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Propósito 

 
• Se tratará de generar un espacio de reflexión y debate sobre las comunicaciones de  

marketing en la era digital. Con foco en marketing directo y promociones.  
• Se intentará acortar la distancia existente entre lo que se enseña en el ámbito 

académico y la realidad de la práctica profesional en agencias de publicidad y 
empresas, a través de la lectura y análisis de autores contemporáneos, resúmenes del 
docente, artículos y notas y la realización de actividades grupales sobre productos o 
servicios reales. 

• En línea con la teoría cognitivista, el foco de evaluación estará puesto en los procesos 
generales, más que en los resultados finales de cada alumno.  

• El pensamiento, la innovación y la búsqueda de caminos alternativos para resolver 
problemáticas de comunicación, resultarán pilares importantes de la cursada. 

 
 
 
Objetivos 
 
 Objetivos Generales: 

• Actualizar el estudio de las comunicaciones integradas de marketing, sobre la base de 
profundizar el conocimiento, el funcionamiento y el alcance del marketing directo y del 
marketing promocional en Argentina. 

• Familiarizarse con la terminología, el lenguaje y los diferentes elementos que 
componen ambas herramientas atravesadas por la nueva digitalidad.    

 
 Objetivos Específicos: 

• Generar una profunda reflexión sobre la importancia de cuantificar resultados en el 
contexto comercial actual, vinculando esta reflexión con la utilización de ambas 
herramientas. 

• Introducir al curso en el mundo del marketing relacional, en particular del CRM. 
• Agilizar la dinámica de la cátedra a través del relato de experiencias, actividades 

grupales  y presentación de casos nacionales (e internacionales). 
• Tender a la búsqueda de la excelencia de los trabajos como camino excluyente para 

desempeñarse en el competitivo escenario profesional actual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía de Contenidos 
 
 
Módulo 1 :  

Presentación de la materia 
Introducción de la materia. Esquema de trabajo acordado. Bibliografía y demás material 
teórico a utilizar durante la cursada. Concepto y esquema de Trabajos Prácticos. Normas 
mínimas administrativas. Métodos de evaluación. Primeras nociones de marketing directo. 

Contexto 
Mirada de la comunicaciones comerciales en Argentina hoy. Contexto general. El negocio 
publicitario. Storytelling vs storydoing. Las comunicaciones integradas. El impacto de las 
Redes Sociales y la producción horizontal. Actualidad sobre comunicaciones ATL/BTL, la visión 
360° y la vigencia de la Teoría de los 6 grados. Contenidos transmedia. 

Introducción  
Características del Marketing Directo. Objetivos. Funcionamiento. Beneficios. Correo directo y 
Marketing directo. Nociones de CRM y Marketing relacional. Situación internacional. Orígenes 
y desarrollo. 

Actividades 
Presentación de cada alumno. Antecedentes académicos y expectativas del curso para con la 
materia. Breve presentación del docente. Exposición de las expectativas personales y 
académicas del docente. Recolección de información del grupo. Evaluación diagnóstica. 
Presentación del Mapa Conceptual de la cursada. Exposición de criterios de evaluación. 
Lectura de la Planificación de la materia para la siguiente clase. Planteo del TP. Nº 1. 
 
 
Módulo 2 :  

Estrategia y táctica en Marketing Directo. 
El Plan. Elementos de un Plan de Marketing directo. Benchmarking. La oferta, la base de 
datos y lo creativo. Los listados. Ley de Habeas Data. El concepto de privacidad en el 
suministro de datos. Categorías. Importancia de la inteligencia de base de datos. La idea 
creativa. El marketing de permiso. Comunicación y psicología. Los principales mecanismos de 
reacción humana. Motivadores.   

Criterios de evaluación en marketing Directo 
Segmentación de mercado. Perfiles geográfico, demográfico, psicográfico y comportamental 
de Clientes. Índices de respuestas.  Respuestas esperadas. Asignación de presupuesto y costo 
por contacto. Conceptos de BTB, BTC y BTE. 

Actividades 
Análisis de noticias actuales relacionadas. Breve exposición teórica a cargo de la cátedra. 
Trabajo práctico en clase. Ejemplos y opiniones contrastadas. Planteo del T.P. Nº 2 y 3.  
 
 
Módulo 3: 

Creatividad en Marketing Directo. 
La idea. Los envíos temáticos. Lo inesperado. Ejemplos. Técnicas del marketing directo.  El 
mailing. El poder del boca a boca en la comunicación viral.  Adaptación a los medios.   

Comunicación y psicología.  
Los principales mecanismos de reacción humana.  Motivadores. Principios de Psicología Social 
aplicadas al Marketing Directo.  Revisión de la pirámide de necesidades de Maslow. Psicologia 
experimental, la psicometría como instrumento de información y segmentación. El marketing 
de permiso. El marketing de causa. Nociones sobre RSE. 

ACTIVIDADES. 
Análisis de piezas de correo directo. Exposición teórica a cargo de la cátedra. Debate. Lectura 
de contenidos teóricos de la siguiente clase. 
 



 
Módulo 4: 

CRM (Customer Relationship Management). 
La misión y la lógica de CRM. Concepto de valor del Cliente. Satisfacción y lealtad. Marketing 
tradicional vs. Marketing one to one. Las relaciones de aprendizaje en el marketing one to 
one. Beneficios. El proceso CRM. Fidelización vs. CRM. Programas de lealtad. Concepto de 
valor. Big Data. Vigilancia. Aplicaciones del marketing de permiso. 

ACTIVIDADES. 
Análisis de noticias actuales relacionadas. Trabajo práctico en clase. Exposición teórica a 
cargo de la cátedra. Presentación oral de algunos TPs.  Lectura de contenidos teóricos de la 
siguiente clase. Planteo del T.P. Nº 4. 
 
 
Módulo 5: 

Telemarketing. 
Introducción al tema.  Telemarketing “Inbound / Outbound”.  Telemarketing y follow up. 
0800-0810 y 0600-0609. El servicio y el negocio. La entrevista por teléfono.  Idea de 
guiones.  Contact Centers. Técnicas combinadas de venta por correo y por teléfono.  
Telemarketing in house o tercerizado.  Presupuesto. 

E-marketing 
Cambio social e innovación tecnológica. Revisión de contexto actual.  La web 3.0. Redes 
Sociales. Internet de las cosas. The Long tail en Internet. Entretenimiento y viralidad. 
Objetivos de campañas digitales. Nociones de herramientas (web, newsletter, online 
advertising, RSS, advergaming, display ads, blogs). Buenas prácticas. Formatos de 
contratación. Compra programmatica. Buscadores (SEM-SEO). Marketing en Redes Sociales. 
La sociedad confesional. Figura del Community Manager. Nociones de Mobile. De teching. 

ACTIVIDADES. 
Clase especial. Exposición teórica a cargo de la cátedra en una clase y Presentación de caso 
práctico a cargo de profesional invitado en otra. Examen parcial. Planteo del T.P. Nº 5. 
 
 
Módulo 6: 

Promoción. 
Definición.  Objetivos. Etapa del ciclo de vida del producto. Promoción de ventas y promoción 
de imagen. El consumidor, el trade y la fuerza de ventas. La estrategia promocional. 
Comunicación y planificación de medios. Mecánica y resultados. El brief promocional. 

Promoción de ventas. 
Funcionamiento y estructura. Objetivos. Técnicas. Costo por contacto. Concepto ROI (Return 
over Investment). Alcances y limitaciones. Nociones sobre legislación. Defensa del 
consumidor.  

ACTIVIDADES. 
Exposición teórica a cargo de la cátedra. Trabajo práctico en clase. Lectura de contenidos 
teóricos de la siguiente clase. 
 
 
MÓDULO 7: 

Formatos y técnicas promocionales. 
Formatos. Técnicas de precio, de producto y selectivas. Tecnologías impresas, electrónicas e 
informáticas. Premios tangibles y aspiracionales. Concursos. Campañas. Legislación. Lotería 
Nacional.  

ACTIVIDADES:  
Exposición teórica a cargo de la cátedra. Estudio de casos. Planteo del T.P. Nº 6. 
 
 



Módulo 8: 
• Revisión general de la cursada. 

 
  ACTIVIDADES:  
Planteo del examen final. Cierre de notas.   
 
 
 
 
Guía de Trabajos Prácticos Obligatorios 
 
T. P. 1 
Título: Análisis de una pieza de correo directo. 
 
Consigna:  
Realizar un análisis crítico sobre una pieza de correo directo (sobre, carta, cupón de 
respuesta, folleto/catálogo), tanto desde el punto de vista comunicacional como de 
creatividad.  
Objetivo: Realizar una prueba diagnóstica y conocer la opinión del alumno en relación una 
pieza de marketing directo que le haya llamado la atención por algo. Intentar instalar un 
espíritu crítico del alumno como futuro profesional de la comunicación. 
 
Forma de presentación:  
El trabajo práctico es individual. Se presentará un racional y la pieza sobre la que se hizo el 
análisis. El informe debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas de 
presentación de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. Hojas 
blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5. 
 
Fecha de entrega:  
Clase  Nº 2 
 
 
T. P.  2 
Título: Confección de pieza de correo directo  
 
Consigna:  
Confeccionar una pieza de correo directo (sobre, carta, folleto/flyer) de un producto/servicio 
a elección. Categorías no permitidas: Bancos, Tarjetas de Crédito, Servicios, AFJPs, Seguros 
y servicios de Internet. 
Objetivo: Aplicar conocimientos adquiridos en la realización de una pieza de correo directo 
básica. 
 
Forma de presentación:  
El trabajo práctico es en duplas. De ser necesario, se presentará un racional general (máximo 
2 páginas) y cada una de las piezas montadas sobre cartulina. El informe debe realizarse en 
Word, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la facultad, con índice, 
cuerpo principal del informe y bibliografía. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. 
Interlineado: 1,5. 
 
Fecha de entrega:  
Clase  Nº 4 
 
 
T. P. 3 



Título: Perfiles de consumidores 
 
Consigna:  
Detallar los perfiles geodemográficos, psicográficos y comportamental de los probables 
compradores de los siguientes productos/servicios: Cabify, Brando, Udacity, Alijor, Hermanos 
Estebecorena, duckduckgo, Le Soin Noir Serum (de Givenchy), Medicina Ayurvédica, Nini 
Mayorista. 
 
 
Objetivo: Profundizar un razonamiento práctico en la definición de diferentes perfiles de 
compradores. 
 
 
Forma de presentación:  
El trabajo práctico es individual. Se presentará un racional para cada producto. El informe 
debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la 
facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. Hojas blancas tamaño A4, 
numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5. 
 
Fecha de entrega:  
Clase  Nº 6 
 
 
T. P. 4 
Título: Análisis de textos de marketing directo. 
 
Consigna:  
Identificar y justificar en textos de piezas de marketing directo (papel/digital) aquellas 
características, beneficios y motivaciones que han sido utilizados para vender un producto o 
servicio determinado, en por lo menos 05 ejemplos. 
Objetivo: Identificar contenidos aprendidos, en piezas de circulación masiva.  
 
Forma de presentación:  
El trabajo práctico es individual. Se presentará un abstract (máximo 3 páginas) y cada una de 
las piezas referidas. El informe debe realizarse en word, con carátula y rótulo según las 
normas de presentación de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. 
Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5. 
 
Fecha de entrega:  
Clase  Nº 7 
 
 
T. P. 5 
Título: Programa de Lealtad/digital 
 
Consigna:  
Confeccionar las bases para un Programa de Lealtad para una de las dos marcas seleccionadas. Se 
deberán tener en cuenta los lineamientos generales de la Web 2.0, fundamentalmente el concepto de 
comunidad. De ser necesario, se podrá considerar algún envío en soporte papel. 
Contenidos a presentar: situación actual, definición de target, objetivos, estrategia de 
comunicación, materialización de piezas.  Actividad y exposición grupal.  
 



Marca1/brief: Clientes del local de Kel Ediciones. Son 6887 personas que adquirieron algún producto 
en el local de Unicenter y/o en la web, en los últimos 6 meses. Los datos que se tienen de estas 
personas son:  nombre, una dirección de email y un teléfono de contacto de cada uno de ellos. 
 
Marca2/brief: Compradores de Big Box. Son 369 empresas que compraron en el último año productos 
para obsequiar a sus empleados. Los datos que se tienen de estas personas son: nombre de la 
empresa y  una dirección de email. 
 
Objetivo: Justificar la relevancia de un programa de este tipo dentro de la estructura de dos marcas ya 
establecidas en el mercado. 
 
Forma de presentación:  
El trabajo práctico es grupal. Se presentará un racional y las piezas propuestas en un CD, en 
el caso de las digitales y montadas sobre cartulina (o armadas en conjunto), en el caso de 
ser en soporte papel. El informe debe realizarse en word, con carátula y rótulo según las 
normas de presentación de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. 
Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5. 
 
Fecha de entrega:  
Clase  Nº 9 
 
 
T. P. 6 
Título: Investigación de acción promocional 
 
Consigna:  
Investigar una acción promocional existente en el mercado en estos momentos. A partir de 
una investigación de campo, detectar cada uno los temas desarrollados en clase. 
Específicamente: el objetivo, la estrategia, la táctica y la comunicación de la acción. 
Exposición de algunos casos. 
Objetivo: Investigar y familiarizarse con una acción promocional real, a los efectos de poder 
abordar, de una mejor forma, el siguiente Trabajo Práctico. 
 
Forma de presentación:  
El trabajo práctico es grupal. Se presentará un racional detallando los puntos requeridos, e 
impresos sobre cartulina elementos de POP de la acción que se encuentren. El informe debe 
realizarse en word, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la facultad, 
con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. 
Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5. 
 
Fecha de entrega:  
Clase  Nº 10 
 
 
T. P. 7  
Título: Comunicaciones integradas 
 
Consigna:  
A partir de una acción de comunicación comercial real/actual, plantear por lo menos un ejemplo de 
cada una de las acciones de marketing integrado restantes (Prensa, RR.PP., Marketing Directo, 
Promoción, Publicidad, Evento, Página Web, otras). 
 
Forma de presentación: 



El trabajo debe ser realizado en duplas de alumnos y presentado en carpeta A4, con carátula y rótulo 
según las normas de presentación de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. 
Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5  
 
Fecha de entrega:  
Clase  Nº 12 
 
 
 
Guía de Trabajos Prácticos Optativos 
 
 
1.- Desarrollo de acción promocional 
Desarrollar una estrategia de promoción para el lanzamiento de un Plan de Medicina Prepaga 
para sectores medios y bajos en Capital Federal y GBA. Exposición de algunos casos. 
Objetivo: Desarrollar estratégicamente un proyecto promocional justificable como acción BTL. 
 
Forma de presentación:  
El trabajo práctico es grupal. Se presentará un racional y cada una de las piezas montadas 
sobre cartulina. El informe debe realizarse en word, con carátula y rótulo según las normas 
de presentación de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. Hojas 
blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5. 
 
 
2.- Campaña  
Consigna: 
Generar una campaña de un producto/servicio inventado, en medios alternativos. 
 
Forma de presentación: 
Piezas gráficas realizadas en cualquier programa de diseño y presentadas montadas en 
cartón/cartulina negra dejando, por lo menos 3cm. de reborde (entre la pieza y el borde del 
cartón/cartulina). Para piezas/bocetos electrónicos, se deberá presentar un CD con el material. 
El informe debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la 
facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. 
Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5 
Fecha de entrega final: Clase Nº 12  
 
 
 
 
Bibliografía 
 
1.- Bibliografía obligatoria 
 
NATALIA NOTAR 

LA TELEVISIÓN DEL FUTURO, STREAMING, BIG DATA, ON DEMAND Y EL NUEVO ESPECTADOR 

C.A.B.A. Ariel,  1era edición  
Capítulos 1, 2, 6 y 7 
 
AMDIA/SALVADOR FILIBA – RICARDO PALMIERI 

Manual de Marketing Directo e Interactivo 
Buenos Aires, Asociación de Marketing Directo e Interactivo 



 

HALLBERG, HALL 

TODOS LOS CONSUMIDORES NO SON IGUALES 

(658.82HAL) 039180 
 

PISCITELLI, ALEJANDRO 

NATIVOS DIGITALES  
Dieta Cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de participación 
Santillana 
Capítulos 2, 3 y 10 
 
Zygmunt Bauman & David Lyon 
VIGILANCIA LIQUIDA 
Introducción, Capítulo 1 (Drones y medios sociales) y Capítulo 5 (Consumismo, nuevos medios y 
selección social). 
Paidos Estado y Sociedad 
 
Jonah Berger 
CONTAGIO – El poder del boca a boca en la comunicación viral 
Introducción 
Temas Grupo Editorial  
 
ZORITA,  LLOREDA. 

MARKETING PROMOCIONAL  
Madrid.  Esic Editorial.  2000.  (658.82ZOR) 
 
2.- Bibliografía recomendada 
 
CASSANY, DANIEL – AYALA, GILMAR 

NATIVOS E INMIGRANTES DIGITALES EN LA ESCUELA 
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) 
 
NEWELL, FRED 

LAS NUEVAS REGLAS DEL MARKETING 

(658.8 NEW) 037373 

 
STONE, BOB  

MANUAL DE MERCADEO DIRECTO. 
Bogotá, Legis Editores S.A.. 1991. (658.810STO) 
 
 

BACON, MARK.  

¿CÓMO HACER MARKETING DIRECTO?.  
Buenos Aires. Granica. 1993. (658.810BAC) 
 
 
SCHULTZ, DON – ROBINSON, WILLIAM.   



CÓMO DIRIGIR LA PROMOCIÓN DE SUS VENTAS.   
Barcelona.  Ed. Granica.  1995. (658.82SCH) 
 
BELCH - BELCH 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
 (659.1 BEL) 045430 
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Notas: 
 
(*) Las etapas de los trabajos prácticos son: presentación, primera corrección, segunda 
corrección, entrega final, otras. 
Completar esta ficha al finalizar cada clase. 
Esta hoja debe incorporarse a la carpeta del trabajo final. 
 
 
Guía de evaluación: 
 
-Evaluación de desempeño del estudiante durante la cursada: En la clase de cierre de 
notas de cursada (dos semanas antes de finalizar las clases) cada estudiante deberá 
presentar la producción realizada para la asignatura, incluida las correcciones señaladas; 
debidamente organizada y rotulada. Esta puede ser la última nota que se podrá promediar 
con la nota actitudinal (responsabilidad, presentismo, participación, etc) 
-Se recuerda que al final de la cursada el profesor debe tener como mínimo 5 notas de 
cada estudiante. De estas notas, tres, al menos, deben ser de trabajos o producciones 
individuales. 
-El profesor determina los trabajos prácticos obligatorios de la cursada. Los estudiantes 
deben tener presentados y aprobados todos estos trabajos obligatorios como condición de 
aprobación de cursada. 
-Los estudiantes deberán respetar la forma de presentación (rótulos según normas de 
presentación de la facultad, tamaño de hoja, fuente, etc), las fechas de corrección y de 
entrega final de los trabajos prácticos. 
-La evaluación será integral, es decir que se tendrá en cuenta la articulación que haga el 
estudiante con lo aprendido en todas las asignaturas. A medida que el estudiante avance 
en la carrera deberá integrar los conocimientos de todas las asignaturas (ejemplo: un 
alumno de 2º año de Diseño debe incorporar lo aprendido de Tecnología y de los sistemas 
de representación). El estudiante será responsable de la aplicación y la apropiación de los 
saberes previos. 
-En la instancia del examen final, el estudiante deberá presentar la guía del tp final (en el 
caso que su docente no se la entregue, deberá solicitarla en la Coordinación), ,la hoja de 
cursada, el portfolio de la asignatura y el tp final. 
-El estudiante deberá corregir, al menos, 2 veces el trabajo práctico final, de lo contrario 
no estará habilitado para presentarse al examen final. 
-El estudiante tiene el derecho de conocer las consignas de los trabajos prácticos y los 
criterios de evaluación. 
-No se aceptarán trabajos con faltas de ortografía (sea la asignatura que sea) 
-Las autoridades de la facultad están autorizadas a tomar examen a cualquier alumno en 
caso que el profesor esté ausente o ante cualquier otro inconveniente. 
-Para la evaluación de los procesos de cursada, producto final y desarrollo académico de 
los estudiantes se utilizará una escala de 0 a 10. 
-Significado conceptual de las calificaciones: Sobresaliente/Distinguido (10/9): Estas 
calificaciones corresponden a los estudiantes  que demuestran dominar los  contenidos y 
han profundizado la bibliografía y/o en su producción proponen innovación, reflexión, se 
evidencia solidez conceptual y supera las expectativas para el nivel. Muy Bueno/Bueno 
(8/7/6): Estas  calificaciones corresponden a los estudiantes que conocen los contenidos 
y la bibliografía y/o en su producción evidencian aplicación de sus conocimientos y sus 
criterios son correctos. Regular (5/4): Estas calificaciones corresponden a los 
estudiantes que demuestran un conocimiento aceptable de los contenidos y la bibliografía 
y/o su producción cumple con las condiciones mínimas aun cuando su resolución sea 
imprecisa. Insuficiente (3/2/1/0): Estas calificaciones corresponden a los estudiantes 
que no alcancen los contenidos mínimos y/o en  su producción no aplica ningún criterio o 
lo aplica en forma incorrecta y su presentación no está acorde al nivel universitario. 
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Glosario 
 
Módulo: Es una unidad temática. Los títulos de los módulos deberán coincidir con la grilla 
de contenidos mínimos de la carrera. 
 
Contenidos: Expresan los temas que se tratarán pedagógicamente durante la cursada. 
 
Objetivos: Son los fines que guían la tarea docente. Objetivos generales: Son aquéllos que 
guían la cursada. Objetivos específicos: Son aquéllos que guían las actividades y las 
intervenciones a corto plazo. 
 
Actividades: Tareas que acompañan el desarrollo  de los contenidos y completan con ellos 
la cursada. 
 
Bibliografía obligatoria: Es la bibliografía que se usa exclusivamente durante la cursada. El 
estudiante tiene la obligación de conocerla y puede ser consultado sobre la misma, su 
desconocimiento puede significar la desaprobación de la asignatura. 
Bibliografía complementaria: Es la bibliografía propuesta por el docente para completar 
temas de cursada o profundizar de acuerdo a los intereses de los estudiantes, su lectura 
no es obligatoria sino facultativa. 
 
Trabajos Prácticos: Los trabajos prácticos son actividades que complementan y ponen en 
situación profesional y/o académica a los contenidos de la asignatura. Deberán tener 
título, número, consignas, forma de presentación, criterios de evaluación, bibliografía, 
fechas de presentación, de correcciones y de entrega final. Llevan nota y tienen estatus de 
parcial. Cada docente designará cuáles trabajos prácticos son obligatorios y su totalidad 
debe estar presentada y aprobada para aprobar la cursada de la asignatura. Los trabajos 
prácticos evalúan el proceso de aprendizaje durante la cursada. 
 
Trabajo Práctico Final: El trabajo práctico final es el producto de la cursada y forma parte 
del examen final obligatorio de las asignaturas. Es un trabajo de síntesis e integración de 
los conocimientos, capacidades y destrezas aprendidos y desarrollados durante la cursada 
de la asignatura. El TPF deberá tener, al menos dos correcciones previas a la entrega que 
puede ser en la fecha del examen final o antes, según indicaciones del docente. Está 
acompañado de una Guía de TP Final en la que figuran objetivos, consignas, normas de 
presentación y, eventualmente, un concurso relacionado. 
 
Hoja de cursada: La hoja de cursada es un instrumento creado para acompañar al 
estudiante y al docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Pretende generar un 
cierto orden y organización respecto a los contenidos, las fechas, las  actividades y los  
trabajos prácticos. Los estudiantes podrán autoevaluarse permanentemente durante el 
proceso fortaleciendo y corrigiendo contenidos y procedimientos a fin de optimizar la 
calidad de la enseñanza. Al finalizar la cursada, los estudiantes tendrán una síntesis del 
desarrollo de las cursadas de las asignaturas que junto con las guías de evaluación 
integral formarán una “biografía del aprendizaje universitario”. 
 

EQUIPO DE GESTIÓN – AGOSTO 2005. 
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CONSIGNA 

Realizar un análisis crítico sobre una pieza de correo directo (sobre, carta, cupón 

de respuesta, folleto/catálogo), tanto desde el punto de vista comunicacional 

como de creatividad. 

Objetivo: realizar una prueba diagnóstica y conocer la opinión del alumno en 

relación a una pieza de marketing directo que le haya llamado la atención por 

algo. Intentar instalar un espíritu crítico del alumno como futuro profesional de la 

comunicación. 
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PIEZA 
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ANÁLISIS 

Es un día como cualquier otro. Me siento frente al televisor, inicio sesión en 

Netflix y, ante la innumerable y variada oferta de producciones de la que dispone 

el servicio, no sé qué mirar. Vuelvo una y otra vez sobre distintos títulos, 

guiándome por sus brevísimas síntesis y las opiniones de usuarios que, muy 

probablemente, no compartan mis gustos y juzguen lo que ven bajo una crítica 

teñida por la subjetividad. En el boca a boca sucede algo similar: infinitas 

recomendaciones que dicen mucho pero a la vez no dicen nada. Necesito algo 

más. Necesito tener un argumento contundente que me convenza de que hay 

una serie o película en particular que me está esperando. Hasta que, un día 

como cualquier otro, me llega un correo electrónico que contiene una carta del 

presidente de los Estados Unidos en formato digital… 

Membretada con el sello del POTUS (President Of The United States) y de la 

Casa Blanca, el presidente Francis Joseph Underwood invita personalmente a 

aquellos ciudadanos interesados a seguir acompañándolo en su travesía como 

primer mandatario del país norteamericano –en lo que fue la quinta temporada 

de House of Cards-. Y me sorprendo. Jamás había tenido contacto alguno con 

House of Cards, serie en la que Kevin Spacey interpreta al máximo dirigente 

yankee, pero esta pieza sin dudas cautivó mi atención desde que la recibí. Me 

está invitando a mí. 

Es maravillosa tanto desde su aspecto creativo como comunicacional. ¿Por qué? 

Porque realmente parece una carta. Pese a su simpleza, tanto el sello que se 

ubica en la parte superior de la misma como la tipografía utilizada en su 

redacción le otorgan un grado de realidad que pocas veces se ven en las piezas 

tradicionales de marketing directo, en las que preponderan las sobrecargas de 

elementos, los colores, las imágenes, variados cuerpos tipográficos y los 

desperdicios de espacios que atosigan a quien la tiene enfrente. La 

personalización termina de darse en dos aspectos que, tenidos en cuenta por el 

receptor, terminan de convencerlo a éste de que se trata de un mensaje personal 

para cada uno de ellos. En primer lugar, la persona gramatical utilizada: se 

produce la sensación de que quien escribe es él, Francis Underwood. Ni Kevin 

Spacey ni Netflix. Esto termina de puntualizarse cuando, en segundo término, y 

sobre la parte inferior de la carta, se ve la firma de él mismo. 
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Desde la comunicación, lo que más resalta es que en ningún momento hizo falta 

mencionar a qué serie se estaba haciendo referencia. Ésta se vende sola, sin 

necesidad alguna de poner el nombre de la misma ni en el cuerpo de la pieza ni 

en el asunto del mail, que se recibe así: Netflix (1 de mayo de 2017). Netflix – Un 

mensaje del presidente Underwood. Sobre el final de la misma, una fotografía en 

formato postal redirecciona a los usuarios a ver el tráiler de la quinta temporada, 

en el que Underwood vuelve a valerse de la primera persona para hablarle a los 

espectadores, profundizando aún más esa relación terrenal entre el protagonista 

y la audiencia. 

Es un día como cualquier otro. Pero esta pieza innovadora, creativa y 

personalizada hace que sepa qué tengo que ver la próxima vez que inicie sesión 

en Netflix. 
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NO LO ROMPAS, 
USALO DE ADORNO

Porque ya sos parte de Club La Nación, ahora queremos invitarte a 
que te unas a un grupo selecto de clientes que hacen de la 
exclusividad un estilo de vida. Vas a poder disfrutar, además de 
todos los beneficios con los que contabas, experiencias 
preferenciales y privilegios pensados para vos. Bienvenido a Club La 
Nación Black.

Porque entendemos que el compromiso y la excelencia con el 
usuario son nuestro principal valor, buscamos ofrecerte siempre lo 
mejor.

Gracias por seguir eligiéndonos
para cada momento de tu vida.

Atte.

Club La Nación

EMPEZÁ A DISFRUTAR DE LA 

NACIÓN BLACK. PEDÍ TU TARJETA.

5199 7400
club.lanacion.com.ar/black



Por qué sostenemos nuestra idea 
      
 
     Club La Nación es una tarjeta de ahorros, descuentos y beneficios. Si bien carga con 
todo lo que conlleva La Nación como marca, no deja de ser una tarjeta pensada para 
brindarle al consumidor descuentos y beneficios, todos los que le sean posibles. 

Un gran número de personas se suscribe a los productos que ofrece La Nación por el 
solo hecho de obtener la tarjeta, sin importarle el diario o las revistas en sí. 
      Si pensamos que el diario La Nación, o mejor dicho, la tarjeta Club La Nación está 
pensada para los estratos sociales que se suponen leen La Nación, nos equivocamos. 
Habrá contados casos en los que se produzca esa situación, pero la lógica indicaría que 
esas clases sociales no necesitarían estar buscando la mayor cantidad de descuentos o 

beneficios en sus tiempos de ocio. 
     La tarjeta, desde la óptica de quien la brinda, está pensada no solo para el beneficio 
de sus clientes, sino para ser el sostén que mantenga viva la existencia de sus 
productos, entiéndase diarios o revistas que ofrece La Nación. Esto se decante por el 
solo hecho de entender que la venta de productos de prensa gráfica disminuye año a 

año, con la enorme desventaja que representa un producto en papel ante la 
superabundancia de contenidos online que se actualizan segundo a segundo. 
      Entendamos a Club La Nación, sea en su versión estándar o Black, como un 
servicio al que puede acceder CUALQUIER PERSONA, sin importar a qué clase social 
pertenezca, ya que no hay requisito alguno más que la simple suscripción a los 
productos de La Nación. No hace falta tener ni familiares, ni relaciones de poder, ni 

recibo de sueldo, ni cierto nivel de educación, ni ninguna variable que se le asemeje. 
Basta con destinar una cierta cantidad de dinero al mes en productos La Nación para 
obtenerla, así se llame Juan Pérez o Juan Anchorena del Castillo. 
     La tarjeta Club La Nación, en cualquiera de sus versiones, no otorga status. Otorga 
beneficios y, por sobre todas las cosas, DESCUENTOS. 
 

 
Pablo Cicaré     Santiago Stanchina 
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CONSIGNA 

Detallar los perfiles geodemográficos, psicográficos y comportamentales de los probables 

compradores de los siguientes productos/servicios: Cabify, Brando, Udacity, Alijor, 

Hermanos Estebecorena, DuckDuckGo, Le Soin Noir Serum (de Givenchy), Medicina 

Ayurvédica, Nini Mayorista. 

 

Objetivo 

Profundizar un razonamiento práctico en la definición de diferentes perfiles de compradores. 
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CABIFY ARGENTINA 

Segmentación geográfica y demográfica 

Hombres y mujeres de entre 20 y 55 años, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Rosario. Estado civil indiferente, pertenecientes a clases sociales comprendidas 

por C2 y C3, con ingresos promedios entre $20.000 y $50.000 y puestos semi jerárquicos 

en empresas privadas. Comprendido también por estudiantes universitarios que residen 

en ambas ciudades. 

 

Segmentación psicográfica 

Está compuesto por jóvenes que, además de estudiar, gozan del tiempo libre, 

especialmente en salidas los fines de semana. Estos están bancarizados por paquetes 

estudiantiles y/o extensiones de las tarjetas de crédito o débito de sus padres. No poseen 

auto o necesitan trasladarse con rapidez. El otro componente del segmento está 

representado por aquellos hombres y mujeres que trabajan en zonas transitadas y que, a 

pesar de tener auto, prefieren este tipo de servicios por sobre los transportes públicos. 

Son personas bancarizadas, que por cuestiones laborales deben salir reiteradas veces de 

sus oficinas y/o lugares de trabajo. Disfrutan, también, de salidas luego del horario laboral. 

Ambos componentes poseen teléfonos inteligentes de marcas Apple, Samsung o 

Motorola, y tienen buen uso de los mismos. 

 

Segmentación comportamental 

Los consumidores de este servicio disponen del tiempo necesario para hacer sus 

reservas mediante la aplicación, así como también del mismo para contrastar las mejores 

opciones para sus viajes. Incluso terciarizan la organización de éstos a empleados con 

rangos menores. Utilizan el servicio de manera unitaria, aunque en situaciones optan por 

compartirlo dada la tarifa fija que éste tiene. 
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REVISTA BRANDO 

Segmentación geográfica y demográfica 

Hombres de 25 a 45 años que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 

Gran Buenos Aires. Son solteros o divorciados, y en menor medida casados. Son parte de 

clases sociales media típica en adelante (C3, C2 y ABC1) y sus ingresos promedios van 

desde los $25.000 en adelante. Poseen puestos jerárquicos o son dueños y jefes de sus 

propios emprendimientos. 

 

Segmentación psicográfica 

Los consumidores son hombres modernos, con poder adquisitivo, y sus principales 

objetivos son el desarrollo profesional y personal. Tienen la capacidad de generarse 

espacios para el disfrute y los consumos asociados, como tecnología, negocios, creatividad, 

innovación o deportes. Disfrutan de reuniones entre pares, la vida nocturna y los eventos 

empresariales. 

 

Segmentación comportamental 

Los compradores de Brando, por lo general, no se acercan a los quiscos a buscarlas, sino 

que esperan que la revista llegue a ellos, mediante los diferentes métodos de suscripción. 

Suelen leerla en situaciones de ocio y, una vez leída, las conservan en lugares visibles para 

que estén a la vista de toda persona que los frecuenta. 

 

 

UDACITY 

Segmentación geográfica y demográfica 

Hombres y mujeres de distintas partes del mundo, principalmente de los Estados Unidos y 

países europeos, de entre 18 y 30 años, que sean estudiantes universitarios y 

emprendedores. Pertenecen a segmentos sociales medio, medio-alto y, en su mayoría, 

solteros o aún sin contraer matrimonio. Poseen niveles de estudio específicos y, además, 

un fuerte conocimiento del idioma inglés. 
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Segmentación psicográfica 

Los consumidores de Udacity son jóvenes entusiastas que se encuentran desarrollando 

carreras universitarias o bien se graduaron recientemente de éstas. Ante las expectativas 

que tienen por delante, son emprendedores y apasionados por plataformas emergentes, 

especialmente aquellas relacionadas a las tecnologías. Disponen del tiempo para 

incorporar o fortalecer conocimientos, están en busca de oportunidades laborales que les 

otorguen un salto de calidad en sus vidas y buscan incrementar sus oportunidades y 

expectativas. 

 

Segmentación comportamental 

La gran mayoría de los perfiles en los que se enfoca Udacity responden a estudiantes a 

punto de graduarse o recientemente graduados que, sus tiempos libres, los ocupan en 

programas de rápido aprendizaje. Suelen trabajar en conjunto e incluso compartir estas 

experiencias de aprendizaje de manera grupal. 

 

 

ALIJOR TAPAS Y PASTAS 

Segmentación geográfica y demográfica 

Hombres y mujeres que residen en la Argentina, principalmente en las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta y Mendoza. Tienen entre 18 y 80 años, son 

solteros, casados, divorciados o viudos, estudiantes terciarios o universitarios, 

trabajadores con cargos administrativos o símiles, así como también jubilados y 

pensionados. Sus ingresos varían entre los $10.000 y $20.000 al mes, ya que pertenecen 

a grupos sociales C3 (media típica) y, en mayor medida, D1 (baja superior). 

 

Segmentación psicográfica 

Son personas que comen en sus casas, sin horarios fijos, dada la practicidad que les 

supone tener preparada cualquier comida con estos productos. No suelen salir a comer y 

prefieren comidas de elaboración propia. Trabajan desde la mañana hasta la noche 

(aquellos que lo hacen), estudian y trabajan, o son personas jubiladas que eligen el 
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producto por tradición familiar, además del precio-calidad que encuentran en éstos. Son 

personas que viven solas o en familias numerosas, de hasta cinco hijos o más. No se 

preocupan demasiado en el aspecto corporal y tienen conocimientos en cocina. 

 

Segmentación comportamental 

Los consumidores de este producto lo consumen al menos dos veces en la semana, ya 

sea en soledad o en familia. Suelen elaborar comidas con estos productos en ocasiones 

festivas o de reuniones concurridas. 

 

 

HERMANOS ESTEBECORENA MENSWEAR 

Segmentación geográfica y demográfica 

Hombres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Zona Norte de la Provincia de 

Buenos Aires, de entre 25 y 45 años, ya sean solteros, casados o divorciados. Pertenecen 

a un perfil socioeconómico alto (ABC1) y sus ingresos son superiores a los $60.000 

mensuales. Son ejecutivos, con estudios universitarios completos y al menos bilingües. 

Se desarrollan profesionalmente en el ámbito privado, ya sea con terceros o 

individualmente. 

 

Segmentación psicográfica 

Son consumidores con un estilo marcado, incorporado en muchas ocasiones de viajes 

que realizan con frecuencia al exterior, principalmente Europa, al menos una vez al año. 

Se interesan mucho en la vestimenta para cualquier momento del día, y se preocupan 

especialmente en tener distintos atuendos para cada día de la semana. Priorizan los 

lugares exclusivos para pasar sus tiempos libres, ya sea en pareja o con amigos. Tienen 

una amplia red social, están bancarizados con los programas exclusivos que cada tarjeta 

ofrece y poseen dos propiedades o más. Todos tienen auto propio modelo 2014 en 

adelante y de gama media y alta. 

 

Segmentación comportamental 
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Los consumidores de Hermanos Estebecorena compran ropa, al menos, una vez por mes. 

Disponen del tiempo necesario para seleccionar detalladamente cada prenda y no tienen 

reparos al momento de comprar en cantidad. Ante cada evento importante en su agenda, 

visitan el local para adquirir prendas nuevas. 

 

 

DUCKDUCKGO 

Segmentación geográfica y demográfica 

Hombres y mujeres de cualquier región del mundo, de entre 20 y 50 años, pertenecientes 

a clases sociales media, media alta, con ocupaciones part-time o full-time, o bien 

estudiantes universitarios que estén promediando sus carreras. El estado civil más común 

entre estos es soltero o divorciado. 

 

Segmentación psicográfica 

Los usuarios de este buscador poseen un nivel informático más elevado por sobre la 

media. Todos ellos están interesados en proteger su privacidad y datos personales de 

empresas o personas que operan en la Internet. Además se preocupan, en caso de 

compartir lugares de trabajo o dispositivos con otras personas, por no dejar rastros 

algunos de información. Suelen buscar asuntos referidos a finanzas e informaciones de 

índole privada. 

 

Segmentación comportamental 

Los usuarios predefinen a DuckDuckGo como su motor de búsqueda preestablecido en 

cada dispositivo tecnológico que utilizan, por lo que llevan uno consigo mismos a cada 

lugar que frecuentan. 
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GIVENCHY LE SOIN NOIR SERUM 

Segmentación geográfica y demográfica 

Mujeres de 35 a 60 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solteras, casadas o 

divorciadas. Tienen estudios universitarios completos o incompletos y un ingreso mensual 

superior a los $50.000. Pertenecen a estratos sociales medio altos, altos y se 

desempeñan profesionalmente o no. 

 

Segmentación psicográfica 

Son mujeres que priorizan el aspecto estético, elegantes y de gustos refinados. Suelen 

viajar al exterior al menos una o dos veces por año, frecuentan lugares exclusivos y 

disfrutan de la vida social, ya sea de a grupos numerosos o en pareja. Poseen auto y casa 

propia. Marcan tendencia en sus círculos sociales íntimos y disfrutan de las compras en 

shoppings como Paseo Alcorta o Patio Bullrich. Entre sus principales destinos turísticos 

están Nueva York, París, Londres, Milán y Mónaco. Aquellas que son casadas, sus 

maridos son ejecutivos y frecuentan clubes sociales de alta reputación en la Capital 

Federal. 

 

Segmentación comportamental 

Las mujeres que adquieren este producto lo hacen exclusivamente en los viajes que 

realizan al exterior, dado la exclusividad y difícil adquisición del mismo en la Argentina. 

Además, compran al menos dos de ellos dado el intenso uso que le dan. 

 

 

MEDICINA AYURVEDICA 

Segmentación geográfica y demográfica 

Hombres y principalmente mujeres, de entre 40 y 70 años, residentes en la Capital 

Federal, de clases sociales C3 y C2, con ingresos que varían entre los $25.000 y $40.000. 
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Son solteros/as y casados/as, con estudios terciarios y universitarios. Con ocupaciones 

part-time. 

 

Segmentación psicográfica 

Son personas que, a través de experiencias de vida –sean casos cercanos, viajes o 

recomendaciones- se someten a la medicina alternativa por su descreimiento o poco 

apego a la medicina tradicional. Suelen tener un estilo de vida descontracturado, poco 

convencional, que rompe con la media de sus allegados más cercanos. Están más 

interesados en el bien ajeno que en el propio, tienen estudios sociales o filosóficos, y 

practican actividades relacionadas a la astrología. 

 

Segmentación comportamental 

Los consumidores de este servicio optan por la medicina ayurveda principalmente por 

tradiciones o convicciones propias, incluso cuando no encuentran en la medicina 

tradicional respuestas a problemas que los aquejan constantemente. Se dejan llevar por 

este tipo de medicina debido a conexiones espirituales que desarrollan en momentos de 

meditación. 

 

 

NINI MAYORISTA 

Segmentación geográfica y demográfica 

Hombres y mujeres residentes de la ciudad de La Plata y alrededores, de entre 20 y 60 

años, solteros, casados y divorciados. Pertenecen a clases sociales de nivel medio (C3) y 

bajo superior (D1) y son, en su mayoría, estudiantes terciarios, empleados administrativos 

en empresas estatales y jubilados. Se componen también de familias numerosas. 

 

Segmentación psicográfica 

Los clientes de Nini Mayorista son personas que priorizan el bolsillo por sobre todas las 

cuestiones. Disponen del tiempo suficiente como para preparar qué comprar, comprarlo y 

retirarlo. Por lo general son familias numerosas que, en vez de realizar compras diarias o 

semanales, compran mensualmente y de a grandes cantidades para aprovechar al 
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máximo el ahorro que destinan a tareas del hogar o la educación de sus hijos. Comen 

diariamente en sus casas, evitan cualquier gasto innecesario que recaiga en extras no 

presupuestados y se juntan familiarmente los fines de semana. 

 

Segmentación comportamental 

Los usuarios de este mayorista planifican con antelación cada compra a realizar, haciendo 

hincapié en aquellos productos indispensables para el día a día y que, almacenados, 

puedan conservarse el mayor tiempo posible. Organizan y destinan jornadas enteras en el 

comercio para poder llevarse la mayor cantidad de productos posibles con las mejores 

ofertas y descuentos que les ofrezcan desde la cadena. 



 

 PUBLICIDAD IV 
 
 CLAUDIO ALBORNOZ 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°4 

ANÁLISIS DE TEXTOS DE 
MARKETING DIRECTO 

STANCHINA SANTIAGO 
 

PUBLICIDAD 

SANTIAGOSTANCHINA9@GMAIL.COM 

1160028250 

94737 
 

4 
 

4/10/2017 
 



CONSIGNA 

Identificar y justificar en textos de piezas de marketing directo (papel/digital) aquellas 

características, beneficios y motivaciones que han sido utilizados para vender un producto 

o servicio determinado, en por lo menos cinco ejemplos. 

 

Objetivo 

Identificar contenidos aprendidos en piezas de circulación masiva. 

  



 

 



Blank Books 

50% off titles - 10000 Leauges Under The Sea 

 

Esta pieza pertenece a la tienda sudafricana de libros Blank Books y se refiere al motivador 

dinero (codicia), ya que invita a clientes a aprovechar un descuento del 50 por ciento en 

títulos seleccionados. En la misma se muestra un clásico de la literatura de ciencia ficción 

que sirve para señalar qué tipo de productos se ofrecerán, además de poder observarse el 

día, la hora y la dirección en donde se llevará a cabo este beneficio para el público. El 

beneficio es que éste y otros tantos títulos podrán conseguirse a mitad de precio, sin 

importar cuál sea. 

  



 

 



Fortis 

Drum – Stomach 

 

Esta pieza es parte de la campaña de Grey India para Fortis y responde al motivador temor 

(mala salud). Uno de los costados del tambor es la panza de un humano, haciendo 

referencia a la metáfora que los ruidos de estómago, que por lo general tienen sonidos 

extraños y hasta retumban como un tambor, pueden ser síntomas de distintos malestares 

que, con el correr del tiempo, pueden empeorar si no se los trata. El beneficio es que, ante 

estas situaciones, las personas sabrán a dónde recurrir en caso de contar con este tipo de 

malestares estomacales y no los dejarán pasar por alto. 

  



 

 

 

 



Salvation Army 

Warm clothes also save lives 

 

Campaña de McCann Brasil para el Ejército de Salvación, esta pieza se asocia con el 

motivador compasión y es una invitación a donar aquellos abrigos que están en desuso. 

Así como un salvavidas puede salvar a alguien que no sabe nadar, un suéter o cualquier 

otra prenda de invierno puede ayudar a personas que no tienen cómo combatir el frío. La 

pieza recurre al reemplazo visual de un salvavidas tradicional por uno confeccionado en 

lana. ¿Cuál es el beneficio? Ayudar y mejorar la calidad de vida de aquellos que menos 

tienen compartiendo lo que, probablemente, esté archivado y sin uso. 

  



 

 



Romanian Alliance for Suicide Prevention 

Mental Disorder 

 

Trabajo de TWBA Rumania para la Alianza Rumana contra la prevención del suicidio, 

cuyo motivador es el temor y la muerte. En este se le informa a la sociedad que el desorden 

mental puede ser una de las principales causas de suicidio, y lo representa gráficamente 

apelando a la metáfora del tradicional juego El Colgado, en el que una vez que a medida 

que se adivinan las letras se dibuja una parte del cuerpo hasta completar las palabras y 

terminar con la figura humana colgada de la estructura. El beneficio de este anuncio es una 

línea directa para que las personas ayuden, mediante atención especializada, a aquellos 

sujetos que sufren este tipo de trastornos antes de que sea tarde. 

  



 



SU22 

Look 

 

Pieza de Media Storm Rusia para SU22, negocio de bienes raíces ruso, que apela al 

motivador confort, dado que esta empresa tiene los apartamentos que mejor se ajustan a 

los clientes. Con SU22, las personas obtendrán el beneficio de encontrar el departamento 

perfecto, que mejor se ajuste a sus necesidades y deseos. Como lo muestra la pieza, SU22 

tiene las llaves de hogares para todo tipo de público, desde músicos hasta artistas, 

deportistas u oficinistas. 
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CONSIGNA 

Confeccionar las bases para un Programa de Lealtad para una de las dos marcas 

seleccionadas. Se deberán tener en cuenta los lineamientos generales de la Web 2.0, 

fundamentalmente el concepto de comunidad. De ser necesario, se podrá considerar algún 

envío en soporte papel. 

Contenidos a presentar: situación actual, definición de target, objetivos, estrategia de 

comunicación, materialización de piezas. 

  



Situación actual 

KEL Ediciones es la principal distribuidora argentina de material en inglés. Fue fundada en 

1977 y cuenta con una importante red de comercialización. Bajo el slogan “Books in 

English for everyone”, Kel Ediciones abastece a más del 50% del mercado nacional, 

cuenta con más de cinco millones de libros en stock, posee 10 salones de venta que se 

ubican en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires (Centro, 

Palermo, Belgrano R, Caballito, Saavedra, Martínez, Tortuguitas, Pilar y Lomas de Zamora), 

brinda material de excelencia para la comunidad de habla inglesa y colegios e institutos, 

además de mantenerse a la vanguardia con las novedades que se editan en Estados 

Unidos y Europa, y llega al resto del país a través de su sitio web, por medio del cual se 

puede acceder a todo el detalle del material e incluso realizar compras. Los pedidos se 

realizan vía web y pueden recibirse en el domicilio establecido o bien retirarse por la 

sucursal que el cliente indique. Tienen, también, un centro de atención al cliente que atiende 

de lunes a sábados, además de hacer envíos locales mediante Correo Argentino e 

internacionales mediante DHL.  

También, ofrecen a sus clientes el KEL Membership Alliance, un programa de beneficios 

que permite acumular puntos mediante compras. Esos puntos equivalen a pesos que se 

descuentan de futuras operaciones que se realicen en cualquiera de los locales o a través 

del servicio de telemarketing. Al suscribirse, cada cliente obtiene información sobre 

promociones, eventos, talleres y conferencias y newsletters con lanzamientos y novedades. 

Los puntos acumulados tienen una duración de 10 meses. 

Además, KEL ofrece los Book Tokens, certificados que equivalen a 50, 100, 200, 500 y 

1000 pesos, que se adquieren para obsequiar de modo que el beneficiario pueda 

seleccionar el libro que desee por el valor correspondiente. Éstos pueden canjearse en 

cualquier sucursal y no tienen vencimiento. 

En cuanto al resto del mercado, KEL compite directamente –competencia primaria- con 

SBS Librería Internacional, Walrus Books y Estari. Como competidor secundario podría 

clasificarse a Kindle y, como genérico, al resto de las librerías. 

  



Definición del target 

Segmentación geográfica y demográfica 

Por un lado están aquellos hombres y principalmente mujeres, de entre 20 y 40 años, 

residentes tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires, que son parte de clases 

sociales media típica en adelante (C3, C2 y ABC1) y cuyos ingresos promedios van desde 

los $25.000 en adelante. La mayoría son solteros, estudiantes universitarios o profesionales 

con cargos semi-jerárquicos, además de poseer niveles de estudio específicos y un fuerte 

conocimiento del idioma inglés. 

En el otro grupo se encuentran aquellos hombres y mujeres de entre 30 y 50 años, casados 

o divorciados y con hijos. Éstos tienen entre 6 y 17 años y concurren a colegios bilingües y 

de jornada completa. Casi que en su totalidad, son los padres quienes realizan la compra 

de los materiales escolares para sus hijos. Residen también en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires, y son de clase media típica en adelante. 

 

Características psicográficas 

Del primer grupo pueden destacarse consumidores que, además de sus actividades 

universitarias o profesionales, disponen del tiempo para leer al menos un libro cada dos 

meses. Varios de ellos viven con sus padres, mientras que otros tantos se independizaron 

hace no mucho tiempo. Utilizan redes sociales, principalmente Instagram o Snapchat, 

suelen viajar al exterior con sus familias, amigos o en soledad, y hacen de la lectura un 

momento de relax. Son modernos y sus objetivos principales son el desarrollo profesional 

y personal. 

El segundo componente puede desdoblarse entre los padres de los niños, que suelen ser 

profesionales de jornada completa, con intereses variados pero que principalmente 

disfrutan de la vida social, más aún cuando pueden tomarse un descanso del cuidado de 

sus hijos. A su vez, estos últimos se encuentran en plena etapa escolar, por lo que sus 

intereses e inquietudes son variados y múltiples, además de que suelen interiorizarse con 

aquellas cosas que marcan tendencia entre este segmento en momentos determinados. 

 

Características comportamentales 



Los integrantes del primer segmento eligen KEL por sobre la competencia dada la tradición 

y acostumbramiento que tienen desde su época escolar. El tiempo promedio de lectura de 

cada libro suele ser de dos meses, por lo que adquieren uno nuevo en un período similar a 

ése. Los libros en desuso suelen pasar a formar parte de las bibliotecas personales dado 

que, por lo general, son visualmente atractivos. 

Los segundos suelen inclinarse por KEL dada la recomendación de los colegios, ya que por 

lo general, las instituciones educativas sugieren la adquisición de los mismos en esta 

cadena. En variadas ocasiones, la compra suele ser por única vez en la vida, ya que cuando 

la familia es numerosa, los libros suelen pasarse entre hermanos. 

 

Objetivos 

- Retener clientes a lo largo del tiempo, porque adquirir nuevos implica costos 

superiores a los costos de retener a los actuales; 

- Privilegiar y otorgarles beneficios a los clientes fieles; 

- Incrementar la frecuencia de compra; 

- Incorporar y atraer nuevos clientes; 

 

Estrategia de Comunicación 

Hay 6887 personas que adquirieron algún producto en el local KEL de Unicenter y/o en la 

web en los últimos seis meses. Los datos que se tienen de estas personas son: nombre, 

una dirección de email y un teléfono de contacto de cada una de ellas. 

Con los datos ya recopilados, se les enviará a cada una de estas personas un correo 

electrónico en el que se los notificará del beneficio de un 35 por ciento de descuento en su 

próxima compra con tan solo completar un breve formulario que solicitará la fecha de 

nacimiento y una dirección de contacto. La obtención de estos dos datos permitirá 

desdoblar la estrategia en dos. 

  



  



Por un lado, con la fecha de cumpleaños se contactará a cada persona vía mail para 

enviarles un código de ocho dígitos que los hará acreedores del beneficio Tu Cumpleaños, 

estés donde estés, a través del cual los sujetos podrán descargar alguno de los títulos 

seleccionados en e-books sobre la base de obras relacionadas a la de la última compra. Lo 

harán desde el sitio web, sin importar dónde se encuentren, ya que muchos de ellos o bien 

podrían cumplir años en época de vacaciones –lo que les imposibilitaría acercarse al local 

a gozar de cualquier beneficio- o bien se verían imposibilitados de hacerlo debido a sus 

diferentes obligaciones. Esta acción permitirá que el cliente se sienta reconocido, algo que 

supone un importante factor motivacional al momento de fidelizar a quienes ya han hecho 

transacciones con la marca. 

  



 

La segunda parte de la estrategia estará basada en el envío de una caja con cinco de los 

últimos lanzamientos que ellos mismos podrán decidir con cuál quedarse y cuáles devolver. 

Esto se hará con el consentimiento del cliente dado que, al brindar su domicilio, tendrán la 

opción de tildar o no tildar un casillero en el que se les explica que la dirección será utilizada 

con esta finalidad. En caso de estar de acuerdo y adquirir alguno de los títulos, obtendrán 

el beneficio del 20 por ciento de descuento sobre el total de la compra.  El tiempo de decisión 

será de dos días hábiles, luego de los cuales un empleado del local retirará los ejemplares. 

  



  

Por otro lado, y apelando a la tradición y la nostalgia de épocas escolares que supone KEL 

en gran parte de sus clientes, se llamará telefónicamente a cada una de las 6887 personas 

registradas para hacerlos partícipes de la promoción 2X2. ¿En qué consiste? Correrá en 

primavera, de septiembre a diciembre, y cada cliente se podrá llevarse dos ejemplares –

serán títulos seleccionados que irán rotando semana a semana- al precio de uno. Esto será 

una manera de retener, privilegiar y beneficiar a clientes que perduran en el tiempo. Pero, 

además, cada uno de éstos recibirá un código que será transferible a un amigo de la 

infancia, lo que permitirá incorporar y atraer nuevos clientes. El código le adjudicará a este 

nuevo cliente un descuento del 50 por ciento en un ejemplar, de manera que éste quede 

impactado desde el primer momento y vuelva al local para incrementar su frecuencia de 

compra mediante todos los beneficios que le proporcionará ser un cliente asiduo de KEL. 
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