en Argentina en entornos de 
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Branding Emocional. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. El mismo busca re-lanzar el producto de Cheetos 

Crunchy, que había dejado de ser comercializado en la Argentina, con una estrategia de 

branding emocional. Se toma este antecedente como referencia ya que aborda temas como 

el mix de marketing y la era de las experiencias, aspectos que serán tenidos en cuenta para 

generar el plan de comunicación de Wolom. 

Guevara Puello, Cindy Paola (2015). Rebranding para La Fantasía del Calzado. Empresa de 

calzado en el país colombiano. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. El Proyecto de Grado realizado por Guevara Puello 

(2016), tiene por objetivo generar un plan de re-branding para mejorar el posicionamiento de 

una empresa de calzado en el mercado colombiano. El proyecto aborda el análisis de la 

imagen de la marca, tanto de forma interna como externa, generando cambios en estos dos 

aspectos, los cuales también se desarrollarán en el presente PG. 

Pignocchi, Camila (2016). Sinergia Web Tv-Tv. Promoción de series 3.0. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. En 

este proyecto Camila Pignocchi, plantea cómo será la promoción de series televisivas a partir 

del uso de la cartelería digital como nuevo medio de comunicación. Este ensayo brinda 

información acerca de la evolución de la narrativa transmedia y la importancia de la cartelería 

digital en la actualidad, aspectos a investigar en el presente PG para comprender el contexto 

actual del producto.   

González De Angelis, Camila (2016). Plan de comunicación 2.0 para Princeturismo. Estrategia 

de Storytelling en el marketing de la experiencia. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El Proyecto de Grado realizado 

por González de Angelis, aborda el desarrollo de una estrategia comunicacional a través del 
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storytelling en las redes sociales para una agencia de viajes llamada Princeturismo, que radica 

en Venezuela. Esta estrategia busca alcanzar a los nuevos usuarios 2.0, un público que 

también buscará alcanzar el producto del presente PG a través de una nueva estrategia de 

comunicación. Teniendo en cuenta esto, la herramienta de storytelling podría ser útil para la 

misma. 

El PG se comienza a desarrollar en el capítulo uno, donde se pone en contexto al lector. En el 

mismo, se aborda de qué se trata la convergencia tecnológica y qué es la cartelería digital, 

producto central de análisis del PG, a partir de los conceptos extraídos del libro El futuro en 

pantalla de Kevin Roberts (2006). A partir de este análisis, se expone el rol de la cartelería 

digital dentro de la comunicación, dando a conocer sus funcionalidades y beneficios como así 

también su rol como medio transmedia en la nueva era del contenido emocional. En 

consecuencia, se manifiesta el nexo existente entre el concepto de storytelling y cartelería 

digital a partir del análisis de autores como Daniel Tubau en su libro El guión del siglo 21: El 

futuro de la narrativa en el mundo digital (2011) y Jonah Berger en su libro Contagio. El poder 

del boca en boca en la comunicación viral  (2014). 

Por consiguiente, en el capítulo dos, se aborda el concepto de la marca a partir de distintos 

autores como Wilensky, Keller, Capriotti y Aaker, los cuales analizan cuáles son las etapas de 

la gestión de la identidad y qué factores son los más influyentes para lograr efectividad en la 

misma. Se hace un recorrido en la evolución de la marca, para conocer también cuál es su 

importancia en la sociedad, cómo se vinculan las personas emocionalmente con ella y de qué 

se trata la personalidad de la marca como factor influyente en el público. Luego se introduce 

al lector en el branding, dando fundamento e importancia a este tipo de estrategias y 

exponiendo cuáles son los motivos que llevan a las marcas, dentro de su ciclo de vida, a 

realizar un rebranding para construir un nuevo posicionamiento en el mercado. A partir de esto, 
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se profundiza en cómo se debe generar un brand equity acertado y en comprender cuáles son 

las experiencias de marca y estrategias que se deben llevar a cabo para posicionar a la marca 

y alcanzar la lealtad de los potenciales consumidores, factores que se analizarán en el capítulo 

posterior. 

En el tercer capítulo se hace un análisis profundo del marketing relacional, una de las 

principales estrategias que permiten acercar a la empresa a sus consumidores, generando 

relaciones de confianza. Por lo tanto, al inicio se explica brevemente de qué se trata el 

posicionamiento de la marca para que el lector tenga un panorama inicial del mercado tan 

competitivo, que impulsa a que las empresas busquen ser día a día más creativas para tener 

una relación personalizada con cada individuo que presente interés en ellas. Luego se aborda 

de qué se trata el marketing relacional, conociendo su concepto principal, el core de la 

estrategia, cuáles son sus objetivos y herramientas principales de comunicación. Este análisis 

conduce a conocer el último eslabón del marketing relacional, que es la fidelización. Se busca 

destacar que la lealtad del cliente permite no solo posicionar a la marca, sino también, ocupar 

un espacio atemporal en la mente del mismo. Por lo tanto, el lanzamiento de un producto 

implica una serie de pasos y en este capítulo, a través del análisis de distintos autores como 

Reinares Lara y Ponzoa, Wilensky y Barroso Castro y Armario, entre otros, se busca lograr 

comprender esta batalla emocional existente dentro del audaz mundo publicitario. 

En el capítulo cuatro se introduce a la marca, su problemática y se analiza el corpus de CDT. 

Luego se realiza un análisis profundo de la identidad de Wolom. Para ello se toma como 

referencia el libro La promesa de la marca: Claves para diferenciarse en un escenario caótico, 

del autor Wilensky (2003) como así también Las Temáticas de Intervención que propone el 

autor Scheinsohn en su libro Más allá de la imagen corporativa: Cómo crear valor a través de 

la comunicación estratégica (1997).  
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Finalmente, en el último capítulo del PG, se concluye con la propuesta de la campaña de 

comunicación online y offline de Wolom, partiendo de la exploración y comprensión de la marca 

y de todo el análisis desarrollado, para posicionarlo en el mercado de una forma exitosa. 

El principal aporte disciplinar de este PG se encuentra orientado a comprender cuál es el 

camino adecuado para diseñar una estrategia de comunicación que permita comercializar a 

un producto de gran calidad, teniendo en cuenta que, muchas veces, estos procesos no 

resultan eficientes. Por lo tanto, el desafío será generar un plan apropiado que posicione a 

Wolom, un producto cuya comercialización es B2B (business to business) ya que busca 

acercarse a pequeñas, medianas y grandes empresas. Para ello se expondrá la necesidad de 

contenidos coherentes y de una identidad sólida que permitan luego instaurar a la cartelería 

digital en la mente de sus consumidores. Las herramientas y conocimientos adquiridos a lo 

largo de la Licenciatura en Publicidad son los que permitieron, a la autora de este PG, 

desarrollar un plan integrador para incorporar en el mercado a la cartelería digital Wolom a 

partir de un cambio en el desarrollo de la marca desde su base. 
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Capítulo 1. La nueva revolución digital: Cartelería digital 

Este capítulo es el punto de partida para el presente PG, en el que se pone en contexto al 

lector acerca del mercado donde se encuentra inmerso el producto de cartelería digital Wolom.  

A partir de los conceptos extraídos del libro El futuro en pantalla de Kevin Roberts (2006), es 

importante comprender cómo ha evolucionado el mundo, a lo largo del tiempo, con la 

convergencia tecnológica, como así también identificar cómo ayuda la cartelería digital a 

mejorar la comunicación en las empresas ofreciéndoles un nuevo y moderno medio que los 

acerca a su público brindando contenido emocional.  

A partir de este análisis, se expone el rol de la cartelería digital dentro de la comunicación, 

dando a conocer sus funcionalidades y beneficios como así también su papel como medio 

transmedia en la nueva era del contenido emocional.  

En consecuencia, se destaca el nexo existente entre el concepto de storytelling y cartelería 

digital a partir de los conceptos de los autores Daniel Tubau en su libro El guión del siglo 21: 

El futuro de la narrativa en el mundo digital (2011) y Jonah Berger en su libro Contagio. El 

poder del boca en boca en la comunicación viral (2014). 

 

1.1 Marketing Digital Dinámico: La cartelería digital. 

Durante más de una década, el mundo se ha visto inmerso en una gran revolución digital 

producto de la convergencia tecnológica. Las empresas se han visto maravilladas por un futuro 

brillante como así también atemorizadas por un nuevo contexto, desconocido y complejo, que 

incluso muchos al inicio lo consideraban una gran amenaza difícil de controlar. 

Pero, ¿qué se comprende como convergencia? Es aquella interconexión entre diversas 
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tecnologías previamente separadas como la telefonía, los datos, el video, que hoy interactúan 

de forma sinérgica.  

Hemos ido desde la sencilla combinación de imágenes de televisión y ordenadores en 
el prudente mundo multimedia hasta el clamoroso mercado actual. Los ordenadores se 
han conectado en masa a Internet. La interconexión de la programación abierta, el 
cable, el satélite y los DVR (grabadores de video digital) han transformado la televisión. 
Y la ecuación de convergencia se complica aún más con los teléfonos móviles, las 
videoconsolas y todo el paquete digital. (Roberts, 2006, p. 17)                                                                                                                                                                                                   
 

Por lo tanto, el público ante este nuevo contexto se ve obligado a unirse a él para subsistir. 

Vacas (2010) explica cómo la digitalización del mundo marcó un antes y un después, debido 

a que se plantearon nuevos procesos de comunicación a los cuales todos tienen acceso de 

forma abierta siendo algo sumamente universal. Las corporaciones, comienzan a 

desprenderse de la necesidad de utilizar únicamente medios analógicos y le abren las puertas 

a nuevos medios digitales entre los que se encuentra la televisión.  

La televisión es uno de los inventos más atractivos del siglo veinte. Parece ayer cuando las 

familias se maravillaban con este producto que, en 1969, brindó la posibilidad de ver como 

Neil Amstrong daba sus primeros pasos sobre la luna e incluso como, en 1959, Castro 

Decorators difundía por primera vez en la historia, a través de la pantalla, un anuncio 

publicitario en color. 

Este medio brinda, no solo contenido audiovisual, sino que también da la posibilidad de que el 

público se acerque a una realidad que muchas veces se encuentra alejada. Pero, sobre todo, 

genera posibilidades infinitas a quienes lo utilizan de forma efectiva para crear emociones en 

los receptores de estos mensajes. Es decir, la relación del público con estas pantallas comenzó 

a hacerse cada vez más cercana y más íntima siendo no solo un productor de entretenimiento 

sino un gran acompañante del consumidor. 
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Al inicio, era común encontrar a la televisión digital en cualquier hogar pero, en la actualidad, 

se ha transformado en un seguidor fiel de quienes lo utilizan, las veinticuatro horas del día los 

siete días a la semana. Los mismos lo han incorporado a su vida, ya que las pantallas 

audiovisuales hoy se pueden encontrar en diferentes formatos y en cualquier lugar donde el 

consumidor voltee su mirada. Como bien menciona Roberts (2006), las mismas han salido al 

mundo y encuentran su lugar en un estadio de fútbol, el shopping, en medios de transporte y 

en grandes edificios. Todo se encuentra digitalizado, lo vemos en ordenadores, teléfonos 

móviles, agendas electrónicas, pantallas y consolas, y, por primera vez, es técnicamente 

posible, con un costo sumamente barato, que todos se puedan convertir en emisores.  

Son las pantallas que dan una nueva mirada del mundo en el que vivimos: la visión, el sonido 

y el movimiento que generan emociones. 

La Edad de las Pantallas. Pantallas para informar, entretener, comunicar, conectar, 
hacer transacciones, controlar. Pantallas para todas las necesidades y para todos los 
fines. Y a medida que estas pantallas se extienden para todos los rincones de nuestras 
vidas, se hace patente que utilizarlas con destreza y creatividad es la solución para los 
retos fundamentales de las comunicaciones y el marketing de nuestros tiempos. 
(Roberts, 2006, p.15) 

 

 

1.1 ¿Qué es la cartelería digital? 

En este contexto de evolución de la comunicación digital, y en referencia a la relevancia de las 

pantallas antes mencionadas, se pretenderá comprender de qué se trata la Cartelería Digital 

y aclarar conceptos claves en el análisis de este entorno tecnológico. 

Es importante señalar que el digital signage es un término proveniente a la lengua inglesa, y 

en su adaptación a la lengua española se lo reconoce como Marketing Digital Dinámico. 

También, principalmente en Argentina, es reconocido como cartelería digital, señalización 
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digital, e incluso como narrowcasting, haciendo referencia a la difusión selectiva y simultánea 

que permite este medio. Durante el desarrollo de todo este PG se acogerá el término de 

cartelería digital. 

Según la Comisión de Digital Signage de IAB Spain: “...el digital signage es la evolución de la 

publicidad estática tanto en exteriores como en interiores que permite ofrecer contenidos 

dinámicos, personalizados y, en ocasiones, interactivos” (2011, p.7) 

La cartelería digital es un sistema muy versátil que muchos lo consideran un generador de 

nuevas experiencias. Es reconocido, en todo el mundo, como el nuevo medio de comunicación 

de contenidos digitales e interactivos. Muchos lo interpretan como la evolución digital de la 

comunicación exterior (publicidad externa), la comunicación corporativa e interna y la 

publicidad en puntos de venta (PLV). 

Si bien es una industria relativamente nueva y poco estudiada, hoy se la ha comenzado a 

reconocer oficialmente como un medio de comunicación. 

Prácticamente, todos los sectores se pueden beneficiar con esta tecnología. La cartelería 

digital permite llamar la atención sobre un producto, reforzar el branding (imagen de marca) 

de una empresa o tener un diálogo directo con un cliente. 

A su vez, es una tecnología innovadora que llegó para generar un nuevo entorno de relación 

con el público. Es una solución de comunicación que se puede utilizar tanto en lugares abiertos 

(outdoor) como cerrados (indoor). Algo sumamente positivo, es que este medio tiene la 

capacidad de sumarse a otros, digitales y tradicionales, como un elemento valioso dentro de 

una planificación de marketing 360 grados u holístico. Es el nuevo nexo que posibilita la 

integración de un mensaje en diferentes soportes.   

En contra de una opinión aún generalizada, la cartelería digital, es mucho más que una 
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televisión y engloba todas aquellas características necesarias para lograr que las empresas 

comiencen a estar en el top of tongue. Este sistema, genera un acercamiento directo con el 

consumidor, haciendo que la gente hable del producto y/o servicio que se quiere dar a conocer 

y fomentando el recuerdo sobre la marca. 

En algunos contextos se le reconoce como cuarta pantalla haciendo alusión a su rol como 

complemento ideal de otros dispositivos como el ordenador e incluso los teléfonos móviles.  

En términos más precisos la cartelería digital se puede definir como “...un medio de 

comunicación de contenidos digitales e interactivos en el punto de venta y en lugares públicos, 

a través de dispositivos de emisión como pantallas, proyectores, tótems o paneles táctiles” 

(Comisión de Digital Signage de IAB Spain, 2011, p.6).  

 

1.2 La comunicación de las marcas a través de la cartelería digital. 

Para comprender el universo de la cartelería digital, también es importante entender cómo es 

el funcionamiento del mismo y qué beneficios ofrece a los consumidores. 

Se comprenden como ventajas principales de la cartelería digital: el ahorro, la segmentación, 

comunicación oportuna, retroalimentación o feedback, confiabilidad y administración 

centralizada. 

Destacamos tres elementos necesarios en el hardware de digital signage. La pantalla, 
que es el elemento que se utiliza para la visualización; el player; que es el elemento 
reproductor de los contenidos; y el medidor de audiencia, que es elemento que nos 
permite saber la audiencia que ha sido capaz de atraer el dispositivo. (Comisión de 
Digital Signage de IAB Spain, 2011, p.10) 

En cuanto al ahorro, la posibilidad de reutilizar un mismo espacio para exponer diferentes 

contenidos permite que no haya gastos adicionales. Se pueden actualizar dinámicamente los 
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mensajes logrando que el costo de distribución de los contenidos y el tiempo de actualización 

se reduzcan significativamente. 

A su vez, a través de la cartelería, se pueden segmentar los contenidos a mostrar en los 

distintos dispositivos instalados según los espacios donde se encuentre ubicado y la audiencia 

a la que se dirija. A través de una agenda se realiza una difusión selectiva teniendo en cuenta 

diversos parámetros como el público, la región geográfica, la franja horaria y más. 

Respecto a la comunicación oportuna, esta herramienta mejora la calidad de la información 

transmitida, fundamentalmente por su contenido, actualidad y sentido de la oportunidad 

consiguiendo un mayor engagement con el público.  

“El contenido consigue conexiones con el público en el punto de venta que hasta ahora los 

retailers no conseguían transmitir con la comunicación estática.” (Comisión de Digital Signage 

de IAB Spain, 2011, p.18) 

El público pone muchísima más atención en contenidos digitales debido a que los soportes y 

contenidos llaman la atención y brindan una nueva manera de relacionarse. Son muy 

específicos, por lo tanto es importante que las empresas hagan el foco necesario sobre aquello 

que se reproduce en ellos, previamente habiendo estudiado las necesidades que tienen esos 

potenciales consumidores. 

Por su parte, a partir de los resultados que obtienen las empresas, se pueden adaptar los 

mensajes en función a la reacción identificada en el público. Es decir, que este tipo de medio, 

da la posibilidad de modificar los contenidos cuántas veces desee la organización teniendo en 

cuenta los objetivos comerciales. Con la cartelería digital se pueden reproducir contenidos las 

veinticuatro horas del día, los siete días de la semana durante los trescientos sesenta y cinco 
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días del año. Este sistema brinda el espacio para hacer una selección detallada de las 

campañas  a mostrar teniendo un control en tiempo real. 

En resumen, gracias a la cartelería digital las organizaciones corporativas pueden ahorrar 

dinero reutilizando un mismo lugar para transmitir todos los contenidos que desean, 

segmentándolos según una amplia cantidad de variables geográficas y demográficas, 

utilizando todas las herramientas disponibles que brindan la oportunidad de comunicar de 

forma impactante y, bajo la idea, de poder hacer actualizaciones efectivas a partir de la 

medición de los resultados según cuánto haya impactado la comunicación. 

A su vez, la cartelería digital es un sistema confiable debido a su administración centralizada. 

Es sumamente sencillo. Cualquier persona, puede al instante administrar desde un mismo 

lugar cada una de los conceptos que desea transmitir, cómo y cuándo quiera. Bajo esta idea, 

para las empresas resulta sumamente revolucionario imaginar tener todo un proceso de 

comunicación al alcance de un solo click.  

Por lo tanto, la cartelería digital consiste en la emisión de contenido digital a través de 

diferentes dispositivos o pantallas que pueden estar localizados en interiores o exteriores.  

“El contenido debe enfocarse hacia el customer engagement en todos los ámbitos, exterior e 

interior, y abordar el contenido digital publicitario con perspectivas y formatos que el 

consumidor perciba como servicio o información útil, no como mera comunicación comercial.”  

(Comisión de Digital Signage de IAB Spain, 2011, p.19) 

Cuando se habla de comunicación instore, se hace referencia a aquellos dispositivos que se 

encuentran posicionados en un espacio físico donde se realiza una compra y/o actividad que 

va a encontrar ligada al contenido que esté siendo reproducido in situ.  

Por otro lado, cuando se habla de outdoor se hace mención a aquellas pantallas que se 
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encuentran ubicadas en espacios abiertos siendo lugares que, por lo general, tiene gran 

tránsito de personas. 

La Comisión de Digital Signage de IAB Spain (2011) señala que la cartelería digital es un 

medio eficaz para comunicar información relevante, entretener, informar e incentivar el 

consumo en base a la ubicación en la que se encuentre.  

En aquellos espacios cerrados, se genera una comunicación más directa manteniendo a la 

audiencia cautiva ya que se segmenta el mensaje. En cambio, la instalación de cartelería 

digital en espacios abiertos, permite ofrecer información de interés general, prevención, 

señalización e, incluso, publicidad a partir del desarrollo de contenidos de gran formato para 

generar mayor impacto visual. 

La cartelería digital se puede aplicar en tres áreas principales: puntos de venta, comunicación 

corporativa tanto externa como interna y comunicación de información general. 

En lo que respecta al punto de venta el objetivo principal es promocionar. La organización 

necesita  acercarse al público objetivo para ofrecerles su producto y/o servicio, dándolo a 

conocer. Incluso la cartelería puede servir de apoyo para mostrar, dentro de centros de 

atención como restaurantes, un menú o las promociones del día.  

La Comisión de Digital Signage de IAB Spain destaca: “En algunos canales de digital signage 

corporativo se comercializa, además, publicidad de diferentes anunciantes, de forma que el 

promotor de esa red obtiene una parte del retorno de la inversión realizada.” (2011, p.17) 

Es decir, que la cartelería digital brinda infinitas posibilidades y resulta un nuevo espacio para 

que no solo las marcas que la utilizan puedan destacarse con sus promociones sino para que 

también, aquellas del mismo rubro o que se encuentran asociadas, puedan compartir pantalla 

publicitando sus productos y/o servicios generando una mayor de atención sobre potenciales 
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consumidores. 

Por su parte, en cuanto a la comunicación corporativa se puede diferenciar entre aquella 

externa e interna. Muchas empresas encuentran la posibilidad de anunciar, mediante la 

misma, sus promociones y ofrecer información relevante a sus consumidores y/o visitantes. 

Del mismo modo, desde el punto de vista interno los contenidos pueden tener el objetivo de 

formar y acercar más a sus empleados. 

Por ejemplo, en un hotel se puede hacer uso de la cartelería digital para mostrarle a quienes 

vayan por primera vez, su historia, qué servicios ofrecen, cuáles y cómo son sus habitaciones 

y mucho más. Mientras que, si le hablan a sus empleados, pueden hacerlo mostrándole 

fotografías de eventos que hayan realizado, qué beneficios tienen por trabajar en el hotel e 

incluso compartir búsquedas laborales internas. 

Por último, en cuanto a la comunicación de información general, la cartelería digital posibilita 

mostrar, por ejemplo, diferentes actividades que se realizan en un centro cultural, la señalética 

en un museo o información de concientización en una fundación.  

“A la gente le interesan las pantallas porque abren la puerta a una mayor cantidad de historias, 

imágenes, información y emoción.” (Roberts, 2006, p. 43)  

La Comisión de Digital Signage de IAB Spain (2011) menciona que la cartelería digital se 

utiliza, principalmente, en distintos sectores como: tiendas, centros comerciales, colegios, 

institutos, universidades y bibliotecas.  

También, dentro de la industria de la sanidad, se puede aplicar a centros de salud y hospitales 

al igual que, en el caso de servicios financieros, rubro donde es muy utilizado en bancos y 

cajas de ahorros, tanto para atención al público como para el personal.  
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Otros lugares donde la cartelería digital se destaca es en aeropuertos, agencias de viaje, 

transporte público (subtes y colectivos), bares, restaurantes y hoteles. La amplia cantidad de 

variables y espacios para ser utilizado sigue incrementándose, año a año, por su gran 

versatilidad y calidad. 

Se puede concluir que, siguiendo una línea de comunicación apropiada, las empresas pueden 

mostrar contenidos que estén en consonancia con la marca. El objetivo debe ser llamar la 

atención y mover a la acción.  

El contenido que se emite tiene la capacidad de crear un entorno sobre otro entorno. Las 

empresas deben ser capaces de envolver al público en ese entorno a partir de un conocimiento 

claro sobre las sensaciones que se quieran provocar en él. 

 

1.3 Transmedia. El mix de medios que potencia la comunicación. 

La cartelería digital es el nuevo nexo que posibilita la integración de un mensaje en diferentes 

soportes.   

La integración de redes sociales como Facebook, Twitter con la cartelería digital abre 
caminos de interactividad importantes para las redes digitales actuales. Es una forma 
de mantener el contacto de las marcas desde la tienda hasta casa, el móvil o cualquier 
espacio en el que el usuario accede a Internet para mantenerse en contacto. (Comisión 
de Digital Signage de IAB Spain, 2011, p.47) 
 

Por lo tanto, además de la interactividad y participación que se puede conseguir integrando 

los medios de comunicación con la cartelería digital, el principal objetivo estratégico que se 

podrá alcanzar es el de lograr conectar al público de forma online y offline. A esto se lo conoce 

como el crossmedia.  

Según Tubau (2011), este término hace referencia a lanzar un producto o servicio en diferentes 
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medios o plataformas de forma simultánea, aprovechando la difusión de un mismo mensaje. 

Se trata de que la marca logre tener un contacto directo con sus consumidores pero en 

diferentes situaciones manteniendo un eje comunicacional que sea coherente. Es una 

estrategia comunicacional que posibilita saltar de una plataforma a otra y hacer que se perciba 

el concepto de la campaña en todo momento. Esto implicará para la cartelería digital tener la 

posibilidad de generar emociones en diferentes espacios físicos, cuya conexión luego continúe 

en otro lugar a través de nuevos medios. 

Teniendo en cuenta esto, Tubau (2011) también plantea que se suele hablar de transmedia 

como una acepción del término crossmedia, que se define como aquella que a través de 

diferentes medios ofrece puntos de vista de una misma historia que enriquecen la experiencia 

del usuario. Es decir, que no solo consiste en inundar los diversos medios de contenidos 

relacionados sino que también de contar una misma historia al público. 

Ahora bien, muchas empresas se han dado cuenta que el modelo broadcast de yo hablo y vos 

solo escuchás se encuentra obsoleto. La emoción está al principio de la decisión, siendo ligada 

a las experiencias de marca. Existe una realidad que muestra que, hasta las decisiones más 

racionales son guiadas por las emociones. El contenido emocional es el que más crea 

favorabilidad hacia una marca.  

El escritor Berger (2014), plantea que el trabajo de la comunicación, en estos tiempos, es el 

de diseñar estímulos genuinos y honestos que enlazan ideas con conceptos. Luego el 

consumidor es el encargado de pensar en un producto o servicio determinado. La propuesta 

de la cartelería digital será entonces generar emociones que impliquen una nueva conexión 

de las marcas con su público.  
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1.3.1 Storytelling. Contenido emocional. 

Las personas aman las ideas y los productos atractivos, luego quieren compartirlo. Ir hacia lo 

atractivo es su forma de actuar, especialmente en entornos digitales de comunicación masiva. 

Cada entorno se encuentra con un público específico, en un momento determinado y con 

necesidades concretas. La cartelería digital brinda la posibilidad de crear historias y 

experiencias de una forma personalizada y valiosa.  

Roberts señala: “Una marca tiene que tener grandes historias que contar. Las historias nos 

ayudan a dar sentido a nuestro mundo, a entender los patrones y a realizar conexiones. Son 

emocionales por naturaleza, nos dan perspectiva y nos inspiran para actuar.” (2006, p.47) 

De aquí nace el concepto de storytelling, el cual se encuentra en auge en los últimos años 

para la comunicación de las empresas. Para muchas de ellas es una forma distinta de 

transmitir un mensaje en un mundo que se encuentra lleno de estímulos con un público al que, 

día a día, es más difícil de atraer. El autor Tubau (2011), plantea que este término consiste en 

convertir la realidad en un cuento, recurriendo a la forma narrativa propiamente dicha de una 

forma fácil, intuitiva y persuasiva.  

Es importante destacar que las historias son la forma más antigua de entretenimiento. En la 

Grecia Antigua no había internet, canales deportivos o de noticias. Tampoco había radio, 

diarios o revistas. Escuchar las historias sobre el caballo de Troya, la Odisea u otras historias 

famosas eran el mayor entretenimiento. La gente se reunía alrededor del fuego o en un 

anfiteatro para disfrutar de esas narraciones épicas una y otra vez.  

Cuando los individuos se reúnen y oyen a alguien contar una buena historia, observan cada 

uno de los detalles del relato ya que tiene el poder de captar toda su atención. Las historias se 

comparten por gran cantidad de razones: son extraordinarias, provocan sorpresa, asombro y 
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nos proporcionan de una información útil. Por lo tanto, toda marca debe construir su propia 

historia aportando un valor diferencial al consumidor, ya que ellos son sus protagonistas. 

Roberts (2006) menciona que las grandes historias son aquellas que afectan, que contagian, 

que se encuentran envueltas de credibilidad, que conectan con las emociones de quienes se 

sumergen en ellas, que sorprenden y deleitan, que tienen un contexto claro, que son 

verdaderas y, a veces, hacen reír, que enseñan a observar las cosas con claridad, y presentan 

al público buenos personajes y nuevos mundos. Lograr transmitir esto a través de la pantalla 

implica aportar una gran creatividad, ya que la misma ofrece un entorno relevante y propicio. 

En el siglo veintiuno, el estatus de las historias se está transformando. Su habilidad 
para inspirar a la gente y para conectar con los consumidores ha empezado a situarlas 
en el corazón de los negocios. [...] Las historias se han convertido en el ritmo constante 
a medida que las compañías se proponen dar inicio a la emoción en los negocios. 
(Roberts, 2006, p.126) 

 

Por lo tanto, el reto de las empresas que utilizan el sistema de cartelería digital, es utilizar la 

atracción que los consumidores sienten al mirar una pantalla con destreza y creatividad. La 

cartelería digital permite adaptar la comunicación al ritmo y elementos que componen, de una 

forma específica, los contenidos dinámicos. El objetivo es generar pregnancia y que la marca 

logre conseguir encontrarse en el top of mind de los consumidores, transmitiendo una buena 

historia a través de una correcta estrategia de comunicación. Hoy la cartelería digital es el 

aliado para alcanzar ese objetivo. 

En conclusión, Roberts (2006) también señala que las historias, la comunicación audiovisual 

a través de las pantallas y las marcas, serán una sola cuando se trate de conexiones 

emocionales a largo plazo. Cada una es poderosa individualmente pero, cuando salen juntos 

a jugar a la cancha, se vuelven irresistibles. 
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Capítulo 2. Comunicación efectiva a partir de la identidad de una marca  

El branding son todas aquellas acciones que permiten brindarle notoriedad a una marca dentro 

del mercado donde se desarrolla. La importancia de este concepto hace que millones de 

empresas dediquen su tiempo a generar valor sobre la misma, haciendo foco en la gestión de 

su identidad. El branding es una parte fundamental de las organizaciones como así también 

de los individuos.  

En el siguiente capítulo se aborda el concepto de la marca a partir de distintos autores como 

Wilensky, Keller, Capriotti y Aaker, los cuales analizan cuáles son las etapas de la gestión de 

la identidad y qué factores son los más influyentes para lograr efectividad en la misma.  

Para comenzar se realiza un recorrido por la evolución de la marca, para comprender cuál es 

el concepto y como fue transformándose. Luego se hace énfasis en la comprensión del 

concepto de branding, para entender cuán relevante es en el mercado actual y cómo se 

construye una identidad. Para ello también se exponen algunas de las principales etapas para 

poder gestionar una clara identidad, entendiendo cómo es que se vinculan las personas 

emocionalmente con la marca y de qué se trata la personalidad de la misma como factor 

influyente en  el público. 

Por último, a partir de esto, se profundiza en cómo se debe generar un brand equity acertado, 

para comprender cuáles son las experiencias de marca y estrategias que se deben llevar a 

cabo para posicionar a la misma y alcanzar la lealtad de los potenciales consumidores, factores 

que se analizarán en el capítulo posterior. 

 

 

 



27	
	

2.1 La marca en el siglo veinte 

La palabra marca, en inglés brand, es un derivado del antiguo vocablo escandinavo brandr 

que en la antigüedad hacía referencia a marcar el ganado. Las civilizaciones marcaban el 

mismo de forma iconográfica lo que les permitía identificar de inmediato, a través de ese 

símbolo, el valor del animal que se presentaba.  

Pero el concepto de marca fue evolucionando y, como bien explica David Arnold (1994), en el 

siglo veinte la misma comienza a ganar gran importancia en el mercado y surge un nuevo 

concepto. The Economist, una revista perteneciente a Londres, denominó a 1988 El año de 

las marcas siendo este el puntapié para que distintos ejecutivos comiencen a cuestionarse e 

interesarse en el concepto y el valor que estaban transmitiendo las mismas. Se comienza a 

hacer foco en el poder de las marcas sobre los consumidores.  

Entre los términos más antiguos, que hoy ya se pueden considerar obsoletos, podemos 

señalar a Aaker (1994) quien define a la marca como un nombre y/o símbolo distintivo que 

permite identificar un producto o servicio de los de su competencia.  

Esta definición resulta válida, sin embargo, las marcas van más allá de una mera distinción e 

identificación dentro de una industria específica. Si bien el producto o servicio es fundamental, 

hay una profundidad detrás de ello que tiene mayor relevancia. Davis afirma: “…es mucho más 

que un logotipo o un nombre. Una marca representa el carácter completo de la empresa y es 

la interfaz entre el negocio y sus clientes.” (2010, p.12) 

Por consiguiente, para que una marca perdure en el tiempo es importante comprender cómo 

se conforma su  valor. Los conceptos más modernos sobre lo que significa una marca en la 

sociedad se encuentran por sobre aquellos mucho más técnicos. Actualmente, cada 

organización concibe su propia personalidad y esto se destaca dentro de una sociedad donde 
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las mismas se encuentran arraigadas. Los consumidores llegan a describirlas con adjetivos, 

asociándolas a características propias, en base a la apreciación que tienen sobre ellas.  

Puede ser una palabra, un símbolo, una figura o un elemento visual que permite identificar a 

una organización. Pero en la era moderna el término marca también hace alusión al nombre 

que tiene un producto o servicio el cual obtendrá su propia identidad. Las marcas pueden 

generar confianza, esperanza y lealtad, dependiendo de los valores que decidan transmitir al 

potencial consumidor. Arnold señala: “Las marcas se reconocen y ‘se entienden’ a un nivel 

emocional tal que dejaría atónitos a la mayoría de sus creadores.” (1994, p.2) 

Como bien menciona Wilensky (2003), la marca se concibe pensando en los consumidores. 

La percepción que tienen sobre la misma es lo que define la decisión de compra. A las 

personas les gusta conocer las marcas, incluso aunque tal vez jamás las consuman. Para ello 

es necesario crear, mejorar y reforzar la identidad.  

En la marca convergen aspectos tangibles e intangibles que darán cuenta de su identidad. A 

partir de esta necesidad, es que surge el branding o gestión de marca que ayuda a realizar un 

trabajo profundo sobre todos aquellas características que la integran y que permiten destacarla 

como algo único en el mercado. Este es el objetivo principal que persiguen, la gran mayoría 

de las organizaciones, cuando le dan vida a su marca.  

La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir las marcas sólo son tangibles a través de su 
“identidad”. Pero, a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino en la 
“diferencia”. [...] únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad 
claramente reconocida. (Wilensky, La promesa de la marca, 2003, p.109) 
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2.2 Branding: Qué es la gestión de identidad  

En virtud del análisis expuesto sobre las marcas, es propicio comprender de qué se trata el 

branding. Hoy en día la visibilidad que tienen las marcas es mucho mayor y para poder 

alcanzar un liderazgo significativo se debe invertir dinero, tiempo y creatividad para que los 

productos y servicios progresen en su ciclo de vida.  

El branding ha evolucionado en un contexto de grandes cambios a nivel global, tecnológico, 

político, económico y ambiental, todos de alguna forma influencian en el comportamiento del 

consumidor y, en consecuencia, en el de la marca.  

Este término, tan utilizado en la última década, es un proceso de gestión que, según Capriotti 

(2009), involucra la administración correcta de los atributos propios de la identidad entre los 

que se encuentra la identificación, la estructuración y la comunicación. El mismo tiene por 

objetivo crear, establecer y mantener el vínculo con el público. Es aplicado a distintos niveles 

de actividad, puede ser un individuo, producto, servicio, organización al igual que a nivel 

geográfico, como por ejemplo, un país. El branding es una técnica que no se encuentra 

restringida simplemente a los negocios, incluso una celebridad puede buscar “rediseñarse” a 

sí mismo. “Sin una identidad clara y firme, la marca es como un barco sin timón.” 

(Joachimsthaler y Aaker, 2000, p.10)  

Se deben construir identidades sólidas. Es importante comprender que realizar un plan de 

branding o rebranding, no implica simplemente el rediseño de un isologotipo o el slogan de 

una empresa. El cambio de una entidad no permitirá que una organización logre posicionarse 

de forma instantánea en la mente del consumidor. La gestión de la identidad corporativa 

recurre a la creación y/o modificación de aquellos factores que influencian en la percepción 

que el consumidor tenga sobre la marca, haciendo alusión también a su reputación.  
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En el presente PG se realizará un análisis de la identidad del producto para desarrollar una 

estrategia apropiada de posicionamiento. 

 

2.2.1 Identidad. El desafío de las marcas: ser únicas 

Para realizar un correcto análisis del branding de una marca, es importante comprender a qué 

se hace referencia cuando se habla de identidad. Gran cantidad de autores han dado distintos 

significados sobre este concepto y la gran mayoría ha concluido en la misma idea: la identidad 

permite que cualquier persona u organización sea única e inigualable. 

Joan Costa (1994) concibe a la identidad corporativa como el ADN de la empresa. Es decir, 

que al igual que el ser humano, el conjunto de características que la componen darán cuenta 

de su autenticidad dentro de un entorno determinado. 

Capriotti coincide con este concepto y menciona: “...podemos definir a la Identidad Corporativa 

como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, 

con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia 

(de las otras organizaciones de su entorno).” (2009, p.21) 

Por lo tanto, sin identidad no existe diferencia y, en consecuencia, sin ella una marca jamás 

podrá ser claramente reconocida. Wilensky (2003) explica que existen cuatro escenarios que, 

a partir de su análisis, nos permiten tener una visión aún más clara de la identidad de una 

marca.  

El escenario de oferta, que hace referencia al posicionamiento que propone la empresa. Aquí 

se involucra la misión, visión, cultura y objetivos a corto y largo plazo. Es decir, que está ligado 

a lo que busca transmitir la empresa de forma interna y externa. 
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Respecto a esto, Capriotti menciona: “La compañía debería también identificar si existe algún 

desfase entre su identidad corporativa deseada y la cultura corporativa existente…” (Gestión 

de la marca corporativa, 2007, p.44) 

El escenario de demanda, que se involucra con el posicionamiento que la marca ha alcanzado, 

es decir el top of mind (el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor). Este 

escenario se encuentra ligado a las actitudes, fantasías, expectativas y temores del público 

objetivo.  

El escenario cultural, que se encuentra asociado a los valores sociales, es decir, a los valores 

que están presentes dentro del contexto donde desembarca la organización. Para comprender 

un poco más este escenario, cabe destacar una frase que menciona Villoro al momento de 

definir el concepto de identidad cultural:  

Los individuos están inmersos en una realidad social, su desarrollo personal no puede 
disociarse del intercambio con ella, su personalidad se va forjando en su participación, 
en las creencias, actitudes, comportamientos de los grupos a los que pertenece. Esa 
realidad colectiva consiste en un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y 
en formas de vida compartidas [...] (Estado plural, pluralidad de culturas, 1998, p.86) 

 

Aquí se plantea un análisis mucho más genérico que amplía la mirada, por fuera de algo más 

específico como son los valores individuales. Se hace foco en las tendencias sociales que 

determina el comportamiento del mercado y que influye en la construcción de la identidad 

marcaria. 

Por último, se debe observar el escenario competitivo. Si bien la competencia no determina la 

construcción de la identidad de una marca, el discurso que ofrece la misma permite determinar 

cuál es la mejor forma de diferenciarse. 

En síntesis, el análisis de los escenarios que realiza Wilensky (2003) permite concluir que, si 



32	
	

bien la identidad corporativa es construida a partir de la propuesta que brinda la empresa, se 

debe realizar un análisis profundo del entorno para comprender dónde se encuentra la marca, 

qué lugar buscará alcanzar, qué tendencias sociales lo afectan y qué discurso tendrá que 

desarrollar para así lograr ser único e inigualable en el mercado. 

Para dar cuenta de su importancia, es apropiado destacar la idea que menciona Scheinsohn: 

“La identidad corporativa es el componente más invariable de la empresa. Es decir que, para 

una corporación, la aparición de una nueva identidad implica la aparición de una nueva 

corporación.” (1997, p.51) 

 

2.3 El proceso de gestión de marca 

Hay gran variedad de técnicas para realizar una gestión de marca exitosa. En este PG, para 

realizar el análisis de la identidad de la marca, se tomará como base la propuesta de los 

autores Wilensky y Capriotti, sin embargo, también se hará referencia a las distintas miradas 

que ofrecen otros autores respecto a este proceso.  

Arnold (1994), por ejemplo, describe al branding como un acto de equilibrio entre las fuerzas 

externas del mercado y las capacidades internas de una empresa.  

La evolución y desarrollo de una marca lleva tiempo de perfeccionamiento. La misma tiene 

que responder a constantes estímulos, y solo aquellas que tomen decisiones acertadas en los 

momentos adecuados y que tengan una noción clara de las repercusiones que generan en el 

mercado, son las que logran tener un mejor desempeño y notoriedad. 

2.3.1 Investigación del contexto 

La gestión de marca debe comenzar con un análisis del contexto del mercado. Como bien se 
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menciona en el apartado que desarrolla el significado de la identidad; sin un conocimiento claro 

del contexto donde desembarca la marca, a través de los distintos escenarios que la rodean, 

no se podrán concebir los objetivos estratégicos de la misma.   

Analizar los métodos utilizados por las empresas de otro sector o país puede ser muy 
instructivo para los directores. La realización de pruebas piloto y la utilización de una 
única forma de medición para evaluar el capital de marca también puede ayudar a los 
directores a sacar el máximo provecho de los novedosos enfoques aplicados en este 
mundo cada vez más competitivo. (Joachimsthaler y Aaker, 2000, p.2) 
 

Las empresas deben comenzar un proceso de planificación de marca haciendo un análisis que 

permita comprender el escenario estratégico del mercado. Esto es algo que debe sufrir de una 

constante actualización, el equipo de marketing deberá exigir un panorama lo más realista 

posible del entorno que ayuden a definir el rumbo a seguir en su estrategia.  

Davis señala: “Un análisis de la competencia traza un mapa de la imagen relativa y el nivel de 

reconocimiento de la marca de la competencia, sus aparentes puntos fuertes y estrategias de 

mercado, así como cualquier vulnerabilidad en sus productos o servicios…” (2010, p.49) 

Por esta razón, el desarrollo de una estrategia tiene que tener el respaldo de una investigación 

en el que no solo se analicen las tendencias del mercado, sino que también la competencia y 

sus consumidores.  

 

2.3.2 Análisis del perfil de la identidad corporativa 

En una segunda etapa se debe hacer un análisis de la identidad de la marca. Para ello 

Wilensky (2003) plantea una introspección de la misma para comprender qué es lo que ofrece 

y cuál es la relación actual entre la marca y el producto o servicio. En este sentido, se hace 

hincapié en los elementos que construyen la identidad.  
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Desde el punto de vista de la categoría y los servicios que ofrece el producto o servicio, es 

importante detectar qué atributos del mismo pueden llegar a influir en el concepto de la marca. 

Un ejemplo es el correo FedEx, que se nutre de la categoría del mercado donde se desarrolla 

para construir su identidad. De igual modo, existen ciertos atributos físicos o simbólicos, 

relacionados incluso con aspectos emocionales o tradicionales de cualquier marca, que 

pueden intervenir en este proceso.  

Por consiguiente, otro factor influyente es el nivel de la calidad  que ofrece el producto. El 

público asocia, a los productos y servicios, con el tipo de calidad que ofrecen, ya sea baja, 

media o superior, comparándolo con la competencia. La elaboración y el proceso de los 

mismos también conforman al perfil de la identidad corporativa.  

“Los consumidores esperan un cierto nivel de integridad en los productos y servicios que 

compran, y quieren que su experiencia con ellos satisfaga sus propios valores y expectativas.” 

(Davis, 2010, p.74) 

Asimismo, los hábitos de consumo del producto ayudan a plantear una identidad muy 

específica para la marca, como así también el tipo de cliente al cual se  esté ofreciendo. Sus 

costumbres, si es asociado, por ejemplo, con algo feliz, tierno y saludable, dan cuenta de otro 

tipo de cualidades que componen el concepto de lo que se está ofreciendo en el mercado. 

También Wilensky (2003) plantea que es relevante analizar su origen. El lugar donde nace el 

producto es aquel que puede aportar un valor adicional a la marca. Si el mismo surge en un 

mercado que es innovador en el ámbito tecnológico, ese valor se trasladará a su identidad. 

Por último, las características de la organización y los rasgos de su personalidad van a dar 

forma a la identidad de una marca.  

Todas estas son características esenciales. Wilensky (2003) abre las puertas a un análisis 
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mucho más profundo, desde el punto de vista empresarial, que permite reconocer aquellos 

aspectos intangibles que pudiesen influenciar en lo que el público reconoce de la marca. 

 

2.3.3 Cultura y filosofía corporativa 

Dentro de las compañías, hay dos factores que no deben perderse de vista: la cultura y filosofía 

corporativa.  

Ambas se encuentran estrechamente relacionadas siendo, la primera, el alma de la empresa 

y, la segunda, la mente de la organización.  

Es importante que cuando se plantee la gestión de una marca los ejecutivos de la compañía 

dediquen un tiempo a comprender estos dos pilares que la constituyen y que se encuentran 

estrechamente relacionados. 

El concepto de cultura es sumamente primitivo y podemos entenderlo como el componente 

primordial que ayuda a conformar cualquier sociedad. Es decir, es el conjunto de estilos de 

vida, costumbres y conocimientos en una época determinada y dentro de un grupo social 

específico. 

Esta idea se puede trasladar a cualquier organización. Según Capriotti (2009) las pautas de 

conducta, los valores y las creencias que compartan la mayor parte de los miembros de una 

empresa, conforman lo que se denomina cultura corporativa. 

Scheinsohn señala: “La cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se desarrolla 

en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias.” (1997, p.50) 

Es decir, la cultura es un marco referencial para comprender: cuál es el conjunto de creencias 

que rigen a los miembros de la organización respecto a diferentes aspectos de la misma; qué 
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modelo de comportamiento es el adecuado para la empresa; y cuáles son los principios 

compartidos.  

A nivel externo, influirá decisivamente en los demás públicos de la entidad, ya que para 
estos, los empleados “son” la organización, y los valores y creencias de los empleados 
“son” los valores y creencias de la organización, por lo cual el comportamiento de los 
empleados contribuirá, en gran medida, a la imagen corporativa que tengan los demás 
públicos sobre la entidad. (Capriotti, 2009, p. 25) 
 

Dentro de este marco teórico, Davis (2010) también menciona que muchas marcas respetan 

el compromiso que tienen respecto a las raíces y valores sociales de los fundadores que 

formaron parte de la construcción de la empresa. Esto es fundamental, ya que brinda un fuerte 

respaldo y entorno para las mismas. 

En cambio, la filosofía corporativa es lo más destacable y perdurable en el tiempo. La Dirección 

hace especial énfasis sobre esto porque está integrado por la misión corporativa, visión 

corporativa y valores centrales corporativos. 

Por lo tanto, la filosofía de una empresa permite vincular su presente con el futuro a partir de 

la capacidad que lo distingue y su permanencia en el tiempo.  

Puede parecer que la cultura corporativa sólo es un elemento de interés interno, pero 
no debemos olvidar que todo cuanto pasa en “el adentro” de la organización repercute 
y repercutirá en “el afuera”. Podemos estar comunicando adecuadamente “hacia 
afuera” pero hemos de prestar atención a lo que se desarrolla en el seno de la 
organización. (Scheinsohn, 1997, p.50) 

 

Es decir que, para pasar a una etapa posterior de comunicación de la identidad corporativa, 

será necesario sentar las bases propias de la empresa. Si su cultura y filosofía no son sólidas 

la comunicación hacia sus receptores, aquellos potenciales consumidores, jamás será 

efectiva. 
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2.3.4 Anatomía de la identidad y personalidad 

Finalizando con el análisis de introspección empresarial, hay dos últimos e importantes 

componentes que potencian la gestión de marca. 

Uno de ellos es aquel que señala Wilensky (2003), la anatomía de la identidad que, según lo 

que menciona el autor, el mismo está compuesto por tres elementos claves: la esencia, el 

atractivo y los distintivos de la marca. 

Al primero, se lo reconoce como el alma o corazón de la empresa. Es la característica que va 

hacer del producto o servicio algo inigualable. Es un valor que podrá ser reconocido por el 

cliente, es la parte eterna de la marca.  

En el caso del segundo componente, el atractivo busca brindar beneficios que colaboren en la 

resolución de las necesidades y aquello que desea el mercado. Entre ellos se encuentran 

beneficios funcionales, beneficios emocionales y beneficios económicos. 

El último componente son los distintivos, es decir, los elementos que hacen inconfundible a la 

marca y la potencian aún más.  

Es claro que éstos son tres elementos esenciales para una estrategia de identidad. Pero 

también es importante, dentro de este marco teórico, comprender que no solo la estructura de 

una marca permite que la misma sea enriquecedora. Su personalidad es un factor clave. 

¿Qué se comprende por personalidad? Es aquello que diferencia a un individuo de otro. 

Trasladado a un concepto más corporativo, la personalidad o brand character da la posibilidad 

de conocer cómo es la empresa más allá de lo que refleja. Esto también se encuentra ligado 

a las emociones o pasiones que pueda generar la marca en sus consumidores.  

A su vez, esos consumidores son los mismos que finalmente le brindan rasgos humanos a las 
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marcas como si fueran personas reales. Lograr eso en un producto o servicio, genera la 

posibilidad de ser reconocida como una marca fuerte dentro del mercado.  

Hay que tener especialmente en cuenta que la identidad deberá ser visualizada a partir 
de una comprensión sustancial de la personalidad latente o evidente de la empresa, y 
manifestada en todas sus comunicaciones por medio de signos y símbolos visuales. 
(Costa, 1994, p. 84)  

 

Así es como las marcas tienen rasgos muy similares a los de las personas. Dentro del análisis 

que hace Keller (2007), respecto a la personalidad de la marca, se mencionan cinco 

dimensiones: la sinceridad, el entusiasmo, la capacidad, la sofisticación y la resistencia. 

Es decir, que la identidad es quien engloba esa personalidad y carácter de la marca, que 

finalmente transmitirá aquella historia o experiencia que quiera contar al sujeto. Por lo tanto, a 

partir de una planificación estratégica de la marca se podrán generar relaciones 

interpersonales con el consumidor a quien se le transmitirá qué es la marca y quién es ella. 

Pero esos consumidores serán también quienes ayuden a dar respuesta a esas complejas 

preguntas. 

La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir 
el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor 
crítico para la construcción de brand equity. Por otra parte, una personalidad nítida y 
rica en matices permite fijar claras pautas para la definición del Brief Publicitario y, en 
general, para el desarrollo de todo el marketing mix. (Wilensky,  2003, p.136)  

 

 

2.4 Brand Equity. El poder de la marca. 

El concepto Brand Equity (BE), equidad de marca en español, hace referencia al valor añadido 

que una marca le brinda a un producto o servicio a partir de cómo es percibido por el 

consumidor.   
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Como mencionamos con anterioridad, para que la construcción de la identidad termine de 

tener un sentido más consolidado, es importante que la marca encuentre su ventaja diferencial 

e inigualable. Esto se logra a partir de la construcción del valor de la marca.  

Cabe destacar que las marcas serán únicas y tendrán un valor en el mercado pero no un 

precio. Es decir, que a partir del BE se le brinda mayor solidez al producto o servicio y, 

principalmente, se da una oportunidad a los consumidores de que puedan establecer 

diferencias mucho más específicas entre las marcas de la competencia pertenecientes a esa 

categoría. 

Keller (2007) propone un modelo de valor de marca y establece que el poder de la misma se 

encuentra dentro de lo que el consumidor aprende, experimenta, ve y oye sobre la marca en 

cuestión, a lo largo del tiempo. Es decir, que el poder de la marca se encuentra en la mente 

del consumidor. 

Por lo tanto, el desafío que se propone dentro de la construcción de identidad y, 

posteriormente, del BE es el de poder generar aquellas experiencias que sean las más 

propicias  para el target objetivo teniendo en cuenta lo que se ofrece. 

A su vez, la equidad de marca quedará establecida siempre que se pueda medir el tipo y grado 

de satisfacción que se genera en los consumidores. Este análisis se puede hacer a partir de 

la respuesta que se obtenga de los mismos. 

Aaker señala: “…la equidad de marca crea valor para el cliente, así como para la empresa. La 

palabra cliente se refiere tanto a los usuarios finales como a los que están en el nivel de la 

infraestructura” (1997, p.8) 

Por consiguiente, el valor de la marca se tendrá que trasladar tanto a clientes como también 

al personal de la empresa que, finalmente, son quienes transmitirán también hacia el afuera 
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esa imagen percibida sobre la marca. 

Aaker (1997) especifica también, que la equidad de marca es un conjunto de cualidades que, 

finalmente, formarán una actitud positiva hacia el oferente. Esa actitud es un reflejo de las 

necesidades de los consumidores y de la marca como el satisfactor de las mismas. Para ello 

existen cuatro dimensiones por los cuales los consumidores le dan valor a la marca. Estas 

son: la conciencia de la marca, la calidad percibida sobre los productos y/o servicios, las 

asociaciones que se establecen sobre la marca y empresa, y la lealtad hacia ella, factor que 

se analizará en profundidad en el siguiente capítulo. 

 

2.4.1 Conciencia y asociaciones de la marca 

La conciencia de marca hace referencia a cuán fortalecida se encuentra la presencia de la 

misma en la mente del consumidor. También puede ser reconocida bajo el nombre de 

notoriedad de la marca, valor que luego se destacará dentro de la pirámide que propone Keller 

(2007). El mismo hace alusión a los aspectos de concientización. ¿Cuán consiente es el 

consumidor respecto a la marca? ¿Se encuentra dentro de la primera mención? ¿Se la 

identifica fácilmente? Son algunas de las preguntas que ayudan a responder cuál es la 

recordación y reconocimiento que se tiene hacia la marca.  

Muchas veces tiene que ver con la familiaridad del consumidor hacia la misma y no 

necesariamente tenga relación directa con el hecho de reconocer fácilmente dónde encontró 

la marca, qué la hace diferente a otras o qué tipo de producto es. La conciencia de marca tiene 

que ver con aquel aspecto positivo que se tiene hacia la misma a partir de algún contacto 

previo que haya tenido el individuo.  

Pero ¿por qué resulta tan importante? Al momento de decidir comprar un producto o adquirir 
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un servicio, que el cliente recuerde o no a la marca, es un factor clave. 

“Cuando los consumidores ven una marca y recuerdan que la han visto antes [...] se dan 

cuenta que la compañía gasta dinero para respaldar la marca [...]  los consumidores toman 

este reconocimiento como una ‘señal’ de que la marca es buena.” (Aaker, 1997, p.11) 

Por consiguiente, esto lleva a realizar un contraste con respecto a aquellas marcas que no 

tienen la suerte de ser reconocidas. Serán aquellas que, según Aaker (1997), terminen por 

formar parte de lo que se considera el cementerio. Encontrarse dentro del mismo es un factor 

que puede resultar devastador para cualquier empresa.  

Ahora bien, un bajo reconocimiento no tiene que ver necesariamente con una falta de 

identificación  Esto sucede cuando los clientes conocen a la marca pero no les viene a la mente 

cuando piensan en realizar una compra. Cuando un producto o servicio se encuentra 

apantanado en este terreno, en el cual es altamente reconocido, y el público no lo elige, es 

muy difícil salir.  

Así es como se puede concluir, que muchas veces un gran reconocimiento o concientización 

puede crear marcas poderosas pero también puede estar ligado a marcas muy débiles dentro 

del mercado. El reto, para cualquier marca, es el de generar el recuerdo y el reconocimiento 

pero haciéndolo de la manera más económica y efectiva posible. 

A su vez, las asociaciones de marca se dan a partir de lo que los consumidores relacionan con 

la marca y se encuentran regidos por la identidad. Esta asociación engloba y respalda todo lo 

que representa el BE para la misma.  

Aaker (2007) menciona que para medirlo se tiene que tener en cuenta cuál es el valor percibido 

y cuál es la razón por la cual se elige adquirir la marca analizada, a diferencia de otras de la 

competencia. Por su parte, también señala que se debe considerar si la marca tiene una 
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personalidad establecida, si es una marca que puede resultar interesante o si la imagen que 

transmite tiene que ver con el tipo de consumidor que la pudiese adquirir. Por último, en cuanto 

a la organización, se debe analizar si el público confía en la marca o si la admira y se encuentra 

orgulloso de ella. 

 

2.4.2 El consumidor percibe la calidad de la marca 

La calidad que el consumidor advierte en una marca, es lo que ayudará a lograr un buen 

posicionamiento. Aaker (2007) destaca, que esta cualidad, puede producir grandes 

rendimientos financieros. 

Sin embargo, lograr que un consumidor perciba la calidad puede resultar imposible si no se 

puede respaldar con hechos. Muchos productos o servicios definen y establecen, por ejemplo, 

en la misión o valores de su empresa, que lo que ofrecen es de calidad. Pero para que esto 

sea totalmente efectivo debe ser percibido por el consumidor.  

Esto no es un hecho menor, la calidad es uno de los puntos claves para el BE porque puede 

definir una gran diferenciación con respecto a la competencia. 

Según Keller la calidad se encuentra dentro de los juicios que se pueden hacer hacia la marca 

y menciona: “Los consumidores pueden tomar distintas actitudes hacia la marca, pero entre 

las más significativas están aquellas que están relacionadas de distintas maneras con la 

percepción de la calidad de la marca.” (2007, p.24) 

Por lo tanto, para que ese juicio sea racional se debe tener en cuenta distintos factores. En 

primer lugar, que la calidad que se ofrezca no difiera de la calidad real. Por otra parte, se 

deberá considerar que si existiese una imagen anterior de mala calidad del producto o servicio, 
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seguramente muchos consumidores no estén dispuestos a comprobar esta nueva afirmación. 

En ese caso, es necesario definir cuál será la comunicación más adecuada para acercarse a 

los mismos. 

En tercer lugar, la compañía debe revisar a qué aspectos de calidad hace referencia y si estos 

realmente infieren en áreas que puedan ser relevantes para los clientes. Si los consumidores 

no ven dentro de esta calidad ofrecida un beneficio que sea personal, no le darán importancia 

y pasará desapercibido. 

Por último, es importante comprender que muchas veces el público no se encuentra dispuesto 

a comprobar la calidad del producto. Los individuos pueden confiar en uno o dos factores que 

le den indicio de la calidad del mismo pero, tal vez, no se toman el tiempo para ir más allá. Por 

consiguiente, las marcas deben ser estratégicas y detectar esas pequeñas señales que le 

resulten relevantes a los clientes y que ayuden a sustentar la calidad ofrecida. 

 

2.4.3 Valores de marca centrales  

Dentro de la construcción del BE, existen diversos modelos que ayudan a detectar cuál es el 

valor diferencial de la marca. Keller (2007) engloba las cuatro cualidades que se mencionaron 

con anterioridad, dentro de una pirámide de seis valores de marca que son centrales. 

“La creación de un valor de marca significativo involucra alcanzar la cima o pináculo de la 

pirámide, y sólo será posible si los valores de marca centrales correctos y los bloques de 

construcción son puestos en su lugar.” (Keller, 1997, p.14) 

Por consiguiente, en la base de esta pirámide se encuentra la notoriedad que, como bien se 

señala en este apartado, tiene que ver con la conciencia de la marca pero, principalmente, con 
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la identificación de la misma dentro de la categoría y las necesidades satisfechas. Según el 

autor, no solo es importante el porcentaje de share of mind (recordación de marca) que tenga 

el consumidor, sino que además el producto o servicio cumpla con las necesidades en el 

momento y lugar adecuado. 

En un segundo nivel de la pirámide, se encuentra el rendimiento e imagen de la marca. Es 

decir, el significado de la marca. Ambos factores se encuentran asociados. El primero, el 

rendimiento de la marca, hace referencia a las formas en las que el producto o servicio busca 

cumplir con las necesidades más funcionales del consumidor. Son aquellas propiedades más 

intrínsecas de la marca.  

A su vez, la imagen de la marca, tiene que ver con aspectos extrínsecos. Es decir, es todo 

aquello que envuelve a la marca y que define el cómo los individuos la comprenden desde un 

lugar mucho más abstracto. Es lo que finalmente, la marca produce en el consumidor a través 

de aspectos intangibles. La personalidad y la historia, por ejemplo, son algunas de las 

categorías que la conforman. 

Continuando, en el tercer nivel de la pirámide, figuran los juicios y sentimientos. El primero, es 

un aspecto que ya fue analizado desde el valor de la calidad percibida. La palabra juicio, se 

encuentra ligado a la idea de juzgar. Desde el punto de vista de una marca, tiene que ver con 

las opiniones personales de los consumidores y como la evalúan. Los mismos, no solo evalúan 

su calidad, también la credibilidad, consideración y superioridad de la marca. Esos juicios 

breves y sencillos, son muy importantes para establecer el BE de cualquier producto o servicio. 

Finalmente, en la parte superior de la pirámide, se encuentra la resonancia de la marca. Este 

aspecto tiene que ver con la relación final y el nivel de identificación que tiene el consumidor 

respecto a la marca. Es decir, al nivel de empatía que el público tiene con la misma. Por eso, 
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dentro de este nivel de la pirámide, se analizan factores como la lealtad, el compromiso 

actitudinal y activo, y el sentido de comunidad. Tiene que ver con la actitud que toma el 

consumidor, su compromiso y la frecuencia en el que el mismo compra y utiliza el producto o 

servicio.  

De esta forma, todos estos niveles, ayudan a responder cuatro peguntas esenciales que dan 

como resultado un BE: ¿quién es esa marca?, ¿qué es esa marca?, ¿qué ofrece esa marca?, 

y ¿qué relación existe entre el consumidor y la marca?. 

Concluyendo, en un mercado tan competitivo, la gestión de la identidad y la construcción de 

Brand Equity es sumamente favorecedor para cualquier marca. Los consumidores no solo 

buscan beneficios funcionales. Cada uno de ellos, se encuentra en la búsqueda de marcas 

que se diferencien del resto y que les brinde un valor enriquecedor. Las organizaciones deben 

reconocer esto y trabajar sobre ello. Esforzarse en construir esa identidad es el primer paso 

para generar una comunicación efectiva que ayude, finalmente, a conseguir consumidores que 

sean leales a la compañía. 
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Capítulo 3. Marketing relacional. El posicionamiento de una marca. 

El marketing relacional es una de las principales estrategias que permiten acercar a la empresa 

a sus consumidores, generando relaciones de confianza. Actualmente, las entidades buscan 

identificar las necesidades principales de sus consumidores. Son ellos el motor que llevan a 

crear, productos y/o servicios, que se amoldan para alcanzar su satisfacción. 

Una gran cantidad de marcas integran el mercado y compiten por ocupar un espacio en la 

mente del consumidor, esto impulsa a que las empresas busquen ser día a día más creativas 

para tener una relación personalizada con cada individuo que presente interés en ellas.  

Ante esto, se pone de manifiesto la necesidad de que las marcas pongan foco en la experiencia 

que generan en su audiencia. Presentarse, conocerlos, escucharlos, darles la posibilidad de 

que prueben el producto y que lo sigan eligiendo, son algunos de los esfuerzos que permiten 

satisfacer al target. Mantener esto a largo plazo, es el desafío. 

Fidelizar al cliente permite no solo posicionar a la marca, sino también, ocupar un espacio 

atemporal en la mente del mismo. Sin realizar acciones concretas, los clientes no logran tener 

un conocimiento real de la empresa. El lanzamiento de un producto implica una serie de pasos 

y en este capítulo, a través del análisis de distintos autores como Reinares Lara y Ponzoa, 

Wilensky, Barroso Castro y Armario, y Ponzoa, se logra comprender un poco más esta batalla 

emocional dentro del audaz mundo publicitario. 

 

3.1 Posicionar a la marca. Un lugar en la mente del consumidor. 

Antes de comenzar a analizar una de las estrategias de marketing más efectivas para 

comunicar la presencia de una marca, es importante comprender brevemente de qué se trata 
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el posicionamiento.  

Ya se ha mencionado en capítulos anteriores, que la posición que ocupa la marca tiene 

relación directa con el espacio que la misma tenga en la mente de los potenciales 

consumidores. Es decir, que todos los esfuerzos que realice la organización para dar a conocer 

un producto y/o servicio, se realizarán con el objetivo de que el público lo tenga presente. 

Wilensky señala “El posicionamiento de marca brinda el marco conceptual para el desarrollo 

del brief publicitario, pero no es el brief publicitario. A partir del posicionamiento se deberá 

desarrollar, entonces, la estrategia de comunicación…” (2003, p. 163) 

Conocer qué posición ocupa la marca previo a generar una estrategia de comunicación es 

sumamente importante. De esta forma, se puede plantear un alcance real de los objetivos de 

la marca. Por su parte, también se debe comprender que cuando se habla de posicionamiento 

se hace referencia meramente a la marca y no al producto o servicio que se esté ofreciendo.  

Luego, según Wilensky (2003), se puede realizar un análisis más profundo y a nivel global que 

tiene que ver con: el posicionamiento tangible, el posicionamiento comunicacional y el 

posicionamiento económico. De esta forma se puede observar cómo se posiciona esa marca 

respecto a la competencia sustituta, también cómo lo hace en base al mensaje que transmite 

a la audiencia y, por último, cuál es su posicionamiento económico respecto al precio.  

Ante esta idea de posicionamiento, las compañías deben optar por la estrategia que mejor se 

adecue a sus necesidades, considerando el target específico y el mercado de la categoría.  

No se logrará un posicionamiento exitoso si se busca abarcar más allá del alcance real que 

tiene el producto o servicio. Tomando esto como base, las organizaciones tendrán la 

capacidad de planificar las distintas líneas de acción que los lleve al posicionamiento deseado. 
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3.2 Marketing Relacional 

Durante la última década, hubo un cambio de paradigma en el rol que asumió el consumidor 

para las empresas. En un ámbito donde el potencial cliente se encuentra afectado por gran 

cantidad de estímulos y ofertas, el mismo comienza a conformar una necesidad de sentirse 

exclusivo y único para la marca.   

En el capítulo uno se señalaba que la personalidad de la marca se ve influenciada por la 

percepción del público. De igual forma, para alcanzar el éxito del posicionamiento de la misma, 

es importante que establezca relaciones sólidas y continuadas con sus consumidores. Como 

bien menciona Alet (2001), el público se ha transformado en la base de la vida de la empresa, 

la cual comienza a adaptarse a sus necesidades.  

Bajo esta idea surge el marketing relacional. Existen gran cantidad de conceptos sobre el 

marketing. En esta constante comparativa, el PG buscará aclarar hacia donde se enfocará la 

estrategia de la cartelería digital Wolom para conseguir nuevos clientes, y qué herramientas 

serán utilizadas para lograrlo. 

Puntualmente, autores como Alet definen al marketing relacional como aquel que: “…trata de 

reorientar la empresa de forma efectiva hacia el cliente, desarrollando la creación de valor 

desde su perspectiva, y modificando el marketing y la organización en sus mismas bases.” 

(2001, p.74) 

Es decir, la relación con el cliente es la clave para el éxito empresarial. Cada cliente, con su 

correspondiente nombre y apellido, debe ser tratado de una forma personalizada. Para ello el 

marketing propone conocer los insights que puedan ayudar a mejorar la calidad  de las 

relaciones con los mismos. Reconocerlos y brindarles ofertas a medida es realmente 

importante.  
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Asimismo, el marketing relacional ayuda a construir una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo. Generar vínculos influyentes con el consumidor y tener una rápida respuesta, es 

esencial. 

Ahora bien, la transición del marketing transaccional al marketing relacional surge cuando 

cambia el enfoque de las nuevas estrategias ya que se comienza a observar que, aquel 

utilizado para gestionar el mercado, había perdido eficacia para el nuevo entorno competitivo 

que se presentaba. 

El marketing transaccional estaba basado en un intercambio directo y concreto entre la 

empresa y el cliente, siendo el mismo un ser pasivo y anónimo. Dentro de la comparativa, con 

el modelo de marketing relacional, Reinares Lara y Ponzoa Casado (2005) señalan que, por 

ejemplo, en el marketing transaccional no se contemplaba la idea de generar un lazo que le 

permitiese convertirse a la empresa en un aliado del cliente a largo plazo. Se buscaba cerrar 

ventas. De igual forma, el seguimiento postventa, en el modelo de marketing más antiguo, era 

casi nulo. Sin embargo, bajo este modelo one to one, el lazo continúa para poder conseguir la 

satisfacción del cliente y brindarle un valor añadido. 

Este nuevo entorno se caracteriza por el incremento de la oferta, por la maduración y 
fragmentación de los mercados, por la intensificación y globalización de la 
competencia, por el fuerte ritmo de desarrollo tecnológico y por la presencia de clientes 
más sofisticados y exigentes que reclaman productos de calidad y un trato 
personalizado. (Barroso Castro y Armario, 1999, p.15) 
 

Los nuevos clientes se terminar por convertir en el elemento más apreciado y buscado. No 

solo se busca captarlos, el desafío es mantener ese contacto. Reinares Lara y Ponzoa Casado 

(2005) destacan que los consumidores ya no son iguales. Quieren distintas cosas, en 

diferentes cantidades, a distintas horas, con diversa frecuencia e incluso se encuentran 

dispuestos a pagar distintos precios siempre que, el producto y/o servicio a adquirir, le brinde 
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una diferenciación subjetiva.  

Por lo tanto, el marketing relacional se entiende por aquel modelo estratégico a través del cual 

las empresas desarrollan diversas acciones hacia distintos públicos entre los que se 

encuentran sus consumidores, clientes, distribuidores, accionistas, empleados, entre otros. La 

empresa plantea iniciativas de acción hacia ese grupo o segmento específico, bajo el objetivo 

de generar una satisfacción eficiente en un momento determinado, y con una oferta que 

corresponda a las necesidades y expectativas. En todo el proceso, se busca generar canales 

de comunicación que sean estables y brinden un valor adicional, generando confianza, 

aceptación y desarrollando ventajas competitivas. La relación, la interactividad y el largo plazo, 

son los tres factores que componen este modelo.  

 

3.2.1 Las características esenciales del plan de marketing relacional 

En base a lo expuesto acerca del marketing relacional y previo a hacer un análisis de las 

herramientas que se pueden utilizar para desarrollar este modelo, es importante comprender 

qué características lo conforman.  

Para ello se toman como referencia los pilares que mencionan Barroso Castro y Armario 

(1999), entre los cuales se encuentra: la gestión de clientes, la gestión de empleados y la 

gestión de expectativas. Cada uno de ellos se encuentra relacionado a los tres tipos de 

marketing que integran la pirámide del modelo de marketing de servicios. Los mismos se 

diferencian por el tipo de público al que se dirigen. El primer pilar estará ligado al marketing 

externo, el segundo al marketing interno y, finalmente, los tres pilares, individualmente, estarán 

relacionados con el marketing interactivo. 

Haciendo un breve repaso sobre estos conceptos, es importante que el lector comprenda el 
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modelo de marketing de servicios. Dentro del mismo se tiene que tener en cuenta la relación 

existente entre el marketing externo, interno e interactivo.  

Para desarrollar el marketing externo se debe lograr una buena gestión de los clientes donde 

la información y el tipo de comunicación, tienen un papel importante. Por supuesto, no menos 

relevante es el marketing interno en el cual el personal de la empresa es el protagonista, ya 

que serán ellos los encargados de generar la relación con el cliente. Aquí es donde la gestión 

de los empleados resulta esencial, para que ese lazo con el consumidor se logre de acuerdo 

a lo que quiera transmitir la empresa. 

Finalmente, los clientes también son relevantes en la gestión de expectativas, que se 

encuentra ligado a los tres tipos de marketing antes mencionados. La empresa no debe 

limitarse únicamente a intercambiar información, sino que también debe conocer qué esperan 

los mismos de la organización y saber qué tipo de relación quieren crear. 

Barroso Castro y Armario  señalan: “…la clave para poder cumplir con las promesas e 

incrementar la fidelidad de los clientes es conseguir un esfuerzo coordinado tanto de los 

empleados y de los clientes como de los procesos de la empresa.” (1999, p.125) 

Es decir, que los tres pilares de gestión se encuentran interrelacionados y se encuentran 

influenciados entre ellos. Por consiguiente, ¿cuál es el objetivo que busca alcanzar cada uno? 

La gestión de clientes tiene por objetivo hacer un análisis profundo de la información para 

mantener una relación con los mismos. De esta manera se puede ampliar el conocimiento 

acerca del consumidor desde sus gustos, hábitos de consumo y necesidades. Para ello se 

utiliza la herramienta de base de datos, en la cual se estructura y almacenan, 

sistemáticamente, toda la información de los clientes. Por lo tanto, este pilar es clave para un 

plan de marketing relacional, ya que le permite a las empresas alinearse a los deseos de sus 
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consumidores.  

Por su parte, en la gestión de empleados el personal es partícipe en la formación de valor que 

perciba el cliente. Bajo este panorama, es necesario que la organización sepa transmitir ese 

valor a sus empleados. Se los considera entonces clientes internos y la organización también 

deberá fomentar la lealtad en ellos para que se conviertan en sus aliados. Generar un clima 

de trabajo apropiado y conseguir que el personal se implique con el público, es la clave dentro 

de esta gestión. 

Concluyendo, dentro de la gestión de expectativas, el objetivo es identificar qué esperan recibir 

los clientes de la relación que mantienen con las empresas. Es decir, que para que una 

empresa pueda brindar un buen servicio u ofrecer un buen producto, es necesario conocer 

qué expectativas tiene el potencial consumidor. Existen dos tipos de expectativas. Las 

primeras son las predictivas, hacen referencia a lo que creen los clientes que va a ocurrir como 

resultado de la relación que tiene con la empresa. Las segundas son las normativas,  que 

están ligadas al juicio que tienen los consumidores sobre lo que debiese ocurrir. Es decir, lo 

que ellos creen que va a pasar, en base a una percepción propia y subjetiva. 

Por consiguiente, es importante que las organizaciones comprendan que para realizar una 

estrategia de marketing relacional, la gestión de estos tres pilares es esencial. Los mismos se 

encuentran ligados entre sí y deben funcionar con una total interrelación dentro de la empresa.   

 

3.2.2 La comunicación relacional 

El proceso de comunicación que se desarrolla, a partir de la creación de una estrategia de 

marketing relacional, es un elemento fundamental para que la misma se consolide. En este 

marco, se debe comprender cuáles son sus ventajas, qué puntos se deben tener en cuenta al 
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gestionar la comunicación relacional y cómo se integran las herramientas de comunicación, 

dentro del gran abanico del que disponen las empresas. 

Para realizar este análisis se tiene en cuenta, principalmente, aquel realizado por Reinares 

Lara y Ponzoa Casado (2005), autores que profundizan en las cualidades de la comunicación 

actual teniendo en cuenta a los nuevos consumidores que buscan novedosas experiencias. 

Pero ¿qué es la comunicación? Muchos la definen como aquel proceso donde se transmiten 

señales mediante un código común al emisor y al receptor. Es decir, que la comunicación es 

un proceso donde se transmite un mensaje específico entre dos individuos a través de un 

canal de comunicación. 

Ahora bien, dentro de la nueva propuesta de marketing que se desarrolla en este apartado, la 

comunicación no es un elemento más. Es la actividad que conecta a los consumidores y crea 

nuevas relaciones rompiendo las barreras entre la empresa, los clientes y los agentes externos 

que puedan influir. Es una comunicación mucho más humanista y personalizada donde la 

retroalimentación permite comprender la influencia de las relaciones en el posicionamiento de 

la empresa.  

Asimismo, el contexto tecnológico que rodea a este tipo de estrategias permite obtener mayor 

cantidad de información, de una forma mucho más rápida y con una calidad que resulta 

inigualable. Esto se debe tomar como un valor añadido para ambas partes de la relación, entre 

consumidor y empresa.  

Sin embargo, a pesar del valor que esto brinda, el desafío reside en el uso efectivo de la 

información y en la coherencia que exponga le empresa. Se pueden administrar gran cantidad 

de datos pero si la organización no es capaz de resolver pequeños problemas, de nada sirve 

toda la información que se tenga sobre los consumidores del producto o servicio. 
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Los planes de cada medio se realizan de forma conjunta, teniendo en cuenta el 
mensaje, las fechas de salida y los servicios de apoyo de cada uno de ellos. Se 
aprovechan los puntos fuertes de cada medio, desarrollando un mensaje coherente, 
una comunicación amplificadora con el conjunto de los medios, aprovechando el efecto 
sinérgico de acción planificada en el tiempo. (Alet, 2001, p. 248) 

 

Como bien menciona Alet (2001), dentro de esta comunicación relacional, otro de los factores 

esenciales, es el de la integración de múltiples canales de comunicación donde se asegure 

que se esté transmitiendo un mismo mensaje de acuerdo a los objetivos de la organización. 

Este modelo de comunicación relacional implica a fuentes de comunicación internas, acciones 

corporativas, acciones de marketing y acciones de comunicación específicas. Todas deben 

ser consideradas, para poder dirigirlas estratégicamente de la forma más efectiva. Del mismo 

modo, se debe tener un profundo conocimiento de los medios disponibles para así optimizar 

costos. 

A su vez, como bien se destaca al inicio, es sumamente importante el factor humano en todo 

este proceso. En la actualidad, hay una gran influencia tecnológica que muchas veces nubla 

otras características que también complementan a la comunicación relacional. La intuición, la 

experiencia y el aprendizaje continuo, son algunas de ellas.  

Muchas veces, el desafío es fusionar la creatividad a este proceso comunicacional. La misma 

tiene un papel muy importante, ya que se debe adaptar no solo a los medios o canales de 

comunicación, sino también al público y el objetivo que plantee la organización. Por ejemplo, 

utilizar la promoción de ventas para promover acciones de comunicación puede resultar un 

poderoso instrumento de comunicación ya que expone la imagen de la organización y colabora 

en el posicionamiento de la misma.  

La coherencia y veracidad, es esencial en este tipo de comunicación que debe incentivar al 
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diálogo directo. Por ese motivo, previamente se habla de la gestión de los empleados, como 

pilar fundamental del marketing relacional. El personal es quien resaltará el componente 

humano de la organización y colaborará en la retroalimentación de la información.  

De todas formas, algunas de las problemáticas que presenta el marketing relacional es que 

puede pasar de un contacto personalizado a resultar una organización intrusiva para el 

consumidor. Es por eso, que desde el inicio de la planificación, la empresa se debe proponer 

proteger y resguardar la intimidad del consumidor. Muchas veces se deben facilitar todos los 

procesos o medios de contacto, para que a través de acciones de persuasión, el mismo se 

acerque naturalmente sin que la entidad, por ejemplo, tenga que hacer llamados reiterados 

para ofrecer una promoción. 

Debe existir una flexibilidad hacia el público con el cual la empresa quiere gestionar una nueva 

relación. El consumidor debe decidir qué, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo quiere 

establecer la misma. Esto permite construir relaciones de confianza, las cuáles son difíciles de 

crear y muy fáciles de perder.  

Concluyendo, el proceso de comunicación permite construir esa relación con el cliente. La 

empresa debe comprender al consumidor y entender que, obtener la información, implica 

hacer un uso veraz y coherente de ella. Es esencial explicitarle al cliente que lo que piensa y 

percibe sobre la empresa importa. A su vez, es fundamental brindar contenidos emocionales 

para que el público se implique. Plantear un objetivo, sumar la creatividad en el mensaje, 

administrar los medios de comunicación e integrarlos y hacer cambios constantes en base a 

sus necesidades, son algunos de los factores a tener en cuenta en este modelo. Pero, 

esencialmente, humanizar y personalizar. De esta forma, se comienza a trazar el camino 

posterior, que será el de la fidelización del cliente.  
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3.3 Fidelización del cliente 

El último eslabón que integra el marketing relacional es el de la fidelización del cliente. Ser fiel 

o leal a un objeto, un artista, una persona, un animal, una religión o, en este caso, a una marca, 

no es una tarea fácil de lograr.  

Fidelizar implica que el consumidor desee seguir eligiendo la marca y, en consecuencia, el 

producto o servicio que le ofrezca. Por ese motivo, es que se debe investigar, conocer sus 

necesidades, sus gustos, es decir, pensar en el cliente y centrar la estrategia en él. 

A continuación, se profundizará sobre el concepto de lealtad para luego conocer qué 

estrategias son las propuestas en la actualidad para alcanzar la fidelización de los clientes 

hacia las marcas. 

 

3.3.1 Concepto de lealtad  

Al inicio de este PG se menciona la necesidad de trabajar en el branding de la marca, 

construyendo y gestionando una identidad única en el mercado. Las marcas se encuentran en 

una batalla constante por diferenciarse para que el público las elija. Luego, en base al análisis 

realizado del marketing relacional, se señala las distintas formas de construir relaciones más 

humanizadas con ese consumidor que se quiere alcanzar. 

Ahora bien, el objetivo más preciado de cualquier empresa, es conseguir que luego de todas 

estas estrategias se consigan consumidores leales. Pero, ¿qué significa que un individuo sea 

leal a una marca? 

Existen gran cantidad de definiciones. Neal, por ejemplo, la define como “la proporción de 

veces que un comprador elige el mismo producto o servicio en una determinada categoría, en 
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comparación con su número total de compras en esa misma categoría, considerando que los 

productos o servicios en competencia están convenientemente disponibles.” (1999, pp.20-23) 

Es decir, según lo que mencionan Reinares Lara y Ponzoa Casado (2005), la lealtad hace 

referencia al tipo de vínculo que se construye entre el cliente y la marca u organización. Las 

acciones que se realicen para captar al mismo, serán las que influencien en la decisión de 

compra. Si el consumidor prueba el producto y luego repite la compra del mismo en reiteradas 

ocasiones, se ha conseguido exitosamente la fidelidad del cliente. 

El ser fiel, no solo implica que se mantenga una relación con la empresa sino que también ésta 

sea profunda y duradera.   

Normalmente la atención se centra en el comportamiento y dentro de éste [...] se hace 
referencia a la retención (cuántos de los clientes se han activado en un período 
determinado) o repetición (cuántos han vuelto a comprar la misma marca en el 
siguiente acto de compra). (Alet, 2001, p.318) 
 

Es decir, que para alcanzar lo que proponen los autores, es necesario que a través del 

marketing relacional se intervenga en los procesos de satisfacción del cliente que darán como 

resultado la lealtad.  Se trata de conocer aquello que desean los consumidores, la organización 

debe brindarle el remedio o solución a esas necesidades concretas para que la satisfacción 

de la promesa de la marca pueda sostenerse en el tiempo. 

 

3.3.2 Programa de fidelización 

Alet menciona “…conviértete en el mejor amigo de quien quieres fidelizar.” (2001, p.317) La 

idea que señala el autor implica una actitud clara, aquella que toman las empresas ante la 

gestión de un programa de fidelización.  
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Por su parte, Reinares Lara y Ponzoa Casado (2005), señalan que las claves para un 

programa de fidelización son la innovación, notoriedad del programa, la participación activa, el 

nivel de penetración hacia los clientes, la influencia de las decisiones compra, el valor percibido 

por la participación y el ajuste del nivel de compra y recompensa. 

Antes de crear este programa, se tiene que adquirir, de forma constante, información que 

proporcione mayor conocimiento del negocio y que permita la interacción con el público. Las 

empresas tienen la obligación de capturar los datos, procesarlos y generar la información 

necesaria para poder brindar beneficios u ofertas personalizadas. 

De igual modo, se debe facilitar la toma de decisiones a corto plazo. Es decir, realizar una 

actualización constante de esa información que se obtiene. Si se plantean problemas que 

pudiesen llevar a la fuga de clientes, la proximidad constante hacia ellos, permite evitarlos al 

tomar decisiones rápidas. A medida que esto se agiliza, la empresa puede prever este tipo de 

dificultades, creando barreras que eviten perder un consumidor mucho antes de que surja el 

conflicto. 

A su vez, es importante planificar de forma correcta el futuro a mediano y largo plazo. Es decir, 

el cliente va evolucionando junto a la empresa. El programa toma las características del 

consumidor, se modifica en el tiempo, por lo que el modelo se perfecciona hasta que el índice 

de errores llega a cero.   

Teniendo en cuenta esto, cabe destacar que para lograr la fidelidad en el cliente, debe existir 

una satisfacción funcional y una satisfacción emocional del consumidor. 

El primero de los casos, tiene relación directa con los beneficios más tangibles como ser la 

relación del costo y la calidad. Es decir, nacerá de la relación que se genere entre el 

consumidor y el producto y/o servicio. Mientras que el segundo, hace referencia al verdadero 
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núcleo de la lealtad que tiene que ver en cómo se siente y se reconoce el cliente con la 

organización. Cuando el mismo se hace uno con la marca y lo toma como propio, el programa 

de fidelización tiene un resultado positivo. Por ese motivo, es importante que la empresa no 

pierda de vista esas dos variables. 

El artículo realizado por la agencia CP Community Proximity (2000) sobre la lealtad, plantea 

que existen tres planos sobre los cuales se debe desenvolver todo plan de fidelización. 

Uno de ellos es el plano del conocimiento. ¿Qué significa conocerse? El público se tiene que 

sentir seguro, comprendido y apoyado. La empresa le tiene que proporcionar información y 

formarlo acerca de lo que se le ofrece. También debe demostrar que entiende cuáles son sus 

deseos, esto será clave para que la organización oriente la estrategia de fidelización. Esto se 

encuentra ligado a lo que se ha mencionado durante todo este capítulo sobre la información: 

¿quién es el consumidor? y ¿cómo es?, brinda la posibilidad de identificarlo. 

El segundo, es el plano de la interacción. Luego de conocerse, el cliente y la empresa 

comienzan a interactuar. Es el diálogo donde comienza a incrementar la calidad de la relación 

existente. Aquí es importante comprender que el cliente se debe considerar útil. ¿Desde qué 

aspectos el consumidor siente que es considerado? Desde su experiencia y opinión. Reinares 

Lara y Ponzoa Casado (2005), mencionan que de nada sirve si se realizan encuestas de 

satisfacción para únicamente almacenar datos. Exponer que es escuchado, ayuda a que se 

sienta parte. Si el cliente participa, responde, se queja o reacciona, esas actitudes exponen un 

interés. Por lo que, en este plano, se debe incrementar la vinculación emocional porque 

involucrarse refuerza un compromiso personal. 

Por último, el tercero es el plano de la compensación. Cuando el consumidor se propone crear 

una relación con la marca busca también sentirse reconocido y valorado. Por lo que, en este 
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plano, se debe hacer foco en brindar beneficios y recompensas por fuera de lo que ya se 

ofrece con el producto y/o servicio. Es decir, que es una propuesta adicional como valor 

diferencial que únicamente se dará como resultado de una relación constituida. Para ello 

existen tres áreas de trabajo, las ventajas, el reconocimiento y los incentivos. 

 

3.3.3 El espiral de la lealtad 

El espiral de la lealtad es un modelo, propuesto por CP Community Proximity (2000), que 

integra todas las etapas antes mencionadas, para pasar de la satisfacción del cliente a la 

lealtad del mismo. Este espiral expone un ciclo que incluye gran cantidad de acciones de 

comunicación. 

En el plano del conocimiento, como se señaló, se trabaja en la identificación e información a 

través de herramientas como encuestas, que brindan información del usuario, o incorporando 

otras acciones que permitan que la empresa se presente ante el consumidor. Por ejemplo, un 

paquete de bienvenida. 

En el segundo, el plano de la interacción, se trabaja en las áreas de participación, formación y 

convivencia. Aquí se integran espacios donde el usuario pueda dar su opinión o participar de 

eventos exclusivos, como seminarios, convenciones, entre otros. 

Por último, en el plano de la compensación se trabaja sobre las ventas, el reconocimiento y 

los incentivos. Dentro de los incentivos, uno de los programas más habituales es el programa 

de recompensa basado en puntos.   

Reinares Lara y Ponzoa Casado explican sobre el mismo: “El principal atractivo del programa 

reside en acumular puntos, o sus equivalentes millas […] en función de determinados 
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esfuerzos de compra, contratación, visita o participación; canjeables con un catálogo de 

productos […]” (2005, p.215) 

Otros ejemplos, que señalan los autores, son los programas de recompensa basados en 

cupones de descuento, donde se brinda la posibilidad de reducir el precio en futuras compras; 

o el programa basado en tratos preferenciales, cuya dinámica es similar a lo que se denomina 

grupo selecto o club. Este último, tiene que ver con aquellas empresas que ofrecen la 

posibilidad de conseguir una ventaja diferencial si un individuo se adhiere a su programa.  

Por su parte, dentro del área del reconocimiento, existen herramientas como el newsletter por 

medio del cual, por ejemplo, las empresas saludan a sus clientes por el cumpleaños o algún 

acontecimiento especial.  

En conclusión, cada vez son más los medios y programas existentes para fidelizar al cliente. 

Sin dudas, este eslabón es el último, y no menos importante, del plan de marketing relacional.  

Todo se basa en el contacto uno a uno con el cliente, las empresas deben ser conscientes de 

las tendencias actuales, del desafío que implica alcanzar la lealtad de los consumidores para 

ser estratégicamente inteligentes al momento de posicionar la marca en el mercado. 
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Capítulo 4. Wolom: Análisis de su identidad 

En el siguiente capítulo se introduce a la marca, su historia, problemática y se analiza el corpus 

de CDT.  

Será importante para ello dar a conocer la trayectoria de CDT y hacer una introspección de la 

marca para entender cuáles son las problemáticas de raíz que no permiten avanzar a la 

empresa que respalda Wolom, objeto de análisis de este PG, para conseguir nuevos clientes. 

Luego se desarrollará el análisis de identidad de Wolom. Para lo cual se tomará como 

referencia el libro La promesa de la marca: Claves para diferenciarse en un escenario caótico, 

del autor Wilensky (2003). 

Las estrategias planteadas permitirán posteriormente crear una campaña integradora de 

comunicación para alcanzar el posicionamiento de la marca. 

 

4.1 La empresa CDT y la creación de su producto Wolom 

CDT Soluciones Tecnológicas es una empresa de sistemas que se desarrolla en el mercado 

IT desde hace catorce años habiendo brindado, a lo largo de ese período, diversos servicios 

y productos que le permitieron construir la experiencia que hoy tiene y ofrece a sus clientes. 

Parodi, Director Ejecutivo de la empresa, comenta que CDT nace en el año 2003 ofreciendo 

el servicio de man power, es decir, la búsqueda y provisión de consultores que en la actualidad 

se lo conoce como outsourcing o tercerización. Por ese motivo, es que las tres siglas de la 

marca significan Consultores en Desarrollos Tecnológicos. La primera, hace alusión al servicio 

que ofrecían al inicio del proyecto, y la segunda, al tipo de mercado en el que se encuentran 

inmersos, el de Tecnologías Informáticas (IT).  (Comunicación personal, 15 de Septiembre de 
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2017) (Ver cuerpo C) 

En la actualidad, CDT es una empresa que ofrece, principalmente, Servicios de Desarrollo y 

Arquitectura Empresarial, Consultoría de profesionales IT y su producto Wolom.  Internamente, 

la empresa fue evolucionando en las distintas áreas que la componen. Originalmente, se creó 

un área llamada Software Factory que finalmente migró al nombre de SDA, que es el principal 

servicio que hoy brinda CDT. A su vez, tienen un equipo destinado a realizar investigaciones 

para proponer nuevos desarrollos llamado I+D. El Director Ejecutivo de CDT, señala que esta 

área no sólo hace propuestas internas sino que, por el contrario, su principal cliente muchas 

veces solicita a la compañía la investigación para idear un nuevo producto o servicio. 

(Comunicación personal, 15 de Septiembre de 2017) (Ver cuerpo C) 

En cuanto a la Comunicación Institucional, CDT cuenta con una persona que la administra 

desde el área de Recursos Humanos y, a su vez, con un equipo denominado Multimedia que 

dedica una parte de su tiempo para llevar a cabo las ideas que se proponen como, por ejemplo, 

el diseño y desarrollo del sitio web, la generación de comunicados internos, la administración 

de la cartelería digital interna y el diseño de imágenes para eventos especiales que se publican 

en la Intranet de la empresa y en sus redes sociales (LinkedIn y Facebook). 

Por otra parte, Parodi destaca que los mismos directores que hoy llevan adelante CDT son 

quienes lo hacen con un spin-off de esta última, denominada Red In Tech (RIT). 

(Comunicación personal, 15 de Septiembre de 2017) (Ver cuerpo C) Al inicio, la empresa 

contaba con un área de Infraestructura pero, debido a su gran crecimiento, decidieron invertir 

y realizar una entidad independiente llamada RIT, para ofrecer ese servicio. Por lo tanto, el 

esfuerzo de las áreas de Administración y Recursos Humanos es compartido entre ambas 

empresas que forman parte del mismo grupo empresario.  
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CDT se crea con un plantel de, aproximadamente, ciento cincuenta empleados de los cuales, 

la gran mayoría se distribuía entre distintos clientes y veinte personas trabajaban en la oficina 

central de la organización. Los diversos cambios en cuanto a los clientes, entre los cuales se 

encontraba el Banco de la Provincia de Córdoba y Synapsis, que absorbieron al personal 

tercerizado, no impidieron que la empresa superara impactos de baja rentabilidad que los llevó 

a replantear el negocio y crecer aún más. 

En sus inicios, CDT estaba compuesta por dos oficinas. Una de ellas se encontraba en el 

interior del país, específicamente en Córdoba, y finalmente cerró tras perder a uno de sus 

clientes más importantes. Su segunda oficina, se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires y, 

si bien fue cambiando su localización, la misma se sigue manteniendo en la actualidad ubicada 

en la zona de Tribunales.  

Dentro del grupo humano que integraba CDT, algunos profesionales multimedia, proponen la 

idea de crear Wolom. Parodi, comenta que se comienza a desarrollar la cartelería digital 

porque se había observado que podía ser una gran oportunidad de negocio dentro del 

mercado, donde cada vez se veían más contenidos digitales en pantallas ubicadas en lugares 

de espera o tránsito. A partir de la solicitud de uno de sus clientes, CDT realiza una primera 

versión del producto, con lenguaje PHP, que se llamó Señal Digital. La gran escalabilidad que 

tuvo este producto dentro de OSDE, que el Director Ejecutivo denominó como cliente VIP de 

la empresa, hizo que inevitablemente el producto evolucionara en su arquitectura de base 

migrando a JAVA. Hoy se encuentran instaladas, aproximadamente, quinientas terminales 

desarrolladas en su totalidad por profesionales especializados de CDT. (Comunicación 

personal, 15 de Septiembre de 2017) (Ver cuerpo C) 

Ante esto, cabe destacar que, dentro de la estructura interna, los equipos dedicados al 

desarrollo y progreso del producto también fueron cambiando. La variación de tecnologías 



65	
	

utilizadas hizo que, en consecuencia, los equipos se reestructuraran. El Director Ejecutivo 

menciona que los últimos dos años lograron mantener un equipo estable pero que, el último 

tiempo, decidieron que sólo se realice el mantenimiento del producto hasta decidir cuál será el 

camino que tomará el proyecto. (Comunicación personal, 15 de Septiembre de 2017) (Ver 

cuerpo C) 

Al respecto, también señala que se busca alcanzar nuevas tecnologías y detenerse a observar 

las necesidades que tienen los clientes actuales. Internamente detectaron que, por fuera de 

las fallas en cuanto a las estrategias comerciales y de comunicación que hasta la actualidad 

se sostienen, muchos de los potenciales clientes que decidieron no avanzar con la adquisición 

de Wolom fueron debido a que el producto sólo puede utilizarse sobre Smart TV y no en 

monitores industriales. Por lo que, la empresa tiene por objetivo mejorar la aplicación de 

Wolom para que pueda ser implementada en todo tipo de soportes. Como complemento, 

dentro de este cambio de arquitectura, también se buscará innovar en nuevas propuestas para 

el reproductor Wolom. Esto tiene relación directa con los temas tratados al inicio, en el primer 

capítulo, donde se hace alusión a la nueva comunicación transmedia en la que se conectan 

los canales de comunicación, permitiendo la coherencia e interacción de contenidos. En la 

actualidad, CDT identifica la necesidad de implementar e incorporar nuevas herramientas que 

permitan lograr este objetivo para atraer a las personas y que se acerquen a las pantallas 

interactuando de acuerdo a sus intereses.  

A partir de estas evidencias, es importante detectar que, actualmente, ningún equipo interno 

se encuentra a cargo del desarrollo, venta y comunicación de Wolom. Si bien se plantean 

objetivos a futuro para el producto, no existe una base sólida sobre la cual la empresa pueda 

comenzar a construir las proyecciones que tienen sobre la marca. Lo anteriormente expuesto, 

muestra un panorama poco claro en cuanto a la identidad que posee Wolom y la estructura 



66	
	

que lo sostiene para poder ir en busca de nuevos clientes. 

	

4.1.2 Proyección de la marca  

Antes de realizar la introspección del corpus de CDT, para plantear una análisis de branding 

que ayudará a alcanzar el objetivo principal de este PG, es importante comprender cuáles son 

las metas que se propone la Dirección de CDT sobre el producto Wolom. 

A lo largo de los catorce años que se encuentra CDT en el mercado la organización ha 

presentado una gran evolución. Esto se destaca, principalmente, en el grupo de profesionales 

que lo integra, el cual se incrementó notablemente. De igual forma, el crecimiento se ve 

reflejado en la gran cantidad de servicios que se sumaron a lo que, actualmente, ofrece la 

empresa. 

Ahora bien, a pesar de esto, el producto Wolom sigue sin alcanzar un correcto posicionamiento 

y progresar a la par del resto de los servicios. Por ese motivo, la empresa establece ciertas 

metas que proyecta sobre la marca y que serán tenidas en cuenta para desarrollar las 

estrategias que se proponen en este PG. 

Según Parodi, el primero y principal objetivo en la actualidad es el de vender y facturar. Como 

bien se menciona al inicio de este capítulo, uno de los clientes principales de Wolom es OSDE. 

A su vez, dos clientes más lo acompañan: una concesionaria llamada Burgwagen que se 

encuentra en Mar del Plata y una agencia de publicidad llamada Balam que administra la 

cartelería digital para su cliente OSECAC. En estos dos últimos casos, la cantidad de 

terminales instaladas es escasa: en el primero son cuatro y en el segundo cuarenta. 

(Comunicación personal, 15 de Septiembre de 2017) (Ver cuerpo C) Por lo tanto, la base del 

negocio de Wolom se centra en este único cliente que la organización lo denomina como VIP: 
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OSDE. Gracias a él la misma empresa reconoce haber podido desarrollar nuevas 

funcionalidades permitiendo el avance del producto como, por ejemplo, el complemento 

Turnero el cual es un update de la aplicación de Wolom para generar tickets de turno en 

centros de atención y, a su vez, generar entretenimiento con contenidos digitales. Sin 

embargo, esto es utilizado únicamente por OSDE.  

CDT contempla que no se realizaron grandes esfuerzos en la comunicación y comercialización 

de Wolom. Asimismo, cabe destacar que el Responsable de Negocio del producto hace una 

fuerte crítica respecto a este aspecto ya que considera que, bajo las condiciones actuales en 

las que se encuentra Wolom, no hay un panorama alentador sobre el mismo. Existe un 

mercado que se debe explotar pero la evolución del producto desde su interior no se encuentra 

aparejado al de la competencia. (Comunicación personal, 25 de Septiembre de 2017) (Ver 

cuerpo C) 

Continuando con los objetivos, dentro de este marco, Parodi plantea que en segundo lugar, 

una de las metas u objetivos personales, es el de encontrarse satisfecho del producto que se 

vende y observar que el mismo tiene un excelente funcionamiento. No obstante la Dirección 

de CDT, a pesar de falencias claras en donde se observa una falta de planificación estratégica 

al salir al mercado para posicionar la marca, considera que el producto aún no alcanzó su éxito 

ya que la competencia se destaca con una ventaja diferencial tecnológica que Wolom no 

posee. (Comunicación personal, 15 de Septiembre de 2017) (Ver cuerpo C) En cambio, 

Turchetti explica que Wolom debe capitalizar lo desarrollado en el software hasta el momento 

sin necesidad de sumar nuevas funcionalidades al producto pero si definiendo nichos 

especìficos donde debe hacer foco la marca. (Comunicación personal, 25 de Septiembre de 

2017) (Ver cuerpo C) 

Desde un punto de vista mucho más analítico, en este PG, se expondrá una estrategia que va 
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más allá de los beneficios tecnológicos demostrando que, a pesar de mejoras que se pudiesen 

hacer del producto, la marca tiene características que se destacan y que son eficientes para 

ingresar al mercado y obtener más clientes siendo la comunicación la principal falla en su 

avance. Cabe señalar que, como bien menciona Turchetti, en el mes de Septiembre Wolom 

perdió uno de los últimos grandes potenciales clientes, la marca Shop Gallery encargada de 

la comunicación del Aeroparque de Buenos Aires. El motivo por el cual comunicaron la baja, 

fue por problemas internos en las cuáles se planteaba la falta de equipo para determinar 

mejoras porque no se podía sostener en el tiempo. (Comunicación personal, 25 de Septiembre 

de 2017) (Ver cuerpo C) 

Dentro de este contexto, la tercera y última meta, es mantener a clientes fieles y satisfechos 

con la propuesta de Wolom. El Director menciona que dentro del método de venta que propone 

Wolom, en el cual la empresa brinda un servicio adicional para personalizar el producto de 

acuerdo a sus necesidades, siempre es necesario generar acciones de fidelización. Este es 

otro de las dificultades que han llevado a que no aumentara la venta de terminales dentro de 

un mismo cliente. Si bien la relación se encuentra afianzada, ya que el producto se insertó en 

gran parte de los mismos a través del conocimiento dentro de un círculo exclusivo de 

confianza, no se ha motivado al cliente a comprender realmente las utilidades del mismo y 

ofrecerle nuevas alternativas para potenciar su negocio. El trato y mantenimiento se ha basado 

en la calidez, amabilidad y transparencia, características propias de una empresa que nació 

entre un grupo de amigos. Si bien, es esencial que se mantengan esos valores, para mantener 

la frescura que los caracteriza, se deben implementar nuevos métodos para que el producto 

pueda transformarse en un medio de comunicación fundamental y exclusivo para el cliente. 

Asimismo, Parodi comenta que las estrategias de comunicación sobre la marca fueron casi 

nulas desde sus inicios hasta la actualidad. (Comunicación personal, 15 de Septiembre de 
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2017) (Ver cuerpo C) En este sentido, en general, no se da seguimiento a ninguno de los 

medios o eventos en los que ha participado Wolom. Uno de los casos más destacados es el 

de la exposición de cartelería impresa en la que CDT tomó el riesgo de mostrarse como una 

solución innovadora, el puntapié para insertarse en el mercado tecnológico. Muy pocos fueron 

los contactos logrados y, dentro de esta minoría, no se le dio el seguimiento pertinente porque 

no se había establecido una estrategia de venta. Por lo tanto, la inversión de ese evento fue 

poco rentable. A su vez, la creación del sitio web de Wolom se realizó con el objetivo principal 

de abrir puertas a nuevos clientes. A pesar de eso, en el año 2017, durante ocho meses, la 

cuenta de contacto en la cual se recepcionaban las consultas se encontró inhabilitada, ya que 

no existía ningún rol que estuviese pendiente de conocer los intereses de potenciales 

consumidores. En paralelo, sus redes sociales, hasta la fecha, siguen sin mantenerse 

actualizadas. Turchetti menciona que son escazos los contactos que reciben de potenciales 

clientes y que, la gran mayoría, provienen de la web o de clientes actuales que desean sumar 

pantallas a la cartelería digital ya implementada. (Comunicación personal, 25 de Septiembre 

de 2017) (Ver cuerpo C) 

Atendiendo a estas consideraciones, será importante la creación de departamentos dedicados 

a la evolución de Wolom, como producto, y a la comunicación del mismo. Solo se alcanzará 

un buen posicionamiento si esto se encuentra implementado de forma interna para generar el 

seguimiento apropiado de todas las acciones que se lleven a cabo. 

 

4.2 Análisis F.O.D.A de Wolom 

A fin de permitir realizar un análisis más comprensible de la situación actual, es pertinente 

utilizar una herramienta que evalúa los aspectos que influyen en el desarrollo de la marca de 
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forma positiva y negativa. Este análisis se divide en dos partes, la primera permite se trata de 

identificar cuestiones internas de la empresa y la segunda aquellas externas que se 

encuentran en el contexto que la rodea. 

Capriotti menciona: 

El análisis DAFO (o FODA, como se denomina en muchos países de Latinoamérica)  
es un diagnóstico (análisis y evaluación) de la situación actual y de su posible  
evolución futura para la organización y su entorno, en función de la información 
disponible. Al hablar de “DAFO de Identidad e Imagen Corporativa” estamo centrando 
el trabajo de diagnóstico en los aspectos vinculados con la Identidad y la Imagen de 
nuestra organización en relación con todos los datos del entorno general y  competitivo. 
(2009, p. 202) 

 

La matriz F.O.D.A analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la marca. 

Realizar este análisis colabora para ingresar de una forma más eficiente en el mercado, 

conociendo el entorno e identificando las ventajas y obstáculos que se pudiesen presentar 

frente a la competencia de la organización. Para poder tener un panorama más preciso de 

Wolom, a continuación, se desarrolla su análisis F.O.D.A a partir de su situación actual. 

Por consiguiente, se inicia con la identificación de las características del ambiente interno de 

Wolom, sus fortalezas y debilidades. Estas variables podrán modificarse a lo largo del tiempo 

a partir del desarrollo de acciones que lleven a realizar cambios internos necesarios para 

mejorar la situación actual. 

En cuanto a las fortalezas de Wolom, las mismas se subdividen en dos partes. Algunas de 

ellas tienen mayor relación con el producto. En ese aspecto, Wolom se desataca por ser un 

desarrollo propio ya que el software fue realizado, desde su origen, de forma nacional. No es 

un producto enlatado. Esto tiene relación directa con el hecho de que, a diferencia de otras 

marcas, el soporte técnico que ofrece también es a nivel nacional, permitiendo que se 
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resuelvan problemas a corto plazo y teniendo una respuesta mucho más eficaz hacia los 

clientes. Respecto a su funcionalidad, el producto es sumamente versátil ya que aplica a 

cualquier tipo de comunicación: una publicidad, la promoción de productos y/o servicios, el 

menú de un restaurante o la comunicación interna de una organización, entre otros. A su vez, 

su gestión es centralizada pero es de fácil escalabilidad. Las terminales de Wolom se pueden 

extender a lo largo de un amplio espectro de puntos en todo el país, administrando los 

contenidos desde un mismo lugar. En relación a esto, también sus contenidos se pueden 

programar sin límite de tiempo teniendo, la misma empresa, la posibilidad de crear y editar los 

contenidos manteniendo una coherencia en el mensaje y en su estética. Asimismo, Wolom 

también ofrece el servicio de gestión de contenidos para aquellas empresas que no tengan 

profesionales que administren su comunicación. Esto permite brindar un valor adicional al 

cliente dándole la posibilidad de aprovechar al máximo el producto.  

Al mismo tiempo, existen otras fortalezas que van por fuera del producto. Una de ellas es que 

Wolom se encuentra respaldada por CDT, una empresa con catorce años de trayectoria. Si 

bien Wolom está ingresando al mercado, lo hace con los valores de una organización ya 

constituida y en pleno crecimiento. De igual modo, las unidades de negocio que integran a la 

institución, donde se desarrolla la cartelería digital, también permiten unificar soluciones al 

momento de salir a ofrecerlas al mercado. Por ejemplo, el servicio de infraestructura colabora 

en la instalación de terminales. En este aspecto, si bien Wolom no se encuentra posicionado 

en el mercado, tiene un caso de éxito de una institución reconocida como es OSDE. Por último, 

el producto se ofrece de forma personalizada, es decir, los presupuestos son detallados y 

simples atendiendo a las necesidades reales de quienes lo quieren adquirir. 

Por su parte, dentro de las debilidades de Wolom, cabe destacar que es una marca nueva y, 

en consecuencia, poco reconocida. También, otra de ellas, es que el negocio se ha centrado, 
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desde sus inicios, en el contacto uno a uno a partir de una base de datos ya establecida por 

conocimiento propio de la Dirección, es decir, hasta ahora no han conseguido clientes que se 

hayan contactado por haber llegado a la marca a través de algún medio externo o 

recomendación. Dentro de este aspecto, cabe destacar que Wolom no se encuentra presente 

en los medios online y offline que son más útiles para su negocio. Incluso, a pesar de que el 

producto tenga un sitio web, el mismo se encuentra desatendido, desactualizado y la 

información que provee es sumamente técnica ya que no se tuvo en cuenta, durante su 

desarrollo, al público que pudiese estar interesado en la cartelería digital. Esta situación se 

debe a que, dentro de sus debilidades, también se destaca la falta de un circuito comercial. En 

general, todo se centra en aspectos técnicos desde el punto de vista de la evolución del 

software. Aquí se presenta otra característica interna negativa, que es que la organización no 

se siente segura con el producto, realizan de forma constante mejoras. No menos importante 

resulta señalar que se carecen de equipos que se encuentran detrás del software como así 

también de la comunicación y comercialización del mismo. Es decir, hay profesionales 

dispuestos pero no existe una real organización que permita implementar nuevas acciones. 

Esto genera que persista un gran nivel de negociación de parte de los clientes y que no se 

establezcan precios fijos o distintos planes para venderlo.  

Volviendo a hacer foco sobre la matriz F.O.D.A, y luego de realizar el análisis interno, en 

cuanto al ambiente externo es importante comprender cuáles son las oportunidades, que 

pueden ser potenciadas por las fortalezas de Wolom, y cuáles son las amenazas que se 

presentan. 

Dentro de las oportunidades, es importante resaltar que el mercado tecnológico, 

específicamente el de la cartelería digital, se encuentra en pleno crecimiento. Existe necesidad 

de comunicar en todos las industrias y, a su vez, los empresas (pequeñas, medianas y 
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grandes) buscan aplicar nuevas tecnologías y herramientas de comunicación como así 

también de experimentar con ellas. Dentro de este contexto, las nuevas tendencias han 

generado la necesidad de comunicar de forma entretenida ya que se considera que, de esta 

forma, se mejora la recepción de lo que se quiere transmitir. Por otra parte, existe una 

necesidad de la demanda, el producto de cartelería digital es utilizado cada vez más y, al 

observarse en los puntos de atención, ha aumentado el reconocimiento del producto. 

Asimismo, los consumidores se encuentran ávidos de novedades y existe una segmentación 

muy variada. En cuanto a aspectos técnicos, en las empresas de sistemas cada vez se motiva 

más a innovar y generar nuevas ideas implementando espacios para la investigación. De igual 

modo, para alcanzar esto, hay nuevas tendencias en cuanto a las metodologías de trabajo que 

habilitan a que cada vez las soluciones se encuentren mucho más orientadas a la satisfacción 

de los clientes.   

Por último, respecto a las amenazas existentes, el mercado financiero es inestable. Algunos 

de los motivos que llevan a este estadío son la inflación y la restricción en las importaciones. 

Por otra parte, en cuanto a los clientes, es un mercado cerrado ya que, en general, se obtienen 

del boca en boca, por recomendaciones, sin que exista una evaluación previa entre otras 

marcas que ofrezcan el mismo producto. A su vez, la utilización de monitores industriales limita 

la venta de algunos productos. En relación a eso, muchas empresas que venden cartelería 

digital, utilizan el posicionamiento de las marcas de las pantallas que aplican al sistema. 

Asimismo, algunos potenciales consumidores no saben utilizar el producto de cartelería y esto 

genera incertidumbre y dudas a la hora de llevar a cabo la compra. 

Para finalizar, es posible deducir que a partir de este análisis se brindan las herramientas que 

servirán de apoyo en la gestión de las estrategias que se proponen. Muchas de las fortalezas 

que hoy tiene Wolom podrán potenciar las oportunidades y reducir las amenazas existentes. 
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En cuanto a las debilidades se deberá hacer un gran trabajo para mejorar las bases que 

contienen hoy al producto. Por consiguiente, todas las variables que se destacan en esta 

matriz serán útiles para la construcción del branding de la marca que dará pie a la estrategia 

de comunicación y posicionamiento de la misma. 

 

4.3 Análisis de la competencia 

El sector de cartelería digital se encuentra actualmente en Argentina en pleno crecimiento y 

expansión, es un sector muy joven. Hay numerosas oportunidades tanto para clientes como 

para proveedores, en hardware y en software, ante una herramienta de comunicación 

innovadora.  

Se observa que, en otros países, la cartelería digital está más desarrollada como es el caso 

de España y de Estados Unidos. A su vez, los países que tienen mayor nivel de actividad y 

demanda son Chile y Uruguay.  

El ingreso al sector no es muy restrictivo por lo que hay muchas empresas que brindan el 

servicio. También se destaca que existe una banalización del término cartelería digital, muchas 

veces se confunde al sistema de cartelería digital con simples televisores que reproducen 

contenidos y se desconoce el software que hay detrás.  

Realizar una investigación de la competencia contribuye para conocer y clasificar a dichos 

competidores, para saber quiénes son y qué estrategias de comunicación implementan para 

alcanzar su público meta. Por lo tanto, en cuanto a la competencia directa, existen una gran 

cantidad de empresas y a continuación se describen las tres más importantes.  

En primer lugar, LG Cartelería Digital se categoriza como competencia directa de Wolom. Este 
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producto se posiciona como una amenaza alta para Wolom en cuanto a la tecnología del 

mismo. LG es una marca prestigiosa que brinda garantía de calidad a sus consumidores. Sin 

embargo, a pesar de la amplitud de opciones que ofrece dentro de la categoría, como por 

ejemplo, comunicación estándar, video-wall o módulos especiales como ser cartelería 

transparente y táctil, el software es poco personalizable para el cliente. Este es un diferencial 

importante a destacar respecto a Wolom, ya que el mismo fue desarrollado de forma nacional, 

por lo que muchos de los clientes que presentan inquietudes en las primeras demos (pruebas 

del producto) terminan por adaptar el software a sus necesidades. 

En cuanto a la comunicación de LG se puede destacar que uno de sus principales medios de 

comunicación, su sitio web, posee una navegación amigable en la que se destaca de forma 

muy clara de qué se trata cada una de las opciones de cartelería que ofrecen. A pesar de ello, 

se presentan muchas características técnicas en la descripción para lo cual el lector debe tener 

un conocimiento básico sobre esta tecnología. Por su parte, si bien es fácil de navegar, la 

sección de cartelería se encuentra integrada dentro del sitio oficial de LG Argentina. Esto 

brinda la garantía de calidad antes mencionada pero a su vez imposibilita que se genere una 

identidad propia por fuera de la marca principal que lo respalda. Por ejemplo, la cartelería 

digital LG no tiene red social específica, la misma se encuentra promocionado como un 

producto más dentro de la amplia gama que ofrece LG en la distintas categorías del mercado 

donde tiene presencia. 

En segundo lugar, otra de las marcas que se encuentra dentro de la competencia directa de 

Wolom es Scala. Scala se presenta como el competidor número uno, considerando el 

posicionamiento que tiene dentro del mercado. Posee un software con un amplio abanico de 

funcionalidades. Es un producto que se actualiza de forma constante habiendo incorporado, 

durante los últimos tres años, la versión Android de su sistema.  
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Además de tener treinta años de experiencia en el mercado y encontrarse en gran cantidad 

de países, la comunicación de Scala es sumamente versátil mostrando claridad a sus clientes. 

En su sitio web, por ejemplo, existen variedad de opciones para conocer de qué se trata la 

cartelería y en qué sectores puede ser utilizado. Por otra parte, Scala ofrece un libro en el que 

el usuario puede conocer cuáles son las formas más útiles para aprovechar la cartelería digital, 

principalmente, en cuanto a su comunicación. Asimismo, el producto posee otros medios de 

comunicación como Twitter, Facebook y LinkedIn que mantienen constantemente 

actualizados. Por su parte, también se puede acceder a su canal de YouTube donde se puede 

ver en funcionamiento al producto en diversos eventos en los que participa la marca. 

En tercer lugar, se encuentra DebMedia quien posee buenas características técnicas y se 

encuentra en pleno crecimiento. La marca está situada en Argentina, Estados Unidos y Chile. 

Al igual que Wolom, ofrecen la cartelería digital tradicional en la que la empresa puede 

maquetar sus propios contenidos con funcionalidades predeterminadas por el software. 

También, dentro del abanico de productos que ofrecen, DebMedia ha desarrollado un turnero.  

Con respecto a su comunicación, resulta llamativo su sitio web ya que posee una identidad 

muy sólida y distinta respecto a la competencia. Su estructura es amigable y, en cuanto a los 

aspectos visuales, cada imagen presente es una ilustración. De esta manera, además de 

generar un tono informal y cercano con sus consumidores, el sitio web es sumamente 

infográfico y brinda toda la información necesaria, no solo para comprender de qué se trata el 

producto que ofrece DebMedia, sino que también para entender la funcionalidad y utilidad del 

producto respecto a la comunicación efectiva de una empresa. Asimismo, sus redes sociales 

se alinean a este concepto. Incluso DebMedia, posee un blog donde sube artículos en los que, 

entre otros temas, se brindan sugerencias útiles para maximizar la comunicación de las 

empresas, principalmente, con la cartelería digital. DebMedia se encuentra presente en 
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Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. 

A partir del análisis que se propuso, en el cual se evaluó la capacidad de cada uno de los 

competidores, se establecerán en el último capítulo qué parámetros de la comunicación actual 

de Wolom se pueden cambiar y/o desarrollar para mejorar su imagen y tener mayor presencia 

en el mercado de cartelería digital. 

 

4.4 La identidad de Wolom 

Para comenzar a plantear una estrategia de comunicación efectiva que posicione a la marca, 

previamente en este PG, se buscará otorgarle valor a la misma a través de atributos que le 

brinden un significado.  

Según lo que menciona Parodi, el nombre Wolom surge a partir de algo lúdico y no posee un 

concepto o significado alineado a una estrategia. (Comunicación personal, 25 de Septiembre 

de 2017) (Ver cuerpo C) Desde sus inicios, la principal atención, en cuanto a la identidad, se 

ha dado sobre la empresa que respalda al producto: CDT. Asimismo, como ya se ha 

mencionado en otras oportunidades, la cartelería digital seguirá estando relacionada a CDT 

pero es importante que encuentre su propio espacio en el mercado para que sea identificada 

como algo único.  

Wilensky (2003) menciona que la identidad de marca es la respuesta a la pregunta sobre qué 

es la marca. El autor señala que la misma sólo será tangible a través de esa identidad y que 

no hay identidad sino en la diferencia. Únicamente una fuerte diferenciación será la encargada 

de construir una identidad de marca que sea claramente reconocida.  

Por lo tanto, en primer lugar, será necesario comprender los cuatros grandes escenarios donde 

se encuentra situada Wolom que son el de la oferta, demanda, cultura y competencia.  
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4.4.1 Escenarios de la marca 

Dentro del escenario de la oferta, Wolom ofrece a su público una solución integral de 

comunicación digital, que la convierte en una opción integradora e innovadora para todas 

aquellas empresas que implementan un plan de marketing 360°. Wolom tiene la capacidad de 

complementarse a otros medios digitales y tradicionales. Además, la marca brinda, de forma 

distintiva, la opción de que cada empresa llegue a sus clientes creando historias y nuevas 

experiencias a través de su diferencial: el contenido emocional. Desde ese punto de vista, 

Wolom mantiene una buena relación en cuanto al precio y la calidad de la marca. Es una 

herramienta comunicacional que no solo puede ser utilizada por grandes empresas sino que 

también por medianas y pequeñas, generando nuevas oportunidades de comunicación para 

las mismas.  

En lo que respecta al escenario de la demanda, dentro del mismo, se hace referencia a los 

hábitos de consumo, actitudes, fantasías, expectativas y temores del consumidor. Al respecto, 

es importante destacar que Wolom posee dos tipos de públicos, uno directo y otro indirecto. 

Los primeros son aquellos que consumen el producto y hacen uso del mismo y, en el segundo 

caso, se hace referencia al público al que se dirigen las empresas que lo adquieren, es decir, 

los individuos que finalmente observan el contenido emocional creado por el producto. 

En el primer caso, es importante reconocer que, para el target directo, Wolom no es un 

producto común o de uso habitual. Por lo tanto, alrededor de este medio de comunicación, 

existen muchas expectativas en cuanto al alcance que pueda tener e incluso la cantidad de 

funcionalidades que brinda el mismo. Para ello se deberá hacer énfasis en el asesoramiento 

y capacitación de quienes decidan ser consumidores directos de Wolom. De esta manera, se 

podrá destacar la importancia de una buena planificación comunicacional para explorar de 

forma efectiva las herramientas que brinda el producto. Sin esto, las expectativas del producto 
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pueden terminar convirtiéndose en fantasías respecto a lo que se cree el producto logra hacer 

y lo que realmente hace, generando a futuro problemas en el uso del mismo. A su vez, quienes 

son los encargados de tomar la decisión de compra o de llegar al producto Wolom, son 

personas que no tiene experiencia en tecnología pero si en comunicación y son muy detallistas 

a la hora de elegir un nuevo medio. También son exigentes respecto al compromiso de la 

marca y el servicio que ofrecen. En este punto, algo que resulta favorable para Wolom, es su 

nacionalidad ya que está preparado para responder a cualquier necesidad, es decir, ofrece un 

servicio de respuesta rápida pero también soluciones personalizadas para cada caso. Esto es 

algo esencial a destacar porque es una de las principales características por las cuales los 

consumidores lo pudiesen elegir a diferencia de otros productos enlatados que se encuentran 

pre-configurados. Al ser de nacionalidad argentina, en muchos casos genera mayor confianza. 

Cuando se hace referencia al segundo público, se señala a aquel más indirecto y específico, 

al cual se dirigirá la empresa que consuma el producto Wolom. Por lo que es importante 

destacar que, si bien el perfil y las características de estas personas irán variando dependiendo 

del producto y/o servicio que se esté comunicando, algo que existirá en común es la necesidad 

de ver en la pantalla un contenido que llame su atención, que los entretenga y atraiga 

visualmente. Así es como, todas las empresas que decidan ser consumidoras de Wolom, se 

deberán preocupar por mantenerse a la vanguardia para exponer a su marca de una forma 

distinta a la de su competencia. 

Ahora bien, dentro del escenario cultural, las grandes tendencias sociales sobredeterminan el 

comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad 

marcaria. Wolom aprovechará las nuevas tendencias que tienen que ver con la comunicación, 

la tecnología, las experiencias y la búsqueda constante de un buen posicionamiento de las 

marcas, ofreciendo un servicio que apunta a que las empresas tengan un mayor alcance con 
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su público objetivo. Por lo tanto, se debe mencionar que la clave del éxito de una experiencia 

está en la desconexión placentera del sujeto respecto a su entorno y en la voluntad de repetir 

la experiencia y/o el cambio de actitud o comportamiento tras la experiencia.  La clave al 

diseñar experiencias son los insights, es decir, las vivencias de las personas, aquellas 

anécdotas que pueden resultar jocosas o nostálgicas pero que llevan a los consumidores a 

identificarse con los valores o ideas que busca posicionar una marca. A partir de esta tendencia 

emergente, es importante entender que el consumidor no es sólo un consumidor sino una 

persona con una serie de necesidades, sueños y deseos. 

Por último, dentro del escenario competitivo, si bien es amplia la cantidad de opciones 

existentes en el mercado que ofrecen soluciones similares al de Wolom, estas marcas tienen 

un comportamiento comercial y un posicionamiento y comunicación tradicional. Es decir, que 

no hay ninguna empresa que rompa con la estructura y comunique de manera eficaz, siendo 

este último punto, junto el diferencial de la marca, una oportunidad para la inserción de Wolom 

en el mercado. 

 

4.4.2 Génesis de Wolom. Condiciones de la identidad 

La génesis es la interrelación entre la marca-producto que juega un rol preponderante en varias 

dimensiones: categoría, servicios del producto, calidad, consumo, cliente, origen y 

organización. 

En cuanto a la categoría, Wolom se encuentra dentro del rubro de la cartelería, haciendo foco 

en el sector de la cartelería digital. Además de ofrecer un producto con tecnología de punta, 

brinda diversos servicios como el de llave en mano y paquetes para medianas y pequeñas 

empresas.   
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Respecto a los servicios del producto, la propuesta de valor que ofrece el mismo es la solución 

de comunicación, ya sea interna o externa, para cualquier tipo de empresa. Es decir, permite 

incrementar la difusión de una campaña comunicacional a través de un sistema que posee 

una gestión de contenidos centralizada contando con un soporte técnico a nivel nacional.  

El nivel de calidad asociada tiene una repercusión directa con la identidad de la marca. En el 

caso de la cartelería digital el nivel es alto ya que es un factor muy importante. Por este motivo, 

Wolom se caracteriza por mantener una excelente calidad en su producto, respondiendo a las 

normas ISO correspondientes para que no existan problemas a la hora de hacer uso del 

mismo. La relación calidad – precio es primordial, buscando destacarse por sobre otras 

compañías de la competencia y siendo, este último punto, algo fundamental para aquellos que 

lo eligen. 

A su vez, haciendo referencia al consumo, los momentos de uso de Wolom surgen por motivos 

puntuales como ser la necesidad de innovar en la comunicación de una empresa. Se decide 

elegir el producto cuando se desea segmentar para llegar a un target específico, difundiendo 

el mensaje de manera innovadora. Luego, está el consumo del contenido emocional que 

surgirá a partir de un uso efectivo del producto Wolom y de una buena planificación 

comunicacional de la empresa que se encuentre haciendo uso del mismo. 

Continuando con este análisis, haciendo hincapié puntualmente en el cliente, el público 

objetivo de venta del sistema de cartelería digital Wolom, son hombres y mujeres de 30 a 60 

años de edad de un nivel socioeconómico medio-alto (BC) y con un nivel de estudios terciario 

y/o universitario, que viven en Argentina. Se trata de personas profesionales y maduras con 

una gran independencia, pudiendo estar o no a cargo de una familia. Son seguras de sí 

mismas, con un estilo de vida intenso ya que realizan muchas actividades diariamente. Tienen 

aspiraciones de progresar y de alcanzar sus propias metas.  Además, estás personas se 
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caracterizan por ser modernas y estar conectadas e interesadas en conocer todos aquellos 

avances tecnológicos que puedan mejorar su vida personal como así también que puedan 

aportar algún tipo de crecimiento dentro del ámbito laboral. Este público busca descubrir y 

experimentar nuevas propuestas que le permitan ampliar sus conocimientos, como es el caso 

de la cartelería digital. 

Finalmente, en cuanto a su origen, Wolom nace en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. 

El producto se encuentra apto para ser utilizado en todo el país. Es un producto 

correspondiente a la industria tecnológica que se incorpora en el mercado nacional en el año 

2015 con el objetivo de convertirse en un producto líder que genere soluciones integrales de 

comunicación digital, proporcionando a sus clientes una herramienta innovadora de gran valor, 

aplicando y administrando tecnología de punta. Wolom se origina dentro de la organización 

CDT y continúa desarrollándose en esa oficina la cual, actualmente, se encuentra ubicada en 

el barrio de Tribunales.  

 

4.4.3 Anatomía de la identidad 

El conjunto de elementos que constituyen las claves de la anatomía de la identidad son la 

esencia, atractivo y distintivos. 

La esencia es el factor más relevante de la identidad ya que representa el alma de la marca, 

que está definida por un valor central que los consumidores conocen y aprecian. Es la 

característica única que compone a la marca. En el caso de Wolom, su esencia está 

compuesta por los valores que la forman. El rol que adopta la marca es el de un constante 

compromiso con las empresas que confían en su producto. La búsqueda de mejora continua 

del producto y hacia sus clientes, son los que componen la esencia de Wolom: experiencias e 
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innovación. La marca apoya el humanismo y el desarrollo. 

En cuanto a su atractivo, se destacan los beneficios funcionales, beneficios emocionales y 

beneficios económicos de la marca. La calidad en el producto y su fácil implementación y uso, 

integran al beneficio funcional de Wolom y garantizan buenos resultados a la hora de 

implementar la cartelería digital. Por su parte, dentro de los beneficios emocionales, se debe 

señalar que las empresas que utilizan Wolom no solo van a poder innovar sino que también 

podrán crear contenidos que generen nuevas experiencias para su público. Por lo tanto, la 

innovación es tecnológica y emocional ofreciendo una llegada al target que trasciende a los 

medios tradicionales. En cuanto a los beneficios económicos, los precios son elevados pero 

acordes al mercado ofreciendo un producto con un nivel de calidad nacional alto, con el 

beneficio de utilizar herramientas de diseño, animación y segmentación acompañadas de un 

excelente asesoramiento para lograr una comunicación efectiva. 

Por último, entre los distintivos de Wolom se pueden destacar la tecnología de punta, la calidez 

de quienes se encargan de una atención personalizada y la calidad del producto y los servicios 

que brinda. Además, otros distintivos que la integran son: la innovación, la investigación y 

desarrollo incesante, el perfeccionamiento de las entregas del producto y su monitoreo 

constante, y el alcance que tiene Wolom en todo el país. De esta manera, Wolom logra calidad 

en la experiencia de quienes lo utilizan. 

 

4.4.4 Claves del carácter de la marca 

Los consumidores de marcas líderes no tienen dificultad en describirlas mediante rasgos 

humanos, es decir, pensándolas como si fueran personas. Una marca con carácter se 

convierte en única dentro de su categoría de producto. El brand character puede ser definido 
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como el conjunto de características humanas que sirven para representar o describir una 

marca y, por sobre todo, distinguirla de otras personalidades.  

Wolom se hace presente en el mercado como género masculino. Es una marca jóven porque 

es nueva en el mercado y, además, apunta a empresas pequeñas, medianas y grandes, 

ayudándolas a crecer a nivel comunicacional. 

El nivel socioeconómico al que se orienta es medio-alto (BC) ya que es un producto costoso a 

pesar de ofrecer distintos paquetes que se ajustan a las posibilidades que tenga la empresa 

que quiera adquirirlo.  

Wolom se destaca por su calidez y atención personalizada. Es una marca amigable que busca 

la constante cercanía con sus clientes y potenciales consumidores. Le interesa mantener una 

relación uno a uno ya sea haciendo un seguimiento telefónico, vía correo, redes sociales e 

incluso invitando al público a conocer el producto en la empresa mediante lo que se denominan 

demos. Además, responde a cada una de las consultas, dudas o necesidades que pudiesen 

surgir ya que ayudan a mejorar la usabilidad del producto. Respecto a los clientes que hacen 

uso del producto, ofrece un soporte técnico y mesa de ayuda que brinda apoyo diario.  

La marca es percibida como aquella que, ante todo, respeta a sus clientes y, también, a 

quienes la integran. Este respeto se refleja en la seriedad con la que realizan cada uno de sus 

trabajos desde el primer momento en que se genera el contacto con los consumidores, en la 

adquisición de un producto de calidad alta, la instalación del sistema de cartelería digital, el 

asesoramiento al cliente y el seguimiento constante. Esta seriedad también se proyecta en los 

pocos pero fieles clientes que tiene la empresa que se debe a la confianza que brinda. 

	

	



85	
	

4.4.5 Personalidad de Wolom 

Existen elementos específicos que contribuyen a la conformación de la personalidad de marca. 

Con respecto a la psicología social, en la mayoría de las marcas, la cultura percibida del país 

a darles una personalidad innovadora. Wolom, colabora en el cuidado del medio ambiente a 

través de la oferta de una herramienta de comunicación que mejora la sustentabilidad de las 

empresas. A su vez, brinda una nueva forma de llegar a diversos públicos impulsando el 

entretenimiento.  

Las zonas en las que están ubicados los locales de venta de la marca también configuran su 

personalidad. De igual modo, ocurre con la cantidad, el tamaño, el lay-out y la fachada. En 

este caso Wolom es un producto de CDT, la empresa se encuentra ubicada en el barrio de 

Tribunales, una zona céntrica donde se encuentran muchas empresas de sistemas. 

Por su parte, la personalidad del CEO de una compañía moldea la cultura corporativa e 

influencia la personalidad de la marca. Wolom adopta la personalidad de Martín Pochat, CEO 

de Wolom, quien posee una gran exposición dentro del mundo empresarial, que tiene un 

carácter cercano y amigable con sus empleados y refleja valores que se encuentran ligados al 

éxito e inteligencia.  

A su vez, el perfil actitudinal del consumidor de una marca influye en la personalidad de la 

misma ante otros consumidores. En este caso, la personalidad del consumidor se transfiere 

directamente a la personalidad de marca. Los usuarios de Wolom, las empresas, en general 

tienen un espíritu innovador, buscan mantenerse a la vanguardia pero también ser 

independientes y dinámicos, algo que se refleja en el producto. 

Continuando con la descripción de la personalidad, es importante destacar que el número de 

consumidores de una marca puede adjudicar un carácter cercano y extrovertido inherente a 
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su propia pasividad. Si bien Wolom tiene pocos años en el mercado, ya se encuentra ubicado 

en más de quinientos puntos teniendo una gran presencia en todo el país.  

También, la presencia mental de la marca ayuda a configurar un carácter especial. Wolom no 

es una marca reconocida ya que nació hace pocos años y se está insertando en el mercado. 

En este aspecto, el mayor o menor tiempo que una marca tiene en el mercado contribuye a 

que tenga una personalidad más juvenil o más adulta. Wolom es una marca juvenil ya que 

nació hace tres años y tiene presencia únicamente en Argentina. Su nacionalidad resulta algo 

destacable que contribuye a su personalidad, ya que la gran mayoría de los sistemas de 

cartelería digital que compiten tienen desarrollos de origen internacional.  

Concluyendo, en el transcurso del presente capítulo, fue planteado un conocimiento y análisis 

de la marca, como así también, la creación de la identidad para crear una promesa concisa de 

Wolom en el mercado. Esta se encuentra compuesta de las características esenciales que 

pueden aportar valor a la marca para darse a conocer frente a su público. Es decir, que en 

este proceso se determinaron aspectos como la identidad y personalidad que, a lo largo de los 

años, la marca jamás se detuvo a reconocerlas. En el desarrollo de cada uno de estos 

aspectos se busca lograr detectar las herramientas óptimas que, en el siguiente capítulo, 

permitirán generar un posicionamiento sólido en el mercado. Los atributos que componen la 

identidad de Wolom son la base sobre la cual se generará la estrategia de comunicación.  
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Capítulo 5. Estrategia de marketing y comunicación de Wolom. 

Actualmente, las marcas enfrentan un nuevo reto, el de generar vínculos estrechos con sus 

consumidores. A su vez, conviven a diario con una competencia que crece y que se encuentra 

motivada por superarse en el mercado. Por lo que, esa propuesta de valor que busca hallar el 

target en las marcas es la que deben construir día a día las organizaciones para lograr 

diferenciarse de la competencia, posicionarse y destacarse por sobre el resto de los productos 

o servicios que integran el mercado. 

Durante el desarrollo de los capítulos anteriores de este PG se expuso, en principio, cuál es el 

contexto actual de la marca para luego adentrar al lector en un análisis más profundo sobre la 

identidad de las empresas. A partir de esta investigación, se estableció la importancia de forjar 

una marca sólida que garantice un posicionamiento eficiente. Eso impulsó a que se enfatizara 

en la observación de la identidad de la marca Wolom, comprendiendo todos los aspectos que 

la integran. 

Desde el inicio de este PG, se plantea como objetivo central el de generar una estrategia de 

comunicación online y offline que permita posicionar a Wolom en el mercado tecnológico 

argentino. Por lo cual, todas las herramientas antes vistas se toman como base para generar 

el plan que se presenta en este capítulo. 

 

5.1 Objetivos de la propuesta 

Para desarrollar los objetivos del presente PG, es necesario generar una propuesta de 

comunicación clara para alcanzar el posicionamiento efectivo de la marca Wolom. El  análisis 

profundo de la identidad marcaria que se realizó, es el puntapié para plantear los objetivos que 

se propone la marca a fin de alcanzar notoriedad y obtener nuevos clientes. 
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En primera medida, se establece un objetivo general para determinar el propósito final de esta 

propuesta. En este caso, es el de posicionar a Wolom en la mente del consumidor como 

aquella marca que permite generar nuevas estrategias de comunicación a través de tecnología 

de punta. El principal fin es el de maximizar el conocimiento de la marca en el mercado 

tecnológico y obtener nuevos clientes en Argentina.  

Para el desarrollo de la estrategia de comunicación, se establecerá el público objetivo al cual 

se orientará la comunicación, con el cual se buscará luego sostener una relación activa y 

generar un vínculo que se mantenga a lo largo del tiempo a partir de la realización de un 

programa de fidelización. Del mismo modo, cabe destacar que se generará un mensaje de 

comunicación donde se exponga la propuesta de valor que brinda Wolom a cada una de las 

distintas industrias donde se puede utilizar.  

Dentro de la estrategia, la diferenciación de las industrias será sumamente importante en todos 

los medios donde se profundice la comunicación de Wolom. El abanico de opciones para 

aplicar el producto es muy amplio y se expondrán todas ellas para cada uno de los negocios 

sin discriminar entres pequeñas, medianas y grandes empresas.  

Por su parte, se busca educar a los potenciales y actuales clientes con contenidos 

relacionados a Wolom para aumentar el conocimiento acerca de los beneficios que brinda el 

producto. Para ello en el sitio web, uno de los canales principales que hoy tiene Wolom y que 

se encuentra dentro de los primeros puntos de contacto online con el cliente, se ampliará 

información sobre la marca que ayude a exponer de forma clara y sencilla qué beneficios se 

ofrecen a partir de ofrecer una experiencia online del producto. Esto también permitirá entrever 

los valores y la personalidad de la marca, para generar la confianza y credibilidad necesaria 

entre los consumidores. 
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Cabe destacar que para conseguir mayor visibilidad de la marca, no solo se hará uso de los 

medios digitales de los que puede disponer Wolom. El involucramiento en estas redes sociales 

ayudará a reforzar las acciones que se realicen uno a uno con el target. La participación en 

eventos servirá para aumentar la base de datos de potenciales clientes e incrementar el 

conocimiento de las necesidades que hoy tiene el público respecto a las estrategias de 

comunicación o a las funcionalidades que ofrece el producto. 

Por último, se definirán los lineamientos básicos de la estrategia creativa que son necesarios 

para definir de qué manera se comunicará el mensaje y cómo se buscará llegar a los distintos 

públicos. En esta estrategia se persigue también optimizar el contacto diario con el 

consumidor, estableciendo un canal directo con el cliente para conseguir nuevos y fidelizar a 

los existentes.		

	

5.2 Definición de la audiencia meta 

El público objetivo de venta del sistema de cartelería digital Wolom, es adulto. Se trata de 

personas profesionales, maduras, con una gran independencia y con un estilo de vida intenso. 

Además, estás personas se caracterizan por ser modernas y estar conectadas e interesadas 

en conocer todos aquellos avances tecnológicos. Este público busca descubrir y experimentar 

nuevas propuestas que le permitan ampliar sus conocimientos.  

Este último punto es sumamente importante para la venta del sistema de cartelería digital ya 

que, al ser un producto que posee una tecnología que por lo general se desconoce y que a su 

vez requiere de una gran inversión para utilizarlo, se debe identificar el público que se 

encuentre interesado en experimentar todas las ventajas que ofrece para un crecimiento 

posterior de su compañía.  
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5.3 Lineamientos creativos 

Los lineamientos creativos serán la base de la estrategia de comunicación. A continuación se 

detalla el concepto, la promesa, el reason why y el tono de comunicación, sobre las que se 

centrarán todas las acciones que se desarrollen. 

En cuanto al concepto que se transmitirá en todas las campañas es viví la experiencia Wolom. 

En todo el desarrollo del presente PG, se hace mención sobre la avanzada tecnología del 

producto. A su vez, se destacan dos tipos de públicos, en el caso del target directo que es 

aquel que adquiere y elije hacer uso de la cartelería digital, busca experimentar y testear los 

beneficios que ofrece Wolom. Vivir la experiencia hace alusión a algo más profundo: ser parte 

del producto, conocerlo y hacerlo propio. Por su parte, también hace referencia a la experiencia 

que finalmente la marca le brindará a aquel público que es secundario para Wolom, quien será 

el receptor del mensaje que se transmita en esas pantallas. En la actualidad, el público busca 

ser parte de experiencias que lo destaquen y diferencien del resto, por lo cual la campaña se 

centrará en demostrar que con Wolom se pueden vivir experiencias significativas.  

En segundo lugar, es necesario describir cuál será la promesa de la marca. Wolom busca 

diferenciarse de la competencia a través de la creación de valor. La marca ofrece al público la 

posibilidad de generar contenidos de comunicación de gran impacto para alcanzar los 

objetivos de comunicación de la empresa anunciante. Además, proporciona la posibilidad de 

que esos contenidos le brinden un valor adicional emocional al target que lo recepciona quien 

finalmente, a partir del mismo, puede vivir una experiencia distinta y destacable de la marca.  

En tercer lugar, es importante reconocer cuál es el reason why que da soporte a esta promesa. 

Wolom no solo satisface las necesidades de sus clientes, también brinda el respaldo pertinente 

teniendo en cuenta que el software se crea y desarrolla en una empresa de sistemas 
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experimentada. El paquete de herramientas que ofrece el producto (Wolom Maquetador, 

Wolom Portal y Wolom Reproductor) se encuentra acompañado de la asesoría de 

especialistas en el tema para que el cliente puede hacer uso de la totalidad del producto, 

generando mejoras reales en su comunicación brindando un mayor alcance. 

Por último, es importante definir un tono de comunicación acorde al mensaje que se transmite 

para poder conseguir la atención de los potenciales consumidores. El tono de esta campaña 

se encuentra enmarcado en un lenguaje coloquial, algo que se diferenciará del lenguaje formal 

que, hasta la actualidad, ha empleado la marca. El objetivo es difundir la campaña a través de 

un tono comprensivo y cercano. No solo se busca informar sino que, además, los potenciales 

consumidores perciban, dentro del mensaje, la existencia de un espacio para consultar y 

responder a la curiosidad que despierte el producto.  

 

5.4 Estrategia de comunicación online y offline 

La estrategia de comunicación estará dividida en cuatro grandes etapas. Una etapa inicial de 

desarrollo, una segunda de continuidad de la campaña, una tercera de crecimiento y una 

cuarta y última de recordación.  

Esta campaña deberá tener un constante control y seguimiento a partir de la medición de 

indicadores, para retroalimentar la campaña con el feedback que se obtenga y, principalmente, 

considerando el objetivo principal de conseguir nuevos clientes. 

Por su parte, a continuación se observarán que la campaña se encontrará en medios online y 

offline. Se hace hincapié sobre esto, ya que la comercialización de Wolom es B2B (business 

to business). En este sentido, se considera un desafío llamar la atención de las empresas para 

implementar un producto con características tecnológicas como la que posee Wolom. Es decir, 
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que los medios online servirán como soporte de lo que se comunique en, por ejemplo, eventos. 

A su vez, será un canalizador para llamar la atención del público que consuma la cartelería 

digital a través de otras marcas que desarrollen allí sus contenidos. 

 

5.4.1 Sitio web y posicionamiento en buscadores 

Actualmente, el sitio web de Wolom es uno de los medios online más importantes para 

alcanzar nuevos clientes. En principio, se realiza un relevamiento del sitio web que hoy se 

encuentra vigente.  

Es importante comprender la relevancia del posicionamiento de Wolom en los buscadores 

pero, también, cuál será la primera imagen que impacte al consumidor al ingresar al sitio. 

Como bien se menciona al inicio, dentro del plan de comunicación, su tono variará de uno más 

formal a otro más coloquial. Esto afectará por completo a los contenidos que hoy se encuentran 

online en la web y será un puntapié para replantear qué tipo de información se está brindando 

en la actualidad. ¿Se comprende fácilmente qué es Wolom? ¿Figuran todos los medios 

posibles de contacto? ¿Se muestra gráficamente en qué industrias se puede utilizar la marca? 

Éstas serán algunas preguntas que deberán ayudar a generar un nuevo lineamento y revisar 

el mapa del sitio web.  

Por consiguiente, en el sitio web propio del producto una de sus grandes problemáticas es la 

ausencia de información sobre la marca. El mismo tiene un diseño que es responsivo y un 

modelo de disposición jerárquica donde el usuario tiene la posibilidad de observar toda la 

información de forma secuencial al navegar la web de arriba hacia abajo. Son seis sus 

secciones: Inicio, Acerca de Wolom, ¿Por qué Wolom?, Servicios, Soporte, Contacto. Al 

ingresar al sitio, el público tiene la posibilidad de ver un video de la marca que, de forma 
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ilustrativa, muestra cómo funciona Wolom y en qué tipo de comunicación puede ser aplicado. 

Luego, en cuanto al resto de información que proveen sus secciones todas ellas se orientan a 

aspectos técnicos. Si bien es importante, ese tipo de información puede desorientar a 

profesionales que no formen parte del sector de sistemas. Desde una visión profesional del 

área publicitaria, que tiene la autora, cabe destacar que incluso la comparativa que se expone, 

entre la cartelería impresa y la cartelería digital, no es consecuente con la propuesta de Wolom 

que busca potenciar a la comunicación 360” de cualquier empresa integrando todos sus 

medios de comunicación.  

En consecuencia, se sumarán nuevas secciones, se modificará información dentro de otras 

en cuanto aspectos que sean excesivamente técnicos y se cambiará la distribución del sitio, 

sumándole secciones internas por fuera de la navegación central dentro de la página de inicio. 

Así es como el mapa del sitio web que se propone está compuesto por: Home, Nuestras 

soluciones, Experimentá Wolom, Sobre nosotros, Contactanos. Además, se recomienda 

sumar un acceso directo a todas las redes sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter y Youtube) y 

una sección especial de Soporte, para responder a aquellas dudas técnicas habituales del 

público.   

Partiendo del concepto de experimentar se hará foco en mostrar en la página de inicio, el video 

institucional y, subdividido en distintos bloques, se destacarán las secciones de mayor 

relevancia. Luego, en las secciones independientes se hará énfasis en mostrar dónde se 

puede utilizar el producto, cómo utilizarlo, qué es, qué soluciones brinda y quiénes lo hacen.  

En la sección de Nuestras soluciones se mostrarán las distintas industrias donde puede ser 

aplicado Wolom: Venta al público, Servicios bancarios y financieros, Comunicaciones 

corporativas, Restaurantes, Salud, Educación, Hoteles y Transporte. Alineada a la idea de la 

experiencia, el público desea comprender para qué puede usar la cartelería digital, qué 
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beneficio le brinda pero, principalmente, dentro de su empresa, ya sea pequeña, mediana o 

grande, cómo se puede potenciar la comunicación de ese rubro. Especificar las industrias 

ayuda también a exponer la versatilidad que tiene la cartelería digital y que, dentro del abanico 

de opciones que ofrece el software como, por ejemplo, la segmentación por días y horarios 

para distintos públicos o la administración centralizada, el potencial consumidor contextualice 

a la cartelería dentro de su empresa con funciones que sean realmente aplicables. 

Dentro de la sección Experiencia Wolom se creará un contexto que permita comprender en 

profundidad a Wolom. Allí se incluirá la información de cuatro simple pasos, que se encuentra 

en la web actual. Estos cuatro pasos serán destacados con iconografía comprensible, a 

diferencia de la que se tiene actualmente. En cuanto a los nombres de esos pasos, serán 

modificados desapegándolos de aspectos técnicos.  

El primer paso, Crear se modificará por Crear y personalizar para dar pie a desarrollar todas 

aquellas características positivas que ofrece Wolom respecto al hecho de poder plasmar la 

imagen de la marca de forma sencilla alineándolo a la estrategia de comunicación de cualquier 

empresa. El segundo paso, Gestionar se reemplazará por Administrar y segmentar para 

destacar la administración centralizada y las posibilidades de segmentación según día, horario 

y terminal. El tercer paso, Sincronizar se reemplazará por el cuarto paso Comunicar. En este 

caso, se hablará sobre la sincronización de los contenidos en tiempo real y la difusión de los 

mismos por medio del reproductor. Esto dará lugar a que el último paso se llame Experimentar, 

en relación con el slogan que acompañará a la marca: Viví la experiencia Wolom. En este 

paso, se destacará el impacto comunicacional que tienen los contenidos que se reproducen 

en la cartelería digital.  

Al finalizar la lectura de los cuatro simples pasos, el usuario encontrará un call to action que le 

permitirá descargar la aplicación Viví la experiencia: cuatro simples pasos, que se desarrollará 
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luego en este capítulo. Para descargarlo el usuario deberá llenar un formulario con todos sus 

datos: nombre y apellido, empresa, rubro, email, teléfono. De esta forma, se promoverá el 

incremento de la base de datos de potenciales clientes. A su vez, se recomienda dar un 

seguimiento de aquellos que descarguen la aplicación para conocer su experiencia y opinión 

respecto a Wolom.  

La sección Experiencia Wolom deberá brindar toda la información necesaria sobre las 

soluciones propias del producto. Por ese motivo, se le sumará información como los Planes 

que ofrece Wolom y una carpeta institucional que amplié las funciones del software, 

aplicaciones de la marca, casos de éxito e información adicional que no se encuentre en la 

web. Para maximizar este concepto de experiencia se propone la realización de tutoriales que 

se subirán en la red social YouTube, que se encontrarán también dentro de esta sección, en 

los que se pueda mostrar de forma dinámica y amigable cómo es el funcionamiento de cada 

una de las herramientas que ofrece Wolom. De esta forma, la marca genera un espacio de 

mayor acercamiento con el público abriendo una ventana hacia el interior del software. 

Asimismo, en la sección Sobre nosotros, se hará hincapié en la esencia de la marca. Conocer 

cómo nace, quiénes desarrollan y se encuentran detrás de la cartelería digital, cuál es su 

misión y visión y qué valores lo conforman, ayudará a generar una mayor conexión con el 

usuario al mostrar aspectos más humanos de Wolom. Sobre sus contenidos se deberá plasmar 

todo el análisis realizado sobre la identidad de Wolom en el capítulo cuatro. Este espacio 

también es útil para exponer los casos de éxito de Wolom, entre ellos, OSDE.  

Dentro de la sección de Contactanos se mantendrá el formulario actual donde el usuario podrá 

ingresar los datos junto a su consulta. Se recomienda utilizar estratégicamente la información 

que se provea en ella. Todos estos datos brindarán información valiosa para la marca,  por lo 

que deberá existir un rol definido que de seguimiento, que se contacte y responda a las 
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inquietudes de quienes muestren interés por el producto. De esta forma, se generarán mayores 

posibilidades de conseguir nuevos clientes.   

Por último, existirá una sección de Soporte. Esta sección estará dirigida a los consumidores 

del producto. En ella habrá un apartado de preguntas frecuentes, en las que se responderán, 

por fuera de los tutoriales, a inquietudes habituales sobre el software. De igual forma, se 

habilitará un chat online y se mostrarán los teléfonos disponibles para asistencia técnica por 

parte de la mesa de ayuda con la que hoy cuenta CDT para sus clientes. Es importante 

destacar el acompañamiento que Wolom les da a los consumidores de la marca.  

Si bien la navegación es responsiva, es decir, que se adapta a todo tipo de dispositivos 

(móviles, tablets, portátiles, entre otros), en cuanto al diseño se recomienda utilizar una 

disposición de los contenidos que faciliten su lectura como así también la utilización de 

imágenes reales que permitan que el público comprenda con mayor facilidad cómo se dispone 

la cartelería en el espacio físico, qué tipo de contenidos se pueden mostrar, cómo es su diseño, 

qué tamaños existen, cómo son los monitores, entre otros aspectos. También se propone 

incluir dentro de la web imágenes de los eventos en los que participe Wolom donde este la 

cartelería digital aplicada. 

Además del mejoramiento de los criterios antes mencionados, en cuanto a la estructura del 

contenido y el diseño, es relevante establecer las herramientas que permitirán el 

posicionamiento de Wolom en buscadores. Una vez se haya reestructurado el sitio es 

importante implementar las estrategias SEO y SEM.   

Search Engine Optimization (SEO), es la estrategia de posicionamiento orgánico en los 

motores de búsqueda para lo cual es necesario realizar una optimización interna del sitio web. 

Por lo tanto, es recomendable que se realice una detallada construcción del sitio web. En 
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primer lugar, se deben elegir palabras clave que se encuentren ligadas a la marca, que sean 

coherentes y que se repliquen en toda la estructura. Las mismas deben incluirse en el código 

del mismo. A su vez, el title, el dominio y la descripción del sitio también se encuentran 

involucrados dentro del posicionamiento. Inclusive, todas las imágenes que se suben al sitio 

deben contar con un tag o etiqueta que se encuentre relacionado a las palabras claves. En 

este sentido, todo es útil para colaborar con los buscadores, principalmente, en la compresión 

del lenguaje utilizado durante el desarrollo del sitio. Es decir, que toda la información que se 

provee debe ser coherente para que el sitio logre ser referenciado entre los primeros 

resultados de la búsqueda. Los keywords o palabras clave que se utilizarán para los resultados 

de la búsqueda serán: cartelería digital, señalización digital, señalización dinámica digital, 

software de señalización digital, catelería, totem digitales, retail, digital signage, medios 

digitales, marketing, publicidad, comunicación interna, comunicación externa, comunicación 

corporativa y retail. 

Concluyendo, en cuanto al Search Engine Marketing (SEM), es una herramienta que permite 

posicionar a la marca por medio de un sistema pago. En el caso puntual de Google se llama 

Adwords. Lo que se propone durante la primera etapa de la campaña es determinar un 

presupuesto, cuyo valor se destinará para definir qué posición va a ocupar la marca en los 

buscadores, y contratar  el sistema por medio del modelo de costo por clic (CPC). De este 

modo, se utilizarán las palabras clave que tengan mayor relación con la marca.  

Se busca lograr que, a partir de la estrategia de posicionamiento, el público que ingrese a los 

motores de búsqueda para hallar nuevas alternativas de comunicación o escriban palabras 

que se encuentren vinculadas con Wolom descubra, dentro de las primeras opciones de la 

búsqueda, el sitio web de la marca analizada en este PG. De esta forma, se podrá aumentar 

el tráfico hacia el sitio, para lo cual se optimizará también toda la comunicación e información 
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plasmada en el mismo con el fin de alcanzar el objetivo principal de obtener mayor cantidad 

de contacto con el público interesado. 

 

5.4.2 Redes sociales 

En cuanto a las redes sociales, actualmente Wolom cuenta con tres: Facebook, Twitter y 

LinkedIn. Todas ellas se encuentran inactivas desde el año 2015. Por lo tanto, resulta 

pertinente señalar que, en la actualidad, la presencia en redes sociales motiva y llama a la 

interacción de la audiencia. Las mismas no pueden ser desatendidas ya que ayudan a generar 

un entorno de participación en la que las marcas mantienen actualizados e informados a su 

público. A su vez, permiten una fluidez constante de la comunicación. Por este motivo, es 

fundamental el involucramiento en este tipo de medios generando contenidos relevantes, 

informativos e, incluso, divertidos en los que no solo se expongan los servicios y/o productos 

que ofrece la empresa, sino que también se pueda transmitir la esencia de la marca. Asimismo, 

se deben analizar y relevar cuáles de estos medios son los más acertados para potenciar el 

conocimiento de la marca en el target que se quiere alcanzar. 

Considerando que Wolom es un producto en pleno crecimiento, durante la fase inicial de la 

campaña, se hará foco en realizar un posicionamiento orgánico dentro de las redes. Es decir, 

en una primera instancia, se buscarán optimizar todos los recursos de difusión gratuitos que 

se consideren pertinentes para lograr un excelente impacto. 

Por tal motivo, se hará especial énfasis en la red social LinkedIn. La misma ha evolucionado 

considerablemente durante el último tiempo. Ésta se caracteriza por ser una red social 

profesional. Lograr una correcta presencia de la marca en este medio ayuda a que crezca 

exponencialmente el negocio pero, principalmente en el caso de organizaciones que buscan 
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alcanzar un target B2B, se pueden generar contactos relevantes haciendo un uso adecuado 

de las herramientas que brinda. 

La red LinkedIn de Wolom actualmente cuenta con ocho seguidores. En cuanto a la imagen 

institucional, simplemente se puede observar su isologo y no han hecho uso, hasta ahora, de 

la publicación de contenidos. Por consiguiente, en primer lugar, se optimizará la información y 

el look & feel de la misma. Se renovará la imagen del perfil para que el isologotipo sea más 

legible y se sumará una portada donde se destaque la cartelería digital de Wolom. Además, 

para permitir que los potenciales clientes encuentren a la marca con facilidad, se optimizará el 

perfil respecto a sus palabras clave. La red social posiciona a la marca, dentro de su buscador, 

teniendo en cuenta la información que se encuentre en el título, la descripción y los servicios 

destacados. Ante estas consideraciones, se buscará adecuar el contenido del perfil 

alineándolo al nuevo tipo de comunicación que se estará empleando. Se expondrá a Wolom 

desde un plano más humano y cercano, obviando términos muy técnicos que pudiesen 

confundir al tipo de público que se encuentre interesado en el producto. 

Asimismo, se optimizará el perfil de los profesionales que se encuentren implicados en el 

proceso comercial y de desarrollo del producto. Es importante mostrar transparencia y que los 

potenciales consumidores de Wolom tengan la posibilidad de conocer quiénes conforman a la 

compañía.  

Para lograr el objetivo de alcanzar nuevos clientes se hará énfasis, dentro de esta red, en la 

participación de los grupos de debates que son espacios de discusión sobre diversos temas 

dentro del mundo empresarial que se encuentran relacionados con el sector. En lo que 

respecta a Wolom, se participarán de debates sobre la cartelería digital, el marketing, la 

comunicación y la tecnología como medio innovador para las empresas, entre otros. 
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También, una vez consolidada la empresa dentro de la red social y con más cantidad de 

seguidores, se creará un grupo donde se publicarán posts y artículos semanales sobre las 

últimas tendencias de la cartelería digital, con el objetivo de alcanzar nuevos leads. Estos 

contenidos se encontrarán alineadas al tipo de información que se publique en el resto de las 

redes y en el sitio web de acuerdo al calendario de contenidos que se establezca, el cual se 

especificará luego en este apartado. 

Es importante destacar que estos grupos son privados y que para ingresar a los mismos existe 

una aprobación previa del administrador. Por lo tanto, se hará un control de aquellos perfiles 

que ingresan a este espacio para mantener la esencia del grupo sin desviarse del objetivo de 

debate. A su vez, se invitarán a usuarios para formar parte de esta comunidad de acuerdo a 

su perfil e intereses. Estos grupos no solo permiten generar relaciones profesionales con 

potenciales clientes sino que también fomentan la difusión de la marca y amplían los 

conocimientos de la empresa acerca de las inquietudes que pueden surgir sobre el producto 

o temas derivados del mismo, como por ejemplo, la comunicación en medios digitales.  

Por último, en cuanto a la oportunidad de publicitar dentro de esta red social, durante la etapa 

de crecimiento en la que se evaluarán los resultados de la campaña para mejorarla y 

optimizarla, se determina la posibilidad de realizar una campaña de mensajes InMail en 

LinkedIn. Estos mensajes son privados y permiten contactar al público objetivo sin que se 

pierda la privacidad de estos destinatarios. Actualmente, la red social permite enviar mensajes 

solo a quienes sean contactos directos por lo que esta opción será apropiada para dar a 

conocer a la marca a aquellos profesionales que se encarguen del área de marketing y 

comunicación de las empresas. El mensaje será una presentación de la marca Wolom, donde 

se invite al target a consultar y participar de una demo del producto. Además, se añadirá un 

call to action. El mismo será un banner que redireccione al receptor a la landing page de Wolom 
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donde podrá descargar la aplicación de la misma para probar el producto desde su celular: 

Viví la experiencia: cuatro simples pasos. En este caso, se hará una investigación previa de 

los potenciales clientes y de las distintas industrias que Wolom busque atraer. 

Continuando con la administración de las redes sociales de Wolom, actualmente, en Facebook 

la marca tiene 253 me gusta. En cambio en Twitter, el producto tiene 11 seguidores. En ambos 

casos, la fluidez de contenidos que se publicaron entre el año 2014 y 2015 fue espaciada y no 

se mantuvo una coherencia en cuanto al mensaje dado.  

Por ese motivo, si bien estas redes se utilizarán como apoyo al resto de las acciones que se 

realicen, ya que no son centrales para el target al que se dirige Wolom, es importante mantener 

una constancia. Para lograrlo se generará un calendario de contenidos. En el mismo se 

establecerán fechas de publicación, temáticas a abordar, call to actions, fechas especiales, 

frases inspiracionales, notas que estén relacionadas con la marca o eventos que involucren a 

Wolom. Para ello se recomienda realizar uno o dos posts entre cuatro y cinco veces a la 

semana.  

El tipo de contenido se subdividirá en tres temáticas considerando el tipo de mensaje a 

transmitir: conocimiento, experiencia y aprendizaje. El conocimiento se dará a partir de 

contenidos informativos que provea la marca a sus fans. Por ejemplo, compartir notas propias 

de la empresa respecto a las últimas tendencias de comunicación o mostrarles cuáles son las 

mejores formas de establecer una estrategia en múltiples medios, es una forma de que la 

marca demuestre que su interés no se basa únicamente en la venta sino también que se 

encuentra familiarizado con las tendencias actuales.  

En segundo lugar, en el contexto de la experiencia, teniendo en cuenta el concepto de 

comunicación que rige la campaña, Wolom proveerá espacios donde el usuario tenga la 
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posibilidad de comprender las funcionalidades del producto. Entre las mismas se encontrará 

la promoción de la aplicación Viví la experiencia: cuatros simples pasos. Por su parte, se 

compartirán también video casos de clientes actuales, los contenidos y experiencias de los 

patrocinios en eventos e, incluso, videos ejemplificativos de las posibilidades que ofrece el 

producto.  

En tercer y último lugar, los mensajes relacionados con el aprendizaje tendrán que ver con 

aspectos más técnicos del producto y, a su vez, con las necesidades que tengan los usuarios 

sobre el mismo. Por su parte, se utilizará YouTube como un canal para hacer video-tutoriales 

de cada una de las funcionalidades de Wolom Maquetador, Wolom Portal y Wolom 

Reproductor. Estos se compartirán en las redes para aumentar la familiaridad con Wolom. 

Asimismo, dentro de Twitter también se generarán encuestas. Twitter es uno de los mejores 

medios para conseguir resultados instantáneos. En el caso puntual de las encuestas, es una 

nueva manera para relacionarse con la audiencia produciendo un intercambio de información: 

la marca tiene la posibilidad de comprender qué quieren o cuáles son las inquietudes de sus 

seguidores y el público tiene un espacio para hacer oír su voz. En el caso de Wolom, se 

plantearán preguntas sobre las experiencias con la interacción en las pantallas o el 

conocimiento acerca de la existencia del sistema de cartelería digital, entre otros. Se busca 

que esta información sea valiosa para mejorar el desarrollo y alcance del producto. 

Cabe destacar que a partir de la grilla que se realice, los contenidos se mantendrán alineados 

al look & feel de la imagen corporativa y se adaptarán a todas las redes antes mencionadas 

para su correspondiente publicación: LinkedIn, Facebook y Twitter. Es decir, se unificará la 

voz de Wolom en las redes, ajustando el contenido de acuerdo a donde sea publicado. Un 

ejemplo puntual, es el de Twitter donde los textos serán reducidos a 140 caracteres y, a su 

vez, se incluirán los hashtags más relevantes de acuerdo a lo que se publique.  
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Concluyendo, las redes serán un punto fuerte de difusión para Wolom, principalmente, 

LinkedIn. Para poder dar el seguimiento necesario, para gestionar toda la propuesta antes 

mencionada, será necesario el rol de un community manager dentro de la empresa. Se 

deberán optimizar los contenidos, cubrir los eventos donde participe Wolom, publicar, moderar 

y gestionar el contacto con los potenciales clientes, y proponer nuevas ideas de acuerdo a las 

tendencias actuales.  

 

5.4.3 Acciones de fidelización 

Como bien se menciona en el capítulo tres, es importante alcanzar la lealtad del consumidor. 

Por lo cual, a continuación, se detallan diversas acciones para los distintos planos que integran 

el espiral de la lealtad, modelo propuesto por CP Community Proximity (2000). Algunas de 

ellas se encuentran acopladas a otras que se desarrollaron con anterioridad. 

Dentro del plano del conocimiento, específicamente respecto al área de la identificación donde 

se comienza a conocer quién es el otro, se propone la acción Conociendo a los consumidores 

Wolom. La recolección de datos será importante dentro de la estrategia de comunicación de 

Wolom, en este caso la acción hará foco sobre aquellos potenciales consumidores de la marca 

que se acercaron espontáneamente para conocer el producto ya sea telefónicamente, por 

correo electrónico o descargando la aplicación online. En todos los casos, se dará un 

seguimiento posterior enviando un cuestionario para que, en los primeros casos, se evalúe la 

atención dada y, en el tercero, se conozca la experiencia que tuvo el usuario con la aplicación 

del producto. También se harán preguntas alusivas a los intereses de estos consumidores, 

cómo llegaron a la marca y qué sugerencias o inquietudes tienen sobre la misma. Se busca 

comenzar a conocer al mercado a partir de la información recolectada e ir modificando la 
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estrategia, en una tercera etapa, habiendo hecho una evaluación exhaustiva sobre los datos 

que se obtuvieron. Será primordial también que no se desatienda el contacto inicial y seguir 

informando sobre la marca a pesar de que, tal vez, no se haya adquirido el producto en una 

primera instancia de contacto.  

Otra de las acciones propuestas dentro del área de la identidad es el Cuestionario de 

preferencias y gustos que serán específicamente para clientes y se realizará vía e-mail. Para 

realizar y enriquecer otras acciones, resulta importante conocer a quienes día a día tienen 

contacto con el producto o con profesionales de los equipos correspondientes a Wolom: 

diseñadores, directores de marketing y comunicación, ejecutivos de cuenta, entre otros. Para 

ello, se les consultarán datos como estado civil, fecha de cumpleaños, sus preferencias, 

gustos, hobbies, intereses personales, entre otros.  

En el área de la información se permite ampliar el conocimiento sobre cómo es cada uno, es 

decir, entre ambas partes: empresa y cliente. En principio, para la etapa inicial, se realizará un 

pequeño evento de re-lanzamiento en el que se invitarán a los clientes actuales de Wolom y a 

franquicias y empresas de distintos rubros, a quienes se las informará previamente. La 

selección será exclusiva y acotada, teniendo en cuenta los contactos actuales que tiene el 

CEO de CDT con otros empresarios importantes del mercado. Se propone realizar el evento 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de ello, a aquellas personas que se 

encuentren en el interior del país, se las invitará junto con un pasaje y estadía por una noche 

en un hotel, con el objetivo de asegurar su presencia. El evento titulado Experimentá Wolom, 

será un lounge ya que se buscará que durante el mismo los invitados recorran el espacio para 

poder ver las distintas propuestas que presenta Wolom. Además, se contextualizarán y 

ambientarán distintos stands o espacios que permitan sumergir al empresario en una situación 

real donde Wolom pueda ser utilizado para ejemplificar al máximo el potencial que tiene el 
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producto. Por ejemplo, la representación de un restaurante. En el mismo se mostrarán como 

se puede aplicar el menú o un contenido institucional de una marca ficticia. De esto modo, la 

experiencia y ejemplificación se hace más real para el público. A su vez, habrá un gran mural 

con pantallas que representen, cada una de ellas, los edificios de Buenos Aires. Al inicio del 

evento, se reproducirá un video introductorio de la marca. Durante el mismo, se tomarán 

fotografías que se resumirán en un pequeño racconto que se expondrá en tiempo real, en ese 

mural, al finalizar el evento. Por su parte, el contacto será muy personalizado, los 

desarrolladores, el gerente de cuenta, los directores, entre otros, se acercarán para explicar 

detalles o inquietudes que pudiesen surgir, como así también venderán  el producto a estos 

potenciales clientes. El acercamiento uno a uno permitirá generar el valor humano que, en la 

actualidad, no se ve representado en Wolom. Conocer al cliente y que el mismo pueda 

introducirse en la marca y en una experiencia real del producto, permitirá a futuro generar 

clientes leales. Por último, en el evento hablará el CEO de la empresa presentando los 

objetivos de este re-lanzamiento del producto y se realizará un reconocimiento, por su 

antigüedad, al principal cliente de Wolom OSDE, con una estatuatilla que tendrá inscripto 

Cliente Gold.  

Asimismo, por fuera de este evento, se promoverá la participación a otros eventos como 

patrocinadores. Existe una gran cantidad de exposiciones en Argentina, en los que Wolom 

puede darse a conocer hacia las empresas como así también al público que, finalmente, son 

quienes consumen el contenido dinámico que se muestra en las pantallas. Por ese mismo, 

durante toda la campaña, cuando la empresa se encuentre bien constituida en los medios 

online, Wolom se acercará a eventos como: Expo Sign, Feria Masticar, Trimarchi, Expo 

Franquicias y Negocios, Campus Party, Encuentro Latinoamericano, TEDx, entre otros. Se 

deberán seleccionar eventos que se acerquen a una amplia variedad de industrias. Se ofrecerá 
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el software para que, durante cada uno de ellos, se ubique estratégicamente la cartelería digital 

y los expositores puedan promocionarse. Wolom participará mostrando contenidos sobre la 

marca y contará con uno o dos promotores que publiciten al producto durante el evento 

patrocinado. Se ofrecerán tarjetones informativos. 

En esta área informativa del plano se suman acciones como los newsletters mensuales para 

mantener informados a los clientes actuales y a aquellos que se hayan contactado con la 

marca o descargaron la aplicación, acerca de novedades del software, mejoras y correcciones 

del mismo, el equipo humano que forma parte de Wolom, información relevante sobre 

innovación y comunicación, entre otros. La retroalimentación que se vaya generando por 

medio de las encuestas y acercamiento con potenciales consumidores, permitirá realizar 

mejoras en estos newsletters considerando qué tipo de intereses son los más relevantes para 

los receptores del mensaje y buscando no resultar invasivos, por el contrario, acercarles una 

solución. 

En el segundo plano de la interacción donde se busca potenciar la relación se trabajará, en 

principio, en el área de la participación. Por un lado, la estrategia en redes sociales, que se 

menciona en el presente capítulo, será primordial para ampliar el espacio donde los usuarios 

puedan interactuar con la marca. A su vez, específicamente para clientes actuales, se 

realizarán encuestas anuales para evaluar el desempeño humano y técnico de Wolom. En 

consecuencia, se generará un evento anual donde se presenten las mejoras del software y la 

evolución del mismo. En este evento participarán todos los clientes de Wolom, por los que 

será importante generar un contexto donde puedan compartir sus experiencias con el 

producto. Esto ayudará a promover un mayor acercamiento donde cada empresa se sienta 

parte de una misma comunidad en donde pueden potenciar su negocio. Exponer el crecimiento 

de Wolom año a año permite incrementar el valor de la marca hacia sus consumidores, 
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demostrando que la misma trabaja a diario para mantener la calidad que ofrecen.  

Dentro del área de la formación, los video-tutoriales ya mencionados sobre el software de 

Wolom, que se encontrarán online, ayudarán a aumentar el entendimiento sobre el 

funcionamiento del producto. Por su parte, Wolom ofrecerá distintas etapas de formación para 

aquellos consumidores que se encuentran interesados en el producto. En principio, antes de 

generar un presupuesto personalizado, se realizarán desayunos In-house para aquellas 

empresas que se hayan acercado a consultar para adquirir la cartelería digital. Para generar 

una experiencia plena del producto, se brindará durante este desayuno la aplicación Viví la 

experiencia: cuatro simples pasos, donde se guiarán a los profesionales que hayan asistido 

para conocer de forma amigable cómo es Wolom. La aplicación contará con cinco pantallas, 

donde se simulará el funcionamiento de Wolom Maquetador, Wolom Portal y Wolom 

Reproductor. El contenido final podrá ser descargado y compartido en redes sociales o en 

otras aplicaciones de mensajería. Vivenciar el producto es la manera más fácil de 

comprenderlo. Por su parte, el desayuno ayuda a generar un espacio ameno donde el 

consumidor se siente en confianza para plantear cuáles son las necesidades de la estrategia 

de comunicación de su empresa y qué esperan del producto.  

En una segunda etapa, cuando el potencial consumidor se convierte en cliente, se realizan 

capacitaciones introductorias del producto con personas técnicas y especialistas en 

comunicación que formarán a aquellas personas de la empresa a las que se les asigne la tarea 

de crear y gestionar los contenidos.  

En una tercera y última etapa, se realizan capacitaciones regulares para las empresas. Al 

finalizar el curso se entrega una certificación. Los mismos tienen distintos niveles, su 

asignación se basará en los conocimientos que el usuario haya adquirido con anterioridad y el 

grado de avance que tenga sobre la utilización del software. Las certificaciones ayudarán a 
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que el cliente perciba la posibilidad que tiene de crecer en el uso del producto aprovechándolo 

al máximo para sus estrategias de comunicación. 

Concluyendo el espiral de la lealtad, dentro del plano de la compensación, se buscará ampliar 

los beneficios que ofrece la marca hacia sus clientes. Dentro del área de los reconocimientos 

e incentivos, Wolom personalizará sus mensajes y enviará mailings de felicitación para 

cumpleaños, aniversarios empresariales, felicitaciones de navidad y fin de año, eventos 

especiales, entre otros. También se enviarán regalos especiales para los cumpleaños de los 

empleados de los clientes que se encarguen de utilizar el producto. Por su parte, cada vez que 

un cliente cumpla aniversario de Wolom se le enviará un mailing especial de agradecimiento 

por la confianza y se les obsequiará un desayuno alusivo a toda la empresa. Asimismo, a las 

PyMES que contraten el producto se les ofrecerá un mes de prueba con seguimiento creativo. 

De esta forma, se les dará un soporte para que conozcan el producto y puedan impulsar sus 

contenidos comunicacionales a través de la cartelería digital. 

 

5.5 Etapas de la campaña 

La primera etapa es el lanzamiento de la campaña que se realizará en Marzo 2018. Esta es la 

parte más importante de la campaña, en la cual se lanzará al mercado la propuesta antes 

mencionada. Se comenzará a incrementar la base de datos, se generará la presencia de 

marca de una forma gradual en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube, y se implementará el 

nuevo sitio web. De igual forma, se comenzará a realizar el posicionamiento SEO y SEM de la 

marca. 

Durante la segunda etapa de post-lanzamiento de la campaña, aumentará la intensidad de las 

acciones que comenzaron a realizarse en la primera fase manteniendo constancia y se 
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comenzará a generar un mayor contacto uno a uno con aquellas empresas que ya se han 

comenzado a incluir en la base de datos, por ejemplo, a través de desayunos In-house para 

presentar a la marca, participando en congresos y exposiciones o a través de la difusión 

informativa de Wolom vía mails corporativos que generen recordación de marca.  

En la tercera fase de crecimiento se realizará un relevamiento de los resultados obtenidos en 

las etapas iniciales de la campaña. ¿Cuántos contactos existieron? ¿Aumentaron las ventas? 

¿Se está haciendo un seguimiento de las acciones? ¿Se obtuvieron nuevos clientes? Se irán 

haciendo ajustes para mantener o modificar la campaña a partir de los indicadores que 

obtengan, ya sean positivos o negativos. A su vez, también se verá el alcance que ha obtenido 

la marca a través de las redes sociales, el sitio web, los mails y los eventos que han participado.  

Cuando la marca ya se encuentre bien afianzada en el mercado y en la mente de los 

consumidores se buscará generar mayores alianzas, principalmente, con proveedores de 

hardware y con consultoras o agencias. A su vez, se implementará un programa de fidelización 

para los clientes actuales.  
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Conclusiones 

El desarrollo del presente PG se origina con el propósito de generar un posicionamiento 

efectivo de una marca ya existente en el mercado. Se impulsa a partir de la necesidad de 

solucionar la problemática actual de la marca Wolom, en la que se detecta la falta de identidad, 

es decir, de atributos que consoliden a la marca y que permitan generar una imagen sólida 

que ayude a posicionarla en el mercado.  

Por consiguiente, surge la inquietud de conocer las herramientas de comunicación más 

apropiadas para presentar a Wolom dentro del contexto competitivo de cartelería digital. A su 

vez, cabe destacar que el desarrollo de una marca implica procesos sumamente profesionales, 

en las que se involucran diversas estrategias que contribuyen a solventar una comunicación 

efectiva.  

Uno de los aspectos que se destacó dentro de la problemática, fue la falta de valor que se le 

atribuía al producto Wolom. Si bien la marca tiene una gran cantidad de aspectos técnicos que 

son destacables, incluso internamente en la organización, no se le aportaba un beneficio 

adicional. Esto es algo esencial para comenzar a detectar las ventajas competitivas que tiene 

la marca y reconocer las oportunidades existentes en el mercado. Cuando una empresa no 

realiza una introspección sobre sus propias fortalezas y debilidades, encontrar un lugar en la 

mente del consumidor es aún más complejo.  

Por ese motivo, en el capítulo dos, se analizan conceptos como la génesis de la identidad, el 

branding, los distintos escenarios donde se desenvuelve la marca, la anatomía de la identidad, 

su personalidad y el brand equity. Se comprendió que las organizaciones necesariamente 

deben detenerse a pensar en estos conceptos para forjar una marca que realmente se pueda 

acercar al consumidor desde un plano emocional. Por lo tanto, estas fueron herramientas que 
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se aplicaron, previo a la estrategia de comunicación, para analizar y exponer cuál es la 

identidad de Wolom, comprendiendo que son pasos inevitables para que el producto se 

presente en el mercado y que, por lo tanto, son uno de los principales causantes de la 

problemática actual. 

Asimismo, para proponer la estrategia de posicionamiento de Wolom, en el presente PG, 

también se hizo una revisión de la situación actual de la marca por fuera del plano de la 

identidad. Para ello se utilizaron herramientas de marketing como la matriz F.O.D.A. para tener 

un panorama más amplio sobre cuáles son los atributos internos y externos que hoy tiene la 

marca.  

Esto resultó primordial para establecer qué es lo que, actualmente, puede ofrecer Wolom en 

el mercado. En este punto, es importante destacar que los mismos directores de la 

organización señalaban características muy negativas de la cartelería digital considerando 

incluso que la falta de, por ejemplo, monitores industriales o mayores funcionalidades en el 

software imposibilitaban la venta en el mercado.  

Por ese motivo, la matriz F.O.D.A. permitió plantear una situación más realista y objetiva para 

comprender que la marca en verdad no estaba realizando una comunicación adecuada y que, 

incluso, la falta de equipos para la gestión de la misma, ya sea desde aspectos técnicos, 

comunicacionales o de venta, son una barrera que inhabilitan, desde el interior hacia el 

exterior, el crecimiento de la empresa y, en consecuencia, del producto que se quiere vender. 

Por ese motivo, se estableció que la estrategia planteada debía estar acompañada de mejoras 

en la estructura de CDT.  

En consecuencia, el plan comunicacional se desarrolla en función de todos los aspectos antes 

mencionados. Establecer valores que sean propios de Wolom y generar un equipo sólido que 
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sustente la promesa que ofrece en el mercado, son primordiales para ejecutar esa propuesta.  

Dentro de la identidad de Wolom, se le atribuyen factores de significación para alinear a la 

marca con los objetivos propuestos. Por un lado, se destaca a Wolom como un medio 

complementario de calidad para las estrategias de comunicación de todo tipo de empresas. 

Esto se diferencia de la propuesta original de Wolom y, que hasta la fecha sostiene, donde 

contrastan la cartelería impresa vs. la cartelería digital, restándole importancia y generando 

una brecha entre ambas.  

Por su parte, también dentro de este análisis se detectaron los tipos de públicos a los que tiene 

alcance Wolom, directos e indirectos. Se observó que este es un factor que, hasta la fecha, no 

se le había dado la importancia necesaria. A partir de ello, es que se considera al público un 

eje central de la campaña y se toma como puntapié para plantear el concepto de la misma: 

viví la experiencia Wolom. El consumidor debe vivir Wolom, experimentarlo, sumergirse para 

comprenderlo y hacer uso de todo su potencial.  

Dentro de este marco, el análisis del contexto contribuyó para comprender que las tendencias 

de comunicación, innovación y tecnología son una oportunidad para que la marca se posicione 

de forma correcta, ya que las empresas están en una constante búsqueda de incrementar el 

alcance con su público objetivo. La cartelería digital brinda esta posibilidad y Wolom se 

posiciona dentro del mercado y frente a la competencia como aquella que entiende las 

necesidades del consumidor.  

En cuanto a la génesis de su identidad, la esencia de Wolom se compone por los valores que 

la conforman y, el principal, es el compromiso con las empresas que confían en el producto. 

Cuando se relevaron los medios de comunicación actuales de la marca, se observó que no se 

exponía el nivel de afinidad que la marca propone a todos sus clientes. La experiencia e 
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innovación se construyen a partir de este compromiso y en toda la estrategia propuesta se 

busca plasmar esa esencia. 

En cuanto a la personalidad de Wolom, se identificó un perfil innovador que se mantiene a la 

vanguardia siendo, también, cercano y extrovertido. Es una marca jóven que se encuentra 

ligada al éxito y a la inteligencia pero que no deja de lado la atención cercana y amigable. 

Wolom se preocupa por su consumidor y le atribuye el valor que se merece. Por lo cual, día a 

día trabaja en la calidad que les brinda a los mismos. Las herramientas comunicacionales 

serán aquellas que permitan transmitirles, a los clientes del producto, su preocupación por 

mejorar y optimizar sus procesos. 

El desarrollo de los elementos anteriormente mencionados, le otorgan a Wolom las 

herramientas para construir su promesa de marca. Es decir que, a partir del análisis de la 

identidad, se determina que la marca cuenta con las cualidades necesarias para enfrentar a 

los competidores ya que tiene atributos que pueden ser percibidos de forma positiva por el 

segmento.  

Por tal razón, la autora realiza una propuesta de comunicación donde se seleccionan los 

medios online y offline más efectivos para empatizar con los consumidores. En el capítulo tres 

se plantea que existen diversas formas de relacionarse con los mismos pero que, el principal 

desafío, es el uso efectivo de la información y la coherencia expuesta por la empresa en el 

mensaje.  

Fusionar la creatividad en los procesos de comunicación, muchas veces resulta complejo, más 

aún cuando las empresas buscan basar sus estrategias en medios digitales que, incluso, no 

son los más efectivos para alcanzar a su target. A su vez, la obtención de datos de estos 

clientes debe ser realmente utilizada. Se les debe explicitar que lo que piensan y perciben 
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sobre la empresa importa. 

A partir de esto, en principio, se plantea un cambio en el tono comunicacional de la marca, una 

transición del lenguaje formal al coloquial. Se propone este cambio a partir de los valores 

detectados con el fin de plasmarlos de la forma más correcta. Transmitir cercanía implica evitar 

la utilización de palabras que resulten frías.  

Posteriormente, luego de definir los lineamientos creativos, se establecieron los medios 

seleccionados para llegar al tipo de públlico al que apunta Wolom. En algunos casos, la marca 

deberá ajustar y modificar aquellos medios que ya se encontraban determinados y, en otros, 

tendrá que incorporar nuevos canales para ampliar así su presencia en otros espacios. Se 

definieron además acciones a tomar en cada uno de los canales. 

El análisis y relevamiento de la comunicación actual de la marca no fue positiva. Sin embargo, 

esto permitió que se ampliara el espectro de opciones existentes por lo que se plantea una 

visión a futuro, de la marca, que es alentador y que contribuirá a mejorar su presencia, su 

forma de comunicar, el tipo de contenido que propone, el mensaje que brinda, es decir, todos 

los elementos que permitirán que la marca, finalmente, logre posicionarse y conseguir nuevos 

clientes y mantener la lealtad de los actuales.  
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