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Introducción

  “Diferenciarse a partir de lo que

quieren los consumidores

       es la clave del éxito”

             Heinz  Goldman

El proyecto Maribel New Revue se realiza partir de la contemplación del mercado de las 

revistas femeninas en Argentina, en donde se pudo encontrar una fuerte influencia de  los 

estereotipos, temáticas repetitivas sin contenido cultural y un alto nivel de exigencia en las 

lectoras promoviendo el aumento de complejos y frustraciones en las lectoras. 

La idea del proyecto surge ante la necesidad de rescatar a la mujer sobre los contenidos 

banales  que  existen  actualmente  y  que  fomentan  el  machismo,  la  superficialidad  y  la 

obsesión por lo estéticamente correcto, del cual derivan enfermedades como la anorexia, la 

sobre exigencia, el aumento de frustraciones a nivel personal, etc.

Al hacer un diagnóstico de la situación actual se pudo detectar que dentro de un siglo en 

donde la idea de liberación es un engaño, sino que los individuos dentro de la sociedad se 

encuentran arraigados a una estructura de pensamiento lineal en el cual los estereotipos 

marcan las formas de vida, de vestir y de ser, condicionando los gustos y preferencias.

A su vez los medios se aprovechan del concepto ocio y entretenimiento, utilizándolos como 

una  excusa para banalizar el contenido que se halla dentro de los medios de comunicación, 

logrando enceguecer a la audiencia.

Entonces la autora detectó en Maribel, una revista femenina que surgió en los años 40 y que 

luego en los años 50 desapareció del mercado, valores que difíciles de encontrar en las 

revistas actuales. Algunos de ellos son la importancia hacia la mujer como individuo dentro 

de la sociedad, la visión de la moda desde una perspectiva cultural, la culturización de las 

mujeres, y la importancia de la expresión de ideales.
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El objetivo del proyecto es relanzar a Maribel y reincorporarla dentro del mercado de revistas 

femeninas, aggiornándola al contexto actual, como así también realizando modificaciones en 

función a la nueva identidad marcaria pero conservando los valores de la antigua revista.

Los  objetivos  específicos  del  proyecto  que  se  desprenden  del  general,  en  un  principio 

promueven la creación de un nuevo modelo de revista femenina, junto con la incorporación 

de mayor cantidad de contenidos con valor cultural dentro de este tipo de revistas. A su vez 

la puesta de un diseño novedoso con un packaging que la distinga del resto demostrando la 

diferenciación desde el aspecto estético y la incorporación de diseño gráfico dentro de la 

revista para lograr un mayor nivel de identificación con sus lectoras,  por último  generar un 

cambio de pensamiento en las lectoras con el objetivo de concientizar en las mujeres la 

importancia de la imagen que se proyecta hacia el exterior y la necesidad de cultura que 

existe en el entorno.

El  proyecto  se realizó en base a una observación,  investigación,  y  análisis  del  mercado 

correspondiente a las revistas femeninas desde los años 40 hasta la actualidad, que permitió 

reconocer los cambios económicos y sociales de mayor  influencia en el desarrollo de las 

revistas dedicadas a la mujer.

La  indagación  sobre  el  contexto  de  los  años  40,  como  también  el  escenario  político, 

económico y social  que afectaba a los  individuos  que formaban parte de una sociedad. 

Dentro de la misma se hallaba una fuerte presencia del machismo en contraposición con la 

liberación de la mujer y la inserción de la misma dentro del ámbito laboral,  estos fueron 

factores que propiciaron el desarrollo de una mujer más activa dentro de su entorno y con 

una mayor participación dentro de los medios de comunicación.

El aumento de lectores y el  incremento del material  editorial  generaron un mercado más 

variado  con  una  mayor  expansión  de  obras  literarias,  promoviendo  una  culturización  de 

ambos géneros.
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Los medios incluyeron a la mujer tanto en las temáticas de los contenidos editoriales como 

en los cargos dentro de las empresas, demostrando  la igualdad de géneros y permitiendo la 

libre expresión de pensamientos.

También los medios gráficos evolucionaron a través de los años mejorando sus técnicas de 

diseño, y contenidos, ampliando las temáticas en función a las preferencias de los lectores 

que comenzaron a tener un mayor nivel de exigencia.

Dentro del capítulo segundo, se comienza a explorar a las mujeres ya que son el  target 

group del proyecto. El análisis de las lectoras de las revistas femeninas, su rol dentro de los 

medios  y  la  imagen  que  cumplen  dentro  del  entorno  social  en  el  cual  se  encuentran 

inmersas. 

Se analizan los fuertes estereotipos ligados a las imágenes que proyectan las mujeres como 

lectoras y como individuos que ejercen diferentes roles sociales, la importancia de la imagen 

que proyectan hacia el afuera y con sus pares, y que tipos de mujeres se preponderan en las 

revistas femeninas.

Los contenidos y temáticas son evaluadas en función del rol que ejercen en las lectoras, y la 

imagen  de  la  mujer  que  se  fomenta  en  las  revistas,  sus  causas  y  consecuencias,  la 

necesidad de revertirlos para poder lograr una mayor diferenciación .

El correcto uso de la imagen y conocer las cualidades que se deben mostrar en función a la 

reacción que deseamos lograr.

Dentro del capítulo tercero, se analizan las marcas reciclables, ya que Maribel es una marca 

que se reciclará incorporando el  nombre Maribel  New Revue logrando reinsertarse en el 

mercado de las revistas femeninas. 

Este concepto no se encuentra desarrollado en los libros de consulta, sino que fue creado a 

partir de dos conceptos existentes, por un lado marca y por otro reciclar, que juntos hacen 

referencia a las marcas del pasado que fueron reincorporadas en el mercado actual.
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Se hace hincapié en sus características de este tipo de marcas, el proceso de selección por 

el cual las mismas fueron elegidas y los beneficios que proveen.

Es  importante  comprender  por  qué   razones  se  debe  volver  a  insertar  la  marca  en  el 

mercado, ya que serán las bases o el sustento por el cual se desarrolla el proyecto. También 

se determina los pasos a seguir para plantear una estrategia de comunicación en función a 

la  marca  que  se  desea  reciclar  dentro  del  mercado,  las  pautas  a  tener  en  cuenta  y  la 

demostración  de  casos  conocidos  que  tuvieron  resultados  positivos  logrando  avalar  la 

utilización de Maribel.

En el  capítulo cuarto,  se indaga sobre la  importancia de Internet  en las comunicaciones 

humanas  y  la  forma  en  que  los  vínculos  entre  las  personas  cambian  modificando  su 

estructura para adaptarse a un medio online.

La repercusión de este tipo de tecnologías y el aumento de adeptos hace de este medio 

online un punto de mayor consideración en las estrategias de mercado actual, demostrando 

como  influye  en  la  inversión  de  pautas  publicitarias  en  donde  queda  demostrado  que 

aumenta  cada  año  el  presupuesto  que  se  invierte  en  Internet  como  herramienta  de 

publicidad.

La  evaluación   de  cómo  se  comportan  los  medios  gráficos,  en  especial  las  revistas 

femeninas, ya que se toma como ejemplo la revista Para Ti, la cual ha surgido en los años 

40 y se mantiene vigente demostrando como se adaptó a este nuevo medio y la forma en 

que se vincula con sus consumidoras. Este ejemplo sirve para demostrar cómo se adaptará 

la estrategia de comunicación de Maribel New Revue implementando la  digitalización de los 

contenidos en el ámbito web.

En los  últimos capítulos  se desarrollan  el  plan de branding  e identidad  de Maribel  New 

Revue, ambos explican los cambios en la imagen y determina las pautas para el desarrollo 

posterior del plan de marketing y de comunicación.

12



1. El contexto social y económico de las revistas femeninas en Argentina.
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En el capítulo se desarrollarán las características del mercado de las revistas femeninas en 

la  Argentina  y  el  nuevo  escenario  social-económico  en  el  que  la  revista  Maribel  será 

reinsertada.

En primer lugar se explicarán los factores sociales y políticos que influyeron en el mercado 

de las revistas y en las mujeres (lectoras de revistas femeninas). Se analizará cuales fueron 

los cambios significativos, la forma en cómo afectó al contenido de las revistas.

Luego se explica el por qué y la forma en que fueron surgiendo las revistas femeninas en 

comparación  a  los  diarios,  las  características  de  sus  lectoras,  y  el  proceso  por  el  cual 

llegaron hasta donde se encuentran en la actualidad.

Por último se analizará el mercado de las revistas en Argentina expresado tanto de forma 

cualitativa y cuantitativa, además el funcionamiento de  este mercado, y las circunstancias 

económicas que existen actualmente en función a ellas, la cantidad de lectores, y el sistema 

de canales de distribución e inversión.

1.1 Factores que influenciaron el desarrollo de las revistas en Argentina.

El mercado de las revistas argentinas fue desarrollándose por medio de múltiples factores 

que afectaron al contenido, y en especial a los lectores.

Uno de los principales factores que surgió en el siglo XX fue la alfabetización a 
través de la escolarización, tanto de niños como de adultos. Esto mismo fomentó 
el desarrollo de la lectura y la cultura en la sociedad, al mismo tiempo generó un 
incremento en el proceso de circulación de revistas. (Pis Diez, 2008, p.20)

A partir de este cambio social, comenzó a aumentar la cantidad de lectores en búsqueda de 

material  de  lectura  y  con  un  mayor  nivel  cultural,  logrando  conformar  a  un  consumidor 

complejo y heterogéneo que obligó a las revistas a adaptarse a sus diversas preferencias 

promoviendo la aparición de nuevos contenidos.
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Eujanian explica: “La Guerra Civil que se produjo en España en la década del 30 fue otro 

punto de inflexión en la industria editorial de Latinoamérica provocando un fuerte impacto en 

Argentina”. (1999, p.26)

La guerra afectó a España repercutiendo en la limitación de los gastos, por lo tanto tuvo que 

disminuir la cantidad contenido editorial exportado, en especial de revistas y libros ambos 

tenían una fuerte influencia en la región Latinoamericana. 

La  importación  de  publicaciones  editoriales  provenientes  de  este  país  comenzaron  a 

mermar, esto mismo favoreció al mercado de las revistas nacionales, ya que era necesario 

aumentar la producción dentro de la industria editorial para satisfacer creciente demanda del 

mercado. Entonces las publicaciones de origen nacional se transformarían en un vehículo de 

los  ideales y formas de pensamiento argentinos.

A raíz del incremento en la producción de literatura se produjo un aumento del empleo dentro 

de  la  industria  editorial,  que  comprendía  a  escritores,  editores  y  aquellos  empleados 

vinculados al sector.

Eujanian explica que: “Entre los años 1900 a 1941 se publicaron como mínimo 637 revistas 

en el interior del país, fomentando el desarrollo por igual en todas las provincias del país.

(1995, p.30)

Los datos que aporta el autor permiten comprender el aumento de empleo que benefició a 

las provincias del interior del país, ya que los habitantes se encontraban en desventaja por la 

distancia que los separaba de Buenos Aires, el cual en ese momento se situaba como el 

centro del desarrollo cultural.

Paralelamente comenzaba a aparecer el proceso de culturización en los ciudadanos, que a 

su vez ampliaba sus conocimientos y permitía tener acceso a diversos temas. Esto mismo 

incrementó el número de lectores dentro del sector editorial promoviendo una industria que 

se logró expandirse rápidamente.
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Otro de los factores que marcó un antes y un después dentro del sector editorial, 
especialmente en el mercado de las revistas fue la creación de los kioscos, que 
favoreció notablemente la distribución de las revistas ampliando su expansión 
geográfica. Los kioscos se ubicaron en zonas estratégicas para capturar a los 
lectores.  Para  1957  se calculaban  alrededor  de1405  puestos  de  venta  en  la 
ciudad de Buenos Aires. (Eujanian, 1999, p.34)

Los kioscos proporcionaron una logística de distribución pensada de forma estratégica que 

favorecía tanto a los proveedores como a los clientes, ya que se localizaban en zonas de 

fácil acceso que lograban captar una mayor cantidad de transeúntes. 

Una de las grandes ventajas que proponía era la posibilidad de exhibir  su mercadería al 

alcance  de  los  clientes  y  también  el  contacto  directo  con  el  vendedor  que  les  permitía 

obtener un asesoramiento en  el momento de compra. 

Entonces los kioscos facilitaron la distribución de las revistas promoviendo el desarrollo de 

su mercado, en la actualidad continúan siendo la forma de comercialización de revistas  con 

mayor  efectividad,  ya que los lectores en Argentina no lograron adaptarse al  sistema de 

suscripciones  por correo.

Tamayo  afirma: “A  fines  de  la  década  de  los  sesenta  hace  su  aparición  el  término 

globalización,  el cual significaba que aquellas transformaciones profundas ocurridas en el 

contexto  social  e  internacional  influenciaban  o  generaban  cambios  tecnológicos  y 

comunicacionales”. (2003, p.13)

Otro factor  que influenció  fuertemente el  desarrollo  del  sector  editorial  fue el  proceso de 

globalización, que afectó a los contenidos de forma global y a través de ella las múltiples 

culturas se comenzaron a interrelacionar, formando un hibridaje.

Mediante  este  proceso  las  tendencias  sociales  comenzaron  a  integrarse  mundialmente, 

permitiendo una unificación de las formas de consumo y estilos de vida, por lo tanto las 

publicaciones comenzaron a tratar las temáticas de forma global.
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Dentro de este proceso donde lo global se funde con lo local, las sociedades se adaptan a 

nuevas formas socio-culturales pero manteniendo su idiosincrasia.

Estos cambios sociales modificaron los contenidos editoriales tomando del exterior modelos 

y estructuras que fueron adaptados a las publicaciones locales.

Las  modificaciones  se trasladaron  hacia  los  contenidos  que  se hallaban  en  las  revistas 

femeninas,  impactando directamente en el  diseño,  las formas de insertar  publicidad,  y la 

estructura de las notas. Los modelos extranjeros fueron un ejemplo a seguir, ya que estaban 

avalados por los resultados positivos en los lectores de otros países.

La inserción de la mujer en el ámbito laboral y el feminismo fue otro factor de gran influencia 

en  el  sector  editorial,  ya  que  generó  un  fuerte  impacto  en  la  sociedad  a  través  de  su 

aparición en los medios de comunicación,  los partidos políticos y el  mercado de trabajo. 

Entonces la  mujer  comenzaba a adquirir  un rol  activo incorporando a la  figura femenina 

dentro de la sociedad con mayor libertad de expresión.

En relación a este aspecto de modernización es importante destacar nuevamente 
el  rol  de  la  educación.  Esta  ha  influenciado  de  manera  decisiva  en  la 
incorporación de la  mujer al mercado laboral Es decir, la correlación entre los 
logros  educativos  de las  mujeres  y  su  participación  en  la  fuerza  laboral  es 
sumamente positiva.(La mujer en el mercado de Trabajo, 2001, párr. 21)

Este cambio se vio reflejado en las revistas femeninas mediante sus contenidos y temáticas, 

en las cuales comenzaba a desaparecer la imagen de mujer hogareña, para transformarla en 

una mujer con pensamientos propios, con una fuerte postura de sus ideales y sentimientos.

Los  avances tecnológicos en junto con la implementación de nuevos diseños permitieron a 

las  editoriales  proveer  de  una  mejora  en  las  revistas.  También  la  incorporación  de  las 

fotografías a color, permitió  un mayor impacto visual, y los efectos de edición tanto en las 

páginas como en las portadas aumentaron el atractivo de las revistas.
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A su vez  la  especialización  en cuanto a tipos  de papeles  de impresión y  los  diferentes 

gramajes permitieron la segmentación de las revistas en función a la calidad del papel, ya 

que aumentaba el costo e  indicaba el sector al cual la revista se hallaba dirigida.  

Finalizando  el  Siglo  XX  se  encuentra  otro  de  los  factores  que  generó  un  cambio  del 

paradigma, esto es la aparición, desarrollo e implementación de internet en Argentina, el cual 

logró impactar al sector editorial.

Como en  la  mayoría  de  los  países,  Internet  comenzó  en  Argentina  como  el 
esfuerzo de conexión de entidades académicas y gubernamentales, comenzando 
con conexiones  UUCP en 1986. En mayo de 1995 se abrió la oferta comercial de 
acceso a Internet.(Bassi, 1998, p.13)

Esta nueva era digital  comenzó en un principio  realizando tareas básicas hasta llegar  a 

transformarse  en  un  vínculo  entre  los  cibernautas  y  las  empresas,  generando  un  gran 

cambio en la industria editorial. 

Las revistas femeninas fueron incursionando en el ámbito online con el objetivo de no perder 

el vínculo con sus lectoras. 

En la actualidad las librerías publican en Internet sus libros, permitiendo a los cibernautas 

localizarlos, como así también mediante la página web generan un feedback con los lectores.

Internet logró ingresar en los hogares de una forma rápida y expansiva. De esta forma se 

comenzaron a  percibir  cambios  en la  forma de  relación  entre  las  personas  mediante  la 

digitalización de las relaciones, en donde actualmente se puede encontrar numerosas redes 

sociales como centro de vinculación entre los cibernautas y las marcas.

Entonces  se  observa  como  los  cambios  sociales,  políticos  y  tecnológicos  que  fueron 

surgiendo  a través de los años tuvieron relevancia en el sector editorial, e influenciaron al 

desarrollo de las revistas femeninas hasta como las conocemos en la actualidad.
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1.2. La estructura del mercado de las revistas en Argentina 

Al haber realizado un análisis los sucesos históricos que ejercieron influencia en el mercado 

de las revistas en Argentina, es necesario definir los aspectos económicos, la estructura de 

mercado, el contexto económico, el sistema de distribución, y la inversión publicitaria.

El mercado de las revistas desarrollada por las empresas editoras se encuentra 
en una estructura de competencia monopólica. Dentro de ella  conviven un alto 
grado  de  diferenciación  en  cuanto  a  sus  productos  y  un  bajo  nivel  de 
concentración  en  el  mercado,  ya  que  las  empresas  editoras  se  encuentran 
divididas. A su vez las barreras de entrada son bajas, por lo tanto no se necesita 
de una fuerte cantidad de capital para invertir, como así también el mercado le 
permite  flexibilidad  para  adaptarse  al  medio,  por  último  costos  fijos  son 
moderados y menores que los periódicos, un factor fundamental para el ingreso 
de una revista al mercado.(Pis Diez, 2008, p.55)

El  alto  grado  de  diferenciación  y  segmentación  de  los  productos  establece  una  amplia 

variedad  que  se  adapta  a  los  lectores,  distribuyendo  sus  contenidos  en  función  de  las 

preferencias que se hallen en el mercado.

Por otro lado los costos y barreras de entrada son bajos permitiéndoles a los competidores 

una ventaja, ya tanto el ingreso como la salida del mercado no implica una fuerte inversión 

monetaria, propiciando un mayor incremento de revistas.

El Boletín Estadístico Anual explica: “Según los datos proporcionados constata que los títulos 

extranjeros decrecieron un 8,0% respecto del año 2007 a 2008” (2008, párr. 12),

Estos datos  expresan  la  presencia  en el  mercado la  preferencia  de los  lectores por  las 

revistas de origen nacional, demostrando el crecimiento de las  mismas dentro del mercado 

editorial.

Por otro lado se encuentra la fuerte influencia del precio de tapa dentro del mercado. En la 

actualidad se pueden encontrar diferentes fluctuaciones de acuerdo al contexto económico 

por el que este atravesando el país. 
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El  Boletín  estadístico  anual  afirma:  “A  partir  de  la  ruptura  de  la  convertibilidad  y  hasta 

diciembre de 2008, las revistas incrementaron en promedio su precio de tapa en un 113.1% 

frente al 122.5% del Índice de Precios al Consumidor” (2008, párr. 10)  

De esta forma el aumento del precio de tapa es un punto a destacar, ya que en un futuro 

podría ocasionar una merma en la venta de ejemplares, y el reemplazo de las revistas de 

papel por aquellas que se encuentran en internet. Además posee una doble ventaja, por un 

lado permiten un contenido actualizado y un acceso de forma gratuita para el lector.

La creciente variedad de sustitutos en la industria editorial se traduce como una amenaza 

latente  por lo tanto los consumidores que posean un bajo grado de identificación definido 

para con la marca se verán seducidas por las revistas competidoras, perdiendo la lealtad de 

marca.

En la actualidad el mercado se halla influenciado por las estrategias y los vínculos entre 

marcas-consumidores, entonces el poder de los sustitutos se puede regular dependiendo de 

las acciones que emprenda esta marca en el mercado intentando fortalecer  su imagen.

Desde el punto de vista estrictamente socio demográfico la lectura de revistas 
está directamente relacionado  con el  sexo (particularmente  más mujeres  que 
hombres);  la  edad  (en  especial  los  menores  de  34  años);  y  con  el  nivel 
socioeconómico  (los  pertenecientes  a  los  estratos  altos  y  medios).  (Sistema 
nacional consumos culturales, 2004, párr. 10)

Al evaluar las características que comprende un determinado grupo de consumidores, esto 

permite advertir sobre las necesidades y los comportamientos de consumo.

Los datos citados anteriormente revelan que las revistas femeninas se encuentran ligadas a 

un sector de usuarias con alto nivel  adquisitivo,  por lo tanto corresponde a un segmento 

adaptable a innovaciones en los productos.

Dentro del target al ser adultas prefieren temáticas relacionadas a la vida profesional y con 

una mayor consciencia sobre el cuidado del cuerpo.
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En la siguiente tabla se explican las cantidades de ejemplares por género de revistas, en 

donde se puede observar el predominio de Mujer y Hogar,  y por ende donde se halla el 

mayor crecimiento es en aquellas dedicas al género femenino.

Tabla 1: Circulación Bruta de Revistas Nacionales por Género - Total del País 

                    

Fuente:  Asociación  Argentina  de  Editores  de  Revistas.Boletín  Estadístico  Anual.  Año 
2008.Recuperado:el21/03/10de:http://www.learevistas.com/aaer/images/estadisticas////Anual
%202008.pps.

A su vez estas cifras indican hacia donde deben apuntar la creación de nuevas revistas, ya 

que el mercado se encuentra apto para nuevos lanzamientos dentro de este sector.

Pis Diez afirma: “Según el EGM, en el año 1999 las revistas alcanzan al 92,7% del público 

de nivel socioeconómico ABC1 y al 87,6% del C2.”(2008, p.153). 

También  se  debe  considerar  el  nivel  socioeconómico  al  que  se  dirigen  las  revistas 

femeninas, las cuales en el mercado son consideradas  como productos de alta gama por su 

precio,  y  el  nivel  socioeconómico  de  sus  lectoras  estimado  ronda  entre  los  niveles 

socioeconómicos medio a alto.

Mediante los datos expresados se deduce el nivel de ingreso por inversión publicitaria, ya 

que las campañas de comunicación de los productos tienen en cuenta el poder adquisitivo 

de sus consumidores.
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A través del análisis sobre el mercado de revistas en Argentina se pudo observar un contexto 

económico  y  social  favorecedor  para  los  relanzamientos  en  el  sector  de  las  revistas 

dedicadas a la mujer.

1.2.1 El sistema de inversiones publicitarias en las revistas.

La inversión publicitaria es parte de las ganancias que se obtienen dentro del sector editorial.

Las marcas colocan sus avisos publicitarios en los medios gráficos afines al target al cual 

corresponde el consumidor, teniendo en cuenta las notas y contenidos que hay en ellas, ya 

que se hallan estrechamente relacionados a los productos publicitados.

En el año 2000, en el sector de la gráfica, diario, revistas y suplementos, el 48% 
de los ingresos corresponde a la venta de ejemplares de diarios y revistas, el 
41% a  la  venta  de  publicidad   en  diarios  y  el  11%  restante  a  la  venta  de 
publicidad en revistas y suplementos.(Pis Diez, 2008, p.73).

Estos datos indican como los diarios  obtienen el  mayor  porcentaje tanto en la  venta de 

publicidad,  y un menor porcentaje a las revistas, sin embargo se deben tener en cuenta 

ciertos factores. 

Uno de ellos es el factor sorpresa, ya que las noticias impactantes que publican los diarios, 

se traducen en una mayor demanda de diarios, y por ende un aumento de las ventas. Por el 

contrario,  las revistas no poseen noticias actualizadas a cada minuto, esto influye en las 

agencias de publicidad a insertar mayor cantidad de avisos,  ya que la venta de ejemplares 

es mayor en los diarios que en las revistas.

Otro factor corresponde a las tarifas publicitarias que imponen las revistas, las cuales al ser 

demasiadas altas  influyen negativamente  en la  inversión,  en función al  presupuesto que 

deseen invertir.

Y por último, la segmentación que logran las revistas genera influencia dentro de la inversión 

publicitaria.
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Según el Informe oficial de inversión publicitaria Argentina 2007 afirma que: “La revistas, por 

su parte, experimentaron un crecimiento en la inversión en pesos del 22.8% frente al 5.8% 

de incremento en cantidad de avisos. (Informe de Monitor de Medios Publicitarios)” (2008, 

párr.9).

En  el  2007  se  reportaron  datos  de  crecimiento  en  cuanto  a  la  inversión  publicitaria  en 

revistas y en la cantidad de avisos demostrando el aumento de presupuesto en la inversión 

publicitaria a favor de este medio, y el fuerte apoyo de las marcas.

Tabla 2: Inversión publicitaria (en mil).Año 2008

Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas.Boletín Estadístico Anual.  Año 2008. 
Cámara  Argentina  de  Centrales  de  Medios Recuperado:  21/03/10  de 
http://www.learevistas.com/aaer/images/estadisticas////Anual%202008.pps.

En la tabla se explica la caída de inversión publicitaria en las revistas durante el año 2008 en 

comparación  al  año  anterior.  También  demuestra  que  la  televisión  abierta  y  los  diarios 

acaparan gran parte de la inversión neta, dejando a Internet el nuevo medio entre los últimos 

de la tabla.

Por lo tanto las fluctuaciones de inversión publicitaria se desarrollan en función del contexto 

económico, político y social, que influyen directamente en las decisiones de los inversores, 

los cuales continúan apoyando a los medios tradicionales como vehículos eficaces.
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Revistas femeninas: en alza explica:”La crisis del sector textil -uno de los pilares en cuanto a 

anuncios- determinó un descenso de un 15 a un 20% de la facturación por publicidad” (2009, 

párr. 9).

El sector indumentaria y moda, son las temáticas con mayor influencia dentro de las revistas 

dedicadas a la mujer, por lo tanto la crisis en este sector impactó directamente  y produjo un 

decrecimiento en la cantidad de  avisos gráficos publicados.

La siguiente figura demuestra a partir de gráficos la comparación entre los años 2009 y 2010 

en la  inversión de los diferentes medios que integran el mercado de las comunicaciones, 

entre ellos las revistas. 

Figura  1:  Inversión  publicitaria  de  medios  2009.  CACEM.Fuente:  IECO  Clarin.com. 
Management.Suplemento  económico  del  diario  Clarín  online.Recuperado:  21/03/10  de: 
http://www.ieco.clarin.com/management/publicitaria-inversion-millones-
supero_0_94500021.html
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En relación con otros medios, las revistas a pesar de no obtener el mayor porcentaje, poseen 

un crecimiento de 11,4 % según consignó CACEM.

Entonces se puede observar como la crisis económica mundial del 2009 tuvo como resultado 

la merma de las inversiones, y la incertidumbre generalizada que afecto a los medios de 

comunicación incluyendo a las revistas.

Al analizar el sistema de  inversiones permite reconocer como los cambios en cuestiones 

económicas o sociales pueden ser beneficiosos o provocar grandes desventajas.

Por lo tanto, a pesar de la inclusión de medios ligados a la tecnología, como es el caso de 

Internet, los medios tradicionales continúan siendo ventajosos para las empresas.

1.2.2 El Sistema de distribución de revistas.

El sistema de distribución de los medios gráficos varía según las necesidades del público. 

Generalmente se desarrollan en función a la comodidad de los usuarios, y su cercanía hacia 

los centros de compra. 

El  sistema de distribución  de revistas se encuentra  por  un lado,  en el  doble 
sistema de venta de los ejemplares- por suscripción y por venta al número- y por 
otro lado existen las diversas alternativas de distribución en la venta al número, 
estos son Kioscos,  supermercados,  estaciones de servicio,  videoclubes,  entre 
otros.(Pis Diez, 2008, p.177)

En Argentina se utilizan los kioscos como forma de distribución preponderante, su ventaja 

diferenciadora es la posibilidad al ofrecer obtener un contacto directo consumidor-vendedor, 

Entonces este factor humano es importante en el contacto con el cliente. 

Los kioscos también poseen una disposición de los productos con un fácil acceso y  poseen 

una estrategia de ubicación en función a los lugares con mayor concurrencia. A su vez el 

impacto  visual  que  proponen  genera  un  atractivo  para  aquellos  transeúntes  que  toman 

decisiones de compra en el momento.

En el sistema de kioscos el vendedor asume un rol de complicidad para con el lector, ya que 

este le ofrece opiniones sobre las revista, los orienta en cuanto a los gustos del consumidor, 
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toma pedidos o guarda ejemplares a sus clientes con una relación de mayor antigüedad, por 

lo tanto se genera una actitud de servicio hacia los consumidores.

El alcance amplio de la cadena de distribución en Capital Federal y Gran Buenos 
Aires en 1997 se refleja en el número de participantes del canal de kioscos: 25 
representantes de editoriales,  60 recorridos y 3.800 puntos de venta.  En ese 
mismo  año,  en  el  interior  del  país,  hay  12  distribuidores,  400  agentes  de 
distribución y 9.000 puntos de venta. (Pis Diez, 2008, p.179)

Mediante  las  cifras  citadas  se  observa  el  tamaño  del  canal  de  distribución  de  revistas 

existente,  el  cual  permite  que  mayor  cantidad  de  ciudadanos  accedan  a  diversas 

publicaciones.

El  canal  de  distribución  es  un  pilar  importante  en  el  desarrollo  de  la  estrategia  de 

comercialización,  ya que es el vehículo por el cual se desarrolla la compra-venta, y este 

mismo debe estar libre de posibles obstáculos.

A su vez la cantidad de distribuidores en el interior del país señala la gran cobertura por 

parte de las diversas revistas que se comercializan actualmente, permitiendo que el producto 

llegue en tiempo y forma a cada cliente de manera  eficiente.

En  el  año  2001  se  sancionó  una  norma  que  reglamentaba  y  ampliaba   el  sistema  de 

distribución y venta de publicaciones. Así el diario Clarín presentó en su nota los detalles de 

esta nueva reglamentación.

Desde hace 50 años esta actividad económica mantenía estrictas regulaciones. 
En cambio, a partir del 4 de noviembre de 2000 —cuando se firmó el decreto 
1.025—  comenzó  la  apertura  que  genera  canales  alternativos  de 
comercialización y distribución. Así se abre la posibilidad de venta de diarios y 
revistas en estaciones de servicio,shoppings, supermercados y todo lugar público 
—aunque  se  encuentre  concesionado—  de  circulación  de  gente.”  (Quedó 
reglamentado el sistema de distribución y venta de publicaciones, 2001, Párr. 8).

La nueva norma permitió lograr una base de datos sustentable y confiable, ya que se podía 

acceder a información sobre los puestos de venta que no estaban empadronados. A su vez 
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de  los  cuales  no  se  podían  incorporar  en  las  investigaciones  de  mercado,  esto  mismo 

dificultaba las mediciones y generaba datos incorrectos del funcionamiento del canal.

Aunque es visiblemente notable como los consumidores actualmente continúan aferrados al 

antiguo sistema de kioscos. 

El sistema de distribución por suscripciones posee como ventajas principales por un lado le 

permite al lector recibir su revista en la comodidad de su hogar, y también ofrece un sistema 

de pagos a través de tarjeta de crédito, que facilita la transacción ya que no se necesita 

contar con el dinero al momento de compra.

Pis Diez explica: “El sistema de correo es poco fiable, caro y rentable sólo para las revistas 

que tienen un precio de tapa superior a los 4 pesos.” (2008, p.193).

Actualmente el sistema de suscripción por correo no es utilizado por los consumidores en 

Argentina, algunas de las posibles causas pueden enumerarse como la falta de confianza 

que poseen  los  lectores  respecto  al  sistema,  el  arraigo de los  consumidores  al  sistema 

tradicional, ya que le que permite una mayor interacción para con el vendedor, y por último 

por la falta de información sobre la forma en que opera el sistema de suscripciones. 

A diferencia de otros países, el consumidor Argentino prefiere el sistema de kioscos por las 

ventajas anteriormente, pero también los medios gráficos encuentran a este medio eficaz en 

su distribución, ya sea por la segmentación de áreas y el mayor control  de los proveedores, 

de los cuales se puede obtener una mayor información.

Se debe considerar que el sistema de suscripciones se halla destinado a aquellas 
revistas que poseen una tirada menor y una periodicidad más amplia, en este 
caso consideramos a aquellas revistas con un público de nichos, mensuales y 
semanales  (Pis Diez, 2008, p 195).

Otros  de  los  canales  de  distribución  son  supermercados,  negocios  de  conveniencia  y 

negocios especializados.
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El supermercado es considerado un espacio de compras donde el cliente es permeable y 

seducido  por  promociones,  campañas  publicitarias  en  el  punto  de  venta,  y  propone  un 

constante estímulo a nivel visual.

Las ventajas de los supermercados se hallan en el extenso horario de atención 
al  público,  ya  que  tienen  un  horario  continuado,  como  así  también  las 
facilidades o diversas opciones de pago, y la amplia cobertura geográfica, tanto 
en Capital Federal como en las provincias del país. 
(Pis Diez, 2008 p, 196)

Este canal de comunicación  es  un lugar  de esparcimiento,  en el  cual  el  consumidor  se 

comporta de forma vulnerable y permeable a la compra de otros productos, entonces se 

transforma  en  un  facilitador  de  la  compra  de  revistas,  ya  que  el  cliente  se  encuentra 

distendido  y posee tiempo para reflexionar sobre sus acciones de compra.

Dentro  de  este  mismo  canal  las  mujeres  realizan  las  compras  diarias,  semanales  o 

mensuales  para  su  hogar  y  esto  mismo plantea  una  ventaja  extra,  ya  que  las  revistas 

femeninas se hallan en el supermercado.

En Argentina los consumidores no asocian al supermercado como un medio destinado ala 

distribución de revistas,  ya que lo  encuentran vinculado a la  venta de productos para el 

hogar.

Según  Pis  Diez  explica:  “Los  Negocios  de  conveniencia,  se  denomina  así  al  canal  de 

distribución integrado por aquellos puntos de venta ubicados en lugares de alto tránsito como 

estaciones  de  servicio,  maxi  kioscos,  videoclubes,  farmacias,  y  puestos  de  revistas  en 

shoppings.” (2008, p .197)

La ventaja de este tipo de canal es la intercepción del consumidor en la compra de otros 

productos y la disponibilidad las 24 horas que el mismo ofrece, aunque no llegan a sustituir 

a los kioscos, por la percepción del consumidor sobre los supermercados.
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Estos medios de distribución tienen la ventaja de permitir fraccionar por zonas a los medios 

gráficos,  pudiendo  también a acceder  a información más precisa  sobre  las  preferencias, 

edades, gustos, y frecuencia de compra.

Este dato es importante para determinar la segmentación de los productos en los cuales el 

área de logística y distribución se localiza en función al usuario.

Pis Diez explica: “Los negocios especializados, aquellos puntos de venta, como disquerías, 

librerías,  tiendas para  mascotas,  canales  de distribución específicos  de un segmento de 

consumidores.” (2008, p. 198)

A través del análisis económico del mercado de revistas en Argentina, se pudo observar que 

los  canales  de  distribución  de  revistas  continúan  siendo  los  kioscos,  ya  sea  por  sus 

beneficios a los lectores, y a su vez el sistema de suscripciones no se ha desarrollado aún 

como en otros países.

Evaluando el  sistema  de  distribución  y  logística  dentro  del  sector  editorial,  se  puede 

comprender  cuales  son los  puntos  estratégicos  de venta en libros  y  revistas,  junto  a la 

fundamentación de su utilización.

1.3. La consumidora en el mercado de las revistas 

Las mujeres son consumidoras  fervientes  de revistas,  y  en especial  las  dedicadas a su 

propio target.

Al  analizar  el  comportamiento  femenino  frente  a  la  adquisición  de  productos  se  puede 

observar  que  se  trata  de  una  consumidora  híper  informada,  que  posee  un  amplio 

conocimiento sobre sus preferencias, y es detallista a la hora de sus elecciones.

Pis Diez afirma: “El público femenino supera al masculino, en 1999, las revistas alcanzan al 

72,6% de la población femenina y al 64,8 de la masculina”. (2008, p.151)

Actualmente encontramos un contexto donde se presenta una mayor demanda  del sector 

femenino junto a una elevada cantidad de ofertas de productos dedicados a la mujer. Esta 
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situación ha sido observada, analizada y puesta en marcha por la industria editorial, razón 

por la cual en la actualidad encontramos un amplio mercado de revistas dedicado a este 

sector. 

Al mismo tiempo las mujeres se encuentran en una etapa social en donde su independencia 

económica les ofrece una mayor libertad en sus decisiones de compra. De esta forma la 

nueva consumidora adquiere productos que se ajustan a sus necesidades.

Gammacurta  explica:  “Ocho de cada  diez  compras  que se realizan  en los  hogares  son 

decididas por las mujeres” (2006, párr. 2)

Según la estadística demuestra que las féminas son las decisoras de compra sin distinción 

del tipo de producto, por esto mismo las estrategias de marketing y comunicación deben 

influir en este target.

Las mujeres  se han convertido en una clase de consumidor voraz, en donde su información 

sobre  productos  y  sus  decisiones  surgieron  transformaciones  por  la  mayor  cantidad  de 

información que los medios de comunicación le ofrecieron.

La híper información en conjunto con las estrategias de marca que segmentan sus mensajes 

configura un tipo de consumidora con mayor registro de sus emociones y del proceso de 

compra.

A su vez las tendencias sobre moda y belleza impactan fuertemente en las consumidoras, 

por esto mismo las revistas femeninas dedican sus páginas informando a sus lectoras sobre 

productos destinados a la indumentaria, la cual es una industria en constante crecimiento.

Gammacurta  afirma:  “Un  informe  de  AC  Nielsen  indica  que  en  2004  las  mujeres 

incrementaron sus gastos en indumentaria en un 35,2%” (2006, párr. 15)

Este informe publicado en la revista Fortuna indica que el sector indumentaria obtiene el 

mayor porcentaje en gastos realizados por las mujeres, por lo cual se traduce en un dato 

30



influyente  y favorecedor  para las revistas femeninas que incluyen avisos publicitarios del 

sector indumentaria.

Las revistas femeninas actúan dentro de un contexto en el cual las mujeres poseen un rol 

fuerte  tanto  en el  mercado como en  la  sociedad.  Entonces  este  tipo  de  revistas  deben 

enfocarse en su target y proporcionarle un vinculo emocional que contacte a la lectora con el 

medio desde un nivel más humano, integrándolo en la estrategia de comunicación.

Las revistas en argentina se encuentran en auge y lo que respecta al contenido 
hacen foco periodístico en la mujer, la moda, la belleza, relaciones de pareja y 
sus problemáticas, el estilo y las ofertas desde cosméticos hasta productos para 
el hogar, sus ventas se encuentran en alza, 2,5 millones de ejemplares en 2008. 
(Revistas femeninas: en alza 2009, párr. 2) 

Entonces las temáticas de mayor importancia para las usuarias son aquellas con un alto 

nivel estético, en donde queda relegada la información de mayor nivel cultural. Este proceso 

se forma en base a las circunstancias que se encuentran en la sociedad, en donde la cultura 

a la juventud y la belleza se transmiten a los diversos medios.

A través del análisis de las mujeres consumidoras se pudo observar el rol decisor de compra 

que poseen y  su influencia dentro del  sector revistas femeninas. 
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2.  El entorno social y las mujeres en las revistas femeninas

El siguiente capítulo explica  la imagen que proyecta  la mujer  actual,  su rol  dentro de la 

sociedad,  y los estereotipos que marcan su forma de vivir  o relacionarse con sus pares. 

También  se  desarrollaran  los  contenidos  que  se  encuentran  dentro  de  las  revistas 

femeninas,  su  relación  con la  imagen de la  mujer  en la  sociedad,  como así  también el 

análisis del concepto “Personal Branding” o “imagen personal”.

2.1 El rol de la imagen personal en la sociedad actual.

Para definir el término de imagen personal, en un principio se debe comprender la función 

que desempeña la  imagen de una persona dentro de la  sociedad,  como así  también la 

importancia que se le adjudica a esta misma.

Di  Génova explica:”  Imagen es el  conjunto de creencias y asociaciones que poseen los 

públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, productos servicios, 

marcas, empresas o instituciones. La imagen es una representación mental y virtual”. (2010, 

Párr. 1.)

 Por lo tanto la imagen de una persona es aquel aspecto que proviene tanto de su exterior 

como de su interior, y mediante ella se puede deducir, su personalidad, formas de pensar, 

gustos, tipo de consumidor, entre otras características.

Situados en el Siglo XXI, la era audiovisual en la cual todo comunica, es necesario entender 

la  importancia  sobre  como  las  personas  perciben  a  sus  pares,  ya  que  es  un  aspecto 

fundamental dentro de la sociedad actual.

Nuestro aspecto externo, junto con la imagen que proyectamos ante los demás, 
es decisiva  para  las  relaciones  personales  y  profesionales  que entablamos  a 
diario y, en gran medida, son la tarjeta de presentación para alcanzar el éxito en 
ambas facetas.(Alguacil Garrido, 2008, p.1.)

La imagen personal proviene de la sociedad, dentro de la cual existen normas, reglas y una 

forma establecida sobre determinadas formas de pensar a los individuos. A su vez actúa 
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dentro de un contexto determinado, el cual tiene su propia cultura e identidad, a partir de las 

cuales se define el tipo de imagen debe proyectar un individuo dentro de su rol social. 

Actualmente  se le  asigna  el  término  asesor  de  imagen a  un profesional  que  utiliza  sus 

conocimientos sobre formas de actuar, hablar, y vestir, muchos de ellos son consultados por 

empresarios o individuos que necesiten destacarse en el ambiente empresarial, político, o en 

su vida social. 

Alguacil Garrido afirma: “El objetivo de la asesoría de imagen personal, es profundizar en el 

significado de los códigos que se emiten mediante el modo de actuar, o de hablar, como así 

también el maquillaje o el vestir. (2008, p.9) 

Las revistas femeninas contribuyen con una función pedagógica hacia sus lectoras reflejando 

en  sus  páginas  algunas  ideas  de  los  asesores  de  imagen  e  incorporan  en  sus  notas 

información  como así  también herramientas  que utilizan  las  mujeres,  en las  cuales   los 

principales  tips corresponden a la moda y estética.

La problemática se encuentra cuando las revistas intentan de forma errónea emular a los 

asesores de imagen, ya que no logran una personalización de la asesoría, y la mayor parte 

de esta contribución hacia la imagen de la mujer queda truncada. De esta forma se tiende a 

confundir la información que intentan proveer. 

Además las notas publicadas en las revistas acerca de la imagen se ofrecen desde un punto 

de  vista  superficial  y  quedan  marginadas  a  las  palabras  look o glamour  restándole  al 

concepto asesor de imagen.

Este mismo concepto se puede trasladar a los programas de televisión, en donde artistas o 

conductoras venden una imagen que puede evocar a la sensualidad, diversión, confiabilidad 

o seriedad, según sea la característica buscada por el programa de entretenimiento.

Por lo tanto la imagen que proyecta un individuo tiene importancia tanto en el ámbito social 

como en el laboral. 
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Dentro del ámbito laboral las personas deben tener una mayor precisión sobre la imagen que 

comunican, y a pesar de que la sociedad invita a vestir libremente ciertas pautas sociales 

ejercen  presión.  Un  ejemplo  son  las  remeras  escotadas  o  bermudas  en el  caso  de los 

hombres, ambos son factores que determinan una incorrecta percepción en el ámbito laboral 

o en aquellos lugares donde las normas sociales requieren seriedad.

Las mujeres dentro del mercado laboral deben competir no solo desde sus capacidades sino 

también a través de su vestimenta, ya que según el tipo de vestuario que escojan proyectará 

determinada imagen hacia el resto de sus compañeros laborales.

Entonces dentro de un contexto en donde el machismo ejerce presión social, las féminas 

deben tener en cuenta el valor de demostrar sus cualidades y capacidades a partir de un 

correcto  uso  de la  vestimenta,  la  cual  debe  ser  elegida  según  las  pautas  sociales  o  el 

entorno en el cual se desarrolle.

Desde este análisis realizado se desprende el concepto Personal Branding o marca personal 

creado por Tom Peters.

Ortega afirma: “Una Marca Personal, es decir, los valores, las habilidades y la forma de ser 

que los demás asocian con nosotros influyen en nuestras carreras profesionales, nuestras 

relaciones, en definitiva, nuestras vidas.”(2005, p.3)

El autor intenta explicar  la idea pensar a cualquier  individuo como una marca que debe 

venderse a través del uso correcto de su imagen, como así también de la identidad y valores 

que lo representan.

También se puede observar las entrevistas laborales la aplicación del Personal Branding, en 

donde tanto la imagen como el comportamiento cuentan como un factor determinante en la 

elección final.  

Según Alguacil Garrido: “La primera impresión abarca tres campos, en un 55 % la apariencia 

física, 38 % como hablo, y un 7 %  qué digo”. ”. (2008, p.10.)
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Los datos recolectados demuestran que la apariencia física es un factor preponderante  en la 

primera impresión de un individuo sin importar el género.

En la  actualidad  el  aspecto  visual  adquiere  una mayor  importancia,  por  lo  tanto aquello 

estéticamente bello  se ve resaltado a partir  del  nivel  de agrado sensorial  que dicten los 

parámetros establecidos socialmente. 

A continuación se presenta una encuesta realizada por un blog en la página web del diario 

Clarín, que avala los datos anteriormente citados.

Figura  2: Porcentajes  sobre la  influencia  de la  apariencia  externa  de un individuo  en el 
marcado laboral.  Fuente:  Encuesta realizada en el  Blog del  diario  Clarín.  Recuperado el 
14/03/10 De: http://weblogs.clarin.com/encuestate/archives
/2007/05/influye_la_imagen_en_las_oportunidades_laborales.html

La siguiente encuesta online se realizó a partir de un universo sin distinción entre la edad o 

el sexo de los participantes, por lo tanto cualquier cibernauta podía responderla Entonces 

para concluir, sobre un total de 19.616 encuestados, el 86,5 % opinó que influye la imagen 

de un individuo en su elección laboral, por lo cual se puede  comprender que los usuarios de 

internet poseen una visión global, por lo cual se puede afirmar que la imagen es un factor 

determinante en la  sociedad actual.
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2.2  Los estereotipos en la sociedad y las revistas para la mujer

La sociedad actual se encuentra sujeta a múltiples estereotipos como así también los medios 

audiovisuales,  las relaciones personales,  laborales,  y en cualquier  actividad  ligada  a la 

comunicación.

En  un  principio  se  debe  explicar  el  concepto  de  estereotipo para  determinar  cómo  la 

sociedad lo define.

El Diccionario de la Real Academia Española afirma: “Imagen o idea aceptada comúnmente 

por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. (2010, párr. 1)

Según la definición descripta en el diccionario se comprende que un  arquetipo es fijo, no 

puede cambiar, y permanece en el tiempo. 

A su vez los estereotipos varían en función de la cultura en la que se encuentren, ya que 

depende  de  lo  que  representa  para  un  determinado  grupo  de  personas,  pero  también 

pueden tener un significado global, como por ejemplo el estereotipo de la familia perfecta.

Las  revistas  femeninas  evocan  en  sus  páginas  diferentes  modelos  de  mujeres 

estereotipadas,  mediante  fotografías,  ideas,  y  conceptos;  esto  provoca  en  las  lectoras 

insatisfacción y frustraciones con su propio cuerpo, ya que no sienten que puedan cubrir las 

expectativas generadas por las publicaciones.

Entonces  estos  patrones  se  ven  traducidos  en  las  revistas  como  ideales  a  lograr  pero 

logrando una fuerte influencia en las lectoras derivando en ellas la necesidad de emularlos 

para conseguir estar acorde a lo que se plantea como socialmente aceptable.

Aguacil  Garrido afirma que se debe: “Ser conscientes de nuestras limitaciones, evitar las 

obsesiones y cultivar la belleza a la par que la personalidad contribuirá, sin duda, a disimular 

nuestros defectos y potenciar lo mejor de nosotros mismos. (2008, p.1.)

A pesar de que las mujeres poseen independencia económica e igualdad social, los cuales 

deberían ser signos de liberación, la mayoría necesitan la aprobación por parte de sus pares.
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A su vez los estereotipos se encuentran arraigados en la sociedad y no se pueden modificar, 

ya que se incorporan en las mentes de los individuos desde su niñez trasladándose a la vida 

adulta.  Pero  existe  la  posibilidad  de  debilitarlos  a  través  de  mensajes  que  evoquen  al 

desarraigo de cánones absurdos impuestos en la sociedad.

Estos patrones determinan los vínculos entre los individuos y cualquier modificación de los 

mismos puede ser tomada como un ataque a las tradiciones. 

Cano Gestoso afirma: “En lo social, los estereotipos funcionan como filtros sociales de lo que 

es aceptable y deseable.  Son la traducción de los valores sociales de un grupo,  a cuya 

defensa están dedicados”. (2010, p.43)

Por lo tanto desarraigar a la sociedad de sus estereotipos tanto sociales como de género es 

una cuestión compleja, en cambio se pueden modificar las formas de pensar, actuar y verse 

a uno mismo.

Dentro del entorno social las mujeres se encuentran rodeadas de mensajes contradictorios 

provenientes   de  los  mass  media,  por  un  lado las revistas  proponen  ser  dos  mujeres 

diferentes  en  una,  por  un  lado  se  favorece  a  la  mujer  sensual,  sexy,  y  fogosa,  como 

contraposición debe ser  clásica amable, educada, sensible. 

Estos dos modelos de mujer son opuestos y emiten mensajes contradictorios que dificultan 

la libertad de expresión, ya que está condicionando o imponiendo la forma en que deben 

actuar.

Entonces  al  encontrar  estereotipos  fuertemente  arraigados  en  la  sociedad  es  complejo 

plantear un cambio radical, pero se pueden adaptar los mensajes que transmiten los medios 

para disminuir el nivel de presión social sobre lo que es correcto o erróneo.
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2.3 Los modelos de mujer que plantean en las revistas femeninas

En los grupos sociales existen múltiples variantes de roles ejecutados por los individuos y 

objetos de consumo, dependiendo del mensaje que deseen transmitir se posicionarán en 

una determinada función.

Los medios gráficos  adoptan su rol según el público al que se dirigen, un ejemplo son las 

revistas dedicadas hacia el sector infantil que cumplen un rol pedagógico, ya que ofrecen 

contenidos que ayudan al niño dentro de su etapa escolar.

Las revistas femeninas se enfocan según el tipo de mujer al que dedican sus contenidos, en 

su mayoría desarrollan un rol preferentemente estético o de entretenimiento, con temas poco 

profundizados y promoviendo un modelo de mujer lejano a lo que la realidad propone.

La mujer lee pocos periódicos,  sólo el 37% de los lectores de periódicos son 
mujeres. Sin embargo, éstas suponen el 73 % de la audiencia de las revistas del 
corazón y el  96% de las revistas femeninas.  Por lo tanto,  las revistas son el 
escaparate en que se mira la mujer, de ahí la importancia de un discurso que 
frena  la  transformación  de  la  sociedad  al  reforzar  creencias  y  valores 
tradicionales y obviar  toda posición de cambio.(Pérez Salicio, 2002, p .1)

El autor refleja lo expresado anteriormente, al considerar a las revistas como instructoras de 

cómo las mujeres deben comportarse y verse, por lo tanto las lectoras obtienen consejos que 

refuerzan el rol estético.

Además este medio gráfico genera mayor importancia hacia personajes que poseen fama, 

sin  tener  en  cuenta  que  este  mensaje  es  tomado  por  sus  lectoras  como  un  valor  que 

promueve.

Las revistas deben replantearse sobre el poder que ejercen en sus lectoras, a su vez de 

reflexionar  sobre cómo modificarlo  y direccionarlo  hacia una posición que favorezca a la 

mujer reconociendo su carácter humano.
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Al analizar el modelo de mujer planteado, se puede destacar que no se corresponde con un 

ejemplo del ideal,  el  cual impregna de dudas e incertidumbres a las lectoras, ya que no 

llegan a cumplir con las expectativas que la revista les propone.

La imagen del hombre se refleja como una pareja que debe ser complacida por el  sexo 

opuesto, colocando a las mujeres desde una postura servil y promoviendo estereotipos sobre 

el hogar perfecto en función a las necesidades del sexo masculino.

También desarrolla en las lectoras el rol de madre en relación al cuidado de su pareja, y 

quizás esta visión ilusoria de la realidad genere una imagen en donde la receta hacia la 

felicidad y el progreso en las relaciones se encuentra dentro de un modelo ideal, fortalecido 

en las notas publicadas y avaladas  por psicólogos prestigiosos.

Otra de los roles que ejercen las revistas dedicadas a las mujeres son de adoctrinamiento 

sobre temas como la  maternidad o  la  familia  de forma desinteresada,  dedicándole  poco 

espacio en sus páginas, y promoviendo un estereotipo de mujer solitaria e independiente. 

El  trato de temas con mayor  relevancia  sobre el  entorno como la consciencia  social,  la 

cultura, o el arte son disminuidos al  otorgarle menor importancia y comentarlos de forma 

superficial.

Entonces se puede observar que las revistas femeninas no tienen en cuenta el contexto real 

que  rodea  a  la  lectora,  modificando  la  percepción  de  la  realidad  y  deshumanizándola, 

ocupándose de ella como un objeto de consumo.

El análisis realizado detecta que las revistas femeninas promueven una mujer cuyo objetivo 

es seguir a rajatabla los modelos impuestos por estereotipos fuertemente arraigados dentro 

de la sociedad, sin tener en cuenta las limitaciones o individualidades de cada mujer.

Por lo tanto permite destacar el rol que ocupa la mujer en este tipo de revistas, y la forma en 

que las consumidoras se relacionan con los estereotipos planteados. 
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2.3.1 Contenidos de la revista femenina y su relación con las lectoras.

Para poder comprender los diversos temas que se analizan en las revistas femeninas se 

debe hacer un recorrido por aquellos contenidos preponderantes y determinar cuáles ejercen 

una mayor influencia en las lectoras.

En  el  medio  gráfico,  se  puede  detectar  una  predilección  hacia  aquellos  contenidos 

superficiales, entre ellos se encuentra a la belleza o moda, cuidado del cuerpo, ejercicios y 

relacionados con lo estético.

Las temáticas de mayor nivel intelectual son tratadas de forma esporádica y se encuentran 

limitadas a un espacio reducido en las páginas de las revistas, provocando una sensación en 

el lector ser contenido de relleno. 

Las notas que tratan temas legales,  psicosociales y culturales brindando una visión muy 

acotada sobre ellos, en donde solo se permite hasta una carilla como máximo de cada una 

de ellas. 

La dimensión cultural de las revistas femeninas se desvanece ante la trivialidad 
del    tratamiento  que reciben los pocos temas serios que introducen;  tercera 
edad, aborto, nuevas profesiones, se mezclan con reseñas de los últimos best-
sellers y las últimas tendencias en decoración.”(Pérez Salicio, 2010, P. 2).

Los Best-sellers  ocupan un recuadro dentro de las revistas, por lo cual se percibe que es 

considerado un tema de poco interés.  Este ejemplo  expresa como la cultura ocupa una 

porción pequeña para dejar lugar a temas banales.

La ausencia de las palabras familia, amistad, y valores, son términos que según este género 

de revistas considera de menor importancia para sus lectoras.

Uno de los temas que ocupa mayor espacio es la constante preocupación por la delgadez, 

relegando el tema nutrición, bulimia o anorexia a un segundo plano. Allí aparecen las dietas 

milagrosas, recetas para la piel  elaborada con productos caseros y productos de un alto 

precio que prometen resultados inmejorables.

40



El autor Pérez Salicio menciona: “La mujer sigue sumida en la misma alienación que sus 

abuelas,  aparece  en  el  hogar,  que  es  sólo  suyo  pues  a  ella  se  dirigen  las  páginas  de 

decoración, labores y cocina.” (2002, p.1)

A partir de este autor se observa como las revistas refuerzan al hogar como el lugar propio 

de  la  mujer  y  los  consejos  para  mejorar  el  hogar  demuestran  que  continúan  cobrando 

importancia las tradiciones culturales en donde el rol de la mujer era ser ama de casa.

Las temáticas de mayor interés poseen un alto nivel de sexualidad y se pueden encontrar en 

la mayor parte en las notas publicadas en las revistas femeninas. Este tema se trata de una 

forma exacerbada de forma reiterativa haciendo hincapié en problemas de la pareja, que son 

resueltas a través de una explicación psicológica hecha por una experta en sexología.

Pero este tipo de consejos son peligrosos para aquel rango de mujeres adolescentes ya que 

poseen una fuerte influencia, por lo tanto al tratar temas sensibles en las revistas deben 

fundamentarse  desde  profesionales  en  el  área  que  analizan  determinado  contenido 

denotando un nivel de seriedad por parte de las revistas.

Las lectoras se conforman con este tipo de contenidos pobres y las revistas presentan a las 

temáticas banales poniendo como excusa que se trata de una forma para descansar  de las 

presiones que surgen en la vida cotidiana. 

Entonces se genera un círculo vicioso de retroalimentación en donde el conformismo de las 

usuarias y la necesidad de rellenar páginas de los medios gráficos, fomentan el incremento 

de este tipo de temáticas.

A través del análisis sobre los contenidos que se encuentran en las revistas femeninas, se 

destacan cuáles son los temas repetitivos, estereotipados y que influyen de forma negativa a 

sus lectoras,  ya  que les  generan frustraciones al  no poder  cumplir  con las  expectativas 

marcadas.
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3. Marcas reciclables.

El siguiente  capítulo  explica  la  definición de marcas reciclables,  qué significa  el  término, 

como se aplica, sus causas y los beneficios.

También analiza la vinculación que tienen las marcas con el marketing de la nostalgia, las 

emociones que los relacionan, y el efecto afectivo-emocional que despiertan los recuerdos 

en las campañas de comunicación.

Por último se realiza una evaluación sobre las marcas reciclables y las mujeres, la forma en 

que influye en ellas, aspectos emocionales a contemplar, y las tendencias sociales hacia lo 

antiguo o retro.

3.1 Marcas reciclables  y el “marketing de la nostalgia”, una vuelta al pasado.

El concepto de marca reciclable no ha sido definido por ningún autor, entonces para poder 

comprenderlo se debe desglosar en dos definiciones.

A partir del documento redactado por el autor Oscar Colmenares, se explica cómo Phillip 

Kottler define el concepto de marca. 

Kotler explica: “Es un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito 

es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos 

del resto de los productos y servicios de otros competidores”. (2001, p.404)

El sinónimo de la palabra reciclar es reutilizar, entonces se puede deducir que reciclar es el 

hecho de volver a utilizar un objeto o material que fue descartado anteriormente.

Entonces el concepto de marca reciclable, la cual es una marca utilizada anteriormente, que 

desapareció del mercado por alguna razón  y se decide reformular para relanzarla en el 

mercado actual. 

Dentro  del  proceso  de  reciclaje  la  marca  incorpora  los  principios  del  marketing  de  la 

nostalgia, y utiliza esta herramienta logrando apelar a las emociones que despiertan aquellas 
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marcas del pasado en sus consumidores, generando un vínculo a través de la nostalgia, el 

apego o la alegría. 

La nostalgia se puede asociar a un recuerdo emotivo, una persona, un cierto 
juego o un   objeto personal estimado y esos son precisamente los sentimientos 
que esta tendencia  del Marketing intenta transmitir para revivir el universo de 
una infancia o juventud, recuperando aquello que parecía quedaban olvidados y 
atrás en el tiempo. (El marketing también recurre a la nostalgia, 2008, párr.3) 

Los productos aplican en sus campañas el marketing de la nostalgia con el objetivo de lograr 

movilizar las emociones que se hallan profundamente arraigadas en los usuarios. De esta 

forma  las  marcas  generan  una  conexión  afectiva  con  los  consumidores  por  medio  de 

recuerdos o vivencias profundas consiguiendo humanizar el vínculo que los une.

La relación que se establece entre un producto y un individuo forma un lazo emocional a 

través del cual  ambos se interrelacionan,  en función del cual  se lleva a cabo el  acto de 

compra, ambos logran formar una simbiosis entonces el producto adquiere un significado 

profundo ya que existe una coherencia emocional y sentimental que es compartida.

Mariano Chóliz explica: “Una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta 

motivada, dirigirla hacia determinado objetivo y hacer que se ejecute con intensidad.” (2005, 

p. 6)

Los actos de compra se realizan en base a una motivación del  cliente,  entonces según 

expresa el autor si se utilizan a las emociones como elementos motivacionales la decisión de 

compra se fundamentará en un vínculo difícil de romper y que aumenta la lealtad de marca.

Por otro lado a las marcas se relacionan con los usuarios a partir de las experiencias que se 

forman mediante  el  uso del  producto,  por  esto  las  marcas deben  registrar  y  determinar 

cuáles son las emociones que desean despertar en sus usuarios, ya que acompañarán al 

producto durante el ciclo de vida. 

Desde una perspectiva local, recientemente en Argentina tuvo lugar una crisis económica 

que repercutió en las empresas de forma directa. 
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La crisis argentina de 2001 fue la peor crisis financiera en la historia argentina. 
Como resultado de la  crisis  financiera,  la  mayoría  de  la  gente  perdió  mucho 
dinero y la población sintió que habían sido traicionados por su propio gobierno
(Deuda externa, inflación y Menem: La crisis financiera Argentina de 2001, 2007, 
párr. 1)

En el 2001 el contexto de crisis impregnó a la sociedad de dudas, pérdida de seguridad y 

desconcierto sobre el futuro, esto influía fuertemente en la toma de decisiones y dentro de 

los procesos de compra, ya que se realizaban a partir de una evaluación más detallada. 

Ante el  panorama las empresas se vieron obligadas a reforzar su posicionamiento en el 

mercado apelando a las emociones que despertaban en los consumidores,  entre ellas la 

sensación de apego a lo conocido. 

Las marcas que sufrieron un mayor impacto fueron aquellas ligadas al sector económico, 

como es  el  caso de los  bancos y   tarjetas de crédito,  impactadas por  la  quiebra  en la 

credibilidad del sistema financiero.

El eje de comunicación que se utilizó a partir del 2005, donde lo que se jugaba 
era la confianza perdida después de la crisis, giraba en torno a que la Tarjeta Río 
se había agrandado aún más, incorporando nuevas ventajas y ahorros.(Lesser, 
2007, párr.4)

El banco Santander Rio explica pertenece dentro de un rubro del mercado en el cual las 

decisiones de compra se realizan en un mayor nivel de compromiso por parte de los clientes, 

ya que el consumidor deposita un mayor nivel de confianza  en la empresa. Por lo tanto logra 

utilizar esta ventaja y apelar a las emociones evitando perder el segmento de mercado al que 

se dirige.

Entonces los productos en situaciones como la planteada anteriormente actúan en función 

de las emociones que lo vinculan al cliente para mantener la fidelidad de marca.

En  el  año  2009,  la  crisis  Económica  Mundial  originada  en  Estados  Unidos  proporcionó 

nuevamente un clima de incertidumbre tanto en los consumidores como en las marcas, y en 

Argentina comenzó a aflorar la sensación de inestabilidad. 
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Rodriguez  Enríquez  afirma:  “El  impacto  de  la  crisis  económica  mundial  parece  haber 

comenzado a notarse en los indicadores económicos argentinos durante el año 2009” (2009, 

p. 4)

Por lo tanto se deduce que las crisis globales tienen impacto a nivel local, por lo tanto las 

empresas deben adecuarse a este panorama, teniendo en cuenta el grado de influencia que 

poseen en el comportamiento de compra.

Las  marcas a  través del  conocimiento  de  sus  acciones  basadas  en la   trayectoria  que 

desempeñan en el mercado brindan seguridad en sus consumidores, permitiendo sortear la 

inestabilidad provocadas por las crisis económicas o sociales.

The Wall Street Journal afirma: “La nueva campaña -la primera en tres años para Coca-Cola 

clásica-, llevará el slogan "Open Hapiness" ("Destape la Felicidad"), esperando despertar el 

ánimo de los consumidores en medio de una economía que disminuye su actividad”. (2009, 

Párr. 3)

El  siguiente  ejemplo  demuestra  como Coca  Cola  adaptó  su estrategia  de  comunicación 

orientándose hacia las emociones que desea estimular en los consumidores, aprovechando 

la situación de crisis e incertidumbre Mundial que influye en los usuarios a nivel personal.

En la región latinoamericana  influye fuertemente el marketing de la nostalgia, ya que los 

países que la componen son tierra fértil para anidar este concepto al poseer un fuerte apego 

en la cual el apego al pasado, a las tradiciones, los recuerdos que se desarrollan dentro de la 

sociedad, logrando una contradicción entre la tradición y  el desarrollo de las relaciones 3.0 

en internet. 

Por lo tanto las marcas deben analizar este contexto y evaluar desde que aspecto utilizarán 

las emociones que despiertan las tradiciones o el arraigo a las fuertes idiosincrasias locales 

en los consumidores.
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Bravo explica: “Se refiere a una web capaz de interpretar e interconectar un número mayor 

de datos,  lo  que permitiría  un avance importante en el  campo del  conocimiento”  (2007, 

párr.14)

Las  relaciones  3.0,  son  aquellas  que  suceden  dentro  del  ámbito  online,  en  donde  los 

individuos se conectan mediante dispositivos electrónicos como celulares, o computadoras 

de bolsillo e ingresan a las redes sociales con el fin de entablar un tipo de relación con sus 

pares basada en un conocimiento de sus gustos e intereses en mayor profundidad.

Entonces las comunicaciones entre los cibernautas se desarrollan en función a determinados 

aspectos personales que deseen mostrar u ocultar según el perfil que deseen desarrollar en 

el ámbito online. 

Esta convivencia de contradicciones en Latinoamérica donde los avances tecnológicos y la 

añoranza  del  pasado  se  contraponen,  son  factores  claves  para  determinar  cómo  se 

comportan los consumidores en esta región.

Las  empresas  deben  tener  en  cuenta  el  contexto  social  en  el   cual  el  marketing  de  la 

nostalgia  se  encuentra  avalado  por  el  contexto  social  latinoamericano,  logrando  de  esta 

forma incorporar estos conceptos a sus campañas de comunicación, y la forma más eficaz 

de generar un vinculo con el consumidor en una era online es mediante las emociones.

3.2. Cuando una marca deja de existir.

Las marcas desaparecen del mercado por múltiples causas, en donde cada una debe ser 

analizada a partir de la influencia que ejercen en el producto.

Quintero  afirma:  “Los  tres  problemas  básicos  en  toda  empresa  son:  No  evaluar  la 

competencia ni el entorno, no invertir en la gente y descuidar la información de los clientes”. 

(2007, párr. 4)

Como explica el autor las marcas son el resultado de analizar  tanto al entorno como al 

usuario, ya que  ambos deben ser contemplados en la creación de un producto.
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Desde las causas sociales que tienen un predominio en la desaparición de la marca se 

encuentran por un lado la incapacidad que posee el producto para adaptar su imagen de 

marca, la imposibilidad de generar una conexión con el consumidor, las fallas al detectar las 

necesidades y deseos de los usuarios o la inadaptación tanto al paradigma social como a las 

tendencias del mercado. 

Las acciones de compra se encuentran íntimamente ligadas tanto a la imagen de la marca 

como al factor emocional a través del cual se relacionan, entonces cuando alguno de estos 

componente  no  se  adecúa  al  cliente  el  producto  comienza  a  ser  reemplazado  por  la 

competencia o los sustitutos. 

Además las conductas de los usuarios son el reflejo de las tendencias que se desarrollan a 

nivel  socio cultural y sirven de guía para indicar las estrategias de ventas que se deben 

aplicar en los productos.

Entonces las empresas se dedican a analizar los comportamientos de los consumidores y 

tienen en cuenta el contexto económico, sociocultural para adaptar a las marcas en función 

de las necesidades planteadas por el mercado

Otra de las causas por la cual desaparecen los productos del mercado es la incapacidad que 

tuvieron de captar las necesidades o deseos del segmento al cual se dirigen.

Desde  el  aspecto  socio-cultural  la  incapacidad  del  producto  para  adaptarse  al  nuevo 

paradigma social genera una desaparición en la mente de los consumidores, esto se refiere 

al incremento en el uso de las redes sociales como forma de relacionarse con las marcas, 

que  a  su  vez  generó  cambios  en  las  formas  de  pensar  y  en  el  comportamiento  del 

consumidor.

Este nuevo paradigma propone a Internet como una herramienta que cambia la forma que 

tienen  los  consumidores  de  conectarse  a  través  de  las  redes  sociales  como  Facebook 
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Twitter  a  una  determinada  marca.  De  esta  forma  se  configura  una  nueva  forma  de 

comunicación con mayor dinamismo e interacción. 

Cuando las marcas no logran adaptarse al nuevo modelo de comunicación pierde el contacto 

con el cliente, por lo tanto es fundamental comprender la interrelación entre el producto y el 

consumidor.

A su vez los cambios tecnológicos generan en los productos la necesidad de adoptar en su 

ciclo de producción este tipo de modificaciones,  de lo contrario las marcas competidoras 

aprovecharían esa ventaja dentro del mercado.

En cuanto a las causas económicas se destacan la incapacidad de adaptación antes las 

nuevas  exigencias  del  mercado,  cambios  en  el  contexto  económico  como  las  crisis 

financieras, o  modificaciones en las políticas financieras por parte del estado,  como por 

ejemplo, el aumento de los impuestos a la importación.

Uno de los cambios que posee mayor influencia en el aspecto financiero de un país son las 

crisis económicas, ya que generan en los usuarios  cambios en los hábitos de consumo. 

La  crisis  económica  del  2001  ya  mencionada,  transformó la  forma en  que  compran  los 

consumidores,  transmitiendo  a las marcas la  necesidad de adaptar  sus estrategias  para 

evitar que los competidores ocupen su espacio en el mercado.

A partir de la crisis del 2001, el consumidor ha cambiado sus hábitos de compra, 
mira y analiza mucho más, eligiendo racionalmente los productos y comparando. 
Cambia  sin  problemas  dentro  de  la  categoría  de  los  productos  que  busca  y 
decide en muchos casos en función del precio. Compra en volúmenes pequeños, 
busca  ofertas  y  puede  cambiar  sin  problema de  un  supermercado  a  otro  en 
búsqueda de promociones, privilegiando la relación precio-calidad en desmedro 
del enfoque marquista.(Franco, M, 2003, párr. 5)

Ante este contexto convulsionado las marcas tuvieron que adaptarse al nuevo modelo de 

consumidor, informado y ahorrativo, defendiendo el segmento de mercado que ocupan.  

Desde el contexto global,  la crisis que tuvo su origen en Estados Unidos en el año 2009 

repercutió en la región latinoamericana a través de las marcas internacionales, donde un 
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grupo de marcas quebraron, y otro grupo dejó de lanzar determinadas líneas de productos al 

mercado frenando de esta forma las pérdidas que le generaban a la empresa.

En Estados Unidos la crisis del 2009 dejó a varias marcas Going out of business 
(fuera del negocio) algunas de ellas fueron, el automóvil Pontiac de la empresa 
General  Motors  que  se  declaró  en  bancarrota,  el  mítico  rollo  de  fotografías 
Kodachrome, ya que sólo suponía el 1% del negocio fotográfico para Kodak, y 
Microsoft cerró la página Encarta por la amplia competencia que suponían los 
materiales de referencia en línea gratuitos.(Las marcas que murieron en el 2009, 
2009, párr.1)

Estos datos demuestran como las  marcas se ven afectadas los  cambios  en el  contexto 

económico,  ya  sea  a  nivel  mundial  o  local,  demostrando  la  importancia  de  analizar 

detalladamente las modificaciones que se desarrollan a nivel financiero y social.

Por  lo  tanto  en el  momento  de reciclar  una marca ,  se  debe  evaluar  cuales  fueron las 

razones por las que la marca o producto desapareció del mercado, ya que esta información 

permite conocer, analizar y decidir si el contexto económico-social se encuentra apto para 

reinsertarla en el ciclo de producción.

3.3. Beneficios de utilizar una marca reciclada.

Cuando se decide utilizar una marca reciclada antes debe evaluarse si es factible volver a 

reinsertarla,  y  realizar  las  proyecciones  a  largo  plazo  que  determinan  si  generará  las 

ganancias esperadas.

También se analizan las ventajas principales y secundarias que aporta el  reciclaje de la 

marca.

El  principal  beneficio  que  influencia  la  reinserción  al  mercado  es  el  vínculo  que  se  ha 

desarrollado anteriormente entre el consumidor y el producto, el cual sirve de motor para 

retomar el recuerdo de una relación basada en la confianza y lealtad entre ambos.

Esta ventaja se ve reflejada en las redes sociales como Facebook, en donde  se  encuentran 

grupos con tópicos en donde los cibernautas recuerdan aquellos productos que se dejaron 
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de  comercializar  .Esto  mismo  demuestra  el  fuerte  nivel  de  pertenencia  que  une  a  los 

antiguos usuarios con sus marcas del pasado, a pesar de que estas ya no existan. 

Otra ventaja es la presencia de clientes antiguos que funcionan como mentores hacia los 

nuevos consumidores, transmitiendo la identificación con la marca a través del relato sobre 

las experiencias vividas con el producto, esto mismo se puede observar  entre abuelos y 

nietos, o padres e hijos, que aconsejan sobre los beneficios de determinadas marcas que 

poseen una trayectoria.

Si el producto que se intenta reciclar  fuese de origen nacional,  esto supone un beneficio 

extra, ya que relaciona a los consumidores con otro tipo de valores que generan influencia 

en la decisión de compra impulsada por los ideales nacionalistas.

El ser humano tiende a necesitar evocar situaciones felices mediante objetos o productos 

que se utilizaron durante la niñez, ya que se recuerdan con mayor pasión y estimulo. 

Las  marcas recicladas se relacionaron con sus consumidores dentro en las etapas de la 

niñez, pre adolescencia o adolescencia, estos momentos resurgen a partir de las emociones 

experimentadas. Entonces los productos que se encuentran ligadas a estas etapas poseen 

un valor especial en este individuo.

Actualmente existe una tendencia social acerca de volver al pasado, y se puede observar en 

distintos sectores del mercado como la moda, la decoración de interiores, en las vidrieras de 

los negocios y algunas publicidades que revalorizan lo antiguo.

A su vez el  consumidor  del  Siglo XXI  promueve el  desarraigo por los valores humanos, 

alienación e incertidumbre, logrando la necesidad de volver a su raíz y las marcas recicladas 

brindan esa posibilidad.

Al analizar las ventajas de reciclar una marca se deben tener en cuenta estos factores que 

funcionan como una motivación para reinsertarlas nuevamente en el ciclo de producción.
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3.4 Volviendo a reciclar la marca 

Los  pasos  a  seguir  para  reutilizar  una  marca  reciclada  permiten  verificar  si  es  factible 

incorporar nuevamente al producto en el segmento al que pertenece.

En un principio se plantea la imagen de la marca y el posicionamiento que se le otorgará a la 

marca  reciclable,  teniendo  en  cuenta  su  coherencia  con  el  perfil  de  consumidor 

seleccionado. Ambos se determinan en función de los aspectos que se desean resguardar 

de la antigua marca.

Luego se propone el  concepto  a  comunicar,  las  estrategias  y  tácticas  para  persuadir  al 

consumidor, evaluando tanto a la competencia como al contexto.

La imagen de la marca a reinsertar debe mantener su concepto coherente con los valores e 

identidad, ya que de lo contrario este proceso se transformaría en un reposicionamiento.

Otro aspecto a  tener  en cuenta es la  ventaja  de que al  ser  un producto en el  cual  el 

consumidor posee un conocimiento previo, el reciclaje se realiza de forma más sencilla, ya 

que salva de  modificar la estructura de la marca.

Uceda  afirma:  “La  imagen  de  marca  como  un  conjunto  de  percepciones,  asociaciones, 

recuerdos y perjuicios que el público procesa en su cabeza, y cuya síntesis es una imagen 

mental del producto.” (2008, p. 83)

Es fundamental evaluar detenidamente la percepción que los consumidores tuvieron sobre la 

marca a reciclar, los prejuicios y las asociaciones que surgen de ella,  permitiendo definir 

cuáles deben cambiarse o eliminarse, en función de los objetivos.

 Las encuestas y entrevistas son herramientas que permiten determinar las reacciones que 

pueden surgir en el reciclaje de la marca. A través de  preguntas o test, se puede indagar 

sobre  los  sentimientos  o  sensaciones  que  despierta  en  el  individuo  la  reaparición  del 

producto.
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Los distintos métodos de análisis  permiten verificar  en cuanto  la marca reciclable cubre 

determinada necesidad específica o de lo contrario deberá competir con otras posicionadas 

en el mercado actual, este es un factor de suma importancia, ya que una segmentación por 

nichos es una estrategia de alta efectividad  en un mercado atestado de productos.

Por lo tanto el proceso que implica reinsertar una marca reciclada lleva el análisis, desarrollo 

de la estrategia y una evaluación detallada del segmento de consumidores al que se dirige.

3.5 Marcas recicladas en Argentina. Casos.

En  Argentina  existen  varios  casos  de  marcas  recicladas  que  tuvieron  éxito  dentro  del 

mercado y buena aceptación por parte de los consumidores.

Por ejemplo  el  ícono nacional  Patoruzito,   un dibujo  animado con fuertes características 

nacionales, permite ser un valioso ejemplo dentro del segmento infantil. La marca resurgió 

en  el  mercado  cinematográfico  en  el  año  2007  gracias  al  apoyo  de  sus  antiguos 

consumidores, los adultos, que acompañaron e inculcaron sus vivencias a sus hijos, nietos o 

sobrinos  menores  a ver  la  película  del  dibujo  animado.  Por  lo  tanto la  influencia  de las 

emociones que despertó en los adultos este ícono fue transmitido a los niños y  permitió 

reciclar esta marca.

Las  marcas  recicladas  originarias  de  Argentina,  como el  caso  de  patouruzito  poseen  la 

ventaja de influenciar a su público a través del sentimiento de nacionalidad que transmiten.  

Otro  de  los  casos  paradigmáticos  fue  la  vuelta  de  Manuelita,  otro  dibujo  animado  y 

representativo  en  la  niñez,  pero  este  mismo  posee  la  característica  de  ser  una  marca 

amable, femenina y dulce que logra mayor pregnancia en sus consumidores, que a su vez 

posee un alto  nivel  de  aceptación  en las  mujeres  mediante  los  valores  con  los  que se 

relaciona.

En la Argentina, el regreso de las marcas "retro" se dio en dos olas. La primera 
ya es  pasado: fue en 2002, cuando la salida de la convertibilidad obligó a los 
fabricantes a reemplazar las etiquetas importadas por productos de la industria 
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nacional. La segunda, desde fines de 2005, respondió a una moda internacional 
de recuperación de brands y productos ochentosos. (Villalba, 2007, párr. 15)

Entonces las tendencias dentro del marco social y los cambios económicos fomentaron la 

reaparición de las marcas que surgen como si fuesen marcas salvavidas que aparecen con 

el fin de cubrir una necesidad insatisfecha.

En  la  actualidad  las  marcas  comenzaron  a  regresar  en  función  al  mercado,  el  cual  se 

encuentra orientado hacia la tendencia retro, que incorpora elementos del diseño utilizados 

en el pasado. Esta predisposición se halla presente en la mayoría de los objetos, tiendas de 

moda, conceptos y publicidades, por lo tanto la influencia de los años ochenta contempla una 

variedad de aplicaciones. 

En  el  año  2008  los  snacks de  la  marca  Doritos,  en  su  estrategia  de  comunicación 

comenzaron  a  promover  en  los  consumidores  que  vuelvan  a  escuchar  temas  lentos 

bailables, los cuales tuvieron auge en la época de los 80. Este es un claro ejemplo de que la 

vinculación no se realiza solamente a través de una marca antigua sino también a partir de 

los conceptos que ya no tienen vigencia.

Giovanniello  afirma: “Estas  marcas  vuelven  porque  han  hecho  un  trabajo  excelente  al 

relacionarse con sus consumidores y lograron nivel de recordación residual muy fuerte en 

ellos, que les permite volver hoy capitalizando ese valor” (Marcas en el túnel del tiempo, 

2004, párr. 2)

Como explica el autor las marcas utilizan esta vuelta al pasado, para despertar emociones 

que  han  quedado  en  el  recuerdo,  las  cuales  se  pueden  transformar  en  valores  que 

representen a los productos.

Generalmente las empresas utilizan este recurso para expandirse en el mercado o reflotar 

conceptos que son adaptables al reciclaje del producto.

Otros  casos  recientes  de  resurrección de  marcas  que  fueron  famosas  en 
décadas anteriores. Como Fulbence; Hitachi, que lejos de la imagen de Adriana 
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Brodsky  de  los  80  lanzó  una  nueva  línea  de  electrodomésticos;  Lumilagro, 
Chuker o Dánica, una marca tradicional que se acaba de reposicionar como una 
"margarina libre de ácidos grasos.     (Campanario, S, 2006, párr. 6)

Entonces al analizar el reciclaje de marcas en la Argentina se comprueba que es posible 

reflotar  con  éxito  una  marca  antigua  si  se  tienen  en  cuenta  el  análisis  anterior  para 

determinar  si  es  factible  su  vuelta  o  por  el  contrario  si   es  que  se  opta  por  un 

reposicionamiento.

3.6 Las marcas recicladas y el sector femenino.

El  sector  femenino  tiene  mayor  influencia  en  las  marcas  recicladas,  ya  que  se  ha 

comprobado científicamente que las mujeres actúan con mayor intensidad emocional que los 

hombres,  por  lo  tanto las  marcas al  detectar  este  comportamiento prefieren dedicar  sus 

campañas hacia este sector.

Tierney explica: “Cuando los varones y las mujeres son sometidos a tests de personalidad 

siguen apareciendo algunos de los estereotipos de Marte y Venus. En promedio, ellas son 

más cooperativas, afectuosas, prudentes y emocionalmente sensibles” (2008, párr. 1)

El  autor  refleja  los  datos  de un  análisis  al  que  40.000 personas  fueron sometidas  para 

evaluar la diferencia entre ambos sexos, en donde se corroboran las diferentes actitudes  del 

hombre y las mujeres.

Este  tipo  de  estudios  se  transforma  en  una  herramienta  de  suma  importancia  para  las 

empresas,  ya  que  detectan  para  qué  sector  del  mercado  es  de  mayor  conveniencia 

determinado estilo de comunicación o mensaje.

A partir del estudio realizado, las marcas recicladas tienen en cuenta como aumentar el nivel 

emocional sobre determinado recuerdo, ya que se puede evaluar la reacción de determinado 

target o segmento.
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Las mujeres como consumidoras  tienen la capacidad de generar una respuesta en forma 

más efectiva a estímulos afectivos-emocionales, y también de transmitirlo en sus relaciones 

interpersonales.

Por otro lado, las decisiones de compa contienen un alto nivel emocional, entonces  el sector 

femenino es actualmente aquel que posee un mayor nivel de gasto en productos.

El modelo de mujer moderna tiene cada vez más peso en materia de consumo y 
no sólo porque demande más artículos tradicionales de su género, sino  también 
porque gana terreno en las decisiones que antes eran exclusivas de los hombres, 
como la compra de un auto, un departamento o productos electrónicos.(Lesser, 
M, 2008, párr.10)

La indumentaria es un sector del mercado que es ampliamente persuasivo por medio de sus 

altos niveles de atracción visual en conjunto con un fuerte sentido de la estética, por lo tanto 

se torna apetecible para los consumidores, y en su gran mayoría los usuarios corresponden 

al género femenino.

En  cuanto  a  la  tendencia  retro o  el  vintage que  influencia  al  sector  indumentaria,  la 

transforma en  un  caldo  de cultivo,  ya  que  fomenta  el  reciclado  de  marcas mediante  el 

concepto de volver a instaurar en los usuarios los antiguos estilos de moda. A su vez marca 

pautas de consumo, por lo cual se genera una mayor influencia en los consumidores sobre 

sus comportamientos o decisiones de compra. 

Lesser explica: “En cuanto al incremento del consumo, los rubros que más crecieron son 

indumentaria, supermercados, cuidado personal y belleza.” (2008, párr. 12)

La autora expone que el incremento en la indumentaria y la belleza como rubros dentro del 

mercado son el reflejo del consumo compulsivo por parte de los usuarios. Estos sectores se 

traducen  con  frecuencia  en  las  notas  de  las  revistas  femeninas,  razón  por  la  cual  se 

considera un medio efectivo para posicionar una marca reciclada dedicada a  este sector.

Las  revistas  dedicadas  a  la  mujer  poseen  una  gran  variedad  de  publicidades  que  se 

relacionan directamente a productos ligados con la belleza, cosmética y moda, mostrando 
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diferentes  estilos  de  mujer  pero  con  un  mensaje  ligado  fuertemente  al  sentido  de  lo 

estéticamente bello. 

Por  otro  lado  las  revistas  son  un  vehículo  efectivo  para  las  marcas reciclables,  ya  que 

acompañan al  lector,  y le  proporcionan una mayor  intimidad en su lectura,  a su vez los 

contenidos y temáticas pueden ser segmentados en función a las necesidades de la marca.

Entonces  las  marcas  recicladas  encuentran  a  las  revistas  femeninas  como  vehículo 

conductor de los conceptos y valores que desean transmitir, permitiendo una segmentación 

hacia las mujeres, las cuales poseen un mayor nivel de percepción sobre las emociones y 

sentimientos que a su vez es el componente que el reciclaje desea transmitir. 

4. La importancia de Internet como medio publicitario. 
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El siguiente capítulo aborda una breve reseña de Internet, los consumidores en el contexto 

digitalizado y la web 2.0.

A su vez se explica la importancia de las redes sociales en las campañas publicitarias y los 

consumidores,  la inversión publicitaria  en las mismas,  Facebook y Twitter  como los más 

influyentes. 

Por  último  se  analiza  en  la  actualizad  la  importancia  que  tienen  las  marcas  de  invertir 

publicidad  en el medio online.

4.1. Breve reseña del desarrollo de internet desde su inicio hacia la actualidad.

Internet significó un cambio en el paradigma de las comunicaciones y en la forma en que se 

desarrollan las relaciones humanas permitiendo ampliar los horizontes, acortar las distancias 

entre las personas, y ampliar a nivel mundial la interacción humana, social o tecnológica.

Según Guaz´mayan Ruiz: “Internet surge en el año 1995, cuando una serie de proveedores 

de servicios de internet construyeron sus propias redes”. (2004, p.23)

Los usuarios a partir de los cambios comunicacionales pudieron conectarse desde cualquier 

parte del mundo por medio de una computadora durante las 24 horas del día.

De esta forma se fue conformando una red de redes, en donde todas las redes de diferentes 

puntos en el planeta se hallan conectadas entre sí, la cual comenzó siendo utilizada para la 

transferencia de ficheros y servicios de chat.

En noviembre de 1990 Tim Berners-Lee puso en marcha el sistema de hipertexto 
llamado Enquire que permitía almacenar piezas de información y conectarlas, y 
que  se  ejecutaba  en  un  entorno  multiusuario  que  permitía  acceder  a  la 
información a varias personas a la vez. En marzo de 1991, Berners-Lee escribió 
el primer programa visualizador para un servidor y cliente, que se convirtió en el 
origen de la WorldWide Web. (Lapuente, L, M, J, 2009, párr. 3)

Luego del origen de las www, comenzaron a desarrollarse y transformaron la estructura de 

las páginas web, en donde los cibernautas pudieron obtener mayor cantidad de información 

sobre empresas o individuos con una amplia disponibilidad de datos.
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A medida que el sistema se comenzó a ampliar, las empresas detectaron que lo clientes 

necesitaban obtener información de ellas de forma práctica e instantánea.

Entonces  se  puede  observar  como  Internet  cambió  la  forma  de  interacción  entre  los 

individuos y las empresas, ya que evolucionó en una comunicación bidireccional por medio 

del ámbito online. Además logró una fuerte influencia en la venta de productos, como así 

también modificó la forma de insertar publicidad a través de este nuevo espacio.

La aparición de redes sociales y blogs transformó la estructura en la que se basaba internet.

Las redes informáticas y las redes sociales a menudo funcionan conjuntamente. 
Las redes informáticas unen a los individuos en redes sociales, y los individuos 
utilizan la  experiencia adquirida  en el  espacio físico cuando utilizan las redes 
virtuales  para  comunicarse.  Los  vínculos  sociales  apoyados  en  Internet  han 
transformado el  ciberespacio  en  ciberlugares:  la  gente  conecta  con personas 
afines por medio de la red, mantiene relaciones sociales y de apoyo y llena su 
actividad virtual de significado, sentimiento de pertenencia, e identidad.(Castells, 
M “et al.”, 2007, p.137)

A través de las redes sociales se generó una nueva relación entre grupos de interés de 

cibernautas,  los  cuales  poseían  una  temática  en  común.  Dentro  de  estos  espacios 

actualmente  se  pueden  dejar  mensajes,  opinar,  generar  debates,  y  lograr  un  nivel  de 

interacción similar al que se encuentra en la vida real.

Las comunidades y sitios online poseen la ventaja de transmitir como fuente de expresión los 

sentimientos más profundos que sienten los usuarios, quienes utilizan esta herramienta para 

demostrar sus pensamientos, opiniones sobre diversas temáticas y lo toman como una forma 

de expresión. 

El espacio virtual les brinda a los individuos la posibilidad de expresar sus ideas u opiniones 

sin tabúes dejando atrás sus prejuicios conformando seres virtuales, los cuales se permiten 

hablar de temas que no lo harían en la vida real configurando personajes que actúan detrás 

de una máscara virtual para poder expresar ideas o pensamientos libremente.
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Las empresas aprovechan los emergentes que surgen dentro de las comunidades virtuales 

como si fuesen los resultados de un estudio, los cuales son analizados por especialistas.

El  desarrollo  de la  web  2.0  generó un mayor  nivel  de interacción entre los individuos  y 

promovió  otro  tipo  de acercamiento  hacia  las  marcas las  marcas,  logrando  aumentar  el 

interés de obtener un lugar dentro de Internet.

Lo que realmente se quiere significar  con la Web 2.0 no es otra cosa que la 
imparable evolución de Internet hacia cotas cada vez mayores de interacción y, 
sobre todo de colaboración. La participación de los ciudadanos en esa Web, cada 
vez se hace de  forma más sencilla, amigable e intuitiva.(Aretio, G, L,  2007, p.4)

El nivel de pertenencia de los cibernautas a las comunidades virtuales forja vínculos  sólidos 

entre ellos, conformando una comunidad con valores y códigos, aunque el tipo de relación 

que se establece sea únicamente dentro del ámbito online.

En la actualidad un nuevo concepto llamado Web 3.0 se encuentra en desarrollo constante 

pero  se comenzó a aplicar y demuestra un incremento en el nivel de involucramiento con los 

individuos, personalizando la obtención de información y configurando una base de datos 

con mayor precisión en base a  las variables blandas, o sea gustos o preferencias de cada 

persona.

Barragán explica: “La Web 3.0 se puede definir como un nuevo espacio inteligente que trata 

de "conocer" a cada internauta para poder adaptarse a sus particularidades.”(2010, párr. 1)

La Web semántica también nombrada  Web 3.0, piensa en un consumidor como si fuese un 

cúmulo de datos, que posee información útil para las empresas, el cual debe ser eficazmente 

transmitido  con el fin de mejorar la interacción y generar beneficios mutuos.

Al mismo tiempo implica una nueva forma de insertar publicidad, ya que permite conocer en 

mayor profundidad  los verdaderos deseos de los consumidores, por lo cual es una forma de 

segmentar los avisos en función de las  individualidades de los consumidores.

 4.2. Los consumidores  2.0
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El desarrollo de una era online, en donde internet es el principal protagonista, logró influir 

fuertemente  en los  productos.

Internet como medio publicitario obligó a las marcas a adecuar sus campañas a la nueva 

estructura  de  comunicación,  que  se  proponía  con  mayor  dinámica  y  utilizaba  nuevas 

tecnologías de software, el cual únicamente personal especializado podría programar. 

Los mensajes de las campañas comunicacionales tuvieron que adaptarse radicalmente al 

medio online, que transmitía mensajes las 24 horas diarias y a su vez brindaba una  amplia 

disponibilidad  de contenidos.

La gran desventaja que posee internet como medio es la facilidad que tienen los cibernautas 

de  evadir  solamente  con  el  click  del  mouse  los  anuncios  publicitarios  compuestos  por 

Banners o Pop Ups. Entonces los consumidores a partir del ámbito online pueden elegir qué 

contenido ver y a diferencia de los medios tradicionales plantea la posibilidad de rechazar 

anuncios publicitarios.

En la actualidad los cibernautas ocupan la mayor parte del tiempo conectados a internet, ya 

sea  revisando  sus  correos  electrónicos,  realizando  transacciones  de  compra,  pagos  de 

cuentas, o simplemente conversando con sus pares. 

Internet  forma parte de la  cotidianeidad  de los  consumidores,  por  esta misma razón las 

empresas enfocan sus campañas en función del  ámbito en el  cual se desenvuelven sus 

clientes.

El mercado encontró la veta para facilitar el uso de las redes inalámbricas con la llegada de 

celulares similares a computadoras, como por ejemplo las marcas Blackberry o Iphone, que 

adaptaron la estructura del producto a este nuevo servicio.

Los celulares proponen constantemente nuevos adelantos, uno de ellos es la posibilidad de 

adaptarse a un sistema de computadoras,  similares a las  notebooks o  computadoras de 

bolsillo. 
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Este  cambio  rotundo  en  la  forma  de  comunicación  sirvió  de  base  para  la  aparición  de 

conceptos como el Mobile Marketing.

Tanto para mobile  marketing como para  la  industria  del  entretenimiento,  el  canal 
celular parece ser el más codiciado. Contra Internet, tiene la ventaja de no depender 
de  cables,  pero  sobre  todo,  la  tercera  pantalla  rompe  con los  medios  anteriores 
(como la TV y la PC) por inaugurar un nivel inédito de intimidad con el consumidor.
(Lesser, M, 2008)

 Internet dentro del celular es una nueva forma de contactarse con el cliente a través de un 

acercamiento más íntimo, en donde se permite personalizar los mensajes y lograr mayor 

proximidad con el cliente.

A su vez este nuevo sistema plantea una competencia directa con las notebooks, ya que su 

tamaño es considerablemente reducido y su capacidad de conexión es alta.

Por  lo  tanto  la  intromisión  de  este  tipo  de  productos  en  el  mercado  y  en  la  publicidad 

demuestra la forma en que las empresas comienzan a desarrollar productos enfocados en 

las  necesidades  de  los  clientes  y   denota  un  contexto  con  mayor  personalización  y 

digitalización de las comunicaciones. 

Entonces Internet es fundamental en la vida de los cibernautas, y por lo tanto las marcas 

aprovechan esta ocasión para interceptarlos. De esta forma se pueden encontrar múltiples 

formatos como Banners, Pop Ups, anuncios en buscadores como Google, anuncios en redes 

sociales entre otros, y lograr así seducir a sus clientes o potenciales clientes.  

Las marcas intentan interceptar a los consumidores en sus hábitos diarios, el medio online 

les permite una comunicación directa con las mismas, ya que redes sociales como Twitter o 

Facebook son espacios en donde los consumidores explayan sus críticas a favor o en contra 

de los productos.

A su vez  los  cibernautas  dentro  de este  medio  plantea  liberta  en la  decisión  sobre  los 

mensajes que desean recibir otorgándoles mayor autonomía.

El 57% respondió que el principal motivo por el que compran por Internet es la 
facilidad de encontrar ofertas que no se encuentran en el comercio tradicional. 
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Por otra parte, más del 48% utiliza Internet para hacer pagos de impuestos y 
servicios y más del 60% utiliza esta herramienta para hacer trámites, pedidos y 
gestiones de productos o servicios bancarios.(Usar la web para fidelizar clientes, 
2010)

El  artículo  demuestra  los  porcentajes  que  arroja  el  estudio  de  Microsoft  Advertising  y 

Synovate, el cual expresa que más de la mitad de los usuarios del medio realizan compras o 

transacciones a través del medio online. 

Por lo tanto se puede observar que la cantidad de cibernautas se encuentra en constante 

aumento, y a su vez las empresas utilizan en mayor medida a Internet como un canal de 

distribución preponderante.  

Por otro lado existe un fuerte incremento de la mujer como consumidora, ya que al tener una 

mayor capacidad económica iguala al hombre en compras, esto mismo de ve reflejado en el 

incremento de anuncios sobre belleza y cosmética en los espacios publicitarios online.

 Casi el 68% de las mujeres afirmó que el precio más bajo es el principal motivo detrás de 
sus elecciones de compra online, y además, ellas son las que más valoran los descuentos 
especiales y las ofertas.
(Los hombres españoles (84%) compran más por Internet que las mujeres, 2010, párr.5)

Como se demuestra en la encuesta, las mujeres son mayoritariamente influenciadas por los 

descuentos que reciben y las decisiones que deben tomarse de forma inmediata a través de 

los descuentos.

Las marcas de belleza y cosmética al  conocer los porcentajes que ubican a las mujeres 

como consumidoras que se dejan llevar por los institintos, publican anuncios online teniendo 

como aval, los estudios de mercado que se realizan constantemente, en los cuales pueden 

prever cómo se suscitan las tendencias de consumo.

Por   otro lado la forma en que se concibe la publicidad  boca en boca cambió, ya que los 

consumidores utilizan a los comentarios hechos en redes sociales en forma de consejos 

sobre sus futuras compras. La influencia que ejercen las opiniones ajenas cobra importancia 

en un mundo online, en donde el vínculo humano se refuerza.
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La agencia Hotwire según sus estudios afirma: “Un 9% más de mujeres que de hombres 

efectúan compras tras recibir un comentario positivo sobre un producto en el sector de la 

alimentación y de la moda.”(2010, párr. 5)

Las redes sociales como Facebook, permiten crear grupos que critican a diversos productos, 

como se puede observar el efecto dominó de los usuarios creando una influencia muy fuerte 

en los futuros compradores.

Entonces los comentarios negativos o positivos tienen una influencia muy fuerte, como así 

también afectan la imagen de la marca, y son imposibles de controlar  dentro del ámbito 

online.

Por lo tanto los consumidores poseen un nivel  de actividad creciente dentro de Internet, 

como medio de comunicación, y se puede destacar a las mujeres como el género que es 

seducido con mayor facilidad por promociones o descuentos de las marcas.

4.3. Los medios gráficos en la web 2.0

Los medios gráficos tuvieron que adaptarse a la web 2.0 generando fuertes cambios a partir 

de  la  digitalización  del  papel,  entonces los  diarios  y  revistas  incursionaron en el  mundo 

online, logrando así un acercamiento hacia los lectores. 

Además los medios gráficos tuvieron la necesidad de adaptarse al contexto en parte porque 

los  lectores  le  exigían  que  se  convirtiesen  en  contenido  digital  para  poder  obtener  una 

disponibilidad de los mismos durante las 24 horas diarias.

Actualmente posee tanta importancia Internet junto con las redes sociales, que los diarios 

incorporaron  en  sus  oficinas  un  departamento  especial  que  se  dedica  a  gestionar  el 

contenido dentro de su sitio  Web. Dentro de él, un grupo de personas especializadas con 

conocimientos de programación y sistemas se encargan de publicar o actualizar minuto a 

minuto las noticias en internet para que los usuarios tengan la información en el momento en 

el que suceden.
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Las revistas por el contrario presentan en Internet solamente una parte limitada del contenido 

que se sitúa de forma resumida en sus páginas web, esta misma se puede traducir como 

una estrategia del producto intentando crear expectativa sobre las notas y al mismo tiempo 

fomenta la compra por parte de los lectores.

El último debate que surgió a partir de la incursión de los medios gráficos a la web 2.0, fue 

acerca  de  la  desaparición  de  los  medios  impresos,  ya  que  la  mayor  parte  de  los 

consumidores utilizan a Internet para leer los periódicos.

Se debe tener en cuenta que los medios impresos, en especial las revistas suponen una 

tangibilidad del producto y el aspecto táctil, que no es igualado por la Web 2.0.

Todavía existe cierto atractivo en poseer un CD, poder tocarlo y colocarlo de 
nuevo en la estantería. Algunas personas dicen lo mismo de los periódicos. No 
sé si  estoy totalmente  de acuerdo  con esto.  Puede  que sea  cierto,  pero  los 
periódicos son una cosa efímera. No se coleccionan. No tienen valor duradero. 
Todo lo contrario, son un estorbo, especialmente desde que no se utilizan para 
envolver el pescado.(¿Son los periódicos cosas del pasado?, 2006)

La digitalización de los periódicos propone una amenaza para el papel, ya que las noticias 

son efímeras y en 24 horas quedan relegadas, por lo tanto las especulaciones de que  en un 

futuro  cercano  pueda  existir  la  posibilidad  de  la  desaparición  del  periódico  impreso  son 

ciertas.

Las revistas por su lado contienen un concepto de mayor profundidad ya que son valoradas 

como un objeto de colección,  ya  sea por  el  tipo de notas que presenta o la  calidad de 

impresión  en  sus  páginas  influye  en  la  percepción  de  los  lectores  otorgándole  mayor 

prestigio que a los periódicos.

A su vez dentro de la transformación de las revistas de papel al medio online, las mismas 

incorporan  su  identidad  y  las  adaptan  a  Internet,  logrando  adaptarse  a  las  tendencias 

sociales.
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En cuanto a las revistas femeninas la revista Para Ti posee 85 años en el mercado, y logró 

adaptarse  al  medio  online  sin  perder  la  esencia.  Dentro  de  su  página  web  se  pueden 

encontrar  encuestas,  concursos,  notas relacionadas  con las  temáticas  de la  revista,  una 

sección en donde se presentan los contenidos de la edición que sale al mercado, horóscopo 

y consejos sobre vestimenta y cocina, entre otras.

Las redes sociales  también plantean un rol  fundamental  en los medios gráficos,  ya  que 

diariamente se ve como los diferentes diarios como La Nación o Clarín poseen sus propias 

páginas  web  y  grupos  en  Facebook,  logrando  un  acercamiento  aun  más  hacia  la 

cotidianeidad de  su segmento de lectores. 

Entonces la incursión de los medios gráficos a la web 2.0 aumenta la complicidad con los 

usuarios,  permitiéndoles  una  comunicación  más  personal  y  espontánea,  adaptando  la 

identidad del medio al nuevo contexto digitalizado. 

4.4 Redes sociales.

Las redes sociales son un fenómeno que se instauró fuertemente en los cibernautas, los 

cuales ocupan la mayor parte del tiempo libre en Internet.

Los usuarios se relacionan con sus pares a través de comunidades virtuales, dentro de ellas 

se  pueden  encontrar  sus  gustos  y  preferencias  ordenados  en función  de los  grupos de 

discusión en los que participan.

Laclau explica: “Las redes logran a la vez masividad y al mismo tiempo poder segmentar por 

edad, sexo, localidad e intereses” (2008, párr.6)

Por lo tanto las marcas buscan conocer e interactuar dentro de las comunidades virtuales 

para lograr un mayor poder de influencia y adecuar sus mensajes publicitarios a las nuevas 

preferencias. A su vez esto aumenta el nivel de complicidad que se genera con los usuarios, 

al mismo tiempo  alimenta la amistad cibernética que surge entre productos y consumidores.

65



Las  redes  sociales  permiten  recopilar  información  sobre   las  tendencias  de  consumo o 

sociales que se gestan dentro de la sociedad, por lo tanto son indicadoras de los hábitos de 

consumo que poseen los consumidores.

De los portales más populares después de los buscadores, en Chile, Argentina, Colombia y 

México poco más del 80 por ciento de los internautas se conecta a Facebook, mientras que 

Twitter creció 13 veces su popularidad en Latinoamérica durante el  año pasado.(América 

Latina fue la región que más creció en uso de Internet el 2009, 2010, párr.6)

Facebook y  Twitter son dos redes sociales que actualmente registran un incremento en el 

número de adherentes, y a su vez determinan un mayor nivel de actividad dentro de los sitios 

o comunidades virtuales.

A  partir  de  ambos  se detectan los  comportamientos  dentro  de  las  redes  sociales  y  las 

necesidades de los diferentes target que incursionan en ellas.

Por  un  lado  Facebook  se  transformó  en  un  vínculo  directo  con  las  marcas,  quienes 

actualmente la utilizan como una forma de relacionarse con los consumidores, ya que los 

mismos les permiten acceder a información personal. 

Las empresas plantean su incursión en la red como una necesidad y la incorporan dentro de 

sus estrategias de comunicación.

Por  otro  lado  la  existencia  de  grupos  dedicados  a  determinadas  marcas,  en  donde  los 

cibernautas realizan comentarios o la recomiendan a sus amistades logrando una red similar 

a la forma publicitaria como el boca en boca.

Facebook actualmente comenzó a incorporar el sistema de celulares mediante la creación de 

una de sus aplicaciones que permite conectarlos a su red, uno de los más conocidos son los 

casos  de Iphone o  Blackberry, ambos  posicionaron  su  imagen  de  marca,  ya  que  los 

consumidores los asocian directamente a esta comunidad virtual.
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Una gran ventaja de las redes sociales es su viralidad, o sea la capacidad de introducirse en 

el consumidor al igual que un virus, esto mismo permite agilizar la comunicación entre los 

usuarios.

Cuesta más conseguir 10 personas para jugar un partido de fútbol por fuera de la 
red, que en la red". En este sentido se sabe que la viralidad es un efecto de doble 
filo para las marcas porque todo se circunscribe a la manera en que se hable de 
ellas.(D´Angelo. S, 2008)

Entonces esta capacidad de alcanzar a los consumidores de forma rápida también posee 

consecuencias  negativas  como los  rumores,  ya  que las marcas no pueden controlar  los 

mensajes que puedan llegar a ser publicados atentando contra el prestigio de la marca.

Las  empresas  deben  estar  atentas  a  las  acciones  de  los  consumidores  dentro  de  las 

mismas, ya que interactúan en ella las 24 horas del día, en donde generan contenidos e 

información que puede ser utilizada a favor de las marcas.

Aunque esta gran ventaja se transforma en desventaja cuando los comentarios u opiniones 

negativas influyen directamente en las decisiones de los usuarios, y comienza a crear un 

posicionamiento negativo en el segmento de consumidores.

También los anuncio publicitarios que aparecen regularmente interrumpiendo las acciones 

que se llevan a cabo en las  redes sociales  pueden transformarse en molestos para los 

cibernautas, los cuales comienzan a tener una percepción negativa. 

América Latina es la región donde más creció la cantidad de usuarios de Twitter 
en un año.Con un aumento del tráfico de 30,5%, Latinoamérica es donde más se 
multiplicó  la  cantidad de usuarios,  seguida por  Asia  Pacífico,  donde aumentó 
243%.(Un informe dice  que  se  triplicaron  los  usuarios  de Twitter  en América 
Latina, 2010. Párr. 1)

Según el informe el uso de las redes sociales en la región Latinoamericana se encuentra en 

expansión,  entonces tanto las  marcas globales   como locales  de cualquier  categoría de 

producto deben conocer al medio online al desarrollar sus campañas comunicacionales, ya 

que los usuarios consideran a las redes como una gran influencia en sus vidas y decisiones 

de compra.
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La  expansión  de  Internet  significa  que  en  el  futuro  las  comunicaciones  continuarán 

evolucionando  dentro  de  este  medio,  por  esto  mismo  las  empresas  deben  conocer  y 

manipularlo con el fin de lograr una comunicación más eficaz con sus usuarios.

4.5. La inversión publicitaria en Internet

Internet es en un medio de comunicación que tiene la capacidad para incorporar mensajes 

publicitarios, adaptando los mensajes tradicionales a la plataforma digital.

La aparición de soportes como banners, pop ups, anuncios en buscadores, videos, grupos 

en redes sociales, entre otros, son opciones que poseen las marcas para darse a conocer.

La inversión publicitaria en Internet se determina en base a la cantidad de adeptos que se 

continúan sumando constantemente dentro de la red, junto con a la necesidad de las marcas 

de estar presentes en el mundo digital.

La forma de comercializar espacios en las redes varía según el uso de diferentes 
herramientas. La más utilizada son las impresiones -cada una de las veces que 
un banner es expuesto frente a un usuario-. Pero hay más stock de impresiones 
disponibles  de los  sitios  que anunciantes  que las  compren.  En este  contexto 
aparecieron  las  Ad  Network,  quienes  les  venden  a  la  red  una  cantidad  de 
impresiones que los anunciantes pueden adquirir a un costo entre tres y cinco 
veces menor que el normal. (Laclau, 2008, párr. 10) 

Entonces a través de diferentes sistemas de medición,  las empresas pueden controlar la 

cantidad de usuarios que ingresan a las páginas y elaborar  informes o estudios que les 

permitan conocer la eficacia de la herramienta online en sus campañas.

La ventaja que posee Internet es el bajo costo como medio publicitario en relación a los 

medios tradicionales como la televisión, radio, medios gráficos y  vía pública.

Las marcas son beneficiadas a partir del auge de Internet en la región Latinoamericana, ya 

que al ser países subdesarrollados el nivel de inversión debe optimizarse al máximo para 

poder tener un favorable retorno de inversión. 

Según los datos arrojados por la Cámara Argentina de Centrales de Medios, la 
inversión publicitaria durante el primer semestre del año en diarios y en Internet 
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presentaron un incremento  del  34 por  ciento,  en relación  a los  primeros seis 
meses de 2009.( Crece la publicidad en Internet, 2010, párr )

El uso de publicidad en Internet se encuentra en constante evolución por esto mismo las 

marcas buscan como influenciar de forma creativa a los consumidores, una de ellas es la 

creación de videos que personalizan con el nombre a los usuarios con el fin de lograr un 

vínculo más fuerte.

El incremento del uso de redes sociales por parte de las marcas determina que la influencia 

que ejercen es mayor a la de los medios tradicionales, sin embargo se plantean estrategias 

de comunicación 360°, porque aun poseen predominio en las campañas publicitarias.

Entonces se debe resaltar de Internet sus características positivas, ya que el medio  permite 

a  las  marcas  un  acercamiento  hacia  los  consumidores  por  medio  de  las  comunidades 

virtuales generando al mismo tiempo una optimización de su presupuesto publicitario, y por 

otro lado el bajo costo de sus soportes funciona como  un incentivo dentro de la inversión 

publicitaria.

5. Plan de Branding e identidad de Maribel New Revue 

En el siguiente capítulo se desarrolla el plan de branding  e Identidad de Maribel New Revue, 

a partir de los conceptos que crean la identidad de marca descripta por el autor Willensky.

A su vez se tiene en cuenta que dentro del proyecto se realiza un reposicionamiento y una 

creación  nueva  de  la  identidad,  tomando  los  valores  de  la  antigua  revista,  a  su  vez 
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proponiendo  cambios  en  los  escenarios  de  la  identidad,  génesis  de  la  identidad, 

personalidad de marca, la anatomía de la identidad y como así también su fisiología. 

Por  último  se  desarrolla  el  Brand  Charácter   de  la  marca,  observando  cómo  las 

características de sus consumidoras influyen directamente en la creación del carácter de la 

marca.

5.1. Escenarios de la identidad

Según Wilensky “la identidad de la marca, es el resultado de la conjunción de por lo menos 

cuatro grandes escenarios” (2005, p.111)

A partir de este autor se desarrollarán los siguientes escenarios de la identidad de Maribel 

New Revue, explicando cada uno de ellos, y la forma en que repercuten en la creación de su 

identidad.

5.1.1. Escenario de Oferta

Maribel New Revue es una revista femenina que ofrece contenido de diversas categorías, 

como lo son belleza, salud, entretenimiento, cultura, diseño, desde una óptica profesional y 

con un amplio nivel cultural.

Tanto la misión como la visión de Maribel New Revue son coherentes entre sí logrando una 

unificación de su cultura.

La misión de la revista Maribel New Revue es brindarle a sus lectoras variedad en contenido 

trasmitiendo su identidad de marca combinando los valores que poseía la revista sumado al 

contexto actual, alejado de los estereotipos y fomentando el desarrollo de la cultura.

La visión de Maribel  New Revue es  ser una revista líder en el mercado que  permita a las 

mujeres obtener cultura, como así también  fomentar su realización como individuo dentro de 

la sociedad logrando ampliar temáticas y contenidos. 

El posicionamiento de la revista Maribel  New Revue implica un posicionamiento hacia la 

diferenciación del producto en contraposición a la competencia, ya que a diferencia de las 
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revistas  competidoras  como  Para  Ti  y  Oh  La  La,  posee  un  concepto  alejado  de  los 

estereotipos  marcados  y  presentando  una  ampliación  del  nivel  cultural  en  sus  páginas, 

incorporando a su vez un diseño exclusivo realizado por diseñadores gráficos y fomentando 

el espíritu de la antigua revista Maribel.

La  innovación  como  uno  de  los  pilares  y  la  creatividad  acompañando  de  muestran  la 

importancia de la revista sobre el contexto actual, como así también la modernización del 

concepto revista, el cual se asemeja a las redes sociales, en donde hay un contacto directo 

con las usuarias, por lo cual se permite una personalización del contenido.

Por un lado el  objetivo a corto plazo la  revista Maribel  New Revue busca incorporar  los 

cambios a la nueva revista posicionándose en los consumidores como un nuevo concepto de 

revista femenina, demostrando sus nuevos aportes al medio gráfico.

El objetivo a largo plazo es poder aplicar los valores de la revista Maribel al relanzamiento de 

la nueva revista transmitiendo la identidad de la misma hacia sus lectoras y proporcionando 

un cambio de pensamientos e ideas.

5.1.2. Escenario de Demanda

A partir del estudio de la demanda, se detecta el incremento de publicaciones dedicadas al 

sector  femenino,  ya  que  también  se  pueden  observar  el  aumento  de  las  temáticas 

relacionadas a la belleza  y el cuidado del cuerpo. La exigencia del mercado actual sobre la 

estética visual fomenta frustraciones en la demanda, ya que las expectativas tan fuertemente 

marcadas  no  pueden  ser  cumplidas  por  mujeres  comunes  que  poseen  una  vida  real. 

Además la exigencia hacia la juventud eterna y las dietas milagrosas son exacerbadas por 

los medios de comunicación.

Los  hábitos  de  consumo  que  se  observan  en  el  consumo  de  medios  gráficos,  es  la 

necesidad  continua  de  información  sobre  estética  y  tendencias  de  moda,  la  continua 

necesidad de definir modelos o patrones ideales en la sociedad y que se encuentren en las 
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revistas  reflejadas  por  modelos  que  la  mayor  parte  de  las  veces  son  retocadas  con 

programas de diseño, impidiendo ver la realidad.

A su vez el consumo es uno de los pilares de estas revistas proponiendo una gran variedad 

de  productos  de  belleza  e  indumentaria  que  fomentan  la  compra  y  el  comportamiento 

compulsivo sobre la obtención de objetos de consumo.

Las fantasías de las consumidoras son influenciadas por las tendencias sociales como una 

de ellas es la juventud eterna, la belleza asegurada, un cuerpo esbelto y firme, una vida llena 

de lujos, en donde los maquillajes, bolsos carteras y demás indumentaria, también los viajes 

exóticos y las cenas gourmet, como asi también las discotecas de moda, y todos aquellos 

canones hacia la vida perfecta.

Encontrar  la  pareja  perfecta es otro de las fantasías que desarrollan  las lectoras en las 

revistas femeninas, como así también encontrar la pareja perfecta determinada según los 

patrones sociales.

Los temores a la mala imagen, la obesidad, la vejez, entre otros hacen que las usuarias 

tiendan a evitar y retardar el paso de los años.

5.1.3. Escenario Cultural

La tendencia en el mercado de los medios gráficos es el incremento de consumo de revistas 

dedicadas al  sector  mujeres  jóvenes.  También las alianzas  que se desarrollan  entre las 

revistas y las grandes marcas de indumentaria que fomentan esta conjunción de ambas.

Otra de las grandes tendencias son los descuentos con determinadas marcas que aparecen 

publicadas en las revistas y los sampling que se incorporan como muestras gratis, ya que las 

consumidoras se sienten atraídas por este tipo de promociones.

En las publicaciones se priorizan valores como la juventud eterna, consejos para la vida en 

pareja, moda y accesorios, se valoran la diversión, la libertad y la sensualidad, entres otros. 
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Una de las grandes tendencias que influencia a los medios gráficos es el incremento del uso 

de redes sociales como Facebook y Twitter, mediante ellas los lectores se relacionan con los 

medios gráficos desde otro nivel.  Esta nueva forma comunicacional  afecta a las revistas 

femeninas, ya que la mayor parte de sus lectoras tiene un alto grado de interacción en las 

comunidades online.

Por esto mismo las revistas deben considerar a este nuevo medio como uno de sus pilares si 

desea mantener un contacto profundo con los consumidores.

También el auge de las computadoras portátiles y las redes inalámbricas como fenómeno 

social que desencadena  el hecho de permitirle a los consumidores tener un acceso fácil y 

rápido a Internet, en donde las marcas deben establecer una relación distintiva en la red.

5.1.4. Escenario Competitivo

El mercado de los medios gráficos en Argentina, se encuentra en desarrollo constante.  Las 

marcas que compiten directamente con Maribel New Revue son Para Ti, Oh LA LA. 

La competencia indirecta es Cosmopolitan con una identidad propia y fuerte condicionada 

por  cambios  sociales  como la  liberación  sexual  y  la  inserción  de la  mujer  en  el  ámbito 

laboral.

Para Ti se asemeja a Maribel en cuanto a  que la identidad de marca fue creada en los años 

40,  y  comenzó  con  similares  valores.  A  su  vez  la  revista  se  posicionó  desde  la 

tradicionalidad, apuntando a un perfil de consumidora hogareña y con una fuerte influencia 

de valores como familia, amistad, solidaridad y practicidad.

Oh La La es una revista moderna dedicada a la mujer actual,  sus contenidos tienen una 

fuerte  presencia  cultural,  y  el  perfil  de  mujer  al  que  se  dirige  posee  un  amplio  nivel 

profesional, independiente, moderna y de un alto nivel estético.  

Luego la competencia indirecta ejerce una influencia menor pero debe tenerse en cuenta 

como posible sustituto.
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Cosmopolitan  posee  un  perfil  de  consumidora  independiente,  liberada,  y  con  un  gusto 

exigente por la moda e indumentaria. Los contenidos de la revista se basan en un alto nivel  

sexual y  fuerte sentido estético.

 5.2. Génesis de la identidad.

Wilensky  explica  la  interrelación  marca-producto  juega  un  rol  preponderante  en  varias 

dimensiones (2005, p.113).

5.2.1. Categoría

Maribel nació en la categoría de revistas femeninas en Argentina posicionándose como la 

revista que acompaña a sus lectoras,  logró una diferenciación a partir  de la  información 

detallada. A su vez incluyó a la mujer desde una perspectiva progresista, informándola sobre 

temas legales, a los cuales no tenía tanto acceso.

La revista asumió una posición de liderazgo en la categoría de revistas femeninas, ya que 

sirvió de guía para las posteriores revistas en cuantos a las temáticas desarrolladas.

5.2.2. Servicios del producto

Maribel New Revue posee un servicio adicional, el cual es proporcionarle a un segmento en 

el mercado, integrado por aquellas mujeres que buscan un feedback a través de la respuesta 

a sus necesidades.

El producto les ofrece un plus a sus consumidoras, en cuanto a la conexión que se establece 

entre  las  lectoras  y  la  revista,  reflejando  una  comunicación  que  continuamente  se 

retroalimenta por medio de la participación de las usuarias.

Los descuentos y promociones que se encuentran en la revista es un servicio adicional que 

ofrece la revista, a su vez mantiene el contacto con la consumidora y fomenta al producto 

como vehículo para generar satisfacciones pos compra.

5.2.3. Calidad
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Maribel New Revue es una marca que tiene como valor fundamental la calidad superior de 

sus productos. Esto mismo se puede ver reflejado tanto desde su packaging, ya que cuenta 

con  un  diseño  creativo  realizado  con  materiales  de  una  calidad  superior  a  la  que  se 

encuentra en el mercado y refleja la calidad interior de las páginas.

A su vez la calidad se encuentra reflejada en las temáticas seleccionadas y contenidos de la 

revista, ya que los profesionales que forman parte del staff de escritores son la demostración 

del alto nivel cultural luego traducido en calidad.

5.2.4. Consumo

Maribel, a pesar de haber desaparecido del mercado construyó su liderazgo basándose en la 

valoración de la mujer como su pilar principal, destacándola y otorgándole un lugar en medio 

de una sociedad machista. Entonces la revista se enfoca en las mujeres que buscar nuevas 

alternativas de conocimiento y estimular sus conocimientos. Las lectoras también disfrutan 

de  los gustos sofisticados del diseño y la moda. 

La situación de consumo de la marca tiene una relación directa con la personalización de los 

contenidos, por lo tanto la identificación a través de el momento intimo de lectura en el cual 

se establece un dialogo entre ambos genera una lealtad hacia la marca. Además la revista 

actúa como un libro de colección entonces la lectora dedica el tiempo de su agitado día a 

leer las páginas logrando una mayor dedicación hacia el producto.

Entonces la identificación de la marca se logra a través de una situación de consumo  intima 

y de gratificación, mediante ellas la lectora incorpora los valores de la marca.

5.2.5. Cliente

Maribel New Revue se relaciona en un segmento en el mercado,en el cual las clientas son 

mujeres  que  buscan  satisfacción  en  los  productos  novedosos,  desean  estimular  sus 

conocimientos y poseen un gusto sofisticado, buscando diferenciarse a través de sus hábitos 
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de consumo. Son mujeres entre 25 a 50 años; de un NSE medio a  medio-alto; abiertas a la 

experiencia  y  extrovertidas.  Las  consumidoras  son  estudiantes  y/o   profesionales  que 

disfrutan de la cultura, la moda, y la satisfacción personal es uno de sus pilares de vida.

5.2.6. Origen

El lugar de procedencia y país de producción de Maribel  New Revue es Argentina,  esta 

característica es destacable  ya que la  nacionalidad influye directamente en la identidad 

percibida por los públicos. Esto mismo afecta  de forma positiva a la credibilidad del nuevo 

producto, ya que el aval de la nacionalidad genera confianza en sus lectoras.

5.2.7. Organización

Las principales características de la compañía Maribel, es su alto nivel de responsabilidad 

sobre los contenidos publicados, el control y seguimiento desde el primer momento en el que 

se genera el producto hasta que llega a manos de las lectoras, proporcionando un correcto 

servicio.

5.2.8. Personalidad

Maribel New Revue es un relanzamiento de la marca Maribel, que intenta insertarse en el 

mercado Acorde a la esencia de Maribel, pero también en función al posicionamiento meta, 

su personalidad es construida a partir de ciertos rasgos. Maribel New Revue es entonces, 

una marca:

-Adulta

- Sofisticada

- Curiosa

-Independiente 

5.3 Condiciones de la identidad.

5.3.1. Legitimidad
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Maribel New Rveue tiene una legitimidad temporal, ya que su nacimiento en el año 1940 

posee una fuerte influencia en sus lectoras, al ser una de las primeras revistas  femeninas en 

Argentina, y a su vez sirvió de modelo para el surgimiento de las nuevas.

5.3.2. Credibilidad

La reinserción del nuevo producto Maribel New Revue en el mercado se respalda en base a 

la credibilidad creada por la identidad de Maribel. Logrando una coherencia entre los valores 

de la antigua revista con la actual, y reflejando su identidad. Entonces la credibilidad dentro 

del proyecto es uno de los pilares que guía al relanzamiento de producto.

5.3.3. Afectividad

La afectividad es otro de los pilares en el cual se basa el proyecto de grado, ya que mediante 

las emociones generadas en base al vínculo entre las lectoras de Maribel y la revista, se 

logra formar una conjunción entre los vínculos emocionales  y la identidad de la marca.

El target que se dirige el relanzamiento se compone de mujeres, quienes se guían por sus 

emociones,  sentimientos  e  impulsos  a  la  hora  de  comprar   en  mayor  medida  que  los 

hombres.

A su vez  en la  campaña comunicacional  se  apela  a  la  emoción  y los  sentimientos  que 

despierta el contacto con la revista, demostrado en situaciones de consumo en donde la 

lectora se siente acompañada por Maribel.

5.3.4. Autoafirmación

Maribel New Revue se posiciona como la revista ideal para la mujer moderna, sofisticada y 

exclusiva,  añadiéndole  como atributo  diferenciador  el  contenido adecuado  al  target  y  un 

diseño diferente no antes visto, apostando a  la exclusividad del producto.

5.4. Anatomía de la identidad 

Según  Wilensky  existen  un conjunto  de  elementos  que  constituyen  las  claves  de  la 

“anatomía” de la identidad. (2005, p. 117)
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5.4.1. Esencia

La esencia de la identidad de Maribel  New Revue está conformada por aquellos valores 

intrínsecos que posee y constituyen a la marca como única  en el mercado.

Esta  esencia  es  inmutable,  no cambia  y  se  mantiene  a  lo  largo  del  tiempo irrigando  al 

consumidor, construyendo el valor de la marca. En el “corazón” o “alma” de la marca se 

encuentran:

-Exclusividad

-Sofisticación

-Diseño

5.4.2. Atractivos

Maribel  New  Revue  le  otorga  al  mercado  un  diseño  exclusivo  e  innovador  frente  a  la 

competencia.  La  marca  se  plantea  la  creación  de  un  nuevo  producto  con  una  amplia 

diferenciación y que le aporte a las lectoras de revistas femeninas una nueva perspectiva de 

su rol social, logrando incorporar nuevos hábitos y situaciones de consumo. El producto les 

ofrece  un  plus  en  el  diseño  y  la  calidad  tanto  tangible  como  intangible  logrando  una 

coherencia en el sistema comunicacional.

5.4.2.1. Beneficios Funcionales

El beneficio funcional básico y esencial de Maribel New Revue es la calidad. La revista

se posiciona desde una perspectiva de acompañar a la mujer y proporcionarle exclusividad, 

ya  que no es  comparable  a  otras revistas  en el  mercado,  esta es  una de las  mayores 

ventajas competitivas del nuevo producto. 

A través del diseño se genera un impacto visual y un posicionamiento en las consumidoras 

adecuado al beneficio funcional que les propone.

La marca logra adueñarse de un concepto que no existía  en el  mercado de las revistas 

femeninas, mediante la exclusividad de sus ventajas competitivas.
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5.4.2.2. Beneficios Emocionales

Los beneficios  emocionales  le  agregan valor  a  la  marca a partir  de  la  incorporación  de 

elementos  o  vehículos  emocionales,  con  los  cuales  se  relaciona  directamente  con  la 

consumidora. Maribel New Revue le agrega valor a la marca con los conceptos emocionales 

de sofisticación,  femineidad,  y  originalidad.  A partir  de estos conceptos aspiracionales  el 

target logra sentirse identificado con la marca.

5.4.2.3. Beneficios Económicos
El precio del la revista Maribel New Revue es alto dentro de la categoría a la que pertenece, 

pero  la  correlación  entre  este  y  los  beneficios  que  propone  a  las  lectoras,  a  su  vez 

manifestando el target al cual pertenece posee una coherencia entre sí.

El  prestigio  y  la  calidad  del  producto  se halla  traducido en el  precio,  que si  bien no es 

competitivo  en  el  mercado,  determina  el  segmento  al  que  se  encuentra  dirigido  el 

relanzamiento.

5.4.3. Distintivos

Wilensky explica que: “Los distintivos de marca son elementos que la hacen inconfundible y 

permiten distinguirla en forma inmediata aún “a la distancia” (2005, p.121)

Por lo tanto los distintivos que constituyen a Maribel New Revue son: 

-Es una revista femenina creativa

-Calidad en las temáticas y contenidos que la constituyen.

-Diseño, Tipografía y color distinguibles.

-Sofisticación en sus notas.

-Producto dirigido a las mujeres específicamente

-Aplica el diseño gráfico en función al target, logrando una diferenciación.

5.5. Fisiología de la identidad.

El  análisis  de  la  anatomía  marcaria  puede  ser  profundizado  a  través  de  su 
dinámica de funcionamiento. Una conceptualización útil para la comprensión de 
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la identidad de marca es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres 
niveles que producen significado. (Wilensky, 2005, p.118)

Entonces la  identidad  de Maribel  New Revue,  se  establece  en base a tres niveles  bien 

diferenciados, el estratégico, el táctico y el nivel de superficie, constituidos en base a una red 

de valores básicos.

Nivel Estratégico – Axiológico

En este nivel de la marca es el que actúa en profundidad dentro de su identidad, en Maribel 

New Revue se encentran los valores:

-Diseño

-Originalidad

-Sofisticación

Estos valores representan al target al que se dirigen, y permiten identificar a la marca desde 

sus valores más profundos.

Nivel Táctico – Narrativo

 Dentro de este nivel se ponen de manifiesto los valores latentes y se especifican, logrando 

disminuir lo no especificado y permitiendo un dialogo con los consumidores.

Aquí  se  encuentran  las  situaciones  de  consumo  en  donde  Maribel  se  encuentra  como 

consejera de las lectoras, influenciando sus gustos, y aportándole elementos para estimular 

sus conocimientos.

Entonces a partir del compañerismo, el profesionalismo, la amistad y el consejo Maribel se 

acerca a sus lectoras.

Nivel de Superficie – Operativo
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En este nivel los valores de la marca comienzan a transformarse en reales, mediante íconos 

reconocibles por los consumidores, y mediante los cuales se logra la identificación de la 

marca.

Esta materialización se da en los lugares y situaciones de consumo exclusivas, los objetos 

de moda y diseño sofisticados, aquellos iconos relacionados a la cultura.

Figura 3: Creación Propia basado en: .Wilensky, (2005).A La Promesa de la Marca: Claves 
para diferenciarse en un escenario caótico (4°ed.), (ed. rev). Grupo editorial: Temas.

De esta forma concluye el plan de branding e identidad de la marca Maribel New Revue, una 

marca que será relanzada al mercado, a través de la cual se configura una nueva identidad 
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tomando  los  valores  de  la  revista  Maribel.  Además  se  logra  expresar  la  cultura  que  la 

compone y  permite el desarrollo del plan de marketing y comunicación.

5.6 .Brand Charácter de la marca.

La humanización de estas marcas, la carga emocional y sentimental que poseen t con las 

cuales  se  identifican  con  los  consumidores,  genera  el  desarrollo  de  marcas  con 

características humanas. 

Según explica Wilensky:  “Los sujetos utilizan productos o marcas que son extensiones y 

expresiones de su carácter” (2005, p.137)

Por esto mismo es necesario explicar con que carácter humano se relaciona Maribel y por el 

cual se vinculará hacia las potenciales consumidoras.

Las características “hard” de Maribel New Revue son: 

-Sexo.

Maribel es una marca fuertemente ligada a la femineidad y sofisticación, ya que posee este 

tipo de personalidad y se relaciona con las lectoras de esta misma forma.

-Edad

El nivel etéreo correspondiente  Maribel es mujeres adultas que componen un rango desde 

los 25 a 50 años, en donde se termina la etapa adolescente para dar lugar a la adultez.

-Nivel socioeconómico.

La  marca  por  el  contenido  de  sus  páginas  y  su  diseño  original  pertenece  a  un  sector 

socioeconómico de clase alta, a su vez por el tipo de lectora a la que se dirige.

Las características más “soft” de la marca son: 

-Sofisticación

La exclusividad del producto como objeto coleccionable, le da un valor agregado al producto. 

-Diseño
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La originalidad y creatividad del packaging, en conjunto al diseño gráfico aplicado en función 

hacia la diferenciación del producto.

-Profesionalismo

Desde el aspecto del amplio nivel cultural, la revista adquiere un mayor nivel intelectual y de 

conocimientos, ambientándola a la lectora en una situación acorde a su target.

A su vez la personalidad de la marca se proyecta hacia la consumidora, incorporando a su 

vez rasgos de personalidad de las lectoras.

6. Plan de marketing de Maribel New Revue
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61. Misión  y Visión de la empresa.

6.1.1. Visión 

La visión de Maribel  New Revue es ser una revista femenina líder en el medio online que 

permita  a  las  mujeres  obtener  cultura,  como así  también  fomentar  su  realización  como 

individuo dentro de la sociedad logrando ampliar temáticas y contenidos. 

6.1.2. Misión 

La misión de la revista Maribel New Revue es brindarle a sus lectoras variedad en contenido 

trasmitiendo su identidad de marca combinando los valores que poseía la revista sumado al 

contexto actual, alejado de los estereotipos y fomentando el desarrollo de la cultura en las 

consumidoras. A su vez brindar contenidos de alta calidad para el nicho de mercado al cual 

se dirige.

6.1.3. Valores de Maribel  New Revue.

-Valorización de la mujer

-Profesionales  al servicio de las lectoras

-Información confiable y actualizada.

-Asesoramiento en imagen 

-Calidad de contenidos

-Ampliación del nivel cultural de las lectoras.

6.2. Análisis Situacional

6.2.1. Situación del mercado

El mercado de los medios gráficos se encuentra continuamente en crecimiento, ofreciendo 

una variada segmentación de contenidos,  se pueden encontrar en gran mayoría aquellos 

dedicados a la belleza, estética, moda, tendencias, cuidados del cuerpo, seguidos por test, 

dietas  y  viajes,  logrando  una  amplia  diversificación  de  temáticas  en  función  a  las 

preferencias de las lectoras.
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Los  principales  consumidores  son  mujeres  independientes,  con  un  amplio  desarrollo 

intelectual, profesional y una visión estética, que buscan información confiable y detallada.

El  Boletín Estadístico Anual  afirma: “Durante el  2008 los editores asociados lanzaron al 

mercado  123  títulos  nuevos incluyendo  los  ocasionales.  Analizando  por  género,  los 

destinados a “Mujer y el Hogar” llegan casi al 63%”( 2008, párr.9)

Los  datos  aportados  corroboran  el  elevado  porcentaje  de  revistas  dedicadas  al  sector 

femenino  y  su  creciente  demanda  en  el  mercado,  promoviendo  la  aparición  de  nuevas 

propuestas.

En cuanto a la inversión publicitaria dentro del mercado en el sector editorial se destacan las 

revistas, incluyendo datos sobre la inversión en Internet como medio preponderante en la 

difusión de material impreso y que vehiculiza a las marcas dentro de él.

Según  los  datos  de  la  Asociación  Argentina  de  Editores  de  Revistas: “La  inversión 

publicitaria  creció  un  23.7% impulsada  en  parte  por  la  actualización  de  las  tarifas.  Las 

revistas crecieron un 9.2%.Continúa el fuerte incremento de la inversión en Internet que ya 

participa en un 3.2% en la “torta publicitaria”. (2008, párr.2)

Las tendencias que se perciben sobre el consumo, determina  usuarias hiper informadas con 

un alto nivel de exigencia. A su vez la disponibilidad de sustitutos explica la débil lealtad de 

marca que poseen los productos con sus consumidoras.

Por otro lado la expansión de Internet como medio digital amenaza a las revistas de papel, 

influyendo fuertemente en la diferenciación que las mismas deben lograr para evitar que los 

usuarios demanden las revistas por este medio.

6.2.2. Situación del producto
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La  revista  Maribel  surge  en  los  años  40  en  la  Republica  Argentina,  la  cual  dejó  de 

comercializarse en los años 50 dejando espacio para los competidores, entre ellos la revista 

Para Ti.

El producto se refiere a una revista dedicada al sector femenino, con una fuerte inclusión de 

las  opiniones  de  sus  lectoras,  quienes  depositaban  en  ella  sus  consultas  y  permitía  un 

feedback que no se hallaba en el mercado.

Sus  temáticas  abarcaban  desde  moda,  hasta  situaciones  legales  de  la  vida  cotidiana, 

ofreciendo un amplio espectro en información precisa y detallada, avalada por profesionales. 

También los dibujos y el diseño se encontraban en la revista como una forma de expresión 

artística, a pesar de que las fotografías no se utilizaban en aquella época, poseían la función 

de ilustrar los conceptos y modelos de Pasarella.

La incorporación de obras literarias se constituía como un valor agregado que le brindaba a 

la lectora un espacio dedicado al ocio y el entretenimiento, ligado a un bagaje cultural que 

ampliaba su vocabulario.

Los valores que la destacaban era su asesoramiento hacia la lectora en su desarrollo social, 

económico y mental, ya que le brindaba información sobre múltiples temáticas que nutrían su 

saber. A su vez le brindaban un espacio importante en la sociedad, ofrecía un desarrollo de 

la identidad y reconocía la capacidad de la mujer como individuo.

Análisis F.D.O.A. (Maribel)

Se  deberá  rescatar  los  factores  de  mayor  impacto  en  el  servicio,  tanto  internos  como 

externos

Fortalezas

-Es una marca reciclada y posee un público con conocimiento previo sobre ella. 

-Es una revista dedicada al público femenino, el cual es decisor de la mayor parte de las 

compras y tiene un gran impulso en la actualidad.

86



-Es original e innovadora.

-Brinda Información precisa y confiable.

-Contiene temáticas variadas y amplias.

-Aporta información a nivel cultural.

-El diseño es distintivo de la marca, diferenciándola visualmente en el mercado.

Oportunidades

-El mercado de las revistas en papel se encuentra en la búsqueda de nuevas formulas que 

revivan al sector, y permitan defenderse de la era digital.

-La mujer como consumidora se encuentra activa en la continua búsqueda de tendencias.

-Los consumidores se sienten atraídos por productos que se vinculen con ellos desde las 

emociones que movilizan y el nivel de involucramiento personal.

Debilidades

-Actualmente el mercado se encuentra saturado de revistas dedicadas a la mujer

-Las revistas dedicadas al sector femenino necesitan de un alto grado de diferenciación en el 

mercado.

Amenazas

-La era digital amenaza a las revistas confeccionadas en papel.

6.2.3. Situación competitiva

Competencia directa: OH LALA Y Para ti

Oh La La: Es una revista que sitúa a la mujer a través de su nivel cultural y sus preferencias 

sofisticadas.

 La variedad de productos que se encuentran en sus avisos publicitarios tienen un perfil de 

consumidora de nivel  medio-alto a alto.  Se puede encontrar  información relacionada con 

actividades de descanso, como los spa, centros estéticos, y de actividad física en función a 

la salud y bienestar personal.
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El target al que se dirige la revista corresponde a una mujer entre los 25 a 55 años con un 

nivel socio económico medio-alto a alto, y que presupone un amplio nivel de consumo.

Las características que se encuentran en sus lectoras son mujeres con un nivel  cultural 

desarrollado y estético, con independencia en sus decisiones, intelectuales, profesionales, y 

con una vida social activa.

Para ti:  Es una revista que surgió en 1922,  sus temáticas son variadas y predomina el 

interés por las tendencias, que surgen dentro de la sociedad, a su vez la actividad social.

El target al que se dirige es a  mujeres entre 30 y 60 años con un nivel socioeconómico 

medio.

Las lectoras son mujeres hogareñas y tradicionales a las cuales les interesa la moda, como 

así también el asesoramiento de conjuntos, maquillaje, e información dedicada a la mujer, 

como consejos para mantenerse en forma.

Los contenidos que se pueden encontrar en ella responden a cuestiones ligadas al hogar, 

consejos y opiniones de expertos.

Las entrevistas o notas periodísticas poseen una gran influencia en la revista acaparando 

parte de la atención de sus lectoras, la cual la mayor parte de las veces son personajes 

femeninos.

La mayor parte de los productos que se encuentran en los avisos publicitarios corresponden 

a un nivel socioeconómico medio a medio-alto.

6.2.4. Análisis de la distribución

La  logística de distribución se centra en kioscos y mediante el sistema de suscripciones a la 

revista.

El alcance amplio de la cadena de distribución en Capital Federal y Gran Buenos Aires en 

1997 se refleja en el número de participantes del canal de kioscos: 25 representantes de 

editoriales, 60 recorridos y 3.800 puntos de venta. Por otro lado en el interior del país, hay 12 
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distribuidores, 400 agentes de distribución y 9000 puntos de venta. A su vez se debe  tener 

en cuenta el número de personas que trabajan en la cadena de distribución de todo el país 

que se aproxima a los 125.000 (BA&H, 1998).

La problemática  en cuanto  a  la  distribución  es  la  imposibilidad  de medir  la  cantidad de 

ejemplares  vendidos,  ya  que los  distribuidores  no procesan esas cifras,  por  lo  tanto las 

empresas  editoras  no  tienen  un  seguimiento  sobre  la  logística  de distribución  de  forma 

cuantitativa.

También  existen  los  distribuidores  paralelos,  que  obtienen  una  mayor  eficacia  en 

comparación con los canales tradicionales, estos son los kioscos ubicados en el microcentro 

porteño, y se encargan de distribuir publicaciones de contenido especializado, con una tirada 

muy baja, inferior a los 10.000 ejemplares.

Los  kioscos  como  ventaja  principal  ofrecen  una  oferta  amplia  de  títulos  y  una  relación 

personal entre el vendedor y el comprador que posibilita a este último tener un contrato de 

compra más flexible.

Entre 1992 y 1999, el ingreso por venta de ejemplares de revista (96%) proviene de la venta 

al número en el canal de kioscos. Sólo el 3% de la venta se realiza a través de suscripciones 

y  el  1%  en  otros  canales  como  supermercados,  estaciones  de  servicio  o  comercios 

especializados (BA&H, 1998).

Por otro lado el canal de las suscripciones entre el periodo de 1991 y 1999 se encuentra 

entre el 2% y el 5% de los ingresos por venta de ejemplares.

Otros canales de venta como los supermercados, que se pueden localizar en las góndolas o 

junto a las cajas registradoras, permiten una exposición  de los títulos, a la vez que facilita el 

acceso a los lectores potenciales. Las revistas que mejor se adaptan a este canal son las 

relacionadas a las compras marcadas por el impulso, en donde se encuentra la categoría 

Mujer y Actualidad.
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6.3. Situación de macroentorno

6.3.1. Escenario demográfico

La distribución geográfica de la comercialización de revistas y diarios es amplia, abarcando 

la totalidad del país. Se pueden encontrar dos canales los kioscos o suscripciones por correo 

como medios de distribución, de las cuales ésta última en Argentina es utilizada por una 

minoría.

Los kioscos se encuentran ubicados estratégicamente con el  objetivo de lograr captar la 

mayor cantidad de  lectores, acaparándolos en el desarrollo de sus actividades diarias.

En el interior del país la logística de distribución de revistas se encuentra desarrollada en 

base a  las  cuidades,  permitiendo  que  cualquier  publicación  se  comercialice  en la  fecha 

prefijada.

Las zonas de Capital  Federal y Gran Buenos Aires contienen la mayor concentración de 

mercado en cuanto a revistas, por su desarrollo como centro del país y el aumento en la 

cantidad de habitantes.

6.3.2. Escenario Económico

El contexto económico actual en Argentina, se encuentra influenciado por dos últimas crisis 

financieras,  una de ellas  ocurrío  en el  2001,  que a  su  vez  se transformó en una crisis 

institucional afectando la credibilidad y estabilidad de los productos en el mercado.

En el 2009 la crisis internacional volvió a instaurar un clima de incertidumbre y desconcertó 

tanto  en  consumidores  como  a  las  empresas  editoras,  las  cuales  tuvieron  que  realizar 

continuos reajustes en función a ingresos y costos.

En cuanto a los medios  gráficos,  la  economía puede afectarlos tanto desde el  costo de 

impresión o papeles, y la inversión publicitaria que puede mermar según su conveniencia 

económica,  resultando  en un decrecimiento  del  consumo de revistas  y  derivando en un 
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aumento del precio de tapa que desfavorece al lector, influenciándolo a buscar sustitutos que 

cumplan con sus demandas.

A su vez el comportamiento de los consumidores en un entorno económico inestable, los 

influencia a cuidar de sus ahorros ante en un escenario de crisis global, esto mismo puede 

generar cambios en la forma de consumo al resguardar su dinero, disminuyendo el gasto de 

los productos de necesidad secundaria, entre los cuales se encuentran las revistas.

6.3.3 Escenario Político-legal

El  escenario  político-legal  de  Argentina  se  plantea  como  turbulento  y  vulnerable,  las 

empresas cambian sus acciones en función a los cambios políticos que también se gestan 

en el interior del país, generando dificultades en poder trazar objetivos a largo plazo.

Las últimas leyes aplicadas como la ley de medios sancionada en el año 2009, afecta de 

forma directa a los diarios y revistas, ya que genera una reestructuración de las normas, 

dificultando el accionar normal de las empresas editoras, sumado al clima de incertidumbre 

que este tipo de sanciones proporciona.

A su vez los grupos inversores extranjeros detienen sus acciones ante un clima de cambios 

constantes en las normas.

Además los cambios de presidentes que tuvo lugar en el  2001 desestabiliza la situación 

económica financiera, influenciando de forma negativa a las empresas.

6.3.4. Escenario socio-cultural

Desde el escenario socio-cultural las tendencias de los consumidores se dirigen hacia el 

posicionamiento de la mujer como decisora de compras, con un fuerte peso en la influencia 

dentro de las compras realizadas en sus hogares.

A su vez las marcas desarrollan vínculos con sus consumidores a partir de las experiencias 

que desprenden emociones, a través de las cuales se vehiculiza la identidad y cultura de la 

empresa.
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Las relaciones entre las marcas y los consumidores se humanizan, buscando un feedback 

dentro de la comunicación, mediante páginas web, dispositivos móviles, entre otros. 

La identidad de marca adquiere mayor importancia para las empresas, las cuales transmiten 

su cultura a través de acciones, logrando generar pertenencia con los valores de los usuarios 

y manteniendo su fidelidad.

Las tendencias se manifiestan en función al desarrollo tecnológico que incursiona en la vida 

de los individuos manteniéndolos en contacto con un mundo virtual durante las 24 horas, por 

esto  la  aparición  de  nuevos  productos  que  fomentan  la  inclusión  de  usuarios  desde  la 

comodidad de su hogar, logrando una mayor penetración de Internet en los hogares.

A su vez desde el marco social se encuentra un contexto deshumanizado y en medio de una 

crisis que plantea la necesidad de los consumidores de buscar la felicidad y vivir la vida, son 

valores a los que se les otorga mayor importancia.

Las marcas construyen comunicaciones con sus usuarios de forma personalizada, ya que el 

consumidor  tiene la necesidad de ser considerado un individuo y diferenciarse del resto de 

la sociedad, obligando a las empresas a desarrollar comunicaciones directas, basadas en las 

necesidades específicas.

6.3.5. Escenario Tecnológico.

A partir del contexto tecnológico, se puede detectar la necesidad de constante innovación en 

productos en función a la calidad y el desarrollo de Internet como medio de comunicación.

Los perfeccionamientos en las impresiones de papel y en las cámaras fotográficas permiten 

mayor nitidez en las imágenes junto con la ampliación de sus funciones.

La evolución de programas o sistemas operativos que influencia el incremento de usuarios 

dentro del medio online.

Internet se encuentra en continuo progreso implementando nuevas funciones, incorporando 

programas y fidelizando su relación con los usuarios, por esto mismo es una industria que se 
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encuentra en crecimiento. Las empresas fabrican productos y condicionan sus marcas en 

función de la viralidad y virtualidad que el medio provee.

6.4 Objetivos de marketing

6.4.1. Objetivos Generales

-Aumentar la notoriedad del producto en el plazo de un año.

-Incentivar las ventas en la etapa de lanzamiento de producto.

-Generar una diferenciación de producto que se convierta en una ventaja competitiva para la 

empresa.

6.4.2. Objetivos Específicos

-Posicionar a la revista como competitiva frente a sus actuales competidores (OH LALA, 

Para Ti)

-Lograr una diferenciación en el mercado mediante de sus atributos.

-Posicionar a la revista Maribel New Revue como líder en el medio online.

6.5. Estrategias de marketing

En base al análisis de marketing realizado, se pudo observar las necesidades y deseos de 

los  consumidores,  a  partir  de  ellos  la  revista  Maribel  New  Revué  busca  acapararlos  y 

brindarles a sus lectoras una revista que las identifique con sus valores.

La editorial que tendrá a cargo la elaboración y distribución de la revista Maribel New Revue 

será AGEA S.A., ya que actualmente posee como productos a revistas como Elle, Genios, 

Rural,  entre  otras y  apuesta a los consumidores  de forma específica creando productos 

exclusivos para determinados nichos.

La revista posee características diferenciales  frente a los competidores directos,  de esta 

forma, a través de establecer  características únicas que aporta la  revista al  mercado se 

instala en un segmento de consumidor no detectado por la competencia.  Por lo tanto la 
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principal estrategia se basa en las ventajas diferenciales que aporta al mercado y el valor 

agregado que ofrece a sus consumidores. 

Desde la estrategia de las 4 “p”, se plantea modificaciones en el producto, precio, plaza o 

distribución y promoción.

A partir  del  producto se creará un nuevo formato de revista,  esto incluye el  aumento de 

contenidos culturales enfocados en las tendencias e integra a las lectoras a la revista desde 

una perspectiva diferente que se plasma en el contenido, las temáticas y el desarrollo de las 

notas.

Desde los atributos visuales se incorporarán innovaciones a través del diseño, que le aportan 

modernidad  y  una  fuerte  distinción  frente  a  la  competencia,  junto  a  la  participación  de 

diseñadores gráficos e ilustradores. 

Como valor agregado el aspecto táctil adquiere valor, ya que el packaging que contiene a la 

revista  estará  confeccionado  en  un  material  aterciopelado,  que  estimule  los  sentidos  y 

genere un impacto.

El  logotipo  se  renueva  proponiendo  la  creación  de  un  nuevo  modelo  que  acompañe  la 

modernización de la revista sin perder la esencia de Maribel.

Por otro lado las estrategias de comunicación o promoción, se realizará cada semana una 

elección  sobre  productos  que  serán  estratégicamente  seleccionados  para  lograr  generar 

alianzas con marcas que posean  la misma línea de estrategia, entre ellos se encuentran 

marcas de Indumentaria, salones de belleza, entre otras que se verán detallados en el plan 

de acciones.

Dentro de la  estrategia se aplicará el  marketing de la experiencia,  ya que el  objetivo es 

conectar a las lectoras a través de las emociones que surgen en la experimentación con el 

producto en las actividades cotidianas que realizan. Además se realiza en base a la  alianza 
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de marcas seleccionadas  en la  estrategia  que poseen una identidad  similar  a Maribel  y 

generan congruencia en los mensajes.

En  cuanto  a  las  zonas  estratégicas  en  donde  las  experiencias  toman  contacto  con  los 

hábitos  de  consumo,  se  encuentran  por  un  lado  los  Shopings el  cual  es  un  punto  de 

encuentro o relax de un dia de trabajo, en donde las mujeres se encuentran más receptivas a 

los descuentos y dispuestas a probar las innovaciones de los productos.

Por otro lado los salones de belleza y las marcas de ropa elegidas cuentan con el mismo 

concepto de ocio y entretenimiento, a través del cual se vincula a la revista con las lectoras 

desde la estimulación de los sentidos. 

Desde el aspecto online la creación de una página web y red social le permitirá vincular a las 

lectoras desde su actividad diaria en estos sitios, a su vez se determina esta elección en 

base al tipo de relación que se establece entre los cibernautas

A su vez la vinculación en Internet supone una estrategia a largo plazo, ya que en el futuro 

las revistas de papel comenzarán a desaparecer para incrementar su desarrollo en el sector 

online.

Maribel New Revue es una revista que debe relanzarse al mercado confeccionada en papel, 

ya que en Argentina no se encuentra ampliamente desarrollada la incursión de las revistas 

online y los consumidores prefieren las revistas impresas por sobre las digitales. Por lo tanto 

en un principio el relanzamiento se realiza a partir de una revista impresa y a la vez digital  

para  luego  comenzar  a  acaparar  espacio  online,  ya  que  la  competencia  directa  realiza 

acciones en este medio pero de forma acotada.

El  marketing de nichos también se utiliza en el  relanzamiento  de Maribel,  el  cual  es un 

segmento de consumidores reducido al que el producto se dirige específicamente y cubre 

sus  necesidades  insatisfechas  por  el  mercado.  Por  esto  se  determina  el  segmento  de 
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mujeres lectoras de revistas femeninas que encuentra en las características de la revista los 

valores, la cultura e identidad que las vincula directamente al producto.

El beneficio dentro de la campaña es la dedicación a un sector específico de consumidoras 

que no ha logrado cubrir correctamente la competencia.

En la  estrategia  de marketing  se aplica  el  marketing  de guerrilla,  en el  cual  se  toma la 

posición de flanqueo. Esta posición pretende efectuarse en un área que no esté en disputa. 

Maribel  abarca  un  segmento  de  mujeres  que  tienen  preferencias  específicas  sobre  los 

contenidos de las revistas.

También se utiliza la sorpresa táctica que impacta a los competidores directos como Para Ti. 

Y Oh La La, ambos no tienen previsto encontrar un relanzamiento de un competidor con 

estas características.

Y por último el flanqueo se desarrolla en base a las características tangibles (aspecto visual, 

color  de  las  páginas,  tipografía,  y  otros  componentes)  e  intangibles  del  producto  (la 

valorización  de los  contenidos  culturales,  apreciación  de las  lectoras  y  detección  de las 

necesidades).

La distribución de las revistas se realizará en kioscos dentro de la etapa de lanzamiento, 

para luego ofrecer la posibilidad a las consumidoras de inscribirse dentro del sistema de 

suscripción  por  correo,  que  logrará  facilitar  la  distribución,  y  al  mismo  tiempo  permite 

recopilar información sobre la localización de sus lectoras.

Por otro lado el precio depende de su segmentación por nichos, ya que se dirige hacia un 

target de lectoras que son de clase media alta a alta. Entonces el precio fijado a un nivel 

similar  a  la  competencia  directa   y  se  define  en  función  del  target  y  de  los  materiales 

utilizados en la confección de la revista, logrando una coherencia en el mercado. 

6.6. Programa de acciones
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Mes de Abril: En los centros comerciales de Alto Palermo, Patio Bulrrich, Paseo Figueroa 

Alcorta y Unicenter, se desarrollaran durante la etapa de lanzamiento en el mes de Mayo, al 

mismo tiempo que se encuentran segmentados por las zonas de Palermo, Recoleta Palermo 

chico, y Martínez. 

Entonces 5  promotoras por  cada shopping vestidas  de época con afiches de la  antigua 

revista Maribel entregan un resumen de la nueva revista realizando encuestas sobre qué les 

parece la innovación y que sienten al  respecto,  al  mismo tiempo responden las posibles 

preguntas de las interesadas.

Al mismo tiempo inserta en los kioscos, que es principal canal de distribución que se utilizará 

los ejemplares junto a un packaging que la distingue de sus competidoras.

Mes de Mayo y Junio: Dentro de los meses que corresponden al pos lanzamiento, la revista 

comenzará a recopilar datos de sus principales consumidoras para luego incluirlas en su red 

social, al mismo tiempo se realiza la apertura del sistema de suscripción por correo que les 

permite a las lectoras recibir mensualmente su revista.

Mes de Julio:  En el primer mes de la etapa de crecimiento, en donde la actividad de las 

acciones debe incrementarse se comienzan a desarrollar concursos y beneficios dentro de la 

página  web y  red  social  de  la  revista,  logrando  comenzar  a  formar   vínculos  con  las 

consumidoras, e incentivando la participación de las mismas.

Mes de Agosto: En el segundo mes de la etapa de crecimiento se comenzarán a repartir 

ejemplares en los salones de belleza Roberto Giordano, Llongueras, y Pino, interceptando a 

las lectoras durante sus momentos de ocio y entretenimiento.

Mes de Septiembre: En la etapa de recordación se realiza una alianza con marcas de ropa, 

mediante el uso de cupones de descuento en las marcas: Rapsodia, Yagmour, y Aryes, ya 

que poseen un concepto de mujer adulta, a la moda y con cultura siendo coherente con la 
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imagen de Maribel. Esto mismo afianza el vínculo con la consumidora a través de un objeto 

tangible.

7. Estrategia creativa de la campaña de comunicación Maribel New Revue.

7.1. Concepto

El concepto de la campaña “Maribel New Revue, más que una revista” el cual demuestra la 

personalización,  y  el  carácter  individual  de la  revista,  simbolizando  la  exclusividad  de la 

revista para esa lectora en específico.
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7.2. Idea vendedora

La idea vendedora se ve traducida en las gráficas y spots de televisión o radio, en diversas 

situaciones  donde se encuentre  el  target  objetivo,  demostrando  de que forma la  revista 

Maribel las acompaña, por ejemplo: eligiendo un vestuario, yendo a ver una obra, entonces 

se logra una identificación a través de las actividades de entretenimiento y ocio, generando 

un impacto en la audiencia objetivo.

7.3. Beneficio

El beneficio de la revista Maribel New Revue, es acompañar a la mujer en sus actividades 

diarias  y  gustos  y  preferencias,  asesorándolas  y  dándoles  consejos  a  partir  del  nivel 

intelectual  y  cultural  al  que  se  dirige.  A  su  vez  personaliza  el  contenido,  dedicándose 

exclusivamente a cada una de las lectoras.

7.4. Reason Why

El Reason Why  o justificación del beneficio, se  ve a través de la necesidad que se puede 

observar en mujeres profesionales, activas y que buscan una revista contemporánea pero 

que mantenga una coherencia, nivel cultural e intelectual que permita desarrollarse como 

profesionales. 

7.5. Posicionamiento

Maribel New Revue, es una revista que asesora y acompaña a la mujer profesional, y provee 

desde diferentes temáticas un  buen nivel cultural e información.

7.6. Impresión neta

La impresión de las consumidoras es una revista completa, y que ofrece información variada 

y confiable, brindando asesoramiento. 

7.7. Personalidad percibida por la audiencia 
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La personalidad de Maribel New Revue es percibida por la audiencia como una marca con 

un amplio nivel cultural, autentica, que valoriza a la mujer y la toma como un individuo con 

deseos, necesidades y expectativas de vida.

7.8. Tono de la comunicación

El tono de la campaña es directo y emocional, demostrando las cualidades que identifican a 

la consumidora.

7.9.  Selección de medios. Por afinidad y penetración

Los medios a utilizar en la campaña “Maribel New Revue”:

-Televisión 

El  medio  es  seleccionado  en  base  a  la  afinidad  de  los  programas  que  aporta  en  la 

planificación  de  medios,  al  mismo  tiempo  un  factor  importante  es  el  mayor  nivel  de 

identificación que se logra entre la audiencia de los programas y las consumidoras de la 

revista Maribel New Revue.

Por otro lado el alto nivel de penetración es un motivo que se destaca en la campaña de 

lanzamiento, ya que el objetivo primordial es acaparar una mayor cantidad de audiencia.

-Vía pública

El medio seleccionado se determina en base al alto nivel de penetración que ofrece, ya que 

sus vehículos proporcionan a la pauta un incremento en base a la cantidad de transeúntes 

que al realizar sus actividades diarias obtienen un mayor contacto con la campaña, por lo 

tanto el contacto se realiza durante las 24 horas del dia.

Al mismo tiempo otorga la capacidad de seleccionar  zonas afines al target, lo cual permite 

un mayor nivel de segmentación en la audiencia.

-Radio

La radio como medio aporta a la pauta un alto nivel de penetración  permite comunicarse con 

la audiencia desde cualquier punto de la ciudad y en el momento de distención o actividad.
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Al mismo tiempo que ofrece determinar afinidad con la audiencia, ya que la selección de los 

programas radiales se determinó en función al perfil de audiencia y perfil de consumidora de 

la revista.

-Diario

 El diario como medio aporta tanto un alto nivel de afinidad  como de penetración, al mismo 

tiempo  que  permite  segmentar  la  franja  de  nivel  socioeconómico  al  cual  se  dirige, 

permitiendo  entre  otras  cosas conectarse  con el  consumidor  en  un ámbito  de lectura  e 

información.

-Revista

La revista aporta un alto nivel de afinidad entre los lectores y el perfil de los consumidores de 

la revista Maribel, ya que se instaura dentro del mismo rubro a la cual se dirige Maribel.

7.10. Análisis FODA

7.10.1. Revista

Fortalezas

-Amplia cobertura a nivel país, regional y local.

-Gran capacidad de penetración en hogares.

-Alto readership

-Permite brindar mayor información.

-Amplio  nivel  de  segmentación,  por  edad,  sexo,  nivel  socioeconómico,  preferencias,  y 

gustos.

-La competencia, Para Ti y Oh, La La no realiza publicidad en este medio.

Oportunidades

-El consumo de revistas se encuentra en aumento.

-Las  lectoras  se  encuentran  en  la  búsqueda  de  nuevos  productos  que  le  proporcionen 

nuevas formas de relación con sus pares.
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Debilidades

-Es difícil de demostrar los atributos tangibles de un producto.

Amenazas

-Medio que utiliza la competencia, perteneciente a grupos multimedios.

-Con la aparición de las nuevas tecnologías puede disminuir su consumo por parte de un 

segmento del mercado.

7.10.2. Vía pública

Fortalezas

-Alto nivel de cobertura geográfica

-Impacto visual, por sus dimensiones, y posibilidad de múltiples formatos.

-Capacidad de incorporar elementos sensoriales, como perfumes, ruidos, movimientos, que 

generen un impacto visual instantáneo.

-Posibilidad de segmentación geográfica,  en la  capacidad de elegir  diferentes circuitos y 

segmentar en base a zonas, barrios, y áreas con determinado nivel socioeconómico.

-La  competencia  directa,  Para  ti  y  Oh  La  La,  utilizan  este  medio  para  sus  etapas  de 

lanzamiento y post lanzamiento.

Oportunidades

-La mayor cantidad de transeúntes que utilizan los transportes públicos eleva su nivel de 

penetración y de posibilidades de aumentar la frecuencia.

Debilidades

-La contaminación visual no permite distinguir los mensajes de cada marca en este medio.

-Es un medio vulnerable a tener roturas o daños en su superficie que perturben el mensaje a 

comunicar.

Amenazas

-El bajo costo de otros medios puede hacer mermar la inversión en via publica
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7.10.3. Televisión

Fortalezas

-Utiliza los sentidos, y es un medio audiovisual, que permite incorporar efectos de video.

-Posee  una  alta  segmentación  alcanza  audiencia  en  función  a  su  personalidad,  permite 

segmentar la audiencia y horarios eligiendo un programa pertinente a la personalidad de la 

revista.

Oportunidades

-Posee  una  mayor  segmentación  ofreciendo  diversas  posibilidades  para  sus  clientes  en 

cuanto a formatos.

Debilidades

-Es un medio costoso, y sus tarifas se encuentran en aumento, dificultando las posibilidades 

para pautar campañas de lanzamiento.

Amenazas

-La crisis global afecta a las formas de cobrar las tarifas de televisión.

-La nueva ley de medios cambia los parámetros establecidos,  generando un caos en la 

programación.

7.10.4. Radio

Fortalezas

-Es un medio que a través del locutor le proporciona intimidad al lector, y los mensajes se 

captan con mejor predisposición por parte de la audiencia.

-Permite interactividad de los oyentes por medio de juegos o secciones del programa y la 

marca.

-Es un medio que logra  mayor afinidad entre la marca y el oyente.

-Es un medio que posee un bajo costo permitiendo aumentar la  frecuencia  dentro de la 

pauta.
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Oportunidades 

-La  radio  es  el  medio  que  se  localiza  en  múltiples  entornos,  mayormente  se  utiliza  en 

colectivos, supermercados, Shopings, tiendas de ropa, en aquellos sitos en donde lugares 

se puede interceptar al cliente.

Debilidades

-Es un medio que carece de impacto visual por su ausencia de imágenes, lo cual no permite 

destacar las características físicas del mensaje.

Amenazas

-La ley de medios es una gran amenaza para el  medio ya que influye en el  cambio de 

programación y altera las pautas provocando incertidumbre en los inversionistas.

7.10.5. Diario

Fortalezas

-El diario es un medio que logra una mayor cobertura a nivel demográfico.

-Es un medio que se utiliza para todo tipo de productos.

-Es un medio adaptable a diferentes formas y dimensiones.

Oportunidades

-El diario es un medio que posee una gran aceptación en el mercado, y  un alto nivel de 

circulación neta paga.

Debilidades

-El diario es un medio con bajo nivel y calidad de impresión, además las manchas de tinta 

pueden alterar  los avisos.

Amenazas

-El aumento en el consumo de diarios online plantea una amenaza para los diarios de papel.
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7.11. Medios troncales, secundarios y complementarios

Los medios utilizados durante la campaña son:

-Troncales: Televisión y diario

-Secundarios: Vía pública, y radio.

-Complementarios: revista 

7.12. Justificación de la elección.

La elección de la televisión  y el diario como medios troncales, aportan a la planificación 

características y ventajas. Por un lado la televisión permite fijar la cobertura y la frecuencia 

según la forma de pautar, en el caso de Maribel New Revue se utiliza la estrategia Flighting 

por lo tanto se utilizará a la frecuencia como y se dejaran espacios sin pautar,  logrando 

utilizar programas costosos pero que aporten un mayor impacto.

Por  otro  lado  el  diario  ofrece  mayor  cantidad  de  información  a  sus  lectores  y  al  target 

objetivo, al mismo tiempo que posee un mayor impacto a nivel cobertura.

Los medios secundarios son vía pública y radio,  ambos actúan  de forma diferente en el 

lector.  

El medio vía pública se incorpora a la pauta ya que permite generar un mayor impacto en su 

audiencia, a su vez aumenta la cobertura en cuanto a los transeúntes y la frecuencia en los 

transeúntes  que  vivan  en  esa  zona,  los  cuales  se  encontrarán  ubicados  en   Recoleta, 

Palermo, y Belgrano, dentro de Capital Federal. En zona Norte se encontrán en Olivos y 

Martinez, ya que es el target al cual se dirige el relanzamiento.

También se agrega la  radio  a  la  pauta,  la  cual  permite  elevar  la  frecuencia  con la  que 

impactan las descargas de la pauta y a un costo menor que la televisión, a su vez capta al 

target objetivo en situaciones de ocio y entretenimiento, otorgándole a la comunicación un 

mayor nivel de intimidad entre el receptor y el destinatario.
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Por  último  como  medios  complementarios  se  utiliza  la  revista  que  logra  aumentar  la 

segmentación  del  target  objetivo,  tiene  mayor  permanencia  en  los  lectores  y  permite 

transmitir mayor información sobre el relanzamiento o las características de la nueva revista.

8. Plan de comunicación para Maribel New Revue

8.1. Empresa. 

8.1.2. Análisis de la personalidad pública de la empresa
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La  empresa  tiene  una  cultura  que  se  orienta  en  base  a  la  búsqueda  de  satisfacer  las 

necesidades de las lectoras, personalizando el contenido y teniendo en cuenta los deseos de 

las mismas.

Se orienta hacia un servicio al cliente, buscando una identificación por parte de la revista  y 

una personalización hacia el cliente, tomándolo como un individuo, y prestándole un servicio 

distintivo frente a la competencia. 

Los valores que posee Maribel son:

-Valorar a la mujer como individuo.

-Compromiso con la sociedad 

-Profesionales  al servicio de las lectoras

-Información confiable y actualizada.

La identidad corporativa se basa en los mismos valores principales que representa la revista 

Maribel proporcionando un producto que posee una ventaja competitiva basada en valores.

8.1.3. Investigación y desarrollo

En un principio al elegir el tema del relanzamiento se ha desarrollado una observación previa 

del contexto social y al mismo tiempo se ha realizado un análisis de las consumidoras, en 

ellos se detectó una necesidad existente dentro del mercado que no es cubierta por ningún 

producto en la actualidad.

La escases de información sobre la revista Maribel fue resuelto a través de una recopilación 

de  datos  por  medio  de  la  adquisición  de  la  revista,  en  la  cual  se  pudo  realizar  una 

recopilación de datos que permitió conocer sus antecedentes, los temas que incluía en sus 

páginas, la calidad del contenido que aportaba a las lectoras, los valores junto a la cultura e 

identidad de la revista  y por último el perfil de consumidoras al cual se dirigía.
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A partir de ambos análisis surge el proyecto de relanzamiento y rebranding de Maribel New 

Revue, intercalando los valores de la antigua revista con el desarrollo tecnológico, de diseño 

y temáticas modernas e incluyendo innovaciones.

8.1.4. Análisis del producto

El producto será renovado en  los aspectos de diagramación el cual se presenta en tamaño 

revista y las fotografías estarán realizadas en su mayoría a través de ilustraciones, salvo los 

productos publicitados o avisos gráficos.

La tipografía se confeccionará específicamente para el producto logrando acompañar a la 

línea de diseño y permitiendo identificarla con la cultura de Maribel.

Por  otro  lado la  caja  de presentación  y  contenedora le  aporta diferenciación  frente  a la 

competencia,  ya  que estará  diseñada  en función  al  concepto  de la  revista.  A su vez  el 

material es similar al terciopelo, brindando un producto de calidad y justificando el precio del 

producto.

8.1.5. Análisis de distribución

La  distribución  comenzará  realizándose  en  kioscos  y  luego  se  ampliará  al  sistema  de 

suscripciones para permitirles a las lectoras recibir la revista en su propio hogar.

8.2. Estudio del sector

8.2.1. Mercado

El  mercado  posee  una  amplia  segmentación,  con  una  variedad  en  ofertas  de  revistas 

dedicadas al sector femenino. A su vez se pueden encontrar diferentes tipos de lectoras 

divididos en gustos, preferencias, deseos,  necesidades y nivel socioeconómico.

A su vez múltiples marcas ocupan diferentes necesidades por esto se puede encontrar en el 

mercado una amplia gama de revistas segmentadas por edad, sexo, preferencias, y nivel 

socioeconómico.
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Dentro  del  mercado  se  encuentran  diferentes  canales  de  distribución,  como  kioscos, 

suscripciones,  y  negocios  especializados,  pero  los  kioscos  son lo  que  poseen  el  mayor 

porcentaje dey beneficio, ya que el sistema de suscripciones no logró incorporarse en los 

consumidores argentinos.

8.2.2. Competencia 

Las marcas que se asemejan a la revista Maribel y al mismo tiempo son su competencia 

directa son Oh La La y Para Ti.

Los atributos de Para Ti se identifican con los que posee Maribel, ya que ambas surgieron en 

la misma década de los 40.

OH La La se dirige a un target similar a Maribel y logra captar a un perfil de consumidora 

intelectual  con una carrera profesional  en desarrollo  y en la búsqueda de  calidad en la 

información.

Por  lo  tanto ambas revistas tienen atributos diferentes  pero mediante ellos  Maribel  New 

Revue creará un nuevo concepto de revista femenina.

8.3. Objetivos de comunicación 

8.3.1. Objetivos de marketing

-Lograr que la marca Maribel New Revue obtenga una mayor identificación para con sus 

consumidores.

8.3.2. Objetivos de comunicación

- -Instaurar los atributos y valores de la revista Maribel New Revue en el mercado.

-Alcanzar una fuerte penetración dentro del segmento revistas femeninas online.

8.3.3. Objetivos de medios.
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-Alcanzar  una  cobertura  de  no  menos  del  70% de  la  audiencia  neta  con  una  tasa  de 

repetición no mayor a 4vp en la etapa de lanzamiento de la campaña, dentro de la zona de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires.

8.3.4. Perfil de la campaña. Análisis de consumo y distribución de descargas

El consumo de las revistas femeninas registra picos naturales en los meses de enero y 

febrero, en donde las vacaciones y el tiempo de ocio se presentan como una oportunidad 

óptima para el consumo.

Por otro lado los picos creados en el mes de abril, en donde se intenta promover el consumo 

de revistas se encuentra fuera de estacionalidad,  logrando que aumente el  consumo en 

donde no existiría de forma natural.

Los meses en que existe una mayor participación del mercado  dentro del sector revistas 

dedicadas a la mujer, son en los meses de marzo y abril, luego desciende, para subir en 

octubre y llegar a su pico de mayor venta en enero.

Por  lo  tanto  la  mayor  venta  de  ejemplares  se  registra  en  los  meses  relacionados 

directamente a las vacaciones en enero y febrero, en los cuales aumenta el tiempo de ocio y 

entretenimiento.

110



Figura 4: SOM (Gráfico de Participación en el mercado del sector revista femenina). Fuente: 
Creación propia basado en IVC (Instituto Verificador de Circulaciones). Boletín Enero 2009.

Las descargas que se realizarán por semana poseen PBRS en donde se registra para la 

etapa de lanzamiento en el mes de Marzo alcanza 160 PBR.

Durante la etapa de post-lanzamiento,  la  cual se ubica entre los meses Abril  y Mayo se 

utilizan cada semana 320 PBR.

Luego en la etapa de crecimiento que se desarrolla en los meses Junio y Julio se utilizan 420 

PBR cada semana en ambos meses, y por ultimo en la etapa de recordación, 150 PBR por 

semana.

Con los PBR destinados para las diferentes etapas de la campaña, se puede observar como 

se hace énfasis en los meses de menor consumo, estimulando la compra y llegando al mes 

de agosto en la etapa de recordación, que es el momento en donde las ventas comienzan a 

aumentar.
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Figura  5:  SOV (Gráfico  de descargas)  Fuente:  Creación  propia  basado en IVC (Instituto 
Verificador de Circulaciones). Boletín Enero 2009.

8.4. Target Group

8.4.1. Clusters

C1: Son consumidoras que buscan calidad en el contenido de las revistas.

La calidad del contenido está avalado por los redactores de las notas que se encuentran 

dentro de las revistas, por lo tanto se debe reafirmar esta condición, ya que este tipo de 

consumidores que buscan seriedad en la información que reciben.

C2: consumidoras que buscan creatividad en los productos.

Este  tipo  de  consumidoras  buscan  las  novedades  y  originalidad  de  los  productos  que 

consumen,  siendo  las  pioneras  en  probar  productos  diferentes  y   nuevos.  También  se 

encuentran abiertas a las experiencias y emociones que estos le provoquen.

C3: consumidoras que prefieren una relación más directa con los productos que consumen.

Las  revistas  por  lo  general   tienen  cartas  de  lectores  que  permiten  un  contacto  más 

personalizado y directo. Por este motivo se estrecha el vinculo entre las consumidoras y las 

revistas femeninas, haciéndoles sentir que son parte de la misma.

112



C4: Consumidoras hiperinformadas

Son personas que poseen y buscan información sobre muchas disciplinas y pertenecen a un 

nivel  cultural  alto,  en donde buscan deportes específicos, obras de teatro,  espectáculo y 

literatura.

C5: Mujeres con preferencias por la moda y las tendencias.

Son mujeres que buscan las últimas tendencias, asesoramiento en accesorios y conocen 

sobre los diferentes estilos de vestuario.

8.4.2. Definición de audiencias 

La audiencia de Maribel New Revue corresponde a mujeres de 25 a 50 años con un nivel 

socioeconómico medio alto a alto

-Características  psicográficas:  Son  mujeres  independientes  que  siguen  las  tendencias, 

profesionales, activas, dinámicas, innovadoras, gustan de ir  al cine, del arte, amplio nivel 

cultural, cuidan su cuerpo y la salud. Seleccionan productos de primer nivel  valorando la 

relación  costo  beneficio  que  estos  le  proveen.  Visten  a  la  moda,  saben  de  marcas, 

diseñadores, les preocupa su bienestar y estar en forma.

8.4.3. Frecuencia de consumo

El target tiene una frecuencia de consumo de semana, quincenal o mes, según el tipo de 

revista que prefieran.

8.5. Sustitutos

Los  sustitutos  son  aquellas  revistas  digitales  o  blogs  que  se  estén  dirigidos  al  sector 

femenino.

8.6. Contexto

8.6.1. Contexto del sector, categoría y producto en el mercado internacional.

El consumo a nivel internacional del sector editorial se encuentra en crecimiento constante, 

aunque se debe resaltar la reciente crisis económica financiera del 2009 que afectó a las 
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inversiones en los medios y a los consumidores generando incertidumbre y precaución en 

los gastos. 

El  consumo de  revistas  en  el  mercado  español  registra  un  crecimiento  y  se 
encuentra en tercer lugar luego de la televisión y la radio. Los datos reflejan un 
alcance de la audiencia de 15.406.000 lectores en este mercado, y la audiencia 
de  las  revistas  semanales  aumentó  en  un  7,4%  y  alcanza  los  10.325.000 
lectores.  Dentro  de  las  revistas  de  moda  de  mayor  tirada  en  España  se 
encuentran, Elle,Marie Claire, Cosmopolitan, Telva, Vogue, Glamour y Woman. 
La tirada oscila, para el primer trimestre del 2008, entre unos umbrales mínimos y 
máximos de 187.225 (Vogue) y 409.650 ejemplares (Elle). (Díaz Soloaga, 2009, 
párr. 12)

Por  otro  lado  en  el  mercado  internacional  detectamos  la  presencia  de  revistas  que 

personalizan sus contenidos en base a las preferencias de los lectores, entonces el alto nivel 

de segmentación se encuentra tanto a nivel local como internacional.

Las temáticas y contenidos que más se encuentran en las revistas son: cuidado del cuerpo, 

belleza,  decoración,  cocina  Gourmet,  Fitness,  parejas,  sexo,  moda,  y  farándula  de 

Hollywood. 

En España, casi la mitad del perfil de audiencia está compuesto por amas de 
casa y lo más frecuente es que estas revistas sean leídas por mujeres de clase 
media –alrededor del 40% de los casos–, seguido de clase media alta (Vogue, 
Marie Claire y Elle) y media baja (Cosmopolitan,  Glamour,  Woman). En el caso 
de México, los niveles socioeconómicos alto y medio-alto, son los más frecuentes 
en el perfil de audiencia de estas publicaciones. (Díaz Soloaga, 2009, párr. 14)

Desde  los  datos  que  se  obtienen  del  anterior  artículo  se  encuentra  que  el  nivel 

socioeconómico de las mujeres lectoras de revistas femeninas en el mercado internacional 

corresponde a un nivel medio a alto. A partir de ello se determina la capacidad de consumo 

que poseen, ya que los anuncios publicitarios publicados en ellas corresponden a categorías 

de productos con un poder adquisitivo o de compra que es medio a alto.

Diaz  Soloaga  explica:  “En  el  caso  español  un  72,59% de las  mujeres  declaran  que  no 

compran  nunca  o  casi  nunca  revistas  de  moda.  En  el  caso  mexicano  este  grupo  está 

integrado por el 56,39% de la muestra”. (2009, párr.19).
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Por lo tanto el consumo de revistas femeninas en el contexto internacional se encuentra en 

baja,  demostrando que el  posible  causal  podría  ser  el  medio  online,  los blogs o redes 

sociales que comenzaron a crecer en adeptos.

8.6.2. Contexto del sector, categoría y producto en el mercado nacional

En el mercado nacional existe un nivel de segmentación amplio junto a una variada oferta de 

revistas proporcionando temáticas variadas, que se enfocan en el sexo, la pareja, la moda el 

cuidado del cuerpo, estereotipos de belleza y farándula.

Berenstein explica: “El PBI de la industria cultural en general, alcanzó en el último año los 

casi 17 mil millones de pesos”. (2007, párr.1)

Por  lo  tanto  el  incremento  de  las  publicaciones  supone  una  apuesta  al  sector  editorial 

impactando  directamente  en  el  mercado  de  las  revistas,  ya  que  ambos  se  encuentran 

íntimamente ligados 

A su vez  las  editoriales  comienzan  a  incorporar  las  tendencias  de las  redes sociales  e 

internet como formuladoras de opinión sobre las publicaciones, a partir de ellas detectan  las 

preferencias reales de los lectores.

En  cuanto  al  sector  de  las  revistas  femeninas  en  Argentina  se  encuentran  en  auge 

proponiendo temas relacionados a la belleza, el cuidado del cuerpo y la moda, que son los 

pilares de las temáticas.

8.6.3. Inversión publicitaria del sector y categoría 

La inversión publicitaria en Argentina se encuentra en crecimiento constante, en donde la 

televisión continúa siendo líder en la inversión dentro de los medios masivos, ya sea por su 

alto nivel de penetración y masividad. 

El Informe de CACEM señaló que  de  $ 2.219 millones en pautas publicitarias, 
80% de las mismas se dirigieron a la televisión y a los diarios. El análisis indicó 
que los medios de mayor crecimiento fueron TV Abierta (+58,7 %), TV Cable 
(+52,9%),  Cine (+38,5%), Internet  (+36,1%) y Revistas  (+33,5%) y,  en menor 
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medida, pero todos con números positivos, están los rubros Diarios (+27,7%), 
Radio Capital (+27,4%) y Vía Pública (17,6%). (CACEM, 2010, Párr.4)

A  partir  de  la  fuerte  crisis  mundial  desatada  en  el  2009,  la  inversión  publicitaria  afectó 

diversos medios como a las revistas y diarios. Además el riesgo de los medios gráficos es la 

fuerte presencia de Internet como medio publicitario, ya que en un futuro podría ocasionar 

una caída brusca en las ventas por la presencia de los diarios y revistas online.

Los diarios y revistas cayeron producto de su reemplazo por nuevos medios. Los 
diarios pasaron de una participación de 25,3% en 2008 a 23,3% en 2009,  al 
tiempo que las revistas lo hicieron de 11,6 a 10,3 en el mismo período de tiempo. 
(CACEM, 2010, Párr.)

Entonces la inversión dentro del sector revistas femenina se orienta hacia los nuevos medios 

que comprende a las revistas online e Internet, ya que ambos se complementan.

Al mismo tiempo los consumidores ocupan la mayor parte del tiempo en el medio online, de 

esta forma las empresas deciden invertir en donde la audiencia posea un mayor nivel de 

actividad.

8.7. Análisis de la competencia

8.7.1. Posicionamiento: La competencia: Para Ti y Oh La La

Para ti es una revista que se desarrollo a mediados de los años 50, por lo tanto acompaña a 

la mujer desde hace  mucho tiempo y posee una amplia trayectoria en el mercado, conoce 

las preferencias de las lectoras y se enfoca en la moda y entrevista.

Posicionamiento: moda y tendencia para la mujer.

Tiene un perfil más tradicional, y brinda consejos a sus lectoras.

Oh la la por su lado presenta en la actualidad un posicionamiento más inclinado para el lado 

de lo cultural, el arte y las actividades sin descuidar la moda pero enfocándose en diseños 

más exclusivos y en diseñadores famosos en el medio.
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8.7.2. Consumo de medios

La revista Para Ti utiliza los medios que utiliza son Televisión, radio, y vía pública como 

medios publicitarios.

La revista Oh La La utiliza los medios que utiliza son Televisión, diario, radio y vía pública.

8.8. Personalidad de la marca 

Maribel  New  Revue  es  una  joven  adulta  profesional,  independiente  con  amplios 

conocimientos  culturales,  le  gusta  vestir  a  la  moda,  es  elegante,  extrovertida,  dinámica, 

activa, en constante cambio, abierta a la experiencia, gusto por lo exótico, está al día con las 

tendencias, gusta vestir a la moda y de espectáculos culturales y artísticos. Le interesa el 

saber y explorar,  la literatura, asisten al cine, obras de teatro. Frecuenta cafés de moda, 

compran en los shoppings más conocidos de la ciudad. Usa las nuevas tecnologías como 

internet, celulares modernos, ipods. Les gusta divertirse salir a tomar algo o a bailar con los 

amigos. 

Uno de los estudios más importantes sobre la personalidad dio como resultado la 
construcción de El Modelo de los Cinco Factores, el cual indica la existencia de 5 
grandes rasgos de la personalidad y las características de cada uno de ellos. 
(Aaker, 1996, p.151)

Según el modelo de los 5 factores de la personalidad Maribel New Revue se encuentra en 

los cuadrantes:

-Abierto a la experiencia: engloba características como el gusto por el arte, por la aventura, 

por  las  emociones,  la  imaginación,   la  curiosidad,  y  la  constante  búsqueda  sobre   lo 

desconocido.

-Extroversión: Cantidad  e  intensidad  de  interacción  entre  personas,  nivel  de  actividad, 

necesidad  de  estímulos  y  capacidad  de  disfrutar.  También son  asertivos,  activos  y 

conservadores; gustan de la excitación y la estimulación siendo energéticos y optimistas

Maribel desde la personalidad de la marca es sofisticación.
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8.9. Personalidad de la competencia

Para Ti es una revista  tradicional, hogareña, disfruta de los platillos tradicionales y fáciles de 

preparar, es apasionada de la moda, salir de shopping, cuidan la economía del hogar, están 

al  tanto de nuevas recetas.  A su vez  le  interesan las  entrevistas,  actividades de ocio  y 

entretenimiento  familiares.  Prefiere   viajar  en familia,  cuidan  la  nutrición  y  la  salud.  Les 

interesa la farándula local y los espectáculos culturales en su área. 

Según los rasgos de personalidad de las lectoras se  ubica en los cuadrantes:

-Consciente:  es la tendencia a la autodisciplina,  a la responsabilidad,  el planeamiento en 

lugar de lo espontáneo

-Extroversión: Cantidad  e  intensidad  de  interacción  entre  personas,  nivel  de  actividad, 

necesidad de estímulos y capacidad de disfrutar.

Para Ti  desde la personalidad de la marca es sinceridad.

Oh La La es una mujer joven, independiente, trabajadora, seria, con un alto nivel cultural, 

disfruta de la cocina de autor, está abierta a la experiencia, busca desarrollar su paladar y 

sentidos a través de diferentes actividades que realiza, está dispuesta a incorporar nuevas 

actividades  innovadoras.  Disfruta  de  asistir  a  eventos  culturales,  exposiciones  de  arte, 

lugares  trendy, bares  de  moda,  viste  a  la  moda  sabe  de  diseñadores  importantes.  Es 

conocedora de las nuevas tendencias  y gusta de mantenerse informada de la actualidad 

mundial. 

Según los rasgos de personalidad de las lectoras se  ubica en los cuadrantes:

-Extroversión: Cantidad  e  intensidad  de  interacción  entre  personas,  nivel  de  actividad, 

necesidad  de  estímulos  y  capacidad  de  disfrutar.  También son  asertivos,  activos  y 

conservadores; gustan de la excitación y la estimulación siendo energéticos y optimistas

-Amabilidad: Tendencia a ser compasivo y cooperativo.
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-Consciente: es la tendencia a la autodisciplina,  a la responsabilidad,  el planeamiento en 

lugar de lo espontáneo.

Oh La La  desde la personalidad de la marca es sofisticación.

8.10. Contexto General

8.10.1. Ubicación de la marca en el contexto relación sujeto-objeto

La marca Maribel New Revue se sitúa como objeto de deseo para el sujeto consumidor. 

Entonces las lectoras como sujetos proyectan en la revista sus deseos y  satisfacciones, 

generando una transferencia de los mismos. 

Al mismo tiempo La revista introyecta los deseos y necesidades, proyectando sus valores 

hacia el sujeto.

El mundo interno de las lectoras se ve influenciado por el mundo externo, el cual afecta a las 

revistas y se genera una relación bilateral entre ambas.

8.11. Mix de comunicación

Los medios que se van a utilizar dentro de la campaña Mass Media: 

-Televisión

-Radio

-Diario

-Vía pública

Actividades Below the line:

-Promociones

-Alianzas con marcas de ropa, shoppings.

-Eventos

-Muestra gratis

-Sponsoreo
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8.11.1. Perfil de la pauta

Tabla 3: Skyline Maribel New Revue 

Lanzamiento Post Lanzamiento Crecimiento Recordación
Abril Mayo- Junio Julio-Agosto Septiembre 

F C A P F C A P F C A P F C A P
2 80  -  + 4 80  -  + 6 70  +  - 3 50  +  -

         

PBRs 

semanales: 160  

PBRs 

semanales: 320  

PBRs semanales: 

420

PBRs 

semanales: 

150  
PBR 

mensual: 320  

mensual: 

640

mensual: 

840  mensual: 300  
    

Total de PBRs en la 

Campaña: 2.100
Fuente: Creación propia 

8.12. Perfil de la campaña

La fecha de inicio de la campaña es el 12 de Abril de 2011 y la fecha de finalización de la  

campaña corresponde al día 12 de septiembre de 1011.

El tipo de campaña es creativa, utiliza las emociones que despierta en las consumidoras y 

apela a  las características que la revista propone a sus lectoras. 

En los avisos de la campaña se destacan las ideas y conceptos representados a través de 

situaciones que viven habitualmente las lectoras planteadas desde una perspectiva creativa, 

en donde se inserta la revista Maribel, haciendo un vínculo entre la audiencia, la marca y el 

medio.

8.13. Síntesis estratégica del plan de medios para Capital por etapas.

La campaña a realizarse incorporará a los medios de comunicación masivos para lograr 

tener la mayor cobertura posible. Entonces se utilizarán como medio troncales la televisión 

abierta y la vía pública, los cuales estarán presentes en todas las etapas de la campaña de 
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esta  manera  se  buscara  llegar  al  máximo se  posibles  consumidoras,  siendo  el  objetivo 

principal dar a conocer la marca al nuevo mercado de mujeres al cual se dirige.

En la etapa de lanzamiento se busca escoger los programas de televisión acorde con la 

revista que sean compatibles con el  target  incorporando programas con rating elevado y 

también programas con uno menor, todos dirigidos al público femenino con esto se busca 

generar  expectativa  por  la  revista.  Aquí  se  tiene  una  frecuencia  de  un  comercial  por 

programa con una repetición logrando que los consumidores comiencen a conocer la marca. 

Por otro lado la incorporación de Vía pública se usa en esta etapa por su capacidad de 

generar impacto y también con la función de segmentar el mensaje por zonas.

También se incorpora como medios gráficos  dentro de esta etapa al  diario  La Nación y 

Clarín, que acaparan la atención de las consumidoras en el tiempo de ocio y entretenimiento, 

al mismo tiempo el soporte ofrece información más detallada sobre el relanzamiento.

Durante el post lanzamiento se aumenta la frecuencia de repetición de las pautas, así en 

esta  etapa  reforzamos  la  intensidad  con  la  que  la  marca  llegara  a  su  público  objetivo 

buscando posicionarla en la mente de sus posibles usuarios.

Dentro de esta etapa se continúa utilizando la televisión como medio preponderante junto 

con los diarios, revista y Vía Pública.

En esta etapa se usan también medios gráficos para poder dar mayor información de la 

revista ya que tienen mayor tiempo de lectura por parte de sus lectores. 

Durante la etapa de crecimiento lo que buscara la marca es alcanzar a una mayor cantidad 

de  audiencia  aumentando  los  medios  que  se encontrarán  son  la  televisión,  vía  pública, 

revista y diarios.

Por último En la etapa de recordación se utilizan los mismos medios que en la etapa de 

crecimiento pero se incorpora la radio para aumentar la cobertura.
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 La campaña se realiza a través de una estrategia de temporalidad, en donde se utiliza el  

Fligth, mediante el cual se potencia el alcance a corto plazo y es altamente efectivo en los 

segmentos competitivos, al mismo tiempo que se utiliza en los relanzamientos de producto.

8.14. Racional estratégico de comunicaciones integradas

Se realizaran pautas en los medios acordes con la marca y su target.

Al tratarse de un lanzamiento el primer objetivo es lograr un impacto en los consumidores  la 

marca y para esto buscamos los medios que sean acordes con esta y especialmente con su 

target,  donde podemos encontrar a estas mujeres que podrían ser futuras lectoras de la 

revista.

Por  esto  empleamos  televisión  abierta,  vía  pública,  diarios  y  revistas  como  los  medios 

preponderantes de la pauta.

Se utilizan medios con una gran cobertura y  capaces de generar  impacto ya que es el 

relanzamiento a nivel local, y cuyo principal objetivo será dar a conocerlo al mayor número 

posible de audiencia, en todo momento se resaltaran sus atributos y se presentara como una 

opción nueva altamente diferenciada dentro del mercado, resaltando a su vez sus ventajas 

competitivas.

Por  otro  lado las  acciones below the line,  que corresponde a  los  eventos,  alianzas con 

marcas, permiten realizar una comunicación integrada de los medios utilizados en la pauta.

8.15. Planificación mensual para 6 meses de campaña 

8.15.1. Racional de la planificación 

8.15.2. Etapa de lanzamiento (Racional).
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Durante la etapa de lanzamiento de la Revista Femenina Maribel al mercado local en un 

principio  se  utiliza  a  la  televisión  como medio  preponderante,  en  el  cual  los  programas 

seleccionados  en  señal  abierta  son:  Malparida  (Canal  Trece),  RSM  (  Canal  América), 

Susana Gimenez ( Canal Telefé), AM (Canal Telefé) Tendencia ( Canal nueve) .

Los porgramas fueron seleccionados en señal abierta para lograr una comunicación masiva 

y al mismo tiempo en función al perfil de programa que tuviera una identificación con el perfil 

de la pauta para lograr una coherencia del mensaje a comunicar. 

También las pautas se realizaron pautas en programas con alto raiting que sean afines al 

target para así lograr tener una cobertura adecuada del público receptor.

La pauta en programas con un rating no tan elevado  permite segmentar por intereses y 

llegar a mujeres que se encuentran dentro del perfil de lectora de la revista, al mismo tiempo 

los programas como Tendencia y RSM, que a su vez alivianan el costo del presupuesto.

Dentro de los otros medios escogidos dentro de esta etapa se encuentra la Vía Pública,ya 

que por medio de este formato publicitario podemos lograr generar un mayor impacto y se 

logra alcanzar a un público mucho mayor.

Los soportes de Vía Pública serán Gigantografías 7x7 y Transluminados que se encontrarán 

ubicados en  Recoleta, Palermo, y Belgrano, dentro de Capital Federal, ya que es el target al 

cual se dirige el relanzamiento.

También se incorpora el diario La Nación en el suplemento Espectáculos y en el diario Clarín 

en  el  suplemento  Mujer,  ya  que  ambos  se  dirigen  a  un  target  similar.  A su vez  ambos 

suplementos  logran  acaparar  la  atención  de   las  mujeres  en  sus  tiempos  de  ocio  y 

entretenimiento, junto a las características de los medios gráficos, entre ellos la capacidad de 

dar una explicación más detallada del producto.

Durante esta etapa lo que tratamos es de tener una alta cobertura para dar a conocer de 

manera eficaz al mayor número de personas posibles el re lanzamiento de una revista que 
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por cuyas características y precio logrará cautivar por medio de una campaña en medios 

masivos  a  su  posible  audiencia  logrando  llamar  la  atención  de  su  target  obteniendo  la 

cobertura deseada.

Tabla 4: Visualización etapa de Lanzamiento: Abril

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Fuente: Creación propia

8.15.3. Etapa de Pos lanzamiento (Racional).

Durante  el  post  lanzamiento  dentro  del  medio  televisión  abierta  se  mantendrán  los 

programas seleccionados  acorde al  target  de la  marca pero se aumentara  la  frecuencia 

duplicando la cantidad de avisos, ya que en esta etapa lo que se desea lograr es posicionar 

la marca en la mente de las consumidores, entonces mediante el aumento de la frecuencia 

en las pautas se obtiene un mayor nivel de recordación.

En lo que respecta a Vía Pública se seguirá manteniendo en esta etapa del desarrollo de la 

campaña porque se busca generar impacto  y a través de este formato se logra llamar la  

atención de los transeúntes e interesarlos en la marca. A su vez se cambian los soportes por 

Cara pantallas municipales  y Static Clasic afiches.

En esta etapa se continúa utilizando a los diarios Clarín y La Nación la pauta en el diario 

ofrece un readership alto, así de esta forma la campaña aumenta la cobertura. Por otro lado 
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el diario tiene mayor tiempo de lectura por lo cual en este formato permite incorporar una 

mayor  cantidad  de   información  sobre  el  producto,  en  este  caso  particular,  la  revista, 

información como el precio y el acceso a  la página web 

Se escoge también la revista dominical La Nación ya que tiene un alto readership y llega a 

todo el país.

Tabla 5: Visualización etapa de Post-lanzamiento: Mayo- Junio

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Fuente: Creación propia 

8.15.4. Etapa de crecimiento (Racional).

Durante esta etapa se mantienen los medios usados en las anteriores con una frecuencia 

alta en televisión ya que se pautara dos veces en los programas seleccionados que son 

afines a los gustos de las mujeres pertenecientes al target de la empresa.

Se utiliza revista y diario a la vez en este caso es La Nación para lograr tener una mayor 

cobertura abarcando un mayor número de medios gráficos a la vez. Siendo medios con un 

alto nivel de lectura en este formato se puede incluir mayor información sobre el producto. Y 

usar formatos que permitan informar al target de lo que se les ofrece. Además estos medios 

tienen mayor permanencia.
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La utilización de vía pública se encuentra presente en todas las etapas ya que con esto 

logramos causar impacto y recordación para la marca, pero durante la etapa de crecimiento 

cambian  los  soportes  por  Carteles  Backligth  que  logran  un  mayor  impacto  en  los 

transeúntes.

Tabla 6: Visualización etapa de Crecimiento: Julio-Agosto

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Fuente: Creación propia 

8.15.5. Etapa de Recordación (Racional).

En la etapa de recordación se continúa utilizando a la televisión como medio preponderante 

pero se duplica la cantidad de avisos para lograr un aumento en la frecuencia.

En el medio vía pública  se utiliza nuevamente gigantografía 7x7 logrando en la última etapa 

generar un buen nivel de alto impacto la marca Maribel, a su vez este vehículo permite ser 

visualizado desde varias perspectivas de la zona, y genera mayor cobertura zonal.

El  uso de diarios  y  revistas a la  vez sirve  para  lograr  una alta  cobertura se continúan 

utilizando los mismos que en la etapa anterior y por último la incorporación del medio radio 

con el programa Atardecer de un día agitado aumenta la frecuencia del mensaje.
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Tabla 7: Visualización etapa de Recordación: Septiembre

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Fuente: Creación propia

Conclusión 
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A lo largo del proyecto se pudo destacar los aspectos favorables desde diferentes puntos 

que avalan el relanzamiento de la revista Maribel New Revue en el mercado.

En un principio se ha realizado  el análisis del mercado de las revistas y luego una 

observación específica de las cualidades de las revistas femeninas, al mismo tiempo que se 

pudo determinar diferentes fundamentaciones positivas que influyeron dentro del proyecto.

Por un lado desde el análisis del mercado se pudo destacar la apertura del mismo a las 

innovaciones  y  el  ingreso  del  nuevo  producto  en  un  nicho  de  segmento  pobremente 

explotado,  como  lo  es  el  sector  de  mujeres  con  intereses  culturales  en  las  revistas 

femeninas, ya que no se encuentra un tipo de producto con las características planteadas 

mediante el relanzamiento de Maribel.

También dentro del análisis se pudo destacar la banalidad con la que se tratan los temas 

culturales en las revistas dedicadas al sector femenino, y que hacen hincapié en temáticas 

como la belleza  o el cuidado del cuerpo de una forma exacerbada, en donde la mayor parte 

de las veces altera la  percepción sobre  su propio  cuerpo minando el  autoestima de las 

lectoras y generando enfermedades como la anorexia o la bulimia. Por lo tanto existe una 

cosificación de la mujer.

El proyecto plantea un concepto diferente que le aporta una valorización a la mujer y a sus 

vínculos en la sociedad determinando la importancia del rol de la mujer como individuo.

El objetivo del proyecto fue influenciado por la necesidad que se detectó de cambiar la forma 

en que se concibe a la mujer en las revistas, al mismo tiempo que incorporó un sentido social 

y  conformó  un  proyecto  con  mayor  magnitud  que  el  simple  hecho  de  realizar  un 

relanzamiento.

Además el proyecto se encuentra avalado por la creciente industria editorial y a la apertura 

del  mercado hacia el  ingreso de nuevos productos fundamenta el  proyecto,  junto con el 
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descubrimiento del  nicho que no se encuentra cubierto favorece la creación de la nueva 

revista.

Luego el análisis del entorno social determinó que las consumidoras se encuentran abiertas 

a  las  nuevas  experiencias  con  los  productos,  y  las  conductas  de  consumo  estudiadas 

permiten destacar la necesidad de la evolución en el mercado de las revistas.

La  expansión  económica  de  las  mujeres  permite  un  rol  económico  independiente  que 

aumenta el nivel de toma de decisiones sobre la compra de productos, este fue uno de los 

factores que avala el proyecto.

Al mismo tiempo se tuvo en consideración que Maribel New Revue es una marca reciclada, 

de la cual se pudo realizar una observación sobre la forma en que los productos reciclables 

actúan sobre las emociones de sus antiguos consumidores potenciando su aceptación en el 

mercadoe  influenciando a los consumidores potenciales. Este fue uno de los pilares que 

impulsa la idea de reinsertar a la antigua revista Maribel.

Al encontrar el panorama alentador para realizar el proyecto, se realizó un análisis sobre los 

medios  online  que  impactaban  directamente  en  el  proyecto,  y  que  al  mismo tiempo  se 

propone como uno de los objetivos.

La utilización de Internet adquiere importancia y en el futuro transformará a la revista en líder 

dentro de las denominadas revistas online.

 Por lo tanto al observar que en la actualidad y con una visión futurística, el medio online 

acaparará a los diferentes medios se plantea como una necesidad y una veta dentro del 

mercado  que  no  se  encuentra  cubierta,  ya  que  las  revistas  online  no  se  encuentran 

desarrolladas sino de forma acotada.

Entonces cada uno de los puntos que se fueron desarrollando fundamentan la teoría del 

proyecto sobre el relanzamiento de Maribel New revue, que posee por un lado el objetivo de 

ser líder en el sector de las revistas online.
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Por el otro lado de cumplir con una  función social, a al cual la sociedad necesita pero que no 

se encuentra cubierta por ningún otro medio en la actualidad y que degenera la forma de 

pensar  en el  sector  femenino limitando sus conocimientos,  logrando transformarlo  en un 

círculo vicioso.

Entonces a lo largo del proyecto se pudo descubrir las cuestiones anteriormente nombradas 

y que aportan un nuevo concepto de revista que antes no se había descubierto,  que al 

mismo tiempo cubre un nicho de mercado con un gran potencial de consumo.

El  proyecto  a  nivel  profesional  permite  aplicar  los  conocimientos  sobre  publicidad 

desarrollados durante la carrera al realizar un plan de branding e identidad de marca que 

tuvo que ser creado, ya que se aggiornó la revista al mundo moderno pero conservando los 

valores de la antigua Maribel.

A su vez se realizó una estrategia creativa de la campaña de comunicación,  un plan de 

marketing y comunicación.

Dentro del plan de comunicación se tuvo en cuenta la estrategia del marketing emocional, ya 

que es la forma en que se vinculará a la revista desde la comunicación y la fuerte presencia 

de una estrategia online con el desarrollo de la página Web.

Y por último se debe destacar el pilar principal que moviliza al proyecto, el cual es la creación 

de  un  concepto  diferente  de  revista  y  de  consciencia  social  sobre  dejar  atrás  las 

banalizaciones  de  contenidos  y  aportar  calidad  a  los  medios  de  comunicación,  ya  que 

ejercen una fuerte influencia en los individuos dejando mella en sus conductas y formas de 

actuar.
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