
Introducción

El  progreso  tecnológico  de  los  últimos  60  años  ha  trastornado  la  manera  en  que  las 

sociedades se relacionan como nunca antes visto en la historia de la humanidad. Como 

consecuencia, los mercados se han adaptado a la incorporación de las nuevas tecnologías y 

nuevas  oportunidades  como amenazas  han surgido.  El  proyecto  de grado se enfoca  en 

cubrir  una  amenaza  latente  dentro  del  mercado  publicitario;  la  conservación,  estudio, 

educación  y exposición  del  patrimonio  publicitario  para  su estudio  futuro.  Pues  nunca 

antes  el  patrimonio  publicitario  había  estado  amenazado  de  informaciones  falsas  que 

pueden llegar a ser interpretadas como verdaderas en un futuro cercano. 

De todas las nuevas tecnologías que han arribado en tan poco tiempo, Internet ha sido la 

más significativa, ya que la comunicación entre máquinas ha creado una nueva formula 

para consumir medios. Como resultado, la comunicación unilateral de los medios masivos 

ha perdido fuerza y los esfuerzos creativos dejaron de ser meramente de las instituciones. 

Ahora  el  consumidor  es  también  creador  de  contenidos  y  el  universo  a  llegar  es 

exactamente igual de amplio que cualquier corporación. Para culminar, el consumidor ha 

empezado a crear material publicitario falso y ha sido expuesto a través de Internet. Todo 

parece  indicar  que  la  generación  de  contenido  va  a  seguir  pasando  en  el  futuro  y  el 

patrimonio publicitario se va a entrelazar entre estos nuevos contenidos y la publicidad 

como tal.

La transición entre el mundo análogo a un mundo digital también tiene su influencia en la 

conceptualización de una empresa. El modelo de la producción en masa ha dejado de ser la 



espina dorsal  de las  compañías  y la  mentalidad  de que el  productor  tiene  el  poder de 

negociación ya no es tan válido actualmente. El consumidor tiene hoy en día el poder de 

negociación y como consecuencia se ha creado nuevas herramientas para poder llegar a él. 

Entonces, hoy en día enfocar los esfuerzos de mercadotecnia en el consumidor beneficia la 

marca.

El  marketing  de  la  experiencia  como  el  branding  son dos  herramientas  basadas  en  el 

consumidor, en donde ambas disciplinas se yuxtaponen y se complementan pero tienen sus 

diferencias.  Mientras que la primera se basa más en acciones tácticas, la otra tiene una 

aproximación  más  holística.  Estas  dos  concepciones  encierran  la  importancia  del 

consumidor  en  las  instituciones  actuales,  por  lo  cual  basarse  en  ambas  ideas  permite 

modificar  las  percepciones  de la  marca  en la  mente  del  consumidor.  Pues  entender  al 

consumidor  se  vuelve  fundamental  para  la  creación  de  valor,  por  lo  tanto,  estos  dos 

enfoques permiten basar los esfuerzos en uno de los activos más importantes de cualquier 

marca, sus clientes.

El proyecto de grado se abordará desde lo más amplio hasta lo más corto. De esta manera 

fluye los capítulos para una comprensión más sencilla de la propuesta. 

La  creación  de  un  centro  cultural  publicitario  dentro  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires 

enfocado  en  los  consumidores  permitirá  la  conservación  del  patrimonio  publicitario. 

Aunque el proyecto de grado nace de la necesidad latente de conservar el patrimonio de la 

publicidad para el estudio correcto del futuro, también tiene otras conveniencias; como la 

propuesta en el modelo de negocio para un centro cultural. Esta propuesta se fundamenta 

en basar la institución en su clientela y no en los objetos de exposición como generalmente 
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están constituidas las instituciones culturales. Al darle importancia al cliente, la creación de 

valor puede estar mejor enfocada porque se puede crear diferentes programaciones para los 

diferentes públicos con una mayor afinidad. Por otra parte, para poder estar vigente en el 

tiempo  y  no  poner  en  riesgo  el  conocimiento  publicitario,  la  conceptualización  de  la 

institución esta basada en que se puede sostener económicamente por diferentes entradas 

de lucro. A diferencia de muchas instituciones culturales en el cual se pueden mantener 

vigentes solo a través de la donación. En el momento no existe emprendimiento similar 

dentro de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual sería un servicio innovador para la ciudad. 

Además, con los servicios digitales, la institución cultural tendrá una cobertura mundial 

dando a conocer  sus  servicios  en todas partes  del  globo en donde se pueda acceder  a 

Internet. Al mismo tiempo, creará un valor agregado para la industria publicitaria dando a 

conocer a sus diferentes consumidores el cuento de la publicidad. 
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Capítulo 1: La Publicidad

Las diversas manifestaciones expresadas a través de la publicidad exponen una variable 

cultural  inherente  de  una  sociedad  de  consumo,  en  donde  las  políticas  económicas 

permiten la libre competencia entre agentes públicos y privados, creando de esta manera la 

necesidad de diferenciarse y darse a conocer entre todos los demás negocios. Sin embargo, 

la publicidad tiene un amplio aspecto como fenómeno cultural, pero ¿Qué es?, ¿Cuáles son 

sus diferentes funciones?  o ¿Qué importancia tiene en nuestra sociedad?

Este capítulo da a conocer las funciones de la publicidad,  los acontecimientos  actuales 

dentro de su industria y la importancia de la publicidad como expresión  cultural. 

1.1 ¿Qué es la Publicidad?

La publicidad es definida como cualquier forma paga impersonal de comunicaciones sobre 

una organización, producto, servicio o idea por un sponsor identificado (Belch, Belch y 

Guolla.  2003).  Esta  enunciación  tiene  una  amplia  aplicación  en  donde  las  metas 

publicitarias están siempre ligadas al bienestar de la marca, sea económica o social, en el 

corto, mediano y/o largo plazo. 

1.2 Funciones de la Publicidad

La Publicidad influye en las percepciones de los públicos sobre las empresas. Tiene una 

variedad de funciones que dependen de los diferentes objetivos que quiere lograr la marca 

al publicitar. Lucía Álvarez (2007) da a entender que la Publicidad tiene seis funciones: 
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informativa,  persuasiva,  económica,  financiera,  de  seguridad  y  estética.  La  función 

informativa es la que da a conocer al producto, la marca, los atributos y otros beneficios. 

Busca concientizar al consumidor sobre la oferta y los ofertantes. Esta función se une con 

la persuasiva para crear una de las características únicas de la publicidad: fomentar una 

compra.  Persuadir  para  generar  ventas  es  un  objetivo  duro  de  complacer,  para  esto la 

creatividad  desmantela  diferentes  tácticas  para  lograr  su  meta.  Económicamente,  la 

publicidad  es  una  acción  de  inversión.  Los  objetivos  que  cumple  la  publicidad  están 

ligados a metas económicas, por lo cual se busca un retorno de inversión sobre la acción 

comunicacional. Aunque la publicidad busque el beneficio propio del anunciante, también 

tiene una función financiera al apoyar a diferentes modelos de negocios. Para una empresa, 

la entrada de capital  a través de la  publicidad puede ser secundaria (no depende de la 

publicidad como principal entrante de lucro) o primaria (dependiente de la publicidad para 

seguir  operando).  La  función  de  seguridad  tiene  que  ver  con  el  fin  de  consumir.  La 

publicidad da a conocer todo tipo de productos y servicios en los cuales el consumidor 

puede elegir, permitiendo la libre elección del individuo sobre lo que consume. La última 

función  que  asume  la  publicidad  es  la  estética.  Las  gráficas  publicitarias  y  otras 

manifestaciones  publicitarias  poseen  diferentes  estéticas.  Al  igual,  el  hecho  que  la 

publicidad  este  expuesta  en  algún  sitio  de  manera  intencional  distorsiona  el  paisaje 

urbanístico en el cual ha sido insertado. Entonces se puede decir que la función estética 

tiene dos roles: la de cambiar la estética ambiental en el cual la publicidad ha sido insertada 

y la del mensaje publicitario. 
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1.3 Las instituciones publicitarias

A  través  de  los  años,  diversas  organizaciones  se  formaron  alrededor  de  la  práctica 

publicitaria. Con lo complejo que las comunicaciones publicitarias se han transformado, 

muchos especialistas han creado emprendimientos para poder brindar un servicio de mejor 

calidad.  Se  destaca  las  agencias  de  publicidad  y  las  asociaciones  publicitarias  como 

instituciones especializadas en el rubro.

Las agencias de publicidad son negocios que se encargan de manejar las comunicaciones 

publicitarias para sus clientes. Generalmente, están estructuradas en cinco departamentos: 

cuentas, planificación de cuentas, planificación de medios, creatividad y producción. No 

necesariamente  todas  las  agencias  tienen  estos  departamentos,  pues  existe  varios 

emprendimientos  que  se especializan  en tareas  específicas  dentro  del  área  publicitaria, 

haciendo fácil la tercerización de tareas específicas. Para dar un ejemplo, el departamento 

de producción exige muchos especialistas y puede requerir más de una empresa que brinde 

todo lo necesario para poder ejecutar una idea. Volviendo a los departamentos dentro de 

una agencia, cada una representa ciertas funciones que tiene que desempeñar. 

El departamento de cuentas es el que se encarga de encontrar y mantener relaciones con los 

clientes.  También  supervisan  y  administran  todos  los  proyectos  publicitarios  creados 

adentro  de  la  agencia.  La  planificación  de  cuentas  ha  sido  una  función  relativamente 

nueva, antiguamente era llevado a cabo por el departamento de cuentas pero su peso en la 

actualidad creo un departamento especializado en el contenido. La función fundamental es 

tratar de entender al público objetivo, así puede encontrar un vínculo para relacionar la 

marca con ella. Se basa en diferentes tipos de investigaciones para comprehender al cliente 
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de la marca a comunicar. Igual tiene muchas más funciones específicas pero no se entrará 

en cuestión.  Por otro lado, la planificación de medios es el departamento que busca la 

manera más barata económicamente para llegar de manera eficiente al cliente potencial. 

Investigan  y  negocian  diferentes  espacios  publicitarios  con el  fin  de  encontrar  el  más 

optimo entre los diferentes medios existentes. El departamento de creatividad es el más 

destacado dentro de la agencia de publicidad –de seguro es el departamento que diferencia 

a  la  agencia  de  publicidad  de  otros  negocios-  pues  se  encarga  de  crear  las  ideas  a 

comunicar.  Si  bien  los  planificadores  de  medios  escogen  los  medios  a  pautar  y  los 

planificadores de cuentas el que se va a comunicar, los creativos son los que escogen como 

se va a hacer. El resultado de su trabajo es lo primero que el consumidor potencial va a 

apreciar. El último departamento es el de producción. Son los encargados de ejecutar la 

idea.  Como  esta  puede  manifestarse  en  diferentes  formatos,  la  producción  requiere 

diferentes disciplinas que puedan solucionar mejor el problema. Es el último proceso que 

se  lleva  a  cabo y  puede llegar  a  hacer  el  más  costoso  de mantener,  muchas  agencias  

prefieren tercerizar por esta razón.

Aparte  de la  agencia  de publicidad,  la  industria  publicitaria  también  creó  instituciones 

alrededor de la práctica publicitaria. En una instancia están las Asociaciones de Agencias 

de  Publicidad,  que  representan  a  las  diferentes  compañías  y buscan el  bienestar  de la 

industria y la sociedad. Acciones como capacitar a futuros profesionales de publicidad o 

crear campañas de bien público representando a las agencias publicitarias son una de las 

muchas funciones que puede llegar a desempeñar una asociación. En otra instancia están 

las asociaciones de autorregulación. Aunque no existen en todas partes, estas instituciones 

privadas están encargadas de cuestionar publicidades con connotaciones que puedan llegar 

a  hacer  peyorativas  para  la  sociedad.  Si  la  agencia  esta  afiliada  a  esta  asociación, 
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necesariamente  tiene  que  cumplir  el  reglamento  requerido  por  la  asociación  de 

autorregulación.  Al  no  cumplirlo,  la  asociación  la  sanciona  y  le  pide  que  retire  la 

publicidad del público. Una asociación de autorregulación trata de impedir que el gobierno 

se entrometa en asuntos publicitarios, entonces impedir prácticas ilegales o despreciativas 

es su preocupación.

Las  diversas  instituciones  se  encargan  de  aspectos  muy  diferentes  dentro  del  rubro 

publicitario,  sin  embargo  la  agencia  de  publicidad  sigue  siendo  la  institución  que 

representa a la publicidad. Pues las otras dos instituciones no crean publicidad comercial. 

Hoy en día, las agencias de publicidad han adoptado diferentes modelos de negocios en 

donde comunicar se necesitan varios especialistas. La innovación tecnológica ha creado 

hasta  la tercerización  del departamento creativo,  en donde tener  un cliente  es lo único 

necesario para poder operar una campaña de publicidad. 

1.4 La publicidad en la actualidad 

Son dos las variables que están influenciando a la publicidad hoy en día: las diferentes 

fuerzas  del  mercado  y  los  diferentes  pensamientos  y  acciones  dentro  de  la  disciplina 

publicitaria. 

Las diferentes innovaciones tecnológicas han cambiando el panorama publicitario, en el 

artículo “En la publicidad actual, el consumidor forma parte de la comunicación”, Ramón 

Castillo da a conocer su opinión personal sobre el nuevo entorno publicitario: 

“El  lenguaje  de la  publicidad  ha  cambiado,  ahora  es  participación,  la  tecnología  es 
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emocional, hay menos televisión pero más videos, y tenemos la obligación de hacer y 

crear una experiencia que sea inolvidable"… "En la publicidad actual el consumidor 

forma parte de la comunicación, tiene un papel activo hasta el punto de que, a veces, se 

convierte en el generador de los contenidos".  (Castillo,R.)

La cita da a entender varios temas que están influenciando en la actualidad a la publicidad. 

Estos  incluye  la  tecnología,  el  consumidor,  la  comunicación,  las  emociones,  las 

experiencias y los contenidos generados por los usuarios. 

El  acontecimiento  actual  más  importante  que generó y sigue generando cambios  en la 

industria publicitaria es la tecnología. Día a día salen nuevas tecnologías que cambian los 

modos de comunicación y consumo, Internet se destaca entre todas las nuevas tecnologías 

por ser el invento más innovador y práctico de todos. Es un medio relativamente nuevo que 

permite la comunicación entre computadores, cambiando de forma rápida la manera en que 

se trabaja y comunica en la sociedad. Al estar adaptándose a las nuevas tecnologías, la 

sociedad ha transformado su forma de hacer y, desde la perspectiva del marketing, se creo 

un consumidor nuevo con el poder de negociación (Teahan, 2009). Al igual, la tecnología 

también cambio la manera de investigar los mercados. Por otra parte, la política también ha 

sido afectada por los nuevos cambios tecnológicos, la violación de patentes y mal uso de 

las marcas registradas ha generado controversia sobre el futuro de la imagen corporativa. 

De manera  recíproca  el  consumidor  se  puede comunicar  con la  marca  directamente  y 

puede crear contenido a través de la Web, en donde todos los usuarios pueden acceder al 

material. Este cambio genero para la sociedad una nueva manera de comunicarse y para la 

práctica publicitaria  un medio innovador que permite  nuevas formas de aproximarse al 

consumidor. 
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La  tecnología  también  ha  modificado  la  manera  en  el  que  se  trabaja  adentro  de  la 

industria. Con la implementación de computadores y otros aparatos digitales a las agencias 

y  otras  instituciones  de  comunicaciones,  la  información  se  crea  digitalmente  lo  cual 

proporciona muchos beneficios en el manejo de información en las organizaciones pero 

para la preservación de esa información en el tiempo representa nuevos obstáculos. Las 

otras  variables  internas  están  compuestas  por  las  diferentes  herramientas  conceptuales 

publicitarias  contemporáneas.  De  los  conceptos  más  destacados  actualmente  en  la 

publicidad  como  herramientas  están  el  marketing  de  la  experiencia,  el  marketing  de 

relaciones,  el  marketing  viral,  el  marketing  de guerra  y  el  branding (incluye  branding 

emocional y otros) entre varios otros. Con el cambio que está pasando actualmente en la 

sociedad, la publicidad se ha adaptado creando nuevos instrumentos que perfeccionan las 

necesidades comunicacionales comerciales. Aunque lejos de perfectas, estas herramientas 

son elaboradas hoy en día y han cambiado el panorama del futuro publicitario. 

1.5 La importancia de la Publicidad en la cultura actual

La publicidad y la cultura se yuxtaponen en tres temas complementarios y diferentes: el 

estudio  multidisciplinar  del  consumidor,  el  reflejo  de los  valores  de  la  sociedad  en  el 

mensaje publicitario y la misma publicidad que se convierte en parte del entorno cultural. 

El estudio de la sociedad y al consumidor es llevado a cabo por diferentes disciplinas entre 

las cuales se encuentran, entre varias otras, la Psicología y la Sociología. Es esencial este 

estudio  para  el  contexto  publicitario,  porque  es  necesario  saber  que  se  puede llegar  a 

comunicar  y  los  diferentes  parámetros.  La  investigación  de  mercados  encuentra 
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información  cultural  del  consumidor  que  luego  se  usará  como  base  para  transmitir  el 

mensaje.  Es  por  este  motivo  que  dentro  del  mensaje  se  comunica  más  que  lo  que  la 

publicidad quiere expresar, puesto que esta idealizado bajo ciertos preconceptos culturales. 

Estos últimos llegan a ser una reflexión de los diferentes valores, costumbres y deseos de 

una sociedad en un espacio/tiempo determinado. 

Hoy en día, la publicidad hace parte del contexto cotidiano y de la cultura general, esto es 

debido a que estas sociedades están expuestas a una cantidad de mensajes comerciales en 

los cuales refleja y se  transforma en parte  del grupo cultural.  En el  prólogo del libro 

Publicidad y Cultura. La publicidad como homologador cultural, María Cruz Alvarado y 

María Isabel Martín sintetizan la relación entre cultura y publicidad escribiendo:

Es pues,  para  ella,  una necesidad real  exprimir  los  valores,  usos,  costumbres  y 

deseos de aquellos a los que se dirige, y traducirlos simbólicamente en sueños de 

fácil acceso, a través del consumo de objetos cada vez más banales.

Pero  dada  su  naturaleza  conformadora,  la  publicidad,  al  poner  en  marcha  este 

insaciable proceso comunicacional y de consumo, además de ser difusora de cultura 

actúa también como uno de sus elementos homologadores, el más etéreo y sutil.

(Alvarado y Martín, 2006, p. 10-11)

Como se dio a conocer, la publicidad soluciona problemas comerciales de diferente índole 

a través de la comunicación. Lentamente ha mutado adaptándose a las exigencias de su 

entorno actual, en donde su aplicación en el presente requiere un esfuerzo multidisciplinar. 

Con los cambios tecnológicos la industria publicitaria ha sufrido varias transformaciones y 

está  afrontando  nuevas  amenazas  que  han sacudido  a  varias  agencias  de  publicidad  y 

medios  de  comunicación  (Garfield,  2009).  Pero  también  oportunidades  han  surgido  y 
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nuevos modelos de publicidad se han creado en base al cambio. El futuro publicitario sigue 

más incierto hoy en día que antes pero, si el pensamiento político-económico sigue igual, 

se puede llegar a concluir que seguirá existiendo.
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Capítulo 2: Branding

El  branding  es  una  herramienta  comunicacional  contemporánea  utilizada  con  mucha 

popularidad. En este capítulo se detalla que es, su historia y sus funciones. También se 

entra  en  detalle  sobre  las  diferentes  variables  que  la  afectan  y  la  importancia  de  esta 

herramienta en la actualidad.

2.1 ¿Qué es el branding?

Es un término que deriva de la palabra inglesa Brand (marca en castellano) y consiste en el 

proceso de crear valor de marca a través del gerenciamiento adecuado de las relaciones con 

los  diferentes  grupos  de  contacto  (Healey,  2009,  p.  6).  Hoy  en  día  la  marca  se  ha 

convertido en un activo importante de la organización, pues la identidad marcaria es la que 

crea los vínculos de los diferentes stakeholders (grupos que interactúan con la marca) con 

la empresa. Entonces, hablar de branding es hablar de marcas, es por esto que primero se 

definirá que es una marca para poder especificar que es el branding.

La palabra marca puede ser abarcada de diferentes maneras dependiendo del punto de vista 

escogido.  Las  siguientes  definiciones  enmarcan  el  significado  de  marca  y,  aunque  en 

esencia se refieren a lo mismo, harán notar como una disciplina como el branding llego a 

crearse. Una marca es el conjunto de valores y características que se asocian a compañías, 

productos,  servicios  y  personas   (Marchand,  2005).  Este  punto  de  vista  tiene  una 

perspectiva individual en el  cual la marca es una suma de valores. Otra definición que 

cierra el concepto es desemejante a la otra porque no explica que es una marca como tal, si 

no más bien explica que es una marca desde el punto de vista del consumidor. Marcelo 

Sapoznik (2009), experto en marcas, dice que además de ser un conjunto de promesas o 
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valores, la marca es lo que la gente cree que es la compañía. Entonces, la marca ha sido 

definida desde dos puntos de vista diferentes: como significado interno y desde el punto de 

vista de los clientes, delimitando lo que es una marca comercial y permitiendo la definición 

de la herramienta del branding.

Vincent Grimaldi (2003) da a entender que el branding es la mezcla entre arte y ciencia 

que maneja asociaciones entre la marca y memorias en la mente del consumidor de la 

marca,  continúa  diciendo  que  el  branding  involucra  concentrar  recursos  en  atributos 

tangibles  e  intangibles  preseleccionados  para  diferenciar  a  la  marca  de  una  manera 

atractiva,  significante  y  cautivante  para  la  audiencia  objetiva.  Para  poder  emplear  el 

branding en una institución,  se tiene que tener en cuenta las necesidades, las diferentes 

relaciones y los puntos de contacto de los diferentes  stakeholders con la compañía con 

motivo de poder desarrollar planes que logren crear un valor agregado a la compañía. El 

nombre de la marca se convierte en un activo muy importante debido a que en el largo 

plazo una compañía no es nada más que un nombre (Ries y Ries, 1998). Entonces para 

gerenciar el nombre de la compañía de manera eficiente, el branding no solo requiere los 

esfuerzos del departamento de marketing, si no requiere los esfuerzos de toda la compañía 

para lograr comunicar una promesa autentica e única. 

2.2 Funciones del branding

La diferencia entre lo que una compañía vende (productos/servicios) y lo que un cliente 

busca (soluciones) se da mejor a entender en un cuento viejo del marketing que relata que 

hay muchos taladros que se venden al año, sin embargo los consumidores compran son 

huecos.  El  producto  entonces  pasa  a  ser  un  solucionador  de  problemas.  Pero,  ¿qué 
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importancia tiene que ver la marca acá?

Matthew Healey (2009) da a conocer en su libro ¿Qué es el branding? diferentes funciones 

que cumple el branding en donde destaca: fortalece la reputación,  fomenta la fidelidad, 

garantiza la calidad, transmite una percepción de mayor valía y brinda al comprador una 

sensación de reafirmación y de pertenencia a una comunidad imaginaria con determinados 

valores compartidos. Aunque no son las únicas funciones del branding, enlazan la esencia 

de  lo  que busca  esta  herramienta:  una manera  autentica  de comunicar  y  hacer  en  una 

compañía que resulte gratificante y bien percibido por el consumidor y la sociedad con el 

fin de crear una relación sostenible en el tiempo. La marca, para algunos es el activo más 

importante para el branding, hoy en día tiene un papel protagónico dentro de una empresa 

debido  a  las  diferentes  fuerzas  que  maneja  el  mercado.  Actualmente,  el  número  de 

productores en general aumentó, creando de esta manera una mayor competitividad dentro 

del mercado. Esto logra una búsqueda de diferenciación por la parte de los productores, 

pero  una  diferencia  tangible  es  cada  vez  más  difícil  de  adquirir  debido  a  que  la 

competencia puede acceder a producir la diferenciación relativamente fácil.  Es por esto 

que las diferenciaciones intangibles que aporta el branding proporcionan un empuje para la 

marca. La buena implementación de esta herramienta permite una diferenciación difícil de 

mimetizar y proporciona valor agregado. 

2.3 Variables que estudia el branding

Como  cualquier  otra  disciplina,  el  branding  toma  en  cuenta  diferentes  variables  para 

mejorar su desempeño. Todas estas son el resultado de los diferentes puntos de contacto 

entre la marca y los  stakeholders. Los puntos de contacto del consumidor y la marca es 
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importante tenerlo en cuenta debido a que las diferentes experiencias del consumidor con 

la marca crea la percepción de la marca en la mente del consumidor. Según el artículo 

“Harmonizing your touchpoints”, Scott Davis y Melisa Longoria (2003) definen los puntos 

de  contacto  como todas  las  diferentes  maneras  en  que  la  marca  interactúa  y  crea  una 

impresión en clientes, empleados y otros stakeholders. Aunque unos puntos de contacto 

pueden ser controlados, hay otros puntos de contacto que son exógenos al control de la 

empresa. 

Entre  los diversos instrumentos  en el  branding se destaca el  Brandmapping,  no por su 

carácter  funcional,  si  no  más  bien  por  las  variables  que  estudia.  Adicionalmente  al 

Brandmapping,  se puede agregar cuatro variables más que afectan a la marca: nombre, 

precio,  diseño  y  relación.  Las  diez  variables  que  tiene  en  cuenta  la  herramienta  del 

Brandmapping son:  promesa/s,  esencia,  diferenciación,  emoción,  personalidad, 

posicionamiento, tiempo, memoria, creencia y experiencia  (Sapoznik, 2009).

2.4 Co-branding

También  conocido  como  una  alianza  estratégica,  el  co-branding  es  una  acción  de 

repartición  de  riesgo.  En  los  recientes  años,  esta  práctica  ha  tenido  una  aplicación 

importante en el mercado debido a las ventajas que proporciona. 

La  sobre  exposición  de  mensajes  comerciales  en  la  vida  actual  ha  creado  que  el 

consumidor no retenga la información que la empresa quiere comunicar. Entonces, para 

lograr  que  la  marca  esté  conciente  en  la  mente  del  consumidor  y  que  consuma  los 

productos de la misma se necesita sobre salir entre toda esa información. Muchas veces 
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una marca puede llevar a cabo acciones comerciales sobresalientes individualmente, sin 

embargo las expectativas de los consumidores y los costos de distinguirse pueden llegar a 

ser  muy  riesgoso  para  una  marca,  por  eso  buscar  una  alianza  estratégica  que  sea 

beneficiosa para ambas partes es una formidable decisión. Al unirse las marcas adecuadas 

a la acción comercial apropiada, la alianza crea sinergia y ambas partes se valoran juntas. 

Además, la repartición de riesgo permite una mayor inversión por parte de muchos agentes 

en vez de una inversión proporcionada solo por una marca para solo una acción comercial. 

En el co-branding, cada empresa se compromete a proporcionar recursos para la acción 

comercial y tanto los beneficios como las perdidas son recolectadas en conjunto. 

Las alianzas potenciales pueden venir de diferentes agentes dentro del mercado, pues hay 

diferentes fines por los cuales una empresa se puede juntar. Una marca se puede unir con la 

competencia si busca fomentar la creación de mayor consumo dentro de la industria, por 

ejemplo. También puede unirse para crear una acción comercial con alguna otra marca que 

solucione otra necesidad del mismo segmento de consumidores o que añada un valor para 

el consumidor potencial. Por último, existen las alianzas proporcionadas por la cadena de 

valor, es decir, por los diferentes agentes que se involucran en la creación del producto o 

servicio. 

En fin, un co-branding puede ser una acción comercial  que implique la creación de un 

nuevo producto/servicio o una experiencia genuina. Ayuda a repartir costos y destacarse 

entre los demás agentes en donde su finalidad es potenciar el valor y la rentabilidad a las 

empresas responsables. 

2.5 Branding Integrado
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El branding integrado es un concepto que busca direccionar los esfuerzos de las empresas a 

transmitir el mismo valor de marca en sus comunicaciones de manera consistente. Busca 

fomentar las relaciones que la marca tiene con los diferentes grupos que interviene. Esta 

herramienta es parecida a las comunicaciones integradas de marketing en el sentido que 

busca  integrar  el  mensaje,  pero  además  de  tener  en  cuenta  las  variables  de  las 

comunicaciones  integradas,  también  tiene  otras  variables  ayudando  a  ver  un 

emprendimiento a través de su marca.

Para la ejecución de un plan de branding integrado, las asociaciones de la marca tiene que 

estar  de  manera  directa  o  indirecta  omnipresente  en  todos  los  puntos  de  contacto  del 

consumidor con la marca. La promesa que dice cumplir la marca tiene que cumplirse, al 

igual que tiene que ser la empresa lo que dice que es. Por esto el branding integrado es una 

herramienta fundamental en el ambiente empresarial hoy en día, pues trabajar una marca 

para que llegue a significar lo que busca los directivos de la empresa es un proceso que se 

necesita consistencia en todos los niveles del negocio. 

2.6 La importancia del branding en la actualidad

El branding ha cambiado la gestión de las compañías tanto a nivel interno como a nivel 

externo debido a que, como disciplina, nace con una necesidad relativamente actual: a la 

sobre oferta de productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades al consumidor. 

Mantenerse en el mercado requiere de nuevas e innovadoras herramientas que guíen a la 

marca al éxito. La importancia del branding, es crear cohesión dentro de la marca y lograr 

comunicar un mensaje sólido e unificado a los diferentes  stakeholders. La marca es un 
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activo importante en la cartera de la empresa y cualquier decisión alrededor de esta tiene 

que  ser  tomada  en  la  esfera  alta  de  las  jerarquías  empresariales  debido  a  que  es  una 

decisión que afecta a toda la compañía. 

Derrick Daye (2009) relata el aumento que tuvo en los noventa esta herramienta debido al 

descubrimiento que la marca era más fuerte que cualquier dimensión física del producto. 

En este siglo, el branding abarca mucho más que la imagen y el diseño visual de la marca y 

sus componentes. El consumidor final adquirió tanto poder de negociación como nuevos 

medios de comunicación para expresarse creando un énfasis en las empresas por adquirir, 

retener y aumentar la lealtad y número de clientes. Las experiencias y emociones se están 

utilizando como herramientas para crear una vinculación más intensa con la marca. Así 

mismo, la integración de todos los agentes dentro de la empresa para crear sinergia en la 

comunicación  y  reforzar  lo  que  la  marca  busca  emitir  ha  sido  pensamientos 

contemporáneos  que  se  están  aplicando  actualmente.  Estas  ideas  han  cambiado  el 

marketing mix tradicional (producto, precio, plaza y promoción) a uno con más variables. 

Nace de la necesidad de vender servicios (intangibles en vez de tangibles) y unificar el 

mensaje que la marca busca expresar. Son variables que se pueden controlar para generar 

más valor en la relación para el consumidor y la marca. 

En fin, el branding actualmente es empleado por la necesidad de crear valor agregado y, 

además, fidelizar a los diferentes stakeholders como respuesta a un mercado con muchos 

oferentes y consumidores desleales. Representa una herramienta que busca generar valor a 

través de las diferentes experiencias que el consumidor tiene con la marca. Día a día, este 

concepto  enfocado  desde  el  consumidor  está  agarrando  más  fuerza  dentro  de  las 

compañías, creando departamentos especiales de direccionamiento de marca y consultorías 
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especializadas en gerenciamiento de marca. 

Sobre el  futuro del branding, Derrick Dayes  (2009) dice que las comunicaciones  están 

constantemente cambiando permitiendo nuevas maneras de interactuar entre el consumidor 

y la marca, estas tecnologías permiten un trato personal entre la marca y el individuo en 

donde el individuo personaliza aspectos que ofrece la marca. A medida que las marcas van 

formando día a día parte del ambiente cotidiano, las empresas van a buscar lealtad usando 

técnicas que involucran el direccionamiento de las comunicaciones marcarías a través de 

los  diferentes  sentidos  del  receptor.  Averiguan  cómo sacarle  el  mejor  provecho a  una 

situación en el cual ambos entes que se relacionan encuentren beneficio mutuamente.  El 

futuro del branding aún no se ha decidido, pero continua la práctica con mayor devoción 

que  en  el  pasado.  El  proceso  de  vender  la  marca  requiere  de  esfuerzos  internos 

comunitarios,  no  sólo  requiere  un  logo y  diseños  “lindos”  en  la  papelería,  sino  se  ha 

convertido en una disciplina compleja y útil para la toma de decisiones de las empresas.
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Capítulo 3: Marketing de la Experiencia 

El gran crecimiento económico de Estados Unidos después de la posguerra trajo consigo el 

comienzo de la mercadotecnia. Como el pensamiento empresarial se basaba en conquistar 

un mercado global a través de la producción masiva, la mercadotecnia creó herramientas 

para poder solucionar dichas necesidades. Sin embargo, hoy en día el poder de negociación 

pasó de la producción al consumidor debido a grandes avances tecnológicos. Este cambio 

trajo consigo nuevas herramientas en el Marketing en el cual el consumidor es el nuevo 

enfoque de estudio para que las marcas puedan sobrevivir en un mercado abundante de 

competencia.

La experiencia del usuario se vuelve una variable de análisis para las compañías debido a 

que cada día es más fácil replicar un producto, y los beneficios funcionales y racionales 

que marchaban antes para crear una compra dejaron de ser la diferenciación. Al fin y al 

cabo muchas empresas pueden recrear el producto. Sin embargo, la experiencia que tiene 

el consumidor frente a la marca puede ser la diferenciación que cree una compra. 

Por  ende,  las  funciones  del  marketing  de  la  experiencia  son  varias:  busca  crear  más 

compras  en  menos  tiempo,  crear  un  vínculo  estrecho  entre  la  marca  y  el  consumidor 

(mediante el uso del pensamiento y la emoción), crear una identidad de marca, fomentar el 

dialogo  y  la  interactividad  entre  los  consumidores  y  las  marcas,  (mediante  el  uso  de 

herramientas que estimulen los sentidos y que forjen una experiencia única) y finalmente, 

crear una fidelización mediante esta relación. A continuación se explorará el marketing de 

la  experiencia  como herramienta  de  la  mercadotecnia  y su importancia  en  la  sociedad 

actual.
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3.1 ¿Qué es el Marketing de la Experiencia?

El entretenimiento, la importancia del branding en la actualidad, la facilidad para acceder a 

la información y la penetración de las comunicaciones, han creado una nueva forma de 

explorar la mercadotecnia. Para Bernd Schmitt (1999), el modelo tradicional del marketing 

es muy limitado sólo al aspecto racional y lógico, dejando de lado el aspecto irracional y 

emocional que se involucra para establecer una compra. Por esto, él plantea un modelo 

alternativo enfocado en las experiencias derivadas de la marca basado en dos elementos: el 

modulo  estratégico  de  la  experiencia  (SEMs;  por  sus  siglas  en  inglés  que  significa 

Strategic  Experience  Modulators)  y  los  ExPros  (corto  para  experience  producers; 

creadores de experiencia). Por ende, el marketing de la experiencia es una disciplina que 

busca crear productos y servicios basados en la experiencia del usuario.

Como la experiencia es el producto de la percepción, los sentidos cobran importancia para 

lograr implementar una estrategia eficaz en el este tipo de marketing. Los cinco sentidos se 

vuelven los pilares para recrear una experiencia. Por esta razón es importante investigar 

sobre las cualidades de cada uno de los sentidos para poder identificar y seleccionar los 

más pertinentes el objetivo del marketing.

Marc Gobé en su libro Branding Emocional (2001) hace énfasis en los cinco sentidos y da 

una breve descripción de cada uno de ellos con su importancia en la mercadotecnia. Para 

empezar, el sonido es uno de los sentidos más importantes porque se puede asociar con una 

marca fácilmente. Esto permite crear sonidos que identifiquen a las marcas y que perduren 

en la mente del consumidor. La identidad sonora se puede vincular al consumidor de una 

forma  más  contundente  por  medio  de  la  música,  pues  ésta  genera  una  reacción 
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neuroquímica en el cerebro, que consiste de liberar dopamina, que es un neurotransmisor 

asociado con las experiencias placenteras (Gobé, 2001). El auge del jingle es un ejemplo 

de los métodos auditivos empleados en publicidad.

La visión, según el autor, es el sentido predilecto por el humano. Esto significa para la 

mercadotecnia una poderosa variable para tomar provecho, pues la utilización de colores y 

símbolos predeterminados harán que el consumidor elija un producto sobre el otro. Si bien 

hay  colores  que  llaman  la  atención  y  otros  que  son  más  serenos  y  relajantes,  es 

importantísimo tener en cuenta la cultura del mercado al cual se va a llegar debido a que 

los colores manifiestan diferentes símbolos en las culturas y la elección de un color erróneo 

puede significar la salida del producto/servicio en esa cultura. Entonces, tener en cuenta los 

diferentes elementos visuales de la marca con el consumidor potencial crearán un mayor 

vínculo y una mejor relación entre ambas partes.

El gusto es un sentido que recientemente las empresas se han dado cuenta el potencial que 

tiene.  No está solo limitado a la industria alimenticia si no que puede llegar a ser una 

herramienta  de  diferenciación  muy poderosa.  Pues  según el  libro  Branding Emocional 

(2001),  la  comida  es  un símbolo  de comodidad,  amistad  y  genera  placer.  Entonces  la 

implementación de comida a diferentes negocios parece ser una buena idea, sobre todo en 

empresas en donde el consumidor tendrá que esperar para ser atendido. También puede ser 

utilizado en algunos negocios que dependen de variables exógenas para operar, un ejemplo 

sería  las  aerolíneas  aéreas  que  por  mal  clima  no pueden  volar.  Para  no  generar  mala 

percepción sobre los consumidores, las aerolíneas pueden dar algo de comer para suavizar 

el mal tiempo que los usuarios están pasando, al fin y al cabo la comida genera placer y 

esta llena de significados sociales dentro de las diferentes culturas.
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Aún menos empleada y con mucho potencial para la mercadotecnia, el tacto es un sentido 

que puede ser una herramienta para las empresas.  Si bien los diseños de los empaques 

comunican atributos de los productos, el tacto para el marketing de la experiencia es más 

trascendental. Al analizar los diferentes puntos de contacto entre la marca y el consumidor, 

puede  que  existan  elementos  en  el  cual  el  usuario  tendrá  que  tocar  alguna  cosa  que 

pertenece  a  la  marca.  Entonces,  empleado  de  manera  correcta,  puede lograr  crear  una 

identificación de marca única y fomente a la compra. 

Por último pero no obstante menos importante,  el olfato es un sentido que proporciona 

muchos  beneficios  para  una  marca.  Puede  ayudar  a  crear  una  identidad  de  marca  al 

transmitir a través del olfato diferentes valores de marca. Pues en muchas tiendas hoy en 

día  lo  están  empleando  para  crear  olores  distintivos  de  sus  marcas,  de  esta  manera 

refuerzan valores como la frescura, la naturaleza, etcétera. En fin, el olfato es un sentido 

que puede reforzar la identidad de una empresa transmitiendo valores de marca por medio 

de los olores.

Como se dio a  conocer,  el  Marketing  de  la  Experiencia  busca  recrear  a  través  de  los 

sentidos una experiencia que cree emociones, incite al pensamiento y a la lógica de manera 

que logre fidelizar al consumidor, recree una compra o por lo menos forjar una identidad 

por medio de la diferenciación. A diferencia del marketing tradicional, el marketing de la 

experiencia  se  basa  en  el  consumidor  y  en  generarle  una  experiencia  memorable 

estudiando con más importancia el aspecto irracional/emocional de las personas en vez de 

su aspecto lógico y racional. Da a conocer e incita más al deseo que a la necesidad, pues 

los beneficios del producto y su funcionalidad si bien son importantes para el marketing de 

las experiencias, la percepción del usuario lo es aún más.
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3.2 Herramientas para generar experiencias

Como se dio a conocer anteriormente, Bernd Schmitt (1999) identifico diferentes tipos de 

experiencias o SEMs que son las siguientes:

Sense: este tipo de experiencia es traducido como sentido y es cuando se apela a alguno de 

los cinco sentidos. Esta herramienta es particularmente útil cuando se trata de diferenciar 

un producto/servicio motivando al consumidor mediante los sentidos alterando de manera 

positiva la percepción de la marca en la mente del consumidor. Si bien todo pasa por los 

sentidos para crear la percepción, esta herramienta solo se limita a esto.

Feel: traducido como sentir, este tipo de experiencia induce a la emoción y la sensación. 

Busca recrear valores sentimentales hacia la marca debido a que estos influirán en la toma 

de decisiones. 

Think:  el  marketing  del  pensamiento  incita  que  los  consumidores  se  sumerjan  en  un 

proceso cognitivo que como consecuencia influye al final sobre la percepción que se tiene 

de la compañía y sus productos.

Act: el marketing de actuar esta pensado sobre las acciones que el consumidor potencial va 

a hacer. Incita al comportamiento y se trata de modificarlo a largo plazo en favor de la 

marca.

Relate: traducido como relacionar, este tipo de experiencia busca encajar al individuo más 

allá  que  sus  propias  ambiciones.  Trata  de  vincular  al  consumidor  con  los  aspectos 
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culturales y sociales que refleja una marca. Este tipo de marketing busca que el usuario se 

identifique con todo lo que una marca es. 

Estos  SEMs  creados  por  Schmitt  van  acompañados  de  proveedores  de  la  experiencia 

(ExPros) que son los vehículos de comunicación en general.  Como herramientas,  estos 

tipos de experiencia funcionan en sinergia y se aconseja mezclar para crear una experiencia 

ante el usuario más rica. 

Aparte de las herramientas  proporcionadas por Schmitt, existen otras útiles también. Se 

resalta la grilla creada en el libro The Experiential Economy (Pine y Gilmore, 1999) en el 

cual  proponen  dos  conceptos:  activo  –  pasivo  y  absorción  –  inmersión.  Entonces  la 

herramienta  funciona  encontrando  que  tipo  de  experiencia  se  quiere  crear;  si  es  una 

experiencia activa, es decir, que requiere algún tipo de acción por parte del consumidor o 

pasiva, que el usuario no tenga que ejercer algún comportamiento especifico. Después se 

busca que tipo de experiencia en el concepto de absorción – inmersión. Absorción requiere 

que  el  consumidor  sea  solo  receptor  mientras  que  inmersión  implica  algún  tipo  de 

interactividad  y participación.  Al  final  en  la  grilla  se  busca  en  cual  de  los  cuadrantes 

quedaría la experiencia buscada. Esta manera de catalogar las experiencias permite ver que 

tipo de experiencia se va a crear.

En  fin,  las  herramientas  proporcionadas  por  el  Marketing  de  la  Experiencia  ayudan  a 

visualizar el tipo de experiencia creada por la empresa y si es el camino correcto para la 

marca. Existen otras herramientas que ayudan a forjar una buena experiencia, sin embargo 

todas se basan en el mismo punto de partida: el consumidor y sus sentidos. 
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3.3 La importancia del Marketing de la Experiencia en la actualidad

La digitalización y automatización de los recursos en los últimos 60 años permitió que la 

sociedad tuviera más libertad a la hora de consumir. Estos cambios traerían consecuencias 

para las empresas, teniendo que cambiar el modelo de negocio para adaptarse a este nuevo 

mercado.  Para la  mercadotecnia,  significó  crear  nuevos conceptos  para  poder  suplir  la 

demanda,  pues  las  reglas  del  pasado  no  eran  suficientes  para  llegar  a  este  nuevo 

consumidor. Fue la transformación de los métodos de producción, los nuevos canales de 

consumo, las nuevas tendencias y la alta competencia, lo que generó un cambio de poder 

de negociación entre las entidades de producción hacia el consumidor.  En respuesta, se 

creó el Marketing de la Experiencia; una herramienta de la mercadotecnia que estudia la 

percepción del consumidor para generar sensaciones, pensamientos y acciones a favor de 

una marca.

El cambio de los métodos productivos trajo consigo una abundancia de oferta, permitiendo 

al usuario poder escoger entre una variedad de productos que suplieran sus necesidades. 

Asimismo, la especialización de productos y servicios no conformó y las marcas de las 

empresas  adquirieron  un  lucrativo  activo  financiero,  porque  la  marca  afecta  en  la 

percepción y puede activar una decisión de compra. El marketing mix tradicional tendría 

nuevas dimensiones, pues la mirada racional del consumidor explicaría solo una parte del 

mercado, mientras que la psicología del mercado manifestaría lo restante, pues el nuevo 

acceso de información permitía estudiar a fondo el consumidor.

Los nuevos canales  de información y distribución que se posibilitaron  por los avances 

tecnológicos permitió que la sociedad interactuará diferente entre si misma. Los nuevos 
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canales de consumo, como Internet,  permitieron que el usuario pueda informarse o que 

pueda adquirir  un producto  desde donde desee,  pues  la  tecnología  ha  posibilitado  una 

optimización  en  todos  los  procesos.  Al  tener  diferentes  canales  de  comunicación  y 

consumo disponibles  para  llegar  al  público,  cada  canal  obtiene  diferente  significado y 

valor. Entonces encontrar el valor que cada sujeto le proporciona a los diferentes canales 

de distribución e información al igual que el valor subjetivo de un producto o servicio se 

volvió necesario para poder comprender el público objetivo.

Buscar y encontrar tendencias en el mercado proporcionan una oportunidad para que las 

marcas se consoliden dentro del mismo. Porque entender las fuerzas que están forjando al 

mercado  permite  que  una  empresa  se  vuelva  parte  de él,  pues  le  proporcionaría  a  los 

usuarios soluciones relevantes a las necesidades o deseos de ellos. Las tendencias se han 

vuelto un objeto de estudio para la mercadotecnia porque son necesarias para una toma de 

decisión más sabia, sin embargo, también hay que tener en cuenta que nuestra sociedad se 

encuentra en un proceso de constante cambio y lo que parece ser una tendencia puede ser 

simplemente  una  fluctuación  efímera.  Es  por  este  factor,  entre  varios  más,  que  el 

Marketing  de  la  Experiencia  ha  tenido  problemas  en  consolidarse  dentro  de  todos  los 

planes de la mercadotecnia.

Al estar basado en emociones, sensaciones y pensamientos, el retorno de inversión es muy 

difícil de medir en las acciones experienciales. A comparación del marketing tradicional, 

las nuevas variables empleadas para crear una experiencia tiene la desventaja de no tener 

un modelo seguro de retorno de inversión. Para un mercadologo, esto significa que no va a 

poder justificar numéricamente sus acciones en el campo de las experiencias, mientras que 

con el marketing tradicional y la mirada racional del consumidor el retorno de la inversión 
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tiene un modelo justificable para gastar el presupuesto en esas acciones.

Como la alta competencia en un mercado dinámico a forzado una aproximación diferente 

hacia el consumidor,  las herramientas tradicionales no solucionan todas las necesidades 

que la empresa requiere para llegar al consumidor. Ha sido la competencia la razón por la 

cual  la  producción  se  ha  especializado,  pero  también  destruyo  paradigmas  de  cómo 

aproximarse al mercado y tuvo que descubrir diferentes motivos por el cual el consumidor 

compra. Naturalmente, las herramientas empleadas en antaño no concluyen los problemas 

actuales  y el  Marketing de la  Experiencia  ofrece  una solución para poder  persuadir  al 

público en beneficio de la marca.

Han sido las  experiencias  lo  que recrean la  versión de la  realidad  de cada uno de los 

consumidores y son las mismas experiencias lo que deciden una compra. Pues como Mark 

Gobé (1999) dio a entender, consumimos el producto pero experimentamos la marca. Por 

ende, si la experiencia resulta negativa, la percepción de la marca (y por ende del producto) 

van a ser afectadas. Sin embargo, si una empresa logra crear una experiencia positiva, la 

percepción de la marca y del producto se van a beneficiar. Es por esta razón la importancia 

que  el  Marketing  de  la  Experiencia  tiene  en  la  actualidad,  pues  crear  una  experiencia 

positiva creara un cambio de percepción y una compra a corto/mediano o largo plazo.

29



Capítulo 4: El impacto de la revolución digital

El  progreso  de  la  humanidad  generalmente  se  basa  en  una  idea  tan  trascendental  que 

revoluciona todo el sistema social de una civilización: la rueda, la agricultura, los bancos, 

la democracia y la revolución industrial, son apenas algunas de estas ideas que hicieron un 

cambio  significativo  en  la  sociedad.  Oscilan  entre  características  conceptuales  hasta 

productos y servicios innovadores, en donde su aplicación soluciona un problema de gran 

índole  dentro  de  la  sociedad.  Hay  mucha  evidencia  empírica  que  demuestra  que  la 

revolución  digital  representa  hoy  en  día  uno  de  estos  hitos  en  la  historia,  pues  ha 

transformado la manera en que interactúa la sociedad. A continuación, se explicará qué es 

la revolución digital y sus diferentes efectos en el consumidor, las empresas y los medios 

comunicacionales.  Además,  se  hará énfasis  en Internet  y  la  implicación  de este  nuevo 

sistema de comunicación en la sociedad.

4.1 ¿Qué es la revolución digital?

La vida contemporánea no es como en otros tiempos. Hay que entender que la revolución 

digital  no  es  sólo  la  aparición  de  nuevos  aparatos  como  los  celulares,  el  fax  o  los 

computadores entre muchos otros, si no más bien involucra directamente la manera en que 

toda la sociedad, en conjunto, produce e interactúa. 

La  digitalización,  que  implica  el  cambio  entre  tecnología  análoga  a  tecnología  digital, 

representa el movimiento de la revolución digital. El código binario (la utilización de unos 

y ceros como símbolos que interpretan diferentes tipos de información), su gasolina. Esto 

permite la fácil creación, distribución, intercambio y acceso de información permitiendo la 
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optimización de diversos procesos. Todavía se encuentra en la “punta del iceberg” de la 

revolución,  pues  los  cambios  generados  son  menores  a  los  cambios  potenciales  del 

porvenir. 

La revolución digital se ha infiltrado en todos los sentidos de la sociedad. Desde la manera 

de llevar a cabo una guerra,  pasando por la forma en el  cual  se accede a los recursos 

monetarios y hasta el modo en el cual se comunica una persona con otra. Se destaca el 

Internet como el invento más importante creado a partir de la revolución digital, pues es 

una de las innovaciones más grandes que ha alcanzado la civilización humana al crear el 

acceso  a  una  vasta  cantidad  de  información,  al  igual  que el  poder  de comunicarse  en 

directo en todas partes del mundo a un costo muy bajo. 

En fin, no hay ninguna instancia en la historia que se asemeje con la gran transformación 

de la sociedad que ha logrado la revolución digital y es apenas el comienzo. Sin embargo, 

en  la  actualidad  la  digitalización  ha  cambiado  la  manera  en  que  individuales, 

organizaciones y grupos sociales trabajan e interactúan entre ellos. 

4.2 El efecto digital en el consumidor

Consumir  es  una  de  las  muchas  funciones  que  adoptan  los  individuos  dentro  de  una 

sociedad, pues cada persona tiene necesidades específicas que satisfacer. Si bien en los 

últimos  60  años  los  sistemas  productivos  permitieron  una  vasta  creación  de  productos 

incrementando las opciones de decisión que tenía el consumidor, con la aparición de los 

bits  (dígitos  binarios)  el  poder  de  negociación  entre  el  productor,  el  distribuidor  y  el 

consumidor final tuvo un cambio drástico. Desde la época de la cadena de producción, el 
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que creaba el producto poseía el poder de negociación. Sin embargo, los altos rendimientos 

que  daba  la  industria  masiva  y  la  aplicación  de  nuevas  tecnologías  en  los  agentes 

intermediarios originaron la mutación de este poder de negociación de los productores a 

los distribuidores. La razón fue que se crearon muchos oferentes en la producción y los 

diferentes  canales  de  distribución  implementaron  la  aplicación  del  código  de  barras 

permitiendo mantener en stock muchísimos productos símultáneamente.  Esto le daba al 

consumidor la oportunidad de poder decidir entre una amplia selección de productos que 

satisficieran sus necesidades. Pronto, la cantidad de distribuidores subió y la apertura de 

Internet  pudo  dejar  al  consumidor  acceder  al  poder  de  negociación.  Regis  McKenna 

sostiene este punto de vista en su libro Tiempo Real, en donde escribe lo siguiente: 

La posibilidad de elección da poder al consumidor. Un consumidor con poder se 

convierte  en  un  cliente  leal  si  se  le  ofrecen  productos  y  servicios  finamente 

calibrados a sus necesidades. Esto es responsable de una inversión en el patrón del 

pasado, en el cual los consumidores o los usuarios de cosas tenían que adaptar sus 

vidas a los productos o los servicios deseados.

(1997, p. 64-65).

La época actual representa el poder del consumidor. Pues la decisión de compra ya no sólo 

depende de la comunicación de la empresa y/o de los círculos sociales del individuo en 

cuestión;  sino,  además  tiene  la  opción  de  relacionarse  con  otros  individuos  que  han 

compartido  alguna  experiencia  alrededor  del  producto  potencial  a  través  de  Internet. 

Inclusive pueden publicar su experiencia  ellos mismos y de esta  manera contribuyen a 

guiar la toma de decisiones a otros individuos. Éste último acontecimiento ha sucumbido a 

muchas marcas en la búsqueda de la adaptación a la era digital. La fuerza del medio más 

efectivo dentro del repertorio de medios publicitarios acabó, a través de Internet, de ser 

exponencializado: el voz a voz. 

32



El poder de decisión y una grande cantidad de información disponible  para facilitar  la 

compra  no  es  el  único  beneficio  obtenido  por  la  revolución  digital.  Los  avances 

tecnológicos trajeron una cantidad de productos que le solucionan diferentes necesidades a 

los consumidores. La computadora, el celular inteligente, las consolas de video, los mp3 y 

otra  cantidad  de  aparatos  están  constantemente  apareciendo  en  los  mercados  actuales. 

También permitieron la creación de un Sistema Global de Posicionamiento que permite al 

individuo tener  ubicaciones  exactas  de dónde se encuentra,  qué lugares  están cerca  de 

donde permanece, a dónde necesita ir y cómo llegar. La integración de estos diferentes 

inventos  dentro de un aparato permitirá  la  solución óptima a muchas  necesidades.  Por 

ahora, no se sabe cuál va a ser el resultado final de la revolución digital, pero, para lo que 

le inquieta al consumidor, el cambio de poder de negociación hacia ellos los deja con un 

beneficio sin precedentes. 

4.3 El impacto digital a las unidades de negocio

Si bien la revolución digital  transfirió  el  poder de negociación al  consumidor,  para las 

empresas ha significado un cambio de estructura para enfocar el negocio hacia el usuario. 

Aunque dependiendo de la industria y de la marca se puede llegar a involucrar el cliente 

final en los diferentes procesos de la empresa, la revolución digital también ha permitido la 

creación de nuevas unidades de negocio y la optimización de empresas  existentes.  Las 

nuevas  unidades  de  negocio  creadas  por  la  revolución  digital  son  de  todo  índole.  Se 

destaca los emprendimientos generados en Internet,  donde unas pocas empresas se han 

vuelto  multimillonarias  por  estar  innovando  y  ofreciendo  servicios  que  solamente  se 

pueden hacer a través de medios electrónicos. Estas empresas han empezado a entender la 

capacidad del medio y han montado unidades de negocio en las cuales están omnipresente 
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en todo el planeta.  Los negocios digitales han llegado a crecer e importar tanto en los 

mercados que hasta tienen su propio índice en la bolsa de valores llamada el NASDAQ y 

causo, a finales del siglo pasado, una crisis económica enmarcada la crisis de las punto 

com. Estos emprendimientos pueden llegar a estar centrados en diferentes agentes dentro 

de la sociedad como lo son: las familias, las empresas o el gobierno. 

La revolución digital no solamente abrió las puertas a nuevos emprendimientos en Internet, 

también permitió para todas las industrias una optimización en el manejo de sistema de 

informaciones.  Aparte  de  la  barra  de  códigos  y el  fax,  la  computación  también  se  ha 

infiltrado  en  los  negocios  usándose  como  una  herramienta  multi-tarea.  Otros  aparatos 

tecnológicos  también  están  imponiéndose  en  los  círculos  de  los  negocios;  aunque  la 

tecnología ha creado innovaciones constantemente, parece que los celulares inteligentes o 

algún dispositivo digital personal va a establecerse como parte del empresario. Por otro 

lado, las diferentes máquinas creadas a partir del código binario se han vuelto esencial para 

diferentes  partes  dentro de la  sociedad.  Por ejemplo,  dentro de la  industria  energética, 

donde la red eléctrica  es accionada a través  de la  computación.  La optimización de la 

gestión de información adentro de las empresas es una de muchas características positivas 

que las empresas se han beneficiado de la revolución digital,  sin embargo también hay 

varias amenazas posibles permitidas por la mismísima fuerza. 

Internet no sólo proporciona beneficios, también tiene su lado negativo en el cual se ha ido 

inventando nuevos tipos de crímenes tanto virtuales como físicos. Con la ínter-conexión de 

todos los computadores, individuos con malas intenciones pueden tener la oportunidad de 

entrar a un computador ajeno y modificar el contenido. Los crímenes virtuales ejecutados a 

compañías  y  gobiernos  se  ha  vuelto  una  amenaza  potencial  verdadera,  en  donde  las 
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grandes corporaciones y los países del primer mundo cada día hacen más énfasis en la 

seguridad digital a medida que se va dependiendo más de la digitalización. Pues eventos 

recientes han puesto en descubierta los altos riesgos que puede llegar a generar una malicia 

digital y la falta actual de una infraestructura de seguridad virtual. El virus electrónico es 

un ejemplo excepcional de malicia, pues es algo que mayoría de los computadores han 

tenido en algún punto.  Por otro lado,  el  robo de identidad de marca para estafar a los 

usuarios u otras acciones ilegales se han puesto en práctica comprometiendo a las empresas 

y haciendo perder confianza en los medios digitales.  Si bien la revolución digital  trajo 

amenazas nuevas a las instituciones, también trajo una cantidad de oportunidades al cual 

las empresas van a tener que cambiar para poder fructificar. 

En su libro The Chaos Scenario, Bob Garfield (2009) da a conocer una teoría que nombró 

Listenomics; escribe que debido a los cambios sociales que la tecnología trajo, los negocios 

van a tener que reestructurar su manera de gestionar para centrarse en el consumidor. Esto 

implica la creación de una comunicación bilateral y no unilateral como en la época de los 

medios masivos. Para las empresas, poder comunicarse directamente con el consumidor al 

igual  que  la  comunicación  bilateral  entre  los  consumidores  alrededor  de  las  marcas 

representa una mina de oro en la búsqueda del valor adecuado al mercado en cuestión. 

Basta con investigar el nombre de la marca en una página de búsqueda en Internet para 

acceder a todo tipo de información alrededor de la marca. En el resultado se puede ver 

información de carácter propio (la página Web de la marca y todas las comunicaciones 

oficiales) o ajeno (información creada por terceros). Leer todo tipo de opiniones alrededor 

de la marca puede ser un buen instrumento de investigación de mercados, pues suministra 

distintos puntos de vista sobre la marca en cuestión con la ventaja que los opinantes no 

están concientes de que están siendo analizados, permitiendo expresar sus sentimientos que 
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de otra manera hubiesen alcanzado a ser casi imposible. Esto es porque Internet hace que 

cada persona que escribe sea anónima, permitiendo perder muchas barreras psíquicas y 

expresar pensamientos que nunca hubiese comunicado de otra manera con una persona que 

investiga mercados. Los insights (informaciones acertadas del target) del consumidor son 

uno de las informaciones más importantes que tiene la marca para la creación del valor.

En fin, entender al cliente y poder brindarle los productos y/o servicios de relevancia en el 

sitio de conveniencia que él desee es uno de los retos que la digitalización va a poder 

solucionar.  Para lograrlo,  los diferentes  modelos de negocios van a tener  que replantar 

muchas  de  las  prácticas  empresariales  antiguas  e  innovar  prácticas  adecuadas  para  la 

actualidad. 

4.4 La digitalización de las comunicaciones

Quizás  el  impacto  más  fuerte  de  la  revolución  digital  fue  hecho  a  la  industria  de  las 

comunicaciones. Según Bob Garfield (2009), varias empresas dentro de la industria de las 

comunicaciones han quedado en quiebra mientras que otras nuevas se han conformad en 

un  lapso  de  tiempo  muy  corto:  revistas,  diarios,  programas  de  televisión,  diferentes 

dispositivos  manufacturados  para  la  comunicación  inalámbrica,  nuevos  canales  de 

comunicación y demás. Todas estas empresas han sido influenciadas o producidas por la 

digitalización. A medida que se digitaliza diferente tipo de información y se da a conocer 

casi instantáneamente a través de Internet, los diferentes medios de comunicación se ven 

afectados por un cambio de preferencias entre los consumidores. Esto se ha significado la 

disminución  de  audiencias  en  muchos  medios  para  consumir  otros  nuevos  y  el 

rompimiento del modus operandi de la comunicación comercial. Industrias enteras están en 
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el abismo, especialmente los medios masivos como la televisión en donde la tecnología ha 

permitido a los usuarios “saltarse” los comerciales comprometiendo el acuerdo implícito 

entre el consumidor, el contenido y la publicidad. Los consumidores vienen expuestos a 

una  incesante  cantidad  de  mensajes  cotidianamente,  además  las  marcas  empezaron  a 

penetrar el contenido lo cual sentarse a ver comerciales en el tiempo que pueden hacer algo 

con  mayor  valor  es  un  compromiso  injusto  para  él.  Ahora,  la  decreciente  audiencia 

televisiva tiene la opción de poder grabar el contenido y disfrutarlo a la hora que más le 

conviene, o ver a través de otro medio como Internet. Esto genera para la marca televisiva 

un problema potencial: la evitación de comerciales por parte del televidente crea que los 

publicistas  inviertan  los presupuestos en otros medios  y por consecuencia el  contenido 

televisivo va a obtener menos capital para poder ejecutar mejorías. Por el otro lado, los 

medios tradicionales también han presenciado transformaciones. Con la digitalización de 

los clasificados y la eficiencia en el cual las informaciones se distribuyen mundialmente, 

los diarios empiezan a sucumbir ante la era digital. Muchas revistas también se han visto 

obligadas a cerrar porque la circulación, una de las fuentes de ingresos de las revistas, se ha 

ido disminuyendo. Aunque hay muchas empresas que siguen triunfando en esos rubros hoy 

en día, la amenaza surgida de la revolución digital sigue causando una preocupación para 

el futuro de esas industrias. La tecnología inalámbrica ha modificado la forma en que la 

sociedad se comunica. Los celulares son un dispositivo muy popular en las urbes actuales, 

sus numerosos modelos y marcas competentes han logrado a través de la competencia y la 

innovación crear el teléfono inteligente. Este permite la conectividad a Internet, el uso de 

música y la aplicación de muchos programas funcionales como lúdicos. Los dispositivos 

inalámbricos electrónicos disponibles actualmente ha modificado los hábitos de la sociedad 

al  ser  incorporados  en  su  cotidianidad.  En  fin,  la  comunicación  ha  tenido  una 

diversificación desde el tiempo de la palabra oral hasta la época del  chat online. Con la 
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digitalización,  se  han  creado  nuevos  dispositivos  y  canales  de  comunicación  que 

permitieron  a  la  sociedad  relacionarse  de  una  nueva  manera.  Esto  ha  implicado  el 

rompimiento  de  tradicionales  modelos  de  negocios  y  el  surgimiento  de  industrias 

innovadoras.

4.5 Internet

Internet  es  uno  de  los  inventos  más  complejos  jamás  creado  por  el  ser  humano.  Los 

alcances actuales son sorprendentes pero todavía no se ha llegado al potencial final que 

proporciona este invento. Entonces, ¿Qué es tan trascendental de Internet? Para contestar a 

esta pregunta hay que especificar que hace el Internet. 

Internet permite la comunicación entre computadoras. Este intercambio de información en 

tiempo real permite a cualquier individuo que tenga un dispositivo con acceso a Internet 

acceder  a la información cuando quiera.  Además,  permite  al  usuario crear contenido y 

compartirlo en la Web. Aunque la World Wide Web es sólo una parte de Internet, es el lado 

más popular en donde se comercia y comunica con mayor uso. La creación de este nuevo 

medio permitió a los individuos interconectarse entre ellos permitiendo por primera vez la 

oportunidad de ver el contenido que deseen a la hora que más les convenga. Por el lado 

empresarial esto permitió a las empresas a actuar más global y poder obtener resultados 

más mensurables. 

La evolución de la Web puede ser dividida en dos instancias: La Web 1.0 y la Web 2.0. Al 

ser abierta en los noventa, la World Wide Web no permitía intercambiar información a la 

velocidad actual debido a impedimentos tecnológicos, por ende, las páginas web solían ser 
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meramente informativas.  Pudo haber sido solo después de la banda ancha que Internet 

empezó a mostrar nueva potencialidad. Se crearon nuevas ideas que podían ser llevadas a 

cabo e involucraban a  los consumidores  directamente.  Cuando el  cibernauta  empezó a 

participar con Internet, creando diversos contenidos, se enmarco la Web 2.0. Se crearon 

compañías que permitían a los usuarios a subir contenido y compartirlo. Pronto, se formó 

redes para compartir música, videos, pensamientos y todo tipo de información. Las redes 

sociales, permitieron la interconexión de los individuos en donde pueden ver, compartir y 

comunicarse entre ellos. Lo más importante de la Web 2.0, es que logró la interacción entre 

el consumidor y los computadores. Marcó una pauta en la historia, en donde los individuos 

ya no tenían que estar sujetos a la información brindada por los medios masivos. Cualquier 

contenido subido por un usuario tiene la misma cobertura que el contenido impuesto por 

una marca. Ciertas páginas web que muestran videos subidos por usuarios han alcanzado a 

millones  de  personas  mundialmente.  La  exposición  a  la  televisión  esta  decreciendo 

mientras que la consumición de video ha aumentado, al igual, esta la industria disquera, en 

donde  las  ventas  de  CD´s  han  bajado significativamente  mientras  que  el  consumo de 

música obtenido a través  de Internet  ha crecido.  Aunque actualmente se esta hablando 

mucho  de  una  nueva idea  titulada  Web 3.0,  sus  definiciones  y diferencias  aún siguen 

siendo difíciles y remite más como una extensión de la Web 2.0. Sin embargo, tarde o 

temprano un progreso superior a la Web 2.0 va a aparecer.

Para construir hay que primero destruir, por eso los modelos obsoletos son los primeros en 

ceder ante una mejoría en la tecnología. Pues la digitalización es una revolución aún más 

poderosa que la revolución industrial, ha cambiado el entorno social a una velocidad sin 

antecedentes,  en donde al  individuo se le  ha abierto un medio en el  cual  puede crear, 

distribuir y acceder a la información de preferencia a la hora que quiera sin necesidad de 
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ser  interrumpido  por  comerciales.  Las  empresas  han  podido  acercarse  más  hacia  sus 

consumidores al igual que les optimizó muchos procesos internos, que de otra manera no 

hubiese podida haber pasado. Por ahora, la revolución digital no se ha acabado y no se sabe 

hacia dónde se dirige, por eso, ahora más que nunca el futuro no es certeza si no solo 

oportunidad. 
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Capitulo 5: Análisis Situacional

El  siguiente  capitulo  tiene  la  información  actual  sobre  la  situación  del  mercado 

virtualmente y en Buenos Aires. Busca posibles oportunidades y amenazas latentes al igual 

que tiene en cuenta variables internacionales y nacionales dentro del mercado y factores no 

controlables  a  través  de  un  análisis  PEST (político,  económico,  social  y  tecnológico). 

Además  se  resaltan  los  diferentes  visitantes  potenciales  tomando  en  cuenta  factores 

demográficos, geográficos, psicográficos y de frecuencia. Por razones metodológicas, un 

análisis interno para encontrar las debilidades y fortalezas de la institución se omite en este 

punto.

5.1 Contexto Internacional

Los nuevos umbrales alcanzados por la tecnología abrieron canales de comunicación en 

donde las instituciones han entrado a experimentar para interactuar con el consumidor. Si 

bien se han creado nuevas instituciones preservando y dando a conocer diferentes aspectos 

del  patrimonio  mundial,  también  se  han  creado  instituciones  globales  que  buscan 

cohesionar las diferentes instituciones a que sigan unas normas predeterminadas con el fin 

del bienestar  cultural.  Una de las instituciones  más importante  y representativa de este 

índole actualmente es la ICOM (Consejo Internacional de Museos por sus siglas en inglés). 

Entre  sus  muchas  funciones,  busca  la  preservación  del  patrimonio  mundial  y  también 

investigan y dan a conocer ciertas tendencias que afectara a los museos en los años 2008-

2010. Aunque se limita solo a museos, Se resaltan las siguientes conclusiones: los museos 

serán reconocidos como socios integrados en el desarrollo sostenido, sostendrán un mayor 

respeto  y  entendimiento  del  patrimonio  en  las  comunidades,  Internet  actuará  como 
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contribuidor  a  un  entendimiento  amplio  de  los  museos,  la  situación  financiera  de  los 

museos  es  volátil  y  necesitan  entender  y  adaptarse  a  la  realidad  del  mercado  (ICOM, 

2007). Aunque la realidad de los museos sea otra, muchas de las conclusiones derivadas 

son acertadas para la marca a crear.

Análisis PEST Internacional

Los otros factores externos que pueden llegar a influir son de carácter político, económico, 

social y tecnológico. La política mundial tiene una fuerte tendencia democrática, aunque 

existen conflictos bélicos actuales, en general no está pasando una metamorfosis ideológica 

creando  de  esta  manera  estabilidad  política.  Por  el  otro  lado,  los  organismos 

internacionales están regidos por las potencias actuales; potencias que apoyan hasta cierta 

extensión  la  globalización.  Este  último  punto  es  de  los  más  importantes  debido  a  las 

implicaciones que tiene, ya que un cambio de pensamiento sería una de las amenazas más 

grandes pero también de las más lejanas que pueda afrontar la institución.  Además del 

pensamiento contemporáneo, Internet ha afectado a la globalización. Aunque hay pocos 

países  hoy  en  día  con  Internet  censurado,  es  decir  con  un  acceso  limitado  a  ciertos 

contenidos, es muy difícil que las políticas digitales entorno a él se centralicen y sea una 

amenaza  potencial.  Por  el  otro  lado  la  tendencia  económica  ha  afectado  a  muchos 

gobiernos al generar en los recientes años una contracción del gasto público en acciones 

culturales forzando a las instituciones a encontrar nuevos ingresos para aunque sea pagar 

los costos de operación.

El plano económico mundial se está recuperando de una recesión internacional. Aparte del 

ciclo  económico,  unos  pocos  países  subdesarrollados  están  creciendo  llegando  a  ser 

agentes  importantes  en  la  economía  internacional.  Los  países  más  destacados  son  los 
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denominados BRIC y representan a Brasil, Rusia, India y China (Goldman Sachs,2010). 

Por el  lado conceptual,  los pensamientos económicos vigentes favorecen la apertura de 

mercados  permitiendo el  comercio  internacional.  Aunque hay distintas  restricciones  de 

mercado  dependiendo  de  la  política  de  cada  nación,  la  volatilidad  con  lo  que  estos 

mercados han fluctuado llega a ser una posible amenaza para las instituciones. 

Socialmente el crecimiento mundial de población y las altas tasas de migración pueden 

llegar a representar tanto una amenaza como una oportunidad. Con el crecimiento de la 

población y el acceso relativamente fácil de ir de un lugar a otro, la movilidad de turistas 

ha incrementado y ofrece una oportunidad en el mercado. Por el otro lado, la migración a 

causado en ciertos lugares una mayor diversificación de culturas en un mismo espacio. 

Esta  diferenciación  de  culturas  puede  representar  una  amenaza  si  no  se  comunica 

específicamente con los grupos culturales. Además, también existe una tendencia a nivel 

mundial en buscar maneras de impactar menos en el ambiente. Esto ha logrado que varias 

instituciones remodifiquen su forma de producir al igual que otras acciones buscando el 

bienestar  ecológico.  A  medida  que  la  sociedad  avanza,  requiere  que  las  instituciones 

creadas  dentro  de  la  misma  reflejen  los  progresos  alcanzada  por  la  sociedad  y  la 

responsabilidad del medio ambiente es uno de esos requisitos que puede perdurar dentro de 

los valores de la sociedad. La globalización además a causado una transculturación sin 

precedentes  pero la  cultura  no se ha  vuelto  globalmente  homogénea  si  no al  revés,  la 

conciencia de la identidad cultural ha aumentado permitiendo a los individuos expresar sus 

diferencias. 

Por  último,  la  tecnología  es  la  variable  más  importante  de estos  recientes  años.  Es  la 

variable  por la cual el  planeta  está pasando de un  status quo a un aparente caos en la 
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manera que trabaja y comunica la sociedad. Las amenazas representativas son los desafíos 

técnicos, el costo de la preservación de los datos con su durabilidad en el tiempo y cada día 

se hace más énfasis en la seguridad digital debido a los posibles robos digitales que pueden 

ejecutarse. Por el otro lado, las oportunidades que proporciona la tecnología en el entorno 

mundial son muchas. En primera instancia, la inter-conectividad instantánea de cobertura 

global significa el acceso y distribución de información a diferentes partes del planeta. Esto 

permite el acercamiento a mercados que no ser por la tecnología sería imposible llegarles. 

La  creación  de  nuevos  dispositivos  tecnológicos  con capacidades  de  recaudar,  crear  y 

comunicar información es una variable trascendente que permite las oportunidades para 

crear una institución de carácter global. Cabe resaltar el desempeño que han logrado las 

diferentes instituciones en la adaptación a la Web 2.0. Aunque hay marcas de punta que 

están aprovechando la utilidad de estos nuevos medios a través de acciones digitales, en 

general, la industria no ha utilizado el poder potencial de Internet. 

A continuación se da a conocer las conclusiones de un estudio publicado por el National 

Inteligence Council del gobierno de Estados Unidos sobre el posible panorama global en el 

año 2020. Si una institución quiere permanecer en el tiempo, tiene que tener en cuenta 

factores  a  largo  plazo  para  prevenirse.  Las  conclusiones  son  de  carácter  político, 

económico, social y tecnológico y las dividieron en dos: las relativamente certeras y las 

inciertas. 

Las relativamente certeras son las siguientes: la globalización es probable que se vuelva 

menos occidentalizada, la economía mundial es substancialmente mayor, un aumento en la 

oferta de firmas globales que distribuyen nuevas tecnologías, nuevas economías en escala, 

una población retirada alta en las potencias mundiales, aumento de poder de agentes no 
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gubernamentales, el Islam permanece dentro de la política, mejora en armas de destrucción 

masiva por parte de unos países y el ambiente es una preocupación dentro de la sociedad 

(National Inteligence Council, 2004).

Las relativamente inciertas son: aumento en el “hueco” económico de los países ricos con 

los que no, los países asiáticos tienen que involucrarse más globalmente, la conectividad 

mundial  ha  retado  a  los  gobiernos,   la  Unión  Europea  puede  que  llegue  a  hacer  una 

superpotencia  y  el  terrorismo  continua  en  diferentes  partes  del  mundo   (National 

Inteligence Council, 2004).

Por más de que el futuro sea incierto, tener una idea generalizada de hacia donde pueden 

terminar las tendencias es importante porque son amenazas y oportunidades potenciales. 

La industria busca tener la información perdurable en el tiempo y esto significa adaptarse 

al entorno con el fin de poder mantenerse en el mercado, por eso saber cuales pueden ser 

las tendencia en un futuro permite planificar con anterioridad.

5.2 Contexto nacional

Las instituciones de hoy en día en Argentina son tanto de carácter público como privado. 

El  Gobierno  de  Buenos  Aires  está  subsidiando  acciones  culturales  en  la  cual  están 

conformados diferentes instituciones culturales, para brindar un mejor servicio, el gobierno 

creó  una  página  dedicada  sólo  a  museos  y  temas  afín.  Además  ha  creado  diferentes 

programas para aumentar  el  interés en estas instituciones  como lo es la “Noche de los 

Museos”; una noche donde en conjunto se recorre diferentes museos porteños. También 

tiene una página en Internet que se especializa en tener contenidos digitales del patrimonio 
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argentino. Estos son solo uno de los servicios brindados por el gobierno para fomentar las 

artes, sin embargo las instituciones privadas también han entrado a contribuir. 

Desde  corporaciones  hasta  empresas  independientes,  existe  una  red  compleja  de 

instituciones creadas alrededor de la industria cultural en Argentina. Las corporaciones no 

están  contribuyendo  solamente  capital  económico,  además  contribuyen  con  informar  y 

crear conveniencia por el interés de la industria, la manutención de la instituciones, de la 

exposición u otras maneras. Por el otro lado existen fundaciones pequeñas que se encargan 

de  una  o  varias  acciones  culturales  en  especifico.  Existen  varias  publicaciones  como 

revista a fin de las acciones culturales tanto virtual como físicamente que proporcionan 

información  de  las  actividades.  Mayoría  de  las  acciones  culturales  se  encuentran 

concentrados  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  en  donde  existen  desde  museos  con 

reconocimiento mundial hasta acciones únicas culturales. Antes de entrar al análisis de las 

instituciones culturales,  se mencionará las variables PEST nacionales.

Análisis PEST nacional 

Políticamente,  Argentina  es  una  democracia  siendo Cristina  Fernández  de  Kirchner  su 

presidenta actual. Aunque sus políticas han sido criticadas internacionalmente, su gobierno 

adopta medidas proteccionistas para fomentar la industria nacional,  dándole subsidios a 

diferentes agentes culturales. Si bien el gobierno de Cristina subsidia diferentes agentes 

culturales,  también  interviene  en  ellos.  Existen  varias  leyes  que  rigen  las  industrias 

culturales. Se destaca la Ley Nacional 12.665 titulada Creación de la Comisión Nacional 

de Museos y de Monumentos y Lugares Histórico en donde se encuentran las diferentes 

leyes  alrededor del patrimonio cultural  (Nueva Museología).  Dentro de estas leyes  hay 

restricciones  de  diferente  índole  como  la  transportación  de  objetos  de  valor,  la 

construcción y la manutención del lugar físico entre otras tantas.  Además de las leyes en la 
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Constitución, dentro de Buenos Aires, las acciones culturales reciben diferentes apoyos por 

parte del gobierno. La ley de Mecenazgo incentiva a las instituciones privadas en aportar a 

la formación del patrimonio cultural y en cambio, el gobierno no le cobra en impuestos lo 

que invirtió la empresa en la acción cultural, con la máxima inversión siendo del 2% sobre 

lo que paga de impuestos la empresa al año  (Gobierno de Buenos Aires). Para el público, 

el gobierno también proporciona diversos descuentos en diferentes instituciones culturales, 

sobre todo a las que le pertenece.

Uno  de  los  problemas  más  grandes  que  afronta  el  gobierno  y  afecta  a  la  economía 

directamente es la incredibilidad internacional por los datos económicos creados por el 

INDEC. Además de la falta de confianza por la información difundida por el gobierno, las 

organizaciones internacionales también catalogan a Argentina como un país riesgoso para 

invertir.  La razón por la cual no tiene muy buen riesgo país para fomentar la inversión 

extranjera es su gobierno actual.  Las leyes  proteccionistas reprimen a los inversionistas 

extranjeros y el gasto de estos se ha visto reducido. Aunque es improbable que una crisis 

como la del 2001 vuelva a suceder, su moneda no está en una situación optima y tiene un 

alza significativo de los precios anualmente.

Argentina tiene una población de 40,913,584 millones de personas dispersas por todo el 

territorio  nacional   (CIA,  2009).  Se concentra  la  mayor  población  en las  urbes  siendo 

Buenos Aires la ciudad con mayor población.  Mayoría de la población es alfabeta  con 

algún tipo de educación. Además de ser un centro publicitario mundialmente reconocido, 

una de las ventajas de la creación de la institución publicitaria en la ciudad de Buenos 

Aires es el alto interés que la sociedad Argentina tiene de la publicidad. Esto no significa 

que a toda la sociedad le guste la publicidad pero si es un tema concurrente de conversa y 
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hay un mayor aprecio. Existen diferentes consumidores dentro de la sociedad Argentina 

con culturas muy diferentes. Esto es debido a que Argentina en el pasado aceptó una ola de 

migración.  En  fin,  la  sociedad  Argentina  esta  compuesta  por  diversos  individuos  de 

diferentes partes del mundo, aunque existe un nacionalismo fuerte y una cultura general 

muy marcada. 

Tecnológicamente Argentina tiene una infraestructura subdesarrollada. En este momento el 

país es uno de los que tiene mayor penetrabilidad en Internet en todo America Latina. Sin 

embargo,  la  adaptación  de  los  nuevos  medios  y  los  servicios  alcanzados  gracias  a  la 

tecnología no tienen el desempeño optimo. 

5.3 Consumidores potenciales

La complejidad que representa satisfacer las necesidades de los diversos consumidores en 

un mismo espacio significa que hay que optimizar el tiempo. A diferencia de mayoría de 

las instituciones, las instituciones culturales suplen a una variedad de personas diferentes 

necesidades en donde constantemente tienen que crearse acciones para poder relacionarse 

con sus públicos. Entonces, la identificación de los públicos y sus necesidades sirve de 

guía para la creación de valor de una institución.

Para poder organizar los diversos consumidores, se separan en dos grupos predominantes: 

el consumidor físico y el virtual. El consumidor físico es aquel que va a experimentar la 

institución cultural en el punto de ubicación geográfico mientras que el consumidor virtual 

es aquel que por medio de Internet se comunica con ella.
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Los diferentes consumidores físicos

Existen diferentes consumidores que pueden ser clasificados en diferentes grupos. Hay que 

aclarar que un individuo puede estar en más de una clasificación dentro del grupo debido a 

que la clasificación toma en cuenta diferentes agentes que están involucrados de manera 

conceptual y no en consumidores individuales. Los grupos de consumidores que se van a 

explicar  en  detalle  a  continuación  son:  según  el  ciclo  de  vida  de  una  persona,  de 

frecuencia, consumidores sociales, virtuales y agentes grupales.

Joven adulto

Aunque no se va a entrar en los diferentes grupos psicográficos por los cuales se puede 

dividir  la  categoría,  son  un  segmento  que  las  instituciones  culturales  están  apuntando 

mucho debido a que están en una edad potencial para lograr una relación a largo plazo. Los 

jóvenes adultos van a acciones culturales de una manera distinta a la que van los niños, 

pues las necesidades que buscan satisfacer han cambiado. Ven a las acciones culturales no 

solo  para  aprender  y  recrearse  si  no  también  para  socializar,  curiosear  y  para  tener 

experiencias únicas entre otras. Por lo tanto los programas a crear especializados en este 

rubro tienen que tener elementos a fines del segmento pues ya no necesitan de un adulto 

para sus actividades en su tiempo libre. 

Adulto

Llegada a la adultez, la relación entre el individuo y la institución cambia. Los adultos usan 

las  acciones  culturales  dependiendo  en  que  etapa  de  la  adultez  se  encuentren.  Las 

necesidades que suplen a los adultos son varias, esto es debido a que hay estilos de vida 

muy  diferentes  en  el  segmento  y  la  aproximación  que  buscan  con  las  instituciones 

culturales no necesariamente está marcada por una necesidad fija. Sin embargo, se puede 
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separar en dos grupos dominantes dentro del segmento: el adulto con hijo y el adulto sin 

hijo. El adulto con hijo interactúa con la industria cultural dependiendo en gran parte al 

valor que la institución le puede proporcionar a su hijo. Aunque también puede ir sin su 

hijo, esta categoría difiere de la otra por sus necesidades específicas. El aprendizaje y la 

participación del hijo son unos de los factores tomados en cuenta en la toma de decisión, 

por  esto  se  han  creado  instituciones  culturales  específicas.  Aunque  existen  otras 

necesidades dentro del segmento, la gran diferencia entre los grupos la hace el niño. Por el 

otro lado, el adulto sin hijo es una categoría amplia en el cual esta compuesto por la suma 

de  los  diferentes  estilos  de  vida  detectados  en  la  investigación  de  mercados.  La 

identificación de los diferentes estilos de vida proporciona enfocar los esfuerzos en solo 

una sección del mercado en donde es más factible que se cree un valor agregado mayor. Se 

encuentran las experiencias y la estética como las más difíciles de integrar debido a la 

complejidad  de  crear  experiencias  recordativas  y  la  manutención  de  costos  es 

relativamente alta. En fin, los adultos es un segmento muy diverso en el cual se tiene que 

tener en cuenta que existen diferentes estilos de vida, por lo cual las necesidades que suple 

las diversas instituciones culturales son diferentes y para el funcionamiento optimo, toca 

segmentar aún más esta categoría. 

Turistas

Los turistas representan muchas de las visitas de los museos y otras acciones culturales y 

tienden a gastar más plata  que el  consumidor local.  Como existen diferentes  clases  de 

turista (viajero de negocios, mochileros, parejas, familias…) hay que diferenciarlos para 

poder atraerlos debidamente. Algunas instituciones culturales trabajan conjuntamente con 

los hoteles o las agencias de viajes para dar a conocer sus servicios al turista, pues es un 

sitio  de  conveniencia  en donde se  concentra  uno de  los  segmentos  más  atractivos  del 
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mercado. Hay diferentes necesidades que suple las acciones culturales a los turistas, si bien 

es  un  lugar  de  descubrimiento,  aprendizaje  y  contacto  con  la  cultura  ajena,  también 

proporciona experiencias sensoriales únicas, recreacionales y participativas.   En fin, los 

turistas son uno de los grupos más significativos dado que representan en muchos casos el 

segmenta más participativo con la institución. 

Voluntarios

Los voluntarios son individuos que por decisión propia trabajan en operaciones dentro de 

las instituciones culturales. Este consumidor es diferente a cualquier otro debido a que la 

relación  que  tiene  con  la  institución  proviene  desde  un  punto  de  vista  interno.  Son 

individuos que tienen sus ventajas como desventajas adoptarlos a la institución. Si bien 

esta operación ahorra costos ofreciendo un mejor servicio a los consumidores ajenos a la 

institución,  también trae costos de capacitación y mantenencia.  Los voluntarios muchas 

veces  necesitan  capacitación  en  muchos  aspectos  funcionales  como  la  habilidad  para 

comunicarse con los consumidores y poder responder las inquietudes que estos tengan. 

Además, el desempeño del voluntario puede llegar a ser inferior al de un empleado pago 

debido a  falta  de  incentivos  económicos  ya  que los  voluntarios  son consumidores  que 

buscan  algo  a  cambio  de  su  tiempo.  En  muchos  casos  puede  existir  algún  vínculo 

emocional  entre  la  institución  y  el  individuo,  por  lo  cual  trabajar  tiene  un  incentivo 

personal, pero en otros casos la relación puede no ser tan profunda y requiera de diferentes 

beneficios  adicionales.  Muchas  instituciones  proporcionan  acceso  a  exposiciones  o 

descuentos en tiendas de ciertas marcas para sus voluntarios, se crean estos beneficios para 

mantener al personal a gusto con la institución pero además va mucho más profundo. La 

relación  que  una  institución  tiene  con  los  voluntarios  puede  convertirse  en  algo 

significativo, pues más adelante en el tiempo el voluntario se puede convertir en miembro 
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y por último en donante. En fin, los voluntarios pueden ser de cualquier edad y cooperan 

con el personal para crear un servicio mejor. Son esenciales en varias instituciones por la 

ayuda que proporcionan para la  institución,  pero además son individuos que tienen un 

interés más trascendental que otros consumidores por ofrecer su tiempo libre para trabajar 

con las instituciones. 

Los miembros

Ser miembro de una institución cultural significa que el consumidor ha dado información o 

dinero  en  cambio  de  beneficios  adicionales.  Los  miembros  pueden  esperar  diferentes 

beneficios de la misma institución por lo cual existen diversas categorías de membresía. 

Philip Kotler et al. (2008) dividen los beneficios proporcionados por la membresía en ocho 

categorías:  Admisiones libres, descuentos, conveniencias, eventos especiales,  educación, 

informativos, reconocimiento y regalos. Por lo cual existen diferentes tipos de membresía 

que  usan  o  mezclan  beneficios  de  estas  categorías  dependiendo  de  la  oferta  de  la 

institución.  Por  esto se  proporciona los  diferentes  servicios  de membresía,  para que el 

consumidor tenga la elección que más se adapte a sus necesidades. Por lo general se acepta 

a cualquier persona que quiera ser parte de la organización, lo único que se pide es algún 

tipo  de  requisito  dependiendo  del  tipo  de  miembro  que  quiera  ser  el  usuario.   Como 

mínimo se pide alguna información del consumidor pero otras veces puede implicar un 

ingreso monetario para la institución.  Los miembros son individuos de la sociedad que 

quieren relacionarse  con la institución. Por consiguiente la relación que debe de tener una 

institución con sus miembros debe ser proactiva  y permanente en el tiempo. Además, los 

miembros  representan  un ingreso adicional  sea por  la  mantenencia  de la  membresía  o 

algún miembro donante. 
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Instituciones educativas

Las  instituciones  educativas  pueden  ser  de  diferente  índole  y  pueden  ser  tanto 

consumidores como potenciales aliados estratégicos. Muchas instituciones permiten horas 

especiales  para  abrir  a  públicos  educacionales.  Este  servicio  requiere  que  se  creé  los 

programas adecuados a las necesidades específicas que la institución busca. Por ejemplo, 

crear un programa educacional para niños de colegio. Otras necesidades que se tiene en 

cuenta son el grado de participación y recreación que va experimentar los niños con el fin 

de que se diviertan mientras aprenden. Por el otro lado están las instituciones educativas 

superiores que pueden ser un aliado potencial. Más adelante se entrará en profundo sobre 

el tema.

Los estudiantes

Los  estudiantes  de  universidades  y  otras  instituciones  educativas  superiores  buscan 

investigar  y  aprender  sobre  ciertos  temas  que  una  institución  cultural  proporciona. 

Encuentran la información necesaria a través de los documentos que se expone al igual que 

actividades  organizadas  como  conferencias  o  seminarios.  No  son  necesariamente 

consumidores que en su tiempo libre deciden ir a la institución, por lo cual la exposición de 

la  comunicación tiene  que ser  explicita  y  coherente  así  el  estudiante  pueda obtener  la 

información más importante a su disposición.         

Donantes

Este  grupo representa  a  cualquier  individuo  que con voluntad  da  dinero  u  objetos  sin 

recibir nada a cambio. Si bien las familias son donantes, representan un grupo especial 

debido a que tienen una relación con las instituciones culturales diferente  del resto de los 

individuos donantes. Pueden ser diferentes las necesidades de los individuos dentro de este 
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grupo, pero se resalta la participación sobre las demás. Existe muchas estrategias alrededor 

de cómo obtener donaciones, pues es un ingreso adicional que la institución puede utilizar. 

Algunas instituciones tienen políticas de precio muy bajas para el consumidor final, por lo 

cual en la salida ponen un lugar para donar dinero. Otros optan por crear una relación 

significativa con una persona al punto que a la institución la incluyan en el testamento. En 

fin, un individuo dona por diferentes motivos a una institución y busca participar, por lo 

cual a este grupo hay que mantener una relación participativa.

Corporaciones

Hay una fuerte tendencia de un menor gasto público hacia las instituciones culturales. En 

donde dejan de subsidiar, las corporaciones pueden usarlo a su beneficio. Este grupo esta 

tomando  más  influencia  sobre  las  instituciones  culturales,  en  primera  instancia,  las 

corporaciones intervienen poniendo recursos para acciones, exposiciones, manutención y 

demás. Si bien se están convirtiendo en un proveedor necesario, las corporaciones también 

tienen necesidades que las instituciones culturales pueden suplir. Por ejemplo, la necesidad 

social como un evento o un lanzamiento de producto puede ser llevada a cabo en una de 

estas. La idea que la corporación pueda ser tanto un proveedor como un consumidor crea 

una relación más intensa con la  institución.  Además,  en algunos lugares  del mundo el 

gobierno incentiva a las entidades privadas para donar plata y así fomentar el patrimonio 

cultural, esto se logra creando leyes; por ejemplo una rebaja en impuestos. Ha medida que 

el mundo privatice más instituciones y el sector privado se vuelva aún más grande, las 

corporaciones van a representar un papel más importante dentro de la sociedad. Enfocar 

planes especiales para las corporaciones es fundamental por la ayuda que proporciona a la 

industria.
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Fundaciones

Las  empresas  sin  animo  de  lucro  representan  un  consumidor  potencial.  En  si,  las 

fundaciones y las corporaciones buscan en las instituciones las mismas necesidades, pero 

la relación que tiene con ambos agentes es diferentes debido a la naturaleza de los mismos.  

Al  igual,  las  fundaciones  también  pueden  volverse  proveedores  auspiciando  diferentes 

exposiciones y eventos.

Gobiernos

Los gobiernos son los agentes históricamente más importantes para la industria cultural. La 

industria cultural como los museos nacionales y museos que tengan algún valor histórico 

importante para la cultura son los que gobiernos suelen ser dueños. Aunque al igual que las 

corporaciones,  su  papel  interviniendo  acciones  culturales  es  criticado,  el  gobierno 

proporciona los recursos necesarios para poder seguir operando la industria cultural.  El 

gobierno  también  tiene  necesidad  de  usar  las  diferentes  instalaciones  culturales  para 

posibles eventos. 

 

Consumidor Investigativo

Este  consumidor  virtual  busca  extraer  información del  sitio  cultural  para  la  utilización 

privada, el consumidor investigativo puede llegar a ser diferentes individuos dentro de la 

sociedad. A diferencia de los otros consumidores virtuales, el consumidor investigativo va 

a usar la información extraída con motivo de capitalizar. 

Consumidor Educacional

El consumidor educacional es un individuo que busca aprender sobre un tema en particular 

sea por interés propio o por alguna tarea. A diferencia del investigativo, la información que 
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busca este consumidor es más completa y puede ser menos objetiva. Al igual, la recreación 

u  otro  método  aplicado  a  la  educación  es  viable  en  este  rubro  mientras  que  en  el 

investigativo no. 

Consumidor de ocio 

El consumidor de ocio es aquel que en su tiempo libre decida interactuar con la institución 

virtualmente.  Existen  diferentes  beneficios  de  ser  miembro  virtual  de  una  institución 

cultural  como  son  los  Newsletter  y  avisos  sobre  temas  de  preferencia  individual. 

Representan un mercado global en el cual en el tiempo libre acuden a interactuar con la 

institución.  

Figura 1:

La figura uno muestra el cambio organizacional que está ocurriendo en muchos museos e 

instituciones culturales, en donde el consumidor tiene una participación más activa dentro 

de la toma de decisiones. Para la institución esto significa que tiene que investigar a sus 
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consumidores  de  manera  constante  para  poder  ofrecer  programas  más  afines  con  los 

intereses del usuario, al igual que identificar las diferentes necesidades de los diferentes 

segmento  y  las  otras  fuerzas  competitivas  dentro  del  mercado.  En  el  otro  lado  del 

diagrama,  una institución centrada en el  profesional tiene a sus directivos  haciendo las 

decisiones basando sus esfuerzos en la preservación del patrimonio.  El consumidor del 

patrimonio  no  es  de  gran   interés  para  la  directiva,  si  no  más  bien  los  objetos  en  su 

propiedad, por lo cual en la figura dos el consumidor se encuentra en el escalón más bajo 

en la pirámide de organizaciones centradas en el profesional. 

El cambio de la época ha puesto en práctica nuevas maneras de operar una institución. 

Identificar los diferentes públicos externos que se relacionan con la institución llega a ser 

uno de los primeros pasos para crear, mantener y perfeccionar los diferentes puntos de 

contacto entre la marca y sus consumidores. Además, representa uno de los primeros pasos 

para centrar la organización entorno al consumidor. Sin embargo, no se debe interpretar 

que la institución va a hacer todo lo que su público le pida sin importar su razón de ser, 

todo  lo  contrario,  tratará  de  reunir  todas  sus  capacidades  y  limitaciones  para  ofrecer 

diferentes programas que vinculen a los usuarios con la  institución. 

5.4 Las competencias

Al  ser  una  institución  que  satisface  las  necesidades  a  una  diversa  cantidad  de 

consumidores, existen diferentes grados de competencia, por lo cual analizar los diferentes 

agentes  que compiten  por el  mismo segmento  de mercado permite  una mejor  toma de 

decisiones. Philip Kotler et al. (2008) identifican cuatro grupos de competencias para la 

industria  museística:  actividades  caseras,  actividades  fuera  de  casa,  actividades 
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educaciones y culturales que no pertenezcan al museo y otros museos. Aunque solo incluya 

museos,  también  se  puede  aplicar  el  mismo  concepto  a  otras  industrias  culturales.  La 

industria cultural tiene una variedad de competencias porque disputan, entre otras, por el 

tiempo libre del consumidor y en ese mercado existen muchas organizaciones que ofrecen 

una variedad de actividades que pueda escoger en su tiempo libre, siendo la institución una 

de ellas. Aunque las instituciones culturales son accedidos también por razones educativas 

y culturales, por lo cual también tienen competencias de instituciones que proporcionen 

esos servicios. Tener en cuenta estas competencias permiten actuar y diferenciarse en el 

mercado de manera acorde al contexto.

A continuación se visualizará la herramienta de las seis fuerzas competitivas (un factor 

adicional afecta a la institución cultural) aplicado a la industria cultural. 

Figura 2: 
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Las seis fuerzas competitivas

El modelo de las cinco fuerzas competitivas desarrollado por Michael Porter  (1998) es una 

herramienta que define las diferentes variables que pueden afectar a una organización. En 

ella incluye la competencia entre las organizaciones, los productos/servicios sustitutos, la 

entrada de nuevos participantes y el poder de negociación tanto del proveedor como el 

consumidor. Ahora, dado que la industria cultural muchas veces depende de donaciones, 

un factor que no se tiene adentro del modelo de las cinco fuerzas competitivas, Sharon M. 

Oster (1995) resalta  en su libro  Strategic Management for Non-Profit  Organizations la 

importancia de estos. En la figura tres se visualiza las diferentes variables en el modelo 

competitivo de la industria cultural, cada una de estas fuerzas afecta a la organización de 

maneras diferentes, por eso se entrará en detalle sobre cada una de estas.

Proveedores

Los proveedores son agentes tanto internos como externos que suministran algún producto 

o  servicio  a  la  organización.  En el  momento  sólo  se  pueden identificar  los  diferentes 

proveedores y medir el poder de negociación de manera conceptual entre la institución y 

ellos. 

Los agentes externos que interactúan con la institución incluye facilidades cercanas que 

proporcionen un servicio afín o adicional como un estacionamiento o un restaurante. Otros 

agentes  que  proveen  servicios  o  productos  a  los  restaurantes,  tiendas  y  servicios 

adicionales dentro de la institución también tienen diferentes poderes de negociación. Por 

ejemplo si existe solo una empresa dentro del mercado que produce merchandising, esta 

empresa tiene el poder de negociación. El último proveedor es el más importante a tener en 

cuenta,  pues es el  que proporciona el  material  de exposición.  Dada la naturaleza de la 
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institución a crear, el material de exposición sería recaudado de manera constante a través 

de proveedores en diferentes locaciones del mundo. 

Los agentes internos se componen de los empleados y grupos dentro de la institución. Son 

los empleados que proveen el trabajo humano para la institución, por lo cual el poder de 

negociación se define dependiendo de la cantidad de empleados, la destreza requerida para 

el empleo y las funciones que desempeñan dentro de institución. 

En fin, existen diferentes proveedores que proporcionan servicios a la institución teniendo 

cada uno un poder de negociación diferente. Sin embargo, existe pocos proveedores vitales 

para el funcionamiento de la institución, por lo cual obtienen el poder de negociación. En 

general, los proveedores tienen un poder de negociación medianamente alto debido a la 

dependencia de la institución en estos agentes.  

Consumidores 

Se entiende como consumidor a todo agente externo que consume los servicios y productos 

de una empresa. Entonces, la situación actual ha depositado el poder de negociación en 

estos agentes debido a una alta cantidad de oferta disponible para él, tanto en su tiempo 

libre como para educarse, pues los consumidores son hoy en día uno de los activos más 

valiosos  que  tienen  las  organizaciones.  Debido  al  cambio  generado  a  partir  de  la 

tecnología,  este  agente a creado una perspectiva  nueva en modelos  para gerenciar  una 

institución cultural debido a la importancia de este actor dentro de la razón de ser y porque 

se  le  puede  proporcionar  un  servicio  con  mayor  valor  añadido.  En  fin,  el  poder  de 

negociación  del  consumidor  ha  creado  modelos  de  gerenciamiento  dentro  de  las 

instituciones  en base a él,  donde la  organización esta  constantemente  investigando sus 
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diferentes  públicos  para  poder  proporcionar  un  servicio  más  acorde  y  a  fin  con  sus 

consumidores.

Nuevos participantes

Los actores nuevos que puedan llegar a afectar se puede dividir en dos grupos dominantes: 

entidades  físicas  y  entidades  virtuales.  Las  entidades  físicas  se  componen  de 

organizaciones  culturales  y  educacionales  instaladas  dentro  de  la  ubicación  geográfica 

donde se encuentre la institución mientras que las virtuales se componen de entidades que 

operan solo a través de Internet.

Las  entidades  físicas  afectarían  a  la  entidad  al  suplir  las  mismas  necesidades,  creando 

opciones nuevas entre la toma de decisión del consumidor. Dentro del mercado del tiempo 

libre, las barreras de entrada son bajas debido a las diferentes instituciones que pueden 

suplir esta necesidad. Sin embargo dentro del mercado cultural y educativo  las barreras de 

entrada  son altas,  existe  interferencias  gubernamentales  y  los  costos  de  operación  son 

elevados, por lo cual dificulta la entrada de nuevos participantes. En fin, dependiendo del 

mercado en cuestión, las barreras de entrada varían. La barrera de entrada es relativamente 

baja en el mercado del tiempo libre mientras que es alta en el mercado cultural y educativo.

Las entidades virtuales representan diferentes barreras de entrada porque aunque pueda 

llegar a satisfacer las mismas necesidades operan en un plano diferente. En relación a las 

entidades físicas, las virtuales son economías en donde satisfacer a un consumidor de más 

tiene un costo bajo. Sin embargo, la plataforma requerida para poder operar y el saber 

hacer representan un obstáculo de entrada. En fin, un alto valor en la plataforma requerida 

al  igual  que  el  know how compensan  los  bajos  costos  de  operación  a  relación  de  las 
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entidades físicas, ubicándolas en una barrera de entrada mediana.

Donantes

La adición de este agente a las cinco fuerzas competitivas es necesario para la industria 

cultural  debido  a  la  importancia  que  tiene  con  las  instituciones.  Las  donaciones  son 

ingresos  que  se  obtienen  de  diferentes  agentes  en  la  sociedad,  aunque  la  cantidad  de 

donaciones depende de la institución cultural, los donadores son un número limitado por lo 

cual las diferentes instituciones compiten por ellos. También existe diferentes asociaciones 

en  acciones  culturales  como  un  grupo  denominado  Amigos  del  Museo  que  donan  su 

tiempo y recursos económicos en base a él.  La figura 2 muestra  los diferentes agentes 

donadores que pueden beneficiar a la institución, pueden llegar a representar uno de los 

ingresos más grandes y en relación a mayoría de las industrias, son agentes que no operan 

en muchos mercados. 

Productos/servicios sustitutos

Las  instituciones  culturales  tienen  una  variedad  de  productos/servicios  sustitutos  que 

abarca una amplia selección de industrias. Existen dos grupos dominantes de instituciones 

sustitutas: las instituciones de ocio y las instituciones educativas.

Dentro de la industria del ocio,  donde más competencia y sustitutos se encuentran,  las 

instituciones se pelean por el tiempo libre del consumidor. Existe una oferta abundante de 

actividades que el consumidor puede decidir hacer en vez de ir o acceder virtualmente a la 

oferta  cultural,  desde actividades  caseras  hasta  actividades  al  aire  libre   (Kotler  et  al., 

2008).  Las  actividades  caseras  incluye  desde  ver  televisión,  leer,  oír  música,  usar  el 

computador, jugar juegos electrónicos, atender a amigos y cualquier otra actividad de ocio 
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dentro de la casa. Las actividades al aire libre incluye desde ir a caminatas, a comprar, al 

cine,  a  comer,  a  ver  un  evento  deportivo,  a  acampar,  hacer  deporte  y  cualquier  otra 

actividad que involucre salir de la casa. Ahora, los servicios sustitutos virtuales representa 

otros  agentes  competentes  además  de  los  mencionados.  Las  páginas  web que  no  sean 

culturales y que satisfagan la misma necesidad que la página web de la institución es un 

sustituto. La industria del ocio esta sobre ofertada por diferentes productos y servicios, 

desde actividades físicas hasta experiencias virtuales, y representa uno de los mercados con 

más competencia y ofertantes.  Sin embargo,  una institución cultural  también tiene otro 

mercado a satisfacer y otros agentes sustitutos.

Las instituciones centradas alrededor de la cultura y la educación que ofrecen programas a 

fines con el consumidor de la institución representan servicios sustitutos. Si bien son una 

competencia  sustituta,  también  pueden  estas  instituciones  ser  un  aliado  estratégico 

potencial, pues la razón de ser de estas instituciones por lo general buscan el mismo fin.  

Entre  estos  agentes  se  encuentran  universidades,  teatros,  galerías  de  arte,  cursos 

educacionales, capacitaciones y cursos a través de Internet y otras actividades.

Los productos y servicios sustitutos para la industria cultural figuran una cantidad diversa 

de  instituciones  y  actividades.  Esto  se  debe  a  que  hay  una  grande  cantidad  de 

consumidores, por lo cual cada uno tiene preferencias y necesidades diferentes que pueden 

satisfacer a través de ofertas sustitutas. Se resalta la potencialidad de un co-branding con 

estas instituciones y programas, pues si bien compiten entre ellas por el tiempo y la renta 

limitada del consumidor, también se pueden beneficiar juntándose. 

Competencia directa
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La competencia  directa  se compone de instituciones  culturales  tanto físicos y virtuales 

operando  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  o  en  Internet.  Existen  una  variedad  de 

competidores  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  pues  hay  diferentes  instituciones  que  se 

pueden tener en cuenta para tener diferentes puntos de comparación. 
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Capítulo 6: Creación de Marca

Detrás de cada marca existen ideas que,  como pilares,  actúan de base para sostener  la 

creación de la marca. Por eso, antes de dar a conocer sobre la razón de ser y los diferentes 

aspectos de la marca se hará una breve sinopsis de las ideas detrás de la creación de una 

institución cultural publicitaria. 

Aunque existen varios conceptos que en cierta medida afectaron para la creación de una 

institución cultural publicitaria, son tres las ideas predominantes: 

1) La preocupación del estudio futuro de la información publicitaria actual 

2) Las nuevas tecnologías  

3) La necesidad de obtener ingresos para seguir operando en el mercado.

Las instituciones culturales son organizaciones que perduran a través de los años, por lo 

cual  se  han  tenido  que  adaptar  a  los  diferentes  contextos  socio-económicos  que  han 

atravesado las civilizaciones. Si bien solían ser, junto a los archivos y las bibliotecas, los 

únicos lugares que preservaban memorias y objetos de imperdurable valor cultural, hoy en 

día son uno de los muchos canales para obtener información. Entonces, ¿Para qué sirve una 

institución cultural en una época en donde la información es abundante? La respuesta yace 

en no ser  engañados por informaciones  falsas.  Pues la  historia  está  basada en eventos 

comprobables que ocurrieron en el pasado, sin embargo, la  desinformación puede filtrarse 

resultando una interpretación errónea de los hechos. 

A  diferencia  del  pasado,  en  donde  no  existía  suficiente  información  para  analizar  la 

civilización  y  se  construyeron  los  hechos  a  través  de  este  impedimento,  las  futuras 
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civilizaciones van a tener  problemas en analizar  el  presente debido a la abundancia de 

información disponible. Por esta razón las instituciones culturales se convierten en lugares 

confiables que conservan información sobre algún tema en específico. La ausencia de una 

institución  global  publicitaria  de  este  índole  puede  crear  en  un  futuro,  una  mala 

interpretación de los hechos publicitarios históricos. 

Por otro lado, los nuevos avances tecnológicos han creado patrimonio cultural intangible, 

es decir  información creada digitalmente que tiene valor cultural.  La publicidad parece 

haber  tomado ese camino al  incorporar  las  tecnologías  en la  manera  en que se crea  y 

difunde la publicidad. Por lo cual, el contenido publicitario hoy en día está mayormente 

creado digitalmente y parece que seguirá así. Esto crea una ventaja para la recuperación de 

la  información  publicitaria,  pues  al  ser  material  digital  el  espacio  requerido  para 

conservarla es mínimo. Además, permite la fácil distribución de la información a través de 

Internet. De igual forma, la incorporación de las nuevas tecnologías a la industria cultural 

permite  operar  y  exponer  de  innovadoras  maneras  y  también  optimiza  procesos  en  la 

gestión de la organización.

Por último, toda institución tiene algún costo de operación. Como consecuencia, tiene que 

obtener algún ingreso para poder como mínimo pagar por el gasto de operación. Para poder 

asegurar el bienestar del patrimonio cultural hay que adaptarse a las diferentes fuerzas del 

mercado actual. Por eso, hay que aplicar las herramientas del marketing y crear un mayor 

valor agregado entre la marca y sus públicos, pues las instituciones culturales hoy en día no 

pueden depender sólo de las donaciones, sino también de otras fuentes de ingresos como 

son los usuarios.
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La falta de ingresos es una de las amenazas más importantes a tener en cuenta, pues por 

esto  se  puede  cerrar  una  institución,  por  lo  cual  aplicar  estrategias  que  logren  una 

institución sostenible es de mayor importancia para el bienestar del patrimonio cultural. 

6.1 Misión

Creemos que la publicidad es parte de nuestras culturas. Por eso,  proveemos un espacio de 

contemplación y discusión en donde se recolecte, preserve, investigue y exponga el rol que 

ejerce la publicidad en nuestras sociedades.

6.2 Visión

Queremos ser la institución global que preserva la información generada por la industria 

publicitaria para su correcta interpretación futura.

6.3 Objetivos

-Educar y realzar el interés de la publicidad en el público.

-Contribuir al conocimiento sobre la industria publicitaria.

-Mantener y preservar las diferentes informaciones generadas por la industria publicitaria.

-Comprometerse con la sociedad y el medio ambiente.

6.4 Valores

Responsabilidad: Cumplimos a tiempo y con calidad las tareas de la institución. Además, 

asumimos consecuencias por nuestras acciones y omisiones tomadas.
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Honestidad:  Manejamos  los  asuntos  institucionales  y  personales  con  integridad  y 

rectitud.

Tolerancia: Respetamos las diferencias de los individuos tratándolos equitativamente y con 

buena voluntad.

Respeto: seguimos la vieja regla de oro, “No le hagas a otros lo que no quiere que te hagan 

a ti.”

Compromiso: la excelencia cultural es una meta permanente y cotidiana.

Confianza: creemos que la confianza se establece con acciones dignas perdurables en el 

tiempo. 

Pasión: queremos lo que hacemos y hacemos lo que queremos. 

6.5 Segmentación

En el capítulo anterior se pudo apreciar cómo una institución cultural tiene una diversidad 

de públicos que pueden interactuar con ellas. Si bien las instituciones culturales pueden 

apuntar a todos sus públicos para crear una economía de escala, pierde afinidad. Con las 

nuevas  tecnologías,  tratar  al  usuario  como individuo  dejó  de  ser  una  inversión  cara  e 

impractica. Por eso, concentrarse en mercados específicos en los cuales la relación entre el 

usuario-institución sea más fructífera es mucho más optimo. 
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La diferencia entre los públicos y la segmentación se basa en que se puede segmentar un 

mercado  que  involucre  diferentes  públicos.  En  un  amplio  aspecto,  se  dividirá  la 

segmentación dependiendo de la  ubicación del  usuario.  Al igual,  siempre  se tendrá  en 

cuenta  las  posibles  alianzas  estratégicas  que  muchas  veces  pueden  convertirse  en 

consumidores finales de la institución. 

Se separa en dos segmentos relevantes: las organizaciones y los individuos. Dentro de las 

organizaciones  existen  una  variedad  de  públicos  que  se  pueden  relacionar.  Las 

organizaciones que fomenten la educación como colegios, universidades con programas a 

fin con la publicidad, instituciones y asociaciones publicitarias también pertenecen a este 

grupo.  En este  grupo se  incluye  otras  organizaciones  que  pueden proveer  recursos  en 

cambio de algún beneficio. Pues las instituciones culturales a diferencia de otros tipos de 

instituciones  tienen  una  ventaja  en  la  cual  organizaciones  le  pueden  donar  recursos. 

Apuntar a este segmento provee ventajas tanto para la institución cultural como para la 

institución donante. 

Los individuos a segmentar están compuestos por los públicos turistas, jóvenes adultos, 

estudiantes,  miembros,  voluntarios,  donantes, consumidores virtuales y adultos. En esta 

etapa no se pueda tener un análisis psicográfico del consumidor, pero se busca individuos 

con afinidad a la publicidad e instituciones a fines. Según unos datos sacados y analizados 

de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (2008),  la cantidad mundial 

de usuarios de Internet entre los 14 años a los 65 años es de 1,047,412,000. Si bien hay 

muchos  impedimentos  para  llegar  a  todos  los  usuarios,  se  tiene  una  idea  básica  de  la 

cantidad aproximada de usuarios al cual se puede llegar a relacionar. Dependiendo de la 

acción específica a crear, el número de este segmento disminuye,  pues llegar a todo el 
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mundo con un solo mensaje no es óptimo. Además, también existe la población de jóvenes 

adultos y adultos que residen en Buenos Aires, que según datos sacados y analizados del 

INDEC (2001) muestran como 8,780,273 habitantes entre la edad de 15 hasta 64 años 

viven en Buenos Aires. Las diferentes acciones apuntadas a este segmento tienen que tener 

una investigación de mercados antes de ejecutarse para lograr una mejor calidad y afinidad 

en el servicio proporcionado. Por último los turistas son públicos que se componen de una 

diversa  cantidad  de  personas  extranjeras  que  residen  de  manera  temporal.  Gastan  en 

general más que cualquier otro agente y residen en hoteles y alojamientos temporales en la 

ciudad. 

6.6 Posicionamiento

La vinculación entre la creatividad y la publicidad hace que la institución tenga una ventaja 

al poder posicionarse. Por este motivo, se busca un posicionamiento que la resalte como 

una  institución  creativa  e  innovadora.  Para  lograrlo  se  tiene  que  estar  constantemente 

creando  nuevos  servicios  y programas  apuntados  a  diferentes  públicos  específicos  que 

reflejen este posicionamiento. Además, también se busca aprovechar la oportunidad que 

existe  en  el  mercado  de  una  institución  cultural  publicitaria  que  ofrezca  de  manera 

permanente una experiencia inmersiva. 

El posicionamiento buscado por la institución tiene que estar presente en cada punto de 

contacto entre la institución y sus públicos, de esta manera logrará una diferencia entre 

todos los otros oferentes y se distinguirá en la mente del consumidor. La creatividad y la 

experiencia inmersiva son atributos y beneficios proporcionados por la institución, deben 

de estar presentes para tratar de posicionar a la institución en estas categorías. En fin, el 
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posicionamiento buscado integra a la creatividad y a la experiencia inmersiva.

6.7 Branding

El branding es un proceso en el cual la organización busca crear imagen, lealtad y por ende 

sostenibilidad  (Daye,  2009). Desde esta perspectiva,  una demostración genérica de una 

institución cultural se vuelve en una actividad distintiva. Esto es debido a que el branding 

se basa en los detalles. Primero se dará a conocer los diferentes agentes a los cuales el 

branding va a ser aplicado y después se creara una personalidad de marca para la correcta 

comunicación institucional.

El personal, los usuarios, la institución cultural y la comunidad son todos agentes que se 

involucran en el branding. Cada uno de estos se beneficia de diferentes maneras a través de 

la institución y existen programas para cada uno de estos públicos excepto la institución. 

Internamente, el personal tiene que estar entrenado apropiadamente y centrado alrededor 

del  consumidor.  Además  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  personal  se  compone  de 

asalariados y voluntarios, por lo cual es importante que se creen programas de beneficios 

adicionales a este rubro como por ejemplo reconocimiento como empleado del mes o algún 

regalo.  El  personal  es  uno de los  agentes  más  importantes  para la  institución,  pues  el 

trabajo humano en una institución es lo que la diferencia de las otras. Como son uno de los 

puntos  de  contacto  con  el  usuario,  necesitan  reflejar  el  posicionamiento  al  igual  que 

cumplir con la razón de ser y los valores intrínsecos. 

El branding en los usuarios busca crear lealtad. Aunque no sólo se limita a crear diferentes 

programas de membresía  para los diferentes  públicos  objetivos,  también  hay que estar 

constantemente  indagando  el  mercado  para  poder  ofrecer  programas  con  una  afinidad 
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hacia los mercados objetivos sin perder los valores ni la razón de ser de la institución. El 

buen trato hacia el usuario y la personalización de la información son aplicaciones para 

brindar cortesía y practicidad. Una vez más, el branding se encuentra en los detalles por lo 

cual en ciertos programas se puede dar diferentes tipos de merchandising o tener en cuenta 

diferentes  detalles  como por  ejemplo  saber  no sólo el  colegio  que estará  visitando las 

instalaciones si  no también el  nombre del profesor para que sea tratado personalmente 

creando un vínculo más estrecho entre el profesor y la institución. Involucrar al usuario es 

parte  esencial  del  posicionamiento,  para  lograrlo  se  necesita  tener  una  mentalidad 

interactiva en donde no solamente las instalaciones proveen la interacción sino también el 

personal y la propia marca. 

Dentro del branding, una marca se puede ver como un humano en el cual interactúa con 

otros agentes y se desarrolla una identidad y una personalidad. Para la institución cultural, 

el branding crea una identidad constante en la cual sus comunicaciones estarán basadas en 

ella. Las instalaciones físicas al igual que los formatos del diseño comunicacional tienen 

que  enfocarse  en  un  mismo  mensaje.  Además  el  branding  le  da  valor  añadido  a  la 

institución al proveer el nombre con significación intangible.

Como  una  organización  también  tiene  que  tener  su  lado  social,  el  branding  como 

herramienta aprovecha esta oportunidad para dar a conocer la marca a través de diferentes 

colaboraciones, pero siempre teniendo en cuenta que las acciones que tome se esperarían 

de la institución publicitaria. 

Personalidad de marca
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La Caja Publicitaria busca una personalidad que sea extrovertida, alegre, receptiva, afable 

y  pragmática.  Aunque  unas  características  prevalecen  sobre  otras  en  diferentes  piezas 

comunicacionales dependiendo del público meta, la personalidad tiene que estar reflejada 

en el lenguaje, el contexto y el medio a usar. 

Nombre

La Caja Publicitaria es el nombre elegido para la institución cultural. La palabra caja nace 

del pensamiento lateral requerido para la industria, al igual que encierra la marca hacia 

solo la publicidad. Por ende el nombre evoca la industria y delimita la extensión que la 

marca puede cubrir.
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Capitulo 7: Marketing mix

El modelo  tradicional  de las  cuatro  P´s  permite  ver  cuatro  variables  que afectan en la 

percepción del usuario: precio, plaza, producto y promoción. Sin embargo, un institución 

cultural  es una organización que crea diversos servicios mientras que el  marketing mix 

tradicional esta enfocado más hacia productos. Por esta razón, se específica dos variables 

adicionales que según Bernard Booms y Mary Bitner (1981) afectan a instituciones que 

proporcionan servicios: personas y evidencia física. La variable de procesos no entro en la 

selección debido a que no afecta en este caso. A continuación se describirán cada una de 

estas variables.

7.1 Producto/Servicio

Si bien la institución ofrece servicios, los ofrece dentro de un espacio tanto físico como 

virtual. Por eso, primero se delimitará los atributos requeridos para el funcionamiento del 

espacio físico vinculando la razón de ser y el posicionamiento, después  se mencionará los 

servicios adicionales posibles y por último la página web.

La institución tiene que tener instalaciones para poder operar. Como la ubicación exacta 

dentro  de  Buenos  Aires  no  se  ha  decidido,  no  se  sabe  exactamente  la  limitación  del 

espacio. Sin embargo, para operar mínimo tiene que tener ciertas instalaciones en donde 

exista  espacio  para  la  parte  administrativa,  de  marketing,  de  conservación  del  bien 

patrimonial,  baños para  el  público,  salas  de exposiciones  temporal  y  permanente  y un 

departamento de tecnología. El último es una peculiaridad para una institución cultural, 

pero para una institución publicitaria en donde el bien cultural es digital y, como se verá 
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más  adelante,  dependiente  de  la  tecnología,  es  necesario.  Por  esto,  se  aprovecha  las 

innovaciones  tecnológicas  al  igual  que  se  explota  la  ventaja  competitiva  del  bien 

patrimonial inmaterial para posicionarse en el mercado. La inserción de “cuadros” digitales 

de pantalla táctil proporciona una variedad de ventajas y opciones para operar de manera 

más eficiente. En primera instancia, refuerzan el posicionamiento al lograr una interacción 

multi-sensorial y crear una experiencia inmersiva entre el usuario y la institución. Por otro 

lado permite  el  cambio  de exhibiciones  de manera  continúa  aprovechando que el  bien 

cultural intangible es digital, adaptándose fácilmente a su entorno. Los cuadros digitales no 

solo permiten el rápido cambio de exposición, también pueden ser tocados por el usuario 

para  que  pueda  navegar  las  diferentes  piezas  de  manera  individual  siempre  y  cuando 

existan más cuadros que usuarios en el tiempo dado o simplemente puede transferir esa 

información a su celular inteligente y así llevársela consigo. 

La  creación  de  servicios  adicionales  genera  valor  a  la  institución  suponiendo  que  se 

proporcione buenos servicios  que refuercen la  razón de ser.  El auditorio,  la  tienda,  un 

espacio  para eventos  y el  restaurante  son servicios  adicionales  que  pueden generar  un 

mayor valor agregado. El auditorio permite una experiencia grupal en el cual se puede 

reforzar las exposiciones y también tener su propia programación. Por otro lado, la tienda 

proporciona souvenirs de la visita a la institución en la forma de merchandising. Venderá 

objetos  de  las  exposiciones  temporales  al  igual  que  unos  artículos  permanentes.  Para 

reforzar  la imagen y el  posicionamiento  de la  institución  y a la vez crear un souvenir 

personal para el usuario, la tienda dispondrá de una pantalla táctil por el cual el usuario 

podrá elegir su publicidad gráfica favorita personalizarla e imprimirla. La utilización de un 

espacio  para  diferentes  eventos  permite  involucrar  más  a  los  diferentes  actores  con la 

institución. Esto refuerza la relación del público con la institución al mismo tiempo que 
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genera una entrada secundaria de dinero. Por último, el restaurante permite que el usuario 

pueda descansar y comer. Si bien el restaurante tiene que limitarse a ciertos aspectos para 

reforzar  el  branding,  no  tiene  que  ligarse  por  completo.  Por  eso,  entradas  directas  al 

restaurantes desde el exterior crea que el usuario del restaurante no necesariamente tenga 

que  experimentar  la  institución,  logrando  de  esta  manera  una  independencia  entre  las 

partes constituyentes para que el restaurante no tenga que limitarse a los clientes de la 

institución cultural. 

La página web es el centro oficial digital pero no restrictivo. Es a través de ésta que se 

puede acceder a diferentes contenidos que alberga la institución desde diferentes partes del 

mundo. Dentro de la página se encontrará información sobre la programación mensual, 

como llegar a la institución, la razón de ser, volverse miembro,  newsletters, información 

adicional y especial para la prensa, acceso a la base de datos publicitaria y una barra de 

búsqueda. Además tendrá diferentes cuentas en páginas de videos y redes sociales, no solo 

para facilitar la comunicación entre la institución y el público objetivo sino también para 

investigar el mercado. La página web no necesariamente actúa complementando al lugar 

físico sino que tiene un potencial propio. Tiene la capacidad de ofrecer diferentes servicios 

a una audiencia ajena a la institución física reforzando su misión.

7.2 Plaza

Los  canales  de  distribución se limitan  a  estar  on-site  o  off-site  (Pine  et  al) .   On-site 

significa que la distribución es sólo en el lugar físico, es decir en la institución. Adentro va 

a  ver  varios  tipos  de  transferencias  posibles  por  lo  cual  es  uno  de  los  canales  de 

distribución más efectivos. Si bien va a ver distribución  on-site también va a existir  off-
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site.  Es decir, canales de distribución fuera de la institución física. La plataforma off-site 

más grande que tiene es Internet. Además de la página web, se creará cuentas en diferentes 

canales de comunicación virtual tales como redes sociales y páginas para ver videos. Esto 

permite un acercamiento hacia un público específico y no limita la presencia virtual de la 

institución ha solo su página web. También existen otros canales virtuales por los cuales 

puede usar como un co-branding en el cual permite salir en la página de la alianza. Si bien 

los  sistemas  de distribución están limitados,  para la  promoción existe  una variedad de 

canales  comunicacionales  en  el  cual  puede  acceder  para  lograr  los  objetivos 

promocionales. 

7.3 Precio

El  precio  para  el  usuario  final  no  se  puede  especificar  exactamente  pero  sí  se  puede 

identificar diferentes formas de pago. El costo monetario para el usuario depende tanto de 

los objetivos financieros de la institución al igual que de los subsidios que recibe de sus 

diferentes  donantes  y sponsors.  También las  programaciones  especiales  van a  tener  su 

propio política de precios. Además, el precio difiere debido a descuentos y beneficios en 

ciertos segmentos como los estudiantes, jubilados o miembros. 

Idealmente, la entrada a las instalaciones básicas de la institución no tendría precio. Esto se 

debe a la razón de ser de la institución. Además, desde el punto de vista del branding, en 

donde el precio no solo refleja la cantidad de dinero que tiene que pagar el usuario para 

poseer el producto/servicio si no que también refleja el estatus social del producto/servicio, 

fortificaría  su  imagen  al  dejar  acceder  de  manera  gratuita  al  patrimonio  cultural 

publicitario.  Sin  embargo,  la  política  de  precio  dependerá  si  la  institución  genera 
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suficientes ingresos para aunque sea mantenerse.

7.4 Promoción

Existen diferentes maneras por las cuales se puede promocionar una oferta. En la figura 

cuatro  se  explicitan  los  cuatro  diferentes  métodos  con sus  herramientas  aunque  no  se 

especifica en este momento cuales se va a utilizar.

7.5 Personal
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El personal se comprende de cuatro grupos: la junta, los directores, el personal operativo y 

los voluntarios. Para la elección de los individuos se tiene que tener en cuenta diferentes 

factores dependiendo de la función que van a suplir en la institución. Sin embargo, todos 

los individuos tienen que tener los valores expresados en la razón de ser. 

La junta es la parte superior en la jerarquía interna organizacional. Son los encargados de 

hacer las decisiones finales y el planeamiento estratégico a largo plazo.  Los individuos 

para esta posición tienen que tener conocimiento de administración, marketing, relaciones 

públicas,  publicidad,  comunicación  y  habilidad  para  recaudar  fondos.  Además,  la 

motivación  es  esencial  para  una  mejor  efectividad.  Si  bien  la  junta  requiere  de 

conocimientos  de  gerenciamiento  y  otras  destrezas,  no  deben  de  intrometerse  en  las 

funciones de los directores de la institución.

Los directores son los que administran en el día a día la organización. Tienen una relación 

estrecha  con la  junta  al  trabajar  juntos  en las operaciones  institucionales.  Se busca un 

individuo  con  una  mentalidad  corporativa  porque  puede  comprehender  las  diferentes 

fuerzas de los mercados y hacer una decisión más adecuada para poder seguir operando. 

El personal operativo son los empleados pagos que no se han mencionado anteriormente. 

Desde  los  diseñadores  de  exhibiciones,  los  curadores,  conservadores,  educadores, 

secretarias y hasta los trabajadores de servicio componen este grupo. Hay que tener en 

cuenta que, por lo general, los empleados trabajando para un bien social son peor pagados 

que  sus  contrapartes  en  el  sector  privado.  Por  eso,  en  la  creación de  un  programa de 

fidelización,  los  beneficios  brindados  a  sus  trabajadores  deben  de  tener  en  cuenta  la 
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afinidad  del  individuo  hacia  el  beneficio,  pues  muchas  veces  un  incentivo  social  o 

individual  es  mejor  valorado  que  un  incentivo  económico.  Por  otro  lado,  el  personal 

operativo que se relaciona con los visitantes tiene que estar entrenado de manera que sean 

corteses y además puedan posibilitar la información necesaria que el público pueda llegar a 

preguntar. 

Por último, los voluntarios son empleados temporales que están por voluntad propia y no 

se  remuneran.  Desempeñan  diversas  funciones  dependiendo  de  las  necesidades  de  la 

institución. Al igual que el personal operativo, está en contacto con los usuarios por lo cual 

también se van a relacionar con los visitantes y ayudarán a crear la imagen de la institución 

publicitaria, entonces un entrenamiento apropiado también refuerza el branding. 

7.6 Evidencia física

Aunque actualmente no existe evidencia física, esta variable estudia los diferentes objetos 

que existen alrededor de la organización. Pues el ambiente modifica las percepciones del 

usuario,  dado  que  comunican  diferentes  valores  que  se  terminan  vinculando  con  la 

institución. El fin es poder crear un ambiente que fortalezca la razón de ser e integre toda la 

comunicación  hacia  un  mismo  mensaje.  Por  esto,  hay  que  tener  en  cuenta  tanto  la 

personalidad, posicionamiento y valores de la marca como su público objetivo para crear el 

medio más apropiado. Pues el branding se basa en los detalles.
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Capitulo 8: Operaciones de Marketing

Una institución cultural es un generador de diversas expectativas. Esto se debe a que varios 

públicos acuden a él para suplir sus necesidades. Para generar un mayor valor al igual que 

un  vínculo  más  estrecho,  se  crean  programaciones  especiales  para  cada  segmento.  A 

continuación se dará a conocer diferentes acciones posibles para los diversos consumidores 

teniendo en cuenta las limitaciones de la institución. Sin embargo, no se especifica eventos 

concretos  debido a que se centra  en el  consumidor  y se  necesita  una investigación de 

mercados antes de poder ejecutarla. 

Los diferentes stakeholders a apuntar son los jóvenes adultos, adultos, turistas, miembros, 

comunidad,  educadores,  estudiantes,  donantes,  corporaciones  y  fundaciones.  Dentro  de 

cada uno se describirá posibles potenciales actividades y eventos que se puede llegar a 

crear en los distintos canales de comunicación además de posibles alianzas estratégicas.

8.1  jóvenes adultos

Programación posible:- Exhibiciones especiales- Entretenimiento cultural (eventos ociosos)- Servicios adicionales (Souvenirs en la tienda)- Servicios digitales

Co-branding posibles:- Causas
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- Fundaciones- Sponsors

Este segmento puede tener una variedad de programaciones dependiendo de los diferentes 

grupos  psicográficos  encontrados  en  la  investigación  de  mercados.  La  institución 

proporciona una sala de exhibiciones por la cual se puede destinar ciertas exposiciones 

temporales  a fin  con este  segmento.  Al igual,  se puede crear  diferentes  actividades  de 

entretenimiento cultural como eventos en la noche con música, video o algo por ese índole. 

Por otro lado, los servicios adicionales como el restaurante o la tienda pueden incluir ítems 

que son de valor para este rubro. Para cerrar, servicios digitales para el consumidor off site 

en donde podrá acceder a la base de datos y la información pertinente tanto de los eventos 

como de los museos.

Las alianzas posibles representan los diferentes actores que se puede acudir para el rubro 

joven adulto. Este co-branding genera sinergia para las partes constituyentes y un valor 

mayor para el consumidor. 

8.2 Adultos

Programación posible:

-       Exhibiciones especiales

-       Conferencias

-       Clases

-       Servicios adicionales

-       Servicios digitales
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Co-branding posibles:

              -       Asociaciones e instituciones del rubro publicitario

-       Sponsors

El público adulto tendrá similares intereses que el joven adulto sin embargo también posee 

diferentes necesidades. Como consecuencia, la programación para el adulto esta enfocada 

más hacia una experiencia de aprendizaje. Los servicios adicionales tienen que tener en 

cuenta expectativas adherentes a la institución y a su público.

Las alianzas con instituciones publicitarias permite crear una mejora en la calidad de las 

conferencias y clases, además las exhibiciones especializadas en este rubro también tienen 

que tener un sponsor que tenga ciertas cualidades de marca en común entre la institución y 

los consumidores adultos.

8.3 Turistas

Programación posible: 

- Tures en otro idioma

- Servicios adicionales

Co-branding posibles:- Hoteles- Páginas Web- Otros lugares de conveniencia turística
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Los turistas suelen ser los mayores consumidores tanto de la institución cultural como sus 

servicios adicionales. Como es difícil fidelizar un turista, se tiene que tener son aspectos 

prácticos para que pueda tener una experiencia placentera. Por este motivo adentro habrá 

señalización en ingles y personal que lo pueda hablar fluente para aclarar dudas y brindar 

tures. También se puede proporcionar tures de otros idiomas pero depende del personal 

activo en el momento. Es decir, un voluntario que hable otro idioma bien se capacita para 

poder estar centrado al consumidor y pueda hacer tures en ese idioma. 

Las  alianzas  estratégicas  dentro  de  este  rubro  tiene  que  estar  basado  en  canales  de 

conveniencia. Por eso, presentar las ofertas en los lugares típicos donde habitan los turistas 

logrará una mayor eficacia.  

8.4 Miembros

Programación posible:- Diferentes tipos de membresía con beneficios específicos.

Co-branding posible: - Merchandising- Compañías

Este segmento es el más complejo de todos los demás debido a que contiene una variedad 

de personas que varían en aspectos demográficos, geográficos, psicográficos y, además, de 

expectativas sobre su membresía. Para esto, se puede segmentar la membresía en diferentes 

categorías  para  satisfacer  las  necesidades  específicas  de  cada  individuo.  Además  se 
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proporciona beneficios especiales como admisiones gratuitas, descuentos, conveniencias, 

eventos  sociales,  educación,  información,  regalos  y  reconocimiento.  Usados 

correctamente, puede fomentar la creación de nuevos miembros y fortalecer el vinculo con 

los existentes.

Las correctas alianzas proporcionan medios para un valor agregado mayor. Esta puede ser 

manifestado a través de obsequios, beneficios y actividades solo para miembros. De esta 

manera se logra paquetes exclusivos e únicos valorado por sus miembros y proporcionando 

exclusividad.

8.5 Comunidad

Programación posible:

-      Exhibiciones de causas sociales/ambientales

-      Acciones sociales

Co-branding posible: - Fundaciones- Gobiernos- Causas

La comunidad es el público por el cual la institución es responsable. Hacer el bien social 

puede generar costos pero también crea la oportunidad de fortalecer lazos permitiendo un 

mayor valor de marca. 
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Los diferentes agentes que operan para el bienestar social son posibles aliados. Si bien se 

puede aprovechar alguna acción empresarial de bienestar social para hacer co-branding con 

ellos, las fundaciones, gobiernos y causas son agentes potenciales mayores. 

8.6 Educadores

Programación posible:- Capacitaciones (profesionales)- Tures especiales para instituciones educativas

Co-branding posible:- Instituciones publicitarias- Empresas a fin con la instancia educativa

El público de los educadores acuden para una experiencia educacional.  Si bien incluye 

cursos  en  forma  de  capacitación,  se  hace  más  énfasis  en  los  diferentes  tures  de  las 

instituciones educativas debido a la importancia del segmento. Se separan en dos públicos: 

escuelas y universidades. Por lo cual en las escuelas se tiene que segmentar dependiendo 

del  grado  en  el  cual  el  estudiante  este.  Se  puede  crear  diferentes  temáticas  para  los 

diferentes grados o para satisfacer el contenido que la escuela esperaba. En la universidad 

los cursos son más especializados entonces el contenido tiene que ser profesional. 
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8.7 Estudiantes

Programación posible:- Cursos- Conferencias- Exhibiciones

Co-branding posible:- Instituciones educativas- Otras instituciones culturales

Los estudiantes buscan información y conocimiento en la institución. Si bien la página web 

proporciona  las  publicidades  de  acorde  a  la  categorización,  existen  programas  que 

fomentan  la  ida  al  espacio  físico.  Cursos  y  conferencias  sobre  diferentes  temas 

publicitarios o a fin de la publicidad generan interés en este rubro. 

The Miami Ad School es una escuela publicitaria con sedes en diferentes ciudades del 

planeta.  Sin  embargo,  actualmente  no  poseen  una  institución  en  Buenos  Aires  y 

proporcionaría tanto para la escuela como para la institución una buena alianza en el cual 

se brinde las instalaciones de la misma para los estudiantes de la escuela. Este sería un 

ejemplo  de  los  diferentes  tipos  de  co-branding  que  se  puede lograr  para  suplir  a  este 

segmento. 
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8.8 Corporaciones, fundaciones y embajadas

Programación posible:- Eventos sociales- Lanzamientos de marca/campañas publicitarias- Miembros corporativos

Este segmento interactúa con la institución de diferentes maneras. Desde el punto de vista 

de  consumidor,  simbolizan  un  mercado  potencial  para  crear  diferentes  actividades  y 

fidelizar, ya sea para alianzas estratégicas futuras o para mantener las relaciones actuales. 

La membresía corporativa es un grupo especial en el cual una empresa se vuelve miembro 

del museo y los empleados de la compañía obtienen diferentes beneficios especiales.

8.9 Donantes

Programación posible:- Eventos sociales- Beneficios adicionales

Los donantes  son el  público con el  cual  la  relación  tiene que ser más especializada  y 

mucho  más  privada.  Crear  beneficios  exclusivos  y  eventos  sociales  para  generar 

donaciones  son acciones  posibles  para ganar  y fidelizar  a los donantes.  Los beneficios 

adicionales generan fidelizar y enfatizar la importancia de este actor para la institución. 
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Capitulo 9: Plan de Comunicación 

La marca es un proyecto a crearse. Como consecuencia se crean diferentes limitaciones 

que  impiden  el  acceso  a  ciertos  datos  importantes  que  requiere  un  buen  plan  de 

comunicación.  Entre  esta  información  pertinente  se  encuentra  la  financiación,  la 

investigación de mercado y la dificultad de medir los objetivos a través del tiempo. Sin 

embargo,  se  pueden  establecer  ciertos  parámetros  y  diferencias  entre  los  diferentes 

públicos de la institución de manera que se especificarán.

En cada pieza comunicacional hay que transmitir no sólo la razón del mensaje, además, se 

necesita  una coherencia  entre  las  diferentes  piezas  de comunicación de manera  que se 

distinga  la  identidad  marcaria.  Por  efecto,  la  transferencia  de  los  diversos  valores 

institucionales percibidos es inherente.  Por eso en las comunicaciones hay que tener en 

cuenta tanto elementos constantes como variables, siempre basándose en el receptor del 

mensaje.  Esto  es  debido  a  que  las  instituciones  culturales  son  organizaciones  que 

interactúan  con  una  diversa  cantidad  de  públicos  y  cada  público  espera  que  se  le 

comunique la información que busca. En fin, la integración de las comunicaciones refuerza 

la diferenciación entre la institución y otras entidades, además que es parte fundamental del 

proceso del branding. 

La personalidad de la marca permite identificar el comportamiento esperado de la entidad 

en su entorno. En base a la personalidad se tiene en cuenta diferentes posibles alianzas 

estratégicas, medios a pautar y el modo como va a ser expresado el mensaje. De manera 

que ciertos atributos de la personalidad de la marca, el medio y el público vinculen para 

crear un mensaje más afín y memorable. A continuación se dará a conocer los diferentes 
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objetivos que la institución busca en la comunicación seguido de las diferentes limitaciones 

del mensaje, los receptores y los canales de comunicación.

9.1 Objetivos de Comunicación 

Generales: 

- Desarrollar una plataforma de comunicaciones integrales que sea soporte para 

una vinculación estratégica eficaz entre la institución y sus stakeholders en el 

corto/mediano/largo plazo.

- Divulgar el valor cultural de la institución de manera que se establezca una 

identidad dentro de la mente del público.

Específicos: 

- Dar a conocer la institución y su oferta.

- Dar a conocer su posicionamiento en el mercado.

- Mantener informado a las personas que trabajan, proveen y colaboran en la 

institución  sobre  lo  que  está  aconteciendo  en  la  entidad  al  igual  que 

información a fin. 

- Mantener informado sobre las programaciones de la institución al público en 

general.
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Regionalidad: los diferentes canales de comunicación son en su mayoría empleados dentro 

de  la  Capital  Federal  y  Gran Buenos  Aires.  Aunque también  se va a  emplear  medios 

digitales que traspasa fronteras nacionales.

9.2 Público objetivo

La caja  publicitaria  es una institución  que satisface diferentes  necesidades  a  diferentes 

públicos. Por este motivo, se crean seis grupos con uno o más segmentos para diferenciar 

los usuarios. La razón por la cual se dividen en seis grupos es por razones de practicidad, 

pues cada grupo tiene un hilo conductor que une a los diferentes segmentos dentro del 

mismo. 

El primer grupo esta compuesto de los públicos jóvenes adultos, adultos y turistas. Serían 

los  usuarios  finales  para  necesidades  como  el  ocio,  la  educación  y  de  socializar.  Los 

jóvenes adultos son el público con mayor atención, sin embargo los otros dos tienden a 

encontrar en la oferta cultural diferentes necesidades por lo cual hay que darlas a conocer.

Grupo Uno

Jóvenes Adultos

Personas entre los 25 a 35 años que tengan un interés amplio por las actividades culturales,  

la  tecnología,  cine,  arte,  diseño  y  publicidad  dentro  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y 

virtualmente. 

Aunque existan dentro de este segmento muchos estilos de vida diferentes, se tomará mas 

en cuenta los jóvenes adultos que todavía no tienen hijos y que tienen o están haciendo una 
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educación universitaria. 

Adultos

Personas  entre  los  35  a  55  años con un interés  en  la  cultura  y  sus  desprendimientos.  

También adultos que trabajen o hayan tenido alguna experiencia  dentro de la industria 

publicitaria,  sus  derivados  o  industrias  complementarias.  Preferiblemente  adultos  que 

puedan venir  sin  toda  la  familia.  Sea  con hijos  ya  grandes  o aún no conformado  una 

familia.

Turistas

Personas del interior y del exterior que se hospeden en Buenos Aires temporalmente. Que 

tengan  un  interés  por  la  cultura,  la  publicidad,  el  diseño  o  manifestaciones  similares. 

Además, un nivel socio-económico alto, medio-alto pero no necesariamente limitado por el 

hotel en el cual se hospeda. 

El siguiente grupo esta sólo compuesto por el segmento de miembros. Las expectativas de 

la  institución  en  este  rubro  varían  dependiendo  del  tipo  de  relación  que  busque  cada 

individuo.

Grupo Dos

Miembros

Existen diferentes personas que requieren beneficios e información específica por lo cual 

hay que crear un plan de miembros que pueda tener diferentes categorías dependiendo del 

tipo  de  relación  que  busca  el  público.  La  membresía  puede  ser  virtual  o  físicamente, 

permitiendo de esta manera servicios virtuales a personas geográficamente lejos. Además, 

92



los miembros pueden ser de cualquiera de los segmentos mencionados pero que decidieron 

crear una relación por lo cual hay que tener en cuenta las expectativas de este usuario.

El siguiente grupo se compone de los públicos sociales. Se tiene la necesidad de educación 

como primaria por lo cual los segmentos de los educadores y los estudiantes se hará más 

énfasis que la comunidad.

Grupo Tres

Educadores

Instituciones de secundaria superior tanto públicas como privadas dentro de la ciudad de 

Buenos Aires. Aunque se tomara más en cuenta las secundarias privadas en la cual los 

estudiantes  de la institución pueda generar un vinculo a largo plazo con la institución. 

Además,  instituciones  universitarias  que  tengan  programas  a  fin  con  la  publicidad  en 

donde los estudiantes se puedan vincular con la marca a través de la institución. 

Estudiantes

Estudiantes universitarios de comunicación, publicidad, diseño y carreras a fin dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires y también estudiantes que puedan acceder a Internet con fines 

académicos. La diferencia entre los estudiantes que pueden acceder físicamente y los que 

no  por  impedimento  geográfico  yace  en  la  programación  mensual  dentro  de  las 

instalaciones de la institución. En muchas cuestiones, este segmento con el de joven adulto 

se  sobre  ponen  y  consumen  los  mismos  medios.  La  diferencia  en  este  caso  es  la 

información a difundir. Pues este segmento se caracteriza por la necesidad de encontrar 

información con fines académicos, mientras que el de los jóvenes adultos usan las mismas 

instalaciones para otras actividades.
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Comunidad

La comunidad es el segmento en el cual la institución le proporciona algún beneficio sin 

pedir nada a cambio. Sin embargo, la ley de mecenazgo puede ser aplicada dentro de la 

ciudad de Buenos Aires para tener una oportunidad de dar a conocer la marca a través de 

una acción social. El apoyo a la comunidad puede ser manifestado a través de diferentes 

acciones geográficamente cerca o causas lejanas con afinidad a la marca

Grupo Cuatro

Corporaciones/Fundaciones/Embajadas

Estos  actores  requieren  de  las  instalaciones  por  diferentes  necesidades.  En  primera 

instancia, la necesidad de un espacio para hacer eventos sociales puede ser satisfecha por la 

institución.  Pero  además,  también  pueden  ser  sponsors  o  patrocinar  directamente  una 

exposición. 

Grupo Cinco

Donantes

Los donadores de la institución pueden ser individuos, familias u organizaciones. 

Como consecuencia se tiene que desarrollar diferentes planes dependiendo de los donantes 

en cuestión. En general, un donante tiene un vínculo significativo con la institución aunque 

con el tiempo este puede perderse. Por este motivo, la fidelización de los donantes logra a 

través del tiempo una fuente de ingreso para la institución.

Grupo Seis

Personal
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Aunque en este momento no se pueda diferenciar fácilmente al personal de la institución 

cultural  debido  al  estatus  actual,  se  puede  diferenciar  los  actores  involucrados.  Como 

mínimo  la  institución  tiene  que  tener  una  junta  de  directores,  administrador,  personal 

operativo y voluntarios. 

9.3 Mix de Comunicación

Los diferentes medios para llegar a los diferentes públicos son explicitados en esta sección. 

Además de nombrar el medio, también se señala para que segmento es y el porque de la 

elección del medio. 

Prensa

La prensa es un medio en el cual se puede usar tanto para publicidad como para relaciones 

públicas.  Aunque  no  todos  los  targets  consumen  este  medio,  los  adultos,  donantes, 

educadores  y  organizaciones  tienden  a  consumirlo  en  las  mañanas.  Como  medio  de 

relaciones públicas, la prensa es excelente debido a que las personas tienden a creer más en 

el contenido que en el espacio publicitario. Aunque tiene la desventaja de durar un solo día 

además de limitaciones en la impresión debido al papel y las tintas empleadas. 

Televisión

La televisión representa hoy en día uno de los medios más baratos para llegar masivamente 

al  mercado.  Aunque  Internet  este  creando  una  peregrinación  de  los  consumidores,  la 

televisión  tiene  la  ventaja  de  tener  una  cantidad  de vehículos  específicos  y  es,  por  lo 

general, una experiencia grupal. Existen diferentes estrategias para salir en televisión; el 

spot televisivo, el product  placement y free press son una de las maneras para salir en el 
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aire. Para los segmentos, hay que investigar que vehículos televisivos consumen pero por 

lo general este medio es para dar a conocer masivamente la oferta cultural. Por lo cual los 

segmentos de jóvenes adultos y adultos serían los más óptimos a alcanzar con este medio. 

Para la elección del canal y del vehiculo hay que tener en cuenta los aspectos del medio,  

del  público  y  de  la  marca;  de  esta  manera  creara  mayor  afinidad  entre  las  partes 

constituyentes.

Revistas 

Las  revistas  son  un  medio  que  alcanza  a  un  mercado  específico.  Esto  permite  poder 

apuntar a targets específicos. Como la marca quiere lograr una posición dentro de la mente 

del prospecto, tiene que existir ciertas limitaciones dentro de las revistas a escoger. En 

primera instancia, la calidad del papel tiene que ser buena para permitir gráficas de alta 

calidad que se puedan llegar a recoleccionar. En segunda instancia, la posición exacta de la 

pieza comunicacional hay que tener en cuenta de manera que no vaya a compartir espacio 

con algún mensaje que pueda llegar a afectar negativamente la imagen de marca. A través 

de revistas  se puede llegar  eficientemente  a  educadores,  estudiantes,  jóvenes adultos  y 

adultos a que conozcan la oferta de la institución.

Internet

Puede mimetizar cualquier otro medio y representa uno de los medios más preciados por 

sus características únicas. Todos los targets van a poder acceder a la página oficial en el 

cual  encontrarán  diversas  informaciones  sobre  la  publicidad  y  la  institución.  Internet 

permite la comunicación entre los usuarios y la organización. Para aprovechar el potencial 

del  medio,  elementos  de  la  Web  2.0  estarán  presentes  dentro  de  la  página  principal. 

Además, alianzas estratégicas con otras páginas y la creación de perfiles dentro de redes 
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sociales, de video y otras páginas en donde la marca y los usuarios puedan intercambiar 

información que cree valor para ambas partes. Como medio comunicacional publicitario, 

Internet  permite  una  segmentación  específica  de  los  vehículos  y los  públicos  a  llegar. 

Como consecuencia, se aprovecha la posibilidad de dar a conocer la oferta cultural a un 

público con mayor penetración y afinidad.

Este medio se puede utilizar para optimizar las comunicaciones internas de la institución. 

La  creación  de  un  Intranet  para  la  comunicación  efectiva  dentro  de  la  organización 

posibilita un mejor manejo de información. La página de Internet principal es un espacio 

que tiene que desenvolver las necesidades de los mercados específicos. Tiene que tener 

enlaces a información académica, investigativa y de ocio.

Marketing Directo

El  marketing  directo  permite  una  comunicación  exclusiva  entre  la  institución  y  sus 

públicos.  Al  tener  diferentes  públicos  y  mensajes  a  transmitir,  el  marketing  directo  es 

utilizado  para  comunicarle  al  receptor  el  mensaje  idóneo  a comunicar.  Los  segmentos 

principales  para  este  canal  son  las  instituciones  educacionales,  las  corporaciones  u 

organizaciones,  gobiernos  y  los  donadores.  Toda pieza  comunicacional  tiene  que  estar 

integrada al sistema establecido para un branding efectivo.

Merchandising

Las creaciones de objetos con alguna comunicación que se refiera a la institución tienen 

que estar de acorde a la personalidad de marca y al público objetivo. Aunque en principio 

el  merchandising  se  venderá  en  la  tienda,  también  se  puede  crear  objetos  de  regalos 

específicos a ciertos segmentos como los miembros y los donadores. 
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Otras formas de comunicación

Aunque no se hayan especificado otros canales de comunicación, existen una variedad de 

medios  que  permiten  una  comunicación  efectiva  entre  la  institución  y  sus  públicos. 

Folletos de información sobre la oferta en hoteles u otros lugares en donde permanezca el 

segmento de turistas es un canal efectivo para aumentar el mercado del segmento. Otra 

papelería como catálogos, trípticos y demás tienen que estar ligados a la comunicación de 

la institución. Además, la comunicación para el usuario dentro de la institución como los 

carteles, objetos y ambiente tiene que crear una identificación con la personalidad buscada. 

Existen otras formas de comunicación que son parte del BTL y no se especifican. Muchas 

veces,  el  canal  de  comunicación  más  efectivo  es  menos  obvio  de  identificar.  Como 

consecuencia, la creatividad es empleada para abrir o modificar canales de comunicaciones 

que no se han tenido identificados.  Esto está  bien siempre y cuando se respeten a los 

diferentes públicos y entre dentro de la imagen de la marca. 

9.4 Mensaje a transmitir

Cuando una institución abre al público, se tienen que divulgar diferentes informaciones 

sobre la institución y lo que oferta. Para esto, se necesita especificar diferentes aspectos 

comunicacionales en los cuales regirán la comunicación de la marca de manera que sus 

mensajes sean integrados y más efectivos.  A continuación se dará a conocer diferentes 

bases para crear la identificación de marca acorde al branding buscado. 

Posicionamiento

El  posicionamiento  buscado para  diferenciar  a  la  institución  de  las  otras  ofertas  es  la 
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integración de los conceptos de creatividad y experiencia inmersiva.

Personalidad

Extrovertida, alegre, receptiva, afable y pragmática. 

Promesa

La promesa que se quiere comunicar es un espacio para escapar de la cotidianidad. Aunque 

no tiene que ser específicamente la sugerencia a continuación, la esencia del mensaje debe 

permanecer  de manera que evoca esa experiencia activa inmersiva en la cual se quiere 

llegar a comunicar.

Ejemplo de slogan que evoca la promesa: ¿Escapamos? 

Mensaje

En primera instancia, se hará un awareness de la marca en el cual comunique lo que tiene 

que  ofrecer,  los  diferentes  atributos  y  los  beneficios  que  ofrece  a  los  públicos.  Sí  la 

comunicación se basa en alguna exposición u otra acción temporal, se centra el mensaje en 

el tema de la exposición, el lugar, la fecha y la hora. A medida que transcurra el tiempo y 

la  imagen  de  marca  se  haya  concientizado  a  los  segmentos  seleccionados,  se  puede 

empezar a emplear comunicaciones menos pragmáticas de manera que se utilice mejor el 

branding para crear un valor agregado entre la institución y sus partes constituyentes.

 

Conclusiones
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La amenaza latente  de falsa información publicitaria  infiltrándose en la historia  es una 

realidad que hay que evitar. Por esta razón, la creación de una institución publicitaria en el 

cual -entre sus muchos objetivos- recaude información publicitaria de manera confiable 

cerrará  una  amenaza  para  el  estudio  futuro  de  la  publicidad.  La  responsabilidad  de 

mantener y dar a conocer la información publicitaria en un mundo digital implica que se 

cree una infraestructura y un modelo de negocio que sean viables a corto, mediano y largo 

plazo. Por eso hay que tener en cuenta las diferentes fuerzas del mercado actuales y actuar 

de acorde a ellas. 

Los nuevos avances en producción, tecnologías de informática y canales de comunicación 

posibilitados  por  el  avance  tecnológico  de  los  recientes  años  ha  creado  una  nueva 

concepción de cómo enfocar las instituciones culturales. Al igual, la razón de ser de la 

entidad a través de la tecnología de la información es llevada a nuevos límites, pues ahora 

tiene una cobertura global y un nuevo mercado para enfocar la oferta cultural. Además, el 

proyecto  de  grado  aporto  una  mirada  basada  en  una  de  las  nuevas  concepciones  de 

negocio: una organización con la jerarquía inversa, en donde el consumidor es el activo 

más importante que tiene la institución. Como consecuencia, se abordaron los diferentes 

capítulos para poder enfatizar al consumidor como eje central de la institución cultural. 

Actualmente, el mercado cultural esta en alza y la creación de instituciones ha subido a 

comparación de cualquier otra época histórica. Esto genera que las instituciones culturales 

compitan por los recursos y el tiempo del usuario. Para poder mantenerse en el mercado, 

las  organizaciones  culturales  están  adaptando  herramientas  del  marketing  para  generar 

valor. Si bien puede ser mal visto por ciertas figuras dentro de la industria, la aplicación del 

marketing a una institución cultural ayuda a que se destaque dentro del entorno creando 
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programas  y  actividades  a  fin  con sus  públicos.  Como una institución  cultural  es  una 

organización compleja  que satisface  las  necesidades  de diferentes  públicos,  para poder 

suplir a sus diferentes segmentos es importante que la institución identifique sus clientes y 

organice su tiempo en base a ellos. Por eso la investigación de mercados tiene que ser 

continúa,  de esta  manera  se  puede averiguar  los  insights de los  consumidores  y poder 

proporcionar  productos  y  servicios  con  un  mayor  valor  para  el  cliente.  La  nueva 

concepción  de  abordar  una  organización  cultural  se  debe  al  cambio  de  poder  de 

negociación entre productores/distribuidores hacia los consumidores. Esta transformación 

de poder pasa porque hoy en día hay una facilidad de producir un producto igual y las 

nuevas tecnologías han posibilitado nuevos canales de comunicación entre la marca y sus 

consumidores.

El  branding aplicado a la  institución  cultural  ayuda a  fidelizar  a  los  stakeholders pero 

también a diferenciar a la institución de otras. Como la oferta tanto cultural como de ocio 

es  un mercado muy competitivo,  el  branding alcanza  a diferenciar  a  la  institución  por 

medio del estudio de los puntos de contacto de los usuarios con la organización. De esta 

manera,  genera  planes  tanto  operacionales  como  comunicacionales  para  crear  valor 

agregado a sus públicos. Esta herramienta puede llegar a ser el resguardo de una institución 

cultural debido a que trata - en esencia - de convertir los voluntarios, pasando por otros 

usuarios, hasta donadores. Además, una de las ventajas que tiene la industria cultural sobre 

las  demás  son  los  donadores.  Entonces,  para  poder  sacar  provecho  de  esta  ventaja 

competitiva, el branding proporciona las herramientas adecuadas para la fidelización de los 

donadores y de esta manera lograr una entrada de dinero efectiva para la institución. 

El  marketing  de  la  experiencia  complementa  y  refuerza  el  branding  buscado  por  la 

institución.  Si bien antes la experiencia  era una variable  casi ignorada para la toma de 
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decisiones  del consumidor,  hoy en día  representa una variable  muy importante  para la 

industria cultural. El consumidor tiende a recordar la última experiencia con la marca y si 

está no fue placentera, la percepción de la marca tampoco lo será. Por lo cual en una época 

en donde el consumidor tiene el poder de negociación y además tiene nuevos canales de 

comunicación que están potencializando el voz a voz, una mala experiencia de un usuario 

puede  tener  consecuencias  catastróficas  para  la  percepción  de  la  marca.  También  el 

marketing de la experiencia es una herramienta catalizadora para fidelizar a los clientes y 

una ventaja competitiva con una barrera de entrada mediana debido a la complejidad de 

crear una experiencia autentica y recordativa. 

Por otro lado, la tecnología se ha desarrollado rápidamente en estos recientes años creando 

nuevos canales de comunicación y modelos de negocios. Además, la comunicación entre 

las  instituciones  y  sus  públicos  puede  ser  óptimamente  gerenciado  debido  a  nuevas 

herramientas de manejo de información digital. Esto permite una comunicación recíproca y 

más  a  fin  al  individuo.  Aprovechado  bien,  la  tecnología  es  uno  de  los  factores  más 

importantes  para  poder  crear  valor  en  la  institución.  Para  el  branding,  permite  un 

gerenciamiento adecuado para los públicos de la institución cultural y ayuda a crear una 

mejor  percepción  de  la  marca.  Para  el  marketing  de  la  experiencia  proporciona  tanto 

nuevos canales de comunicación como herramientas para hacer un contacto participativo 

entre la marca y el consumidor. De igual manera, la aplicación de diferentes tecnologías 

logran resaltar una de las ventajas competitivas que la institución puede aprovechar, pues 

el patrimonio cultural preservado es digital por lo cual la distribución y preservación del 

material  es  mucho  más  práctico.  A  raíz  de  esto,  puede  funcionar  nacional  e 

internacionalmente,  pues el  patrimonio  se puede exponer  en Internet  y  de esta  manera 

fortalece su razón de ser. 

102



Si bien desde un punto de vista empresarial el proyecto de grado aporta identificando una 

necesidad  y  la  suple  usando  las  herramientas  de  mercadotecnia  adecuadas,  en  el  lado 

personal el proyecto de grado ha aportado el conocimiento sobre estrategia y mercadeo 

dentro de la  industria  cultural.  Una industria  que es sumamente  compleja  debido a las 

diferentes aplicaciones que tiene en la práctica y a sus diferentes consumidores que se 

relacionan con ella. A medida que el proyecto de grado se desarrollaba, la posibilidad de 

creación del centro cultural publicitario iba cobrando más sentido. Pues por el bien de la 

industria  publicitaria  y  del  patrimonio  cultural,  la  creación  del  centro  publicitario  es 

importante para la correcta interpretación de los hechos pasados en un futuro. 

En  fin,  el  proyecto  de  grado ha  aportado el  conocimiento  concreto  de  la  manera  que 

funciona  la  compleja  industria  cultural.  Al basar  el  enfoque en el  consumidor,  se  crea 

herramientas especializadas para poder suplir esta perspectiva: como son el branding y el 

marketing de la experiencia. Además, las herramientas comunicacionales son una fuente 

importante  de  creación  de  valor  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  en  el  cual  hay  que 

estratégicamente decidir diferentes aspectos de la marca para la comunicación coherente y 

eficaz de una institución. Pues es a través de conocer a sus clientes que hoy en día una 

institución puede maximizar el empleo de sus recursos. 

103



Referencias bibliográficas

Alvarado,  M.  Y  Martín,  M.  (2006).  La  publicidad  como  homologador  cultural. 
Recuperado  el  3/23/10  de:  www.comunicacionsocial.es/Archivos%20para
%20descarga/IntroduccionPB3.pdf

Alvarez,  L.  (2007).  Scribd.  Recuperado  el  4/22/10  de  : 
http://www.scribd.com/doc/2924340/La-Publicidad

Belch,  G.,  Belch,  M.  y  Guolla,  L.  (2003).  Advertising  and Promotion:  An  Integrated  
Marketing Communications Perspective (1 ed.). Toronto: 

       McGraw-Hill Ryerson Limited.

Booms, B. y Bitner, M. (n.d.).  7ps: Extended Marketing Mix. Recuperado el 3/20/10 de: 
www.valuebasedmanagement.net/methods_booms_bitner_7Ps.html

Castillo,  R.  Citado  en:  En  la  publicidad  actual,  el  consumidor  forma  parte  de  la  
comunicación.  [Revista  en  línea].  Disponible  en: 
http://www.ieco.clarin.com/notas/2007/10/25/01526464.html

CIA.  (2009).  CIA  World  Factbook-Argentina.  Recuperado  el  4/17/10  de: 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html

Davis, S. y Longoria, M. (2003). Harmonizing your "Touchpoints". Recuperado el 3/28/10 
de: www.brandsavants.com/pdfs/touchpoints.pdf

Daye,  D.  (2009).  Branding:  The  next  generation.  Recuperado  el  3/16/10  de: 
www.brandingstrategyinsider.com/future-of-branding/

Garfield, B. (2009). The Chaos Scenario. Estados Unidos: Stielstra Publishing

Gobierno  de  Buenos  Aires.  (n.d.).  Museos  de  Buenos  Aires-Dirección  Nacional-
Actividades.  Recuperado  el  4/17/10  de: 
www.museos.buenosaires.gov.ar/actividades.htm

Grimaldi,  V.  (2003).  The  fundamentals  of  Branding. Recuperado  el  3/28/10  de: 
www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=183

Gobé,  M.  (2001).  Branding  Emocional.  México:  Centro  de  Estudios  de  Ciencias  de 
la Comunicación.

Goldman Sachs. (2010). BRICs. Recuperado el 5/13/11 de: 
http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/index.html

Healey, M. (2009). ¿Qué es el Branding? Barcelona: Gustavo Gili.

ICOM.  (2007).  ICOM  Strategic  Plan.  Recuperado  el  4/17/10  de: 
www.icom.museum/2strat_plan_eng/scan.html

104

http://www.brandsavants.com/pdfs/touchpoints.pdf


INDEC. (2001).  Instituto  Nacional  de Estadistica  y  Censo de  la  Republica  Argentina. 
Recuperado el 5/3/10 de: http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=50

Kotler, P., Kotler, W y Kotler, N. (2008).  Museum Marketing and Strategy (2 ed.). San 
Francisco: John Wiley & sons.

Marchand,  H.  (2005).  La  Marca  Gana. Recuperado  el  3/27/10  de: 
www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/lamarcagana.htm

McKenna, R. (1997). Tiempo Real. Buenos Aires, Argentina: Temas Grupo Editorial.

National  Inteligence  Council.  (2004).  Mapping  the  global  future  2020. Recuperado  el 
4/12/10 de: www.foia.cia.gov/2020/2020.pdf

Nueva  Museología.  (n.d.).  Ley  no.  12.665.  Recuperado  el  4/12/10  de: 
www.nuevamuseologia.com.ar/LeyN12665.htm

Oster, S. (1995).  Strategic Management for Non-Profit Organizations Theory and Cases. 
New York: Oxford University Press.

Pine,  J.  y  Gilmore,  J.  (1999).  The  experience  economy. Recuperado  el  4/23/10  de: 
www.books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=5hs-
tyRrSXMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Pine+y+Gilmore+experience+design&ots=IIp--
wiQfe&sig=O-DiJ0FeHW67hiInHDeYotRdhEg#v=onepage&q=Pine%20y
%20Gilmore%20experience%20design&f=false

Porter, M. (1998). Competitive Advantage: Creating and Sustainin Superior Performance. 
New York: Editorial The Free Press.Ries,  A  y  Ries,  L.  (1998).  The  22  Inmutable  laws  of  Branding.  Estados  Unidos: Harpercollins.

Sapoznik, M. (2009). Como crear una marca exitosa. Buenos Aires: Asociación Argentina 
de Marketing.Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. New York: Free Press.

Teahan,  M. (2009).  Poder  al  pueblo.  [Powerpoint].  Buenos Aires:  Progarama Senior 
AAAP.

105



Bibliografía

AACRM.  (n.d.).  Asociación  Argentina  de  Customer  Relationship  Management.(2010). 
Recuperado el 4/1/ 10 de www.aacrm.org/home.html

American Association of Advertising Agencies. Citado en: Belch, G., Belch,M., Guolla, 
M. (2003). Advertising & Promotion. Toronto: McGraw-Hill.

Ascher, M. (2009). Clientes como conseguirlos, retenerlos y crecer. [Powerpoint]. Buenos 
Aires: Progarama Senior AAAP.

Belch,  G.,  Belch,  M.  y  Guolla,  L.  (2003).  Advertising  and Promotion:  An  Integrated  
Marketing Communications Perspective (1 ed.). Toronto: 

       McGraw-Hill Ryerson Limited.

Booms, B. y Bitner, M. (n.d.).  7ps: Extended Marketing Mix. Recuperado el 3/20/10 de: 
www.valuebasedmanagement.net/methods_booms_bitner_7Ps.html

Bryson  York,  y  Patel,  K.  (2010,  03  10).  Nestle  to  facebook  fans:  consider  yourself  
embraced. [Revista  en  línea]  Disponible  en:  http://adage.com/adages/post?
article_id=142881

Burtenshaw,  K.,  Mahon,  N.  Y  Barfoot  C.  (2007).  The  fundamentals  of  Creative  
Advertising. Barcelona: Gustavo Gili.

Clarín  (Ed.).  (2007)  "En  la  publicidad  actual,  el  consumidor  forma  parte  de  la  
comunicación".  [Revista  en  línea].  Disponible  en: 
http://www.ieco.clarin.com/notas/2007/10/25/01526464.html

Cooper, A. (2009). Planning: Como hacer el planeamiento estrategico. 
       Thomson Paraninfo.

Daye,  D.  (2007a).  Branding:  Just  Ask.  Recuperado  el  3/28/10  de: 
http://www.brandingstrategyinsider.com/2007/01/just_ask_us.html

Daye,  D.  (2007b).  History  of  Branding. Recuperado  el  3/28/10  de: 
www.brandingstrategyinsider.com/2006/08/history_of_bran.html

Diccionario de Marketing y Publicidad. (n.d.). Escencia de marca. Recuperado el 3/28/ 10 
de:  www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/Esencia+de+marca/?termino=Esencia+de+marca

Dosdoce.com y Abanlex. (2009). Visibilidad en los museos en la Web 2.0. Recuperado el 
3/29/10 de: http://www.dosdoce.com/continguts/estudios/vistaSola_cas.php?ID=25

Garfield, B. (2009). The Chaos Scenario. Estados Unidos: Stielstra Publishing

Godoy, A. (2007). La Historia de la Publicidad. La Coruña: Netblio.

106

http://www.dosdoce.com/continguts/estudios/vistaSola_cas.php?ID=25
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/Esencia+de+marca/?termino=Esencia+de+marca
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/Esencia+de+marca/?termino=Esencia+de+marca
http://www.aacrm.org/home.html


González,  M.  B.  (1998).  ¿Qué  es  la  emoción? Recuperado  el  3/25/10  de: 
www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_la_emocion.htm

Gurian,  E.  (2006).  Civilizing  the  Museum:  The  Collected  Works  of  Elaine  Gurian.  . 
London: Routledge.

Healey, M. (2009). ¿Qué es el Branding? Barcelona: Gustavo Gili.

ICOM.  (2007).  ICOM  Strategic  Plan.  Recuperado  el  4/17/10  de: 
www.icom.museum/2strat_plan_eng/scan.html

Kfuri,  N.  (2008).  Emotional  Branding.  Recuperado  el  3/13/10  de: 
www.alvarezmarketing.blogspot.com/2008/07/emotional-branding.html

Kotler, P., Kotler, W y Kotler, N. (2008).  Museum Marketing and Strategy (2 ed.). San 
Francisco: John Wiley & sons.

Kotler, P., Jain, D. y Maesincee, S. (2002). Marketing moves: a new approach to profits,  
growth and renewal. Boston: Harvard Business School.

Kotler, P. y Lee,N. (2005). Corporate Social Responsability. Estados Unidos: John Wiley 
& Sons.

Lamb, C., Hair, J y McDaniel, C. (2002). Marketing (sexta ed.). Mexico D.F.: International 
Thomson Editores, S.A.

Long,  K.  (n.d.).  Brief  History  of  Branding. Recuperado  el  3/28/10  de: 
www.scribd.com/doc/16600815/Brief-History-of-Branding

Malba.  (n.d.).  Malba  -  El  museo/misión.  Recuperado  el  4/23/10  de: 
www.malba.org.ar/web/elmuseo.php?subseccion=origen

McCarthy, J y Perreault, W. (2000). Marketing Un enfoque global (13 ed.). Mexico D.F.: 
McGraw-Hill.

McKenna, R. (1997). Tiempo Real. Buenos Aires, Argentina: Temas Grupo Editorial.

Medina, A. (2007). La historia de la publicidad contada desde un principio. Recuperada el 
3/22/10  de:  www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.php?
Cod_categoria=2&Orden=2

Moore,  K.  Y  Reid,  S.  (2008).  The  Birth  of  Brand:  4000  Years  of  Branding  History. 
Recuperado  el  3/28/10  de:  www.mpra.ub.uni-
muenchen.de/10169/1/MPRA_paper_10169.pdf

Pine,  J.  y  Gilmore,  J.  (1999).  The  experience  economy. Recuperado  el  4/23/10  de: 
www.books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=5hs-
tyRrSXMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Pine+y+Gilmore+experience+design&ots=IIp--
wiQfe&sig=O-DiJ0FeHW67hiInHDeYotRdhEg#v=onepage&q=Pine%20y
%20Gilmore%20experience%20design&f=false

107

http://www.alvarezmarketing.blogspot.com/2008/07/emotional-branding.html
http://icom.museum/2strat_plan_eng/scan.html
http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_la_emocion.htm


Real Academia Española (2001).  Diccionario de la Lengua Española (23 ed.).  Madrid: 
Real Academia Española.

Ries,  A.  y  Ries,  L.  (2003).  22  inmutable  laws  of  branding. Estados  Unidos:  Collins 
Business.

Ries, A. y Trout, J. (2004). Posicionamiento: la batalla por su mente. Mexico: McGraw-
Hill Interamericana.

Sprague, D. y Codella, P. (2009).  Integrated Marketing in the Digital World. Salt Lake 
City: Vortex Integrated Marketing.

Sapoznik, M. (2009). Como crear una marca exitosa. Buenos Aires: Asociación Argentina 
de Marketing.

Silverio, A. (2009).  ¿Por qué hacer POP, si así estamos bien...? [Powerpoint]. Buenos 
Aires: Progarama Senior AAAP.

Thompson, I. (n.d.). Marketing de Relaciones. Recuperado el 4/1/10 de: www.marketing-
free.com/glosario/definicion-marketing-relaciones.html

Varey, R. y Lewis, B. (2000). Internal Marketing: Directions for Management. New York: 
Routledge.

Wert, J. (1992). Las musas y las masas. Viva Arquitectura,  (24), 3-5.

108


