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Introducción 

El objetivo de este Proyecto de Graduación (PG) es presentar una propuesta de 

reposicionamiento para la empresa Antina Tv. Digital. Se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional de la línea temática de empresas y marcas, responde a la 

problemática de la situación actual de reconocimiento de la marca frente a sus 

competidores.   

Para llegar a poder responder la pregunta problema ¿Se puede a partir del branding 

estratégico realizar una campaña de relanzamiento de marca del servicio? Será 

respondida a lo largo del proyecto defendiendo las estrategias de marketing, branding y 

mediante los resultados de los análisis realizados. 

Para ello, el objetivo de este PG es reformular aspectos de la comercialización en los que 

se incluye el conocimiento del cliente, la estrategia de publicidad para distintos medios, 

en particular en las redes sociales, y la reformulación de la marca global y la de su línea 

de productos. 

Los objetivos específicos son, por el lado de la demanda conocer las necesidades de tres 

segmentos de los clientes C, C+ (clase media alta y media) y D+ (clase media baja). Por 

la oferta, conocer las ofertas de servicios y estrategias de los cuatro competidores 

principales en su zona de mercado (Cablevisión, Telecentro, Direct TV e INTV) y mejorar 

la oferta propia. Y por el lado de las estrategias, el objetivo específico es evaluar los 

posibles cambios en la presencia y canales de publicidad, explorando su inserción a 

nuevas redes sociales de internet y en aportar elementos para su gestión de marca. 

EL PG tiene por finalidad aportar una propuesta a la empresa Antina para mejorar su 

imagen de marca. Los resultados esperados son identificar cómo y en qué medios 

publicitarios online va a generar presencia y con qué gestión y estrategia de marca. La 

metodología a utilizar en el proyecto incluye: revisar documentación empresaria y de 

mercado; seleccionar y analizar bibliografía sobre los clientes y la comercialización en 
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empresas de telecomunicaciones; identificar el estado de marketing digital y empresas de 

TV paga a partir de consultoras como McKinsey, Boston Consulting Group, KPMG, y 

Deloitte; y  realizar trabajo de campo conformado por entrevistas a un gerente y jefes de 

la empresa objeto del proyecto, mediante formularios cualitativos y mediante encuestas 

simples a potenciales usuarios.  

La idea del reposicionamiento de marca de mejorar la imagen también generar mayor 

confianza del servicio que se comercializa para que sea conocido frente al público 

desconocido y que tenga la oportunidad de obtener y probar el servicio. 

El mismo responde a la problemática de que lugar ocupa la marca en el mercado. Para 

mejorar la posición es necesario realizar una segmentación del público a quien está 

dirigido el servicio y a quién podrá dirigirse a futuro mediante la estrategia de marketing. 

También será posible seleccionar el atributo diferencial por el cuál es distinguido de las 

demás compañías. Tener las estrategias adecuadas a utilizar para la elaboración del 

análisis de la empresa para que la misma pueda crecer. 

Para ello se va a utilizar la metodología de técnicas exploratorias con una investigación 

de mercado, realizando entrevistas y análisis de casos. Teniendo en cuenta los valores 

de la competencia directa e indirecta. 

El proyecto final de grado constará de cinco capítulos en donde se analizará las distintas 

variables, empezando por la comunicación en la era digital globalizada. Contando cómo 

es la publicidad de las marcas, el comportamiento del consumidor y las nuevas 

tecnologías se profundizará para lograr el objetivo al final del PG . En el primer capítulo 

es posible conocer el contexto de las comunicaciones, cómo fue evolucionando a medida 

del paso del tiempo. Exponer la situación del mercado en la actualidad e identificar las 

nuevas tecnologías. En el segundo capítulo se hablará acerca de la importancia que 

tienen las marcas. Se abordarán aspectos tales como la carga emocional, el 

posicionamiento y el alcance que pueden tener las mismas teniendo en cuenta el rol de la 
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publicidad. Se explicará también el papel que posee la promoción en cuanto a la 

percepción de los consumidores, su funcionamiento y su contenido. 

El tercer capítulo abordará el reposicionamiento de marca, implica el recuerdo que tiene 

el consumidor de la misma. Los distintos atributos que son posible utilizar para comprar el 

producto a su vez también es necesario tener en cuenta qué busca el consumidor y 

cuáles son sus necesidades de compra. Para ello es necesario una buena comunicación, 

para generarla se necesita un feedback adecuado entre la empresa y cliente. También 

tener en cuenta los medios adecuados para cada campaña estratégica. 

En el cuarto capítulo se realizará una introducción de la marca Antina Tv. Digital contando 

la situación actual de la empresa. También se llevará a cabo el análisis F.O.D.A 

analizando sus fortalezas y debilidades del mundo interno de la misma y las 

oportunidades y amenazas del mercado. Dicho análisis permitirá, posteriormente, a la 

elaboración de la misión y visión de la empresa. 

Sumado a lo anterior, se procederá al desarrollo de la identidad de la marca basado en 

los conceptos elegidos por el autor Wilensky (2007) en su libro La promesa de la marca. 

Se hará énfasis en la conjunción dinámica de los escenarios en los cuales la marca 

opera, la génesis, anatomía y fisiología de la identidad para luego dar comienzo al plan 

estratégico y comunicacional de la misma. 

Por último, en el quinto capítulo del presente PG, se tomarán en cuenta los conceptos 

desarrollados en los capítulos anteriores con el objetivo de presentar un plan estratégico 

con la finalidad de lograr el reposicionamiento deseado por autor del mismo. Teniendo en 

cuenta a la audiencia que se espera que compre el servicio. Analizando los medios que 

conviene pautar para llegar al público objetivo y creando una estrategia efectiva y 

coherente para ganar más porción del mercado 

En primera instancia se hará hincapié en los análisis correspondientes al entorno actual 

de Antina en el mercado, teniendo en cuenta todos los factores que condicionan su 

estado actual y de los que se puede sacar provecho. Se llevará a cabo un exhaustivo 
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análisis de la competencia directa, teniendo en cuenta sus métodos de comunicación, 

segmentación de mercado, oferta disponible, debilidades y fortalezas. 

La comunicación se llevará a cabo por distintas plataformas de publicidad online en 

donde se encuentren su target específico. Este capítulo, presentará en primer lugar el 

objetivo generar y los objetivos específicos del PG a lograr con la estrategia de 

comunicación, basando su elección en una correcta estrategia creativa a fin de lograr el 

reposicionamiento deseado. 

Principalmente se utilizarán los beneficios aportados por las redes sociales en la 

comunicación directa y espontánea con el público objetivo y las técnicas del email 

marketing. 

Se tomaron como antecedentes de este ensayo Proyectos de Graduación de la 

Universidad de Palermo que guardan cierta vinculación con el tema elegido, tales como 

el proyecto profesional de la alumna Abdala, M. (2013). Branding 2.0 para la marca 

Disney Junior. Relanzamiento de la marca para la cultura 2.0. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo principal realizar diferentes tipo de estrategias de posicionamiento hacia los 

padres. Abarcando el nicho específico y utilizando las redes sociales se relaciona con el 

proyecto actual ya que la empresa Antina posee canales infantiles y es por eso que un 

público determinado requiere ese atributo específico para los niños. Los padres piden 

exclusivamente el canal Disney Junior para adquirir el servicio. De allí es posible 

identificar la atracción de un nicho determinado.  

Asimismo la Maestría de Diseño de la alumna Roldan, S. (2010). Brand Equity El valor de 

marca en épocas de crisis. Tesis de Maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Plantea el valor de la marca tanto en el diseño, en la semiótica, 

en la identidad y al público que es necesario apuntar para generar un mayor atractivo. 

Por lo tanto es posible mencionar que la empresa de televisión puede crear un valor de 

marca gracias a un plan de comunicación y branding eficaz. 
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El tercer antecedente que abordará ser de la Licenciada García Rodriguez, E. (2014) 

Poligram, relanzamiento de marca. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Comunica el reposicionamiento de cómo insertar 

una marca extranjera en el mercado actual. Utiliza las diferentes estrategias de 

comunicación para posicionar el producto mediante el marketing de experiencia y la 

fidelización de clientes así se sienten atraídos por el servicio y puede observarse las 

ventajas de la marca. 

En cuarto lugar es posible mencionar el proyecto de grado de la autor Langman, S. 

(2014) Simmons, El Rebranding Belmo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Es relacionado con el reposicionamiento de 

marca ya que es posible aumentar el recurso habitual que implica implementar un cambio 

absoluto en una entidad para retomar el proceso de trabajo a través de nuevas ideas.  

El quinto antecedente que se puede observa es del alumno Barrionuevo, G. (2014) 

Nuevas tecnologías, las influencias de las TICS en los espacios de trabajo. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El mismo es  

elegido por el término de las nuevas tecnologías es útil porque es necesario crear nuevas 

herramientas como una plataforma o una nueva aplicación para que estén en contacto la 

empresa y los potenciales clientes para el proyecto final. Las diferencias entre la web 1.0 

2.0 y la del futuro. Tener en cuenta para generar una mejor percepción  y a su vez para 

insertar el producto en nuevas redes sociales que aún no aparece. En base a este 

proyecto seguir los pasos para alcanzar un adecuado feedback entre el consumidor y le 

compañía.  

En sexto lugar el proyecto del autor Schwartz, M. (2014). Reposicionamiento de Willard. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El PG se vincula ya que el objetivo principal es el reposicionamiento de marca, aplica 

estrategias de marketing que no requieren una gran inversión en comunicación. Por lo 
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tanto es posible observar las diferentes propuestas a elegir para llegar a un efectivo plan 

de medios online. 

El siguiente proyecto de grado del alumno Ríos Valero, A. (2013) Frutix, una nueva 

alternativa saludable. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo principal generar una ventaja 

competitiva a través del beneficio que ofrece determinado producto. Es posible 

relacionarlo con el proyecto porque respecto al servicio es necesario encontrar el atributo 

diferencial del mismo para captar la atención del público.  

En el próximo antecedente del autor Paez Reinoso, C. (2013). El branding en las 

Relaciones Públicas. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este 

PG tiene como objetivo principal generar mensajes específicos para cada sector del 

mercado al cual se quiere apuntar. Es vinculado con el trabajo final debido a la 

importancia de la segmentación de clientes para realizar la campaña de comunicación en 

redes sociales. Dándole importancia a la marca para que crezca en el contexto comercial. 

El noveno antecedente del autor Guerra S. (2014) El Reposicionamiento de Musimundo. 

Un nuevo servicio para diferenciarse. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. Es vinculado con el trabajo final de grado porque abordará el atributo 

diferencial del servicio en el mercado actual donde los medios online fueron 

evolucionando que el producto de la música quedó antiguo por así decirlo. Es parecido 

con el tema de la televisión ya que una serie, novela o película se puede ver online en el 

momento que el usuario desee y no es necesario una programación habitual. También se 

tendrán en cuenta la distintas estrategias que fueron utilizándose para que el servicio 

cumpla las expectativas de la empresa y el medio televisivo  no quede en el pasado junto 

a los casetes de época, pueda ir renovándose para atraer al público deseado aunque 

surjan nuevas tecnologías de aplicaciones. Por último el antecedente de la alumna Seri, 

M (2012) Rebranding Acerbrag. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. El PG es relacionado con el trabajo final de grado ya que muestra los cambios 
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tecnológicos en la sociedad uniéndola con el boom de la información que se vive en la 

actualidad. Sumándole el exceso de competencia que existe dentro del mercado. 

Los diez proyectos de grado seleccionados van a ser de ayuda para diseñar el trabajo de 

grado final y generar aportes al contenido.  

En esta época que todo es más efímero que el usuario tenga en cuenta el valor de la 

marca que utiliza y el servicio que obtiene para llegar a los beneficios que le ofrece. 

En el campo profesional el Proyecto de Grado genera aportes a nivel de reposicionar la 

imagen de marca de una empresa que quiere crecer en el mercado. 

El mismo propone las estrategias empresariales a utilizar para que la marca crezca en su 

rubro y aumente la calidad hacia los clientes que se dirige. 

El desarrollo de una presentación profesional junto con los conocimientos y saberes 

adquiridos a lo largo de la carrera, como así también los aportes a la disciplina y el 

desarrollo de temas específicos ya que como son temas y herramientas que poseen 

pocos años de uso en el mercado como es el caso de la planificación online de cada 

medio específico.  

También saber el valor de marca que logra una identidad exitosa en la empresa para 

lograr los objetivos. Por lo tanto los atributos necesarios para llegar a la elaboración 

precisa. La publicidad hoy en día se introduce en la vida de las personas en cualquier 

momento del día. Por medio de los canales de soportes más conocidos, como la 

televisión, la radio, los diarios, revistas, Internet, las marcas llegan a comunicar sus 

características en productos y servicios. Las redes sociales forman un gran canal de 

comunicaron entre los consumidores y las marcas. Se genera un vínculo más activo entre 

ambos. Esto hace fidelizar al usuario de los distintos productos y servicios que las marcas 

proponen vender.  
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Capítulo 1: La comunicación en la era digital  

En la actualidad, los consumidores se encuentran ante un mercado saturado de 

productos, servicios e información, y como respuesta a esta aglomeración de datos, la 

sociedad se ha vuelto más exigente. Además, Internet ha ayudado a expandir las 

barreras de consumo haciendo que la oferta sea ilimitada. 

 Frente al avance de las nuevas tecnologías, el entorno digital y los dispositivos móviles 

con conexión inalámbrica a internet; esto produjo la conectividad en todo momento y 

estar al tanto de lo que sucede a diario en cualquier parte del mundo. El capítulo uno 

introduce al lector a la realidad contemporánea y al modo de hacer publicidad en la 

actualidad, dados estos desarrollos. Para ello, se aborda el contexto cultural, social y 

tecnológico en relación al sujeto y a su cotidianeidad, facilitando así la lectura del 

presente PG. 

 Según Laswell “es el proceso a través del cual un emisor transmite un mensaje a un 

receptor utilizando un canal en específico, con el propósito de generar una respuesta.” 

(1948, p.49) 

En todo momento las personas se comunican, desde un gesto, una postura, silencios y 

las palabras en sí. Los canales son los medios en que los individuos se comunican puede 

ser tanto por medio de un papel, en una carta, o verbalmente. La finalidad es proponer un 

sistema de retroalimentación (ida y vuelta) pero en algunos casos puede no haberlo. En 

donde también la misma no respuesta es un mensaje.  

Las conductas de interacción de los individuos tiene valor como mensaje, se desprende 

que toda actitud es a su vez una forma de comunicación hacia los demás participantes. 

Es posible observarse tanto en los comportamientos cotidianos de la vida como en la 

relación entre dos o más individuos o en un grupo de estudio en una institución, mismo 

en el área laboral cuando la comunicación formal entre un superior y el empleado. Cada 

manera de comunicarse es distinta frente a la situación en donde se maneja el dicho 

mensaje a emitir, por lo tanto es necesario tener en cuenta los factores. La información 
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que es enviada a través del canal es el contenido fundamental que es necesario 

manifestar de una manera eficaz para que llegue a su receptor. 

A medida que fueron pasando los años fue cambiando la capacidad de comunicarse 

tanto los individuos como también las empresas hacía los clientes. Las 

telecomunicaciones son la transmisión de datos e información de un emisor a un 

destinatario que contengan sonidos, imágenes o signos de diferentes tipos. 

Los factores que es posible tener en cuenta es la distancia, los ruidos, que puede generar 

y por último el mensaje que recibe el receptor. Puede ser o no el recibido con la misma 

intención que tuvo quien lo envió a su participante. Cada quien lo interpreta  

de la manera que le parece. El mercado de las telecomunicaciones fue evolucionando y 

creciendo a medida que fue surgiendo la tecnología y por esto aumentó el número de 

usuarios que utilizan redes sociales, aplicaciones y la comunicación online. 

La telecomunicación incluye tecnologías como la radio, televisión, telefonía móvil, 

comunicaciones de datos, redes sociales e información online. Muchas de estas técnicas 

que nacieron para satisfacer necesidades científicas y luego se han convertido a un 

consumo no especializado llamadas tecnologías de la información de gran importancia en 

la vida cotidiana de las personas, en las empresas o en las instituciones estatales y 

políticas. La importancia de las telecomunicaciones que mejoraron la calidad de vida de 

los individuos de la sociedad ya que es posible conectarse sin importar la distancia que 

cada uno se encuentre. 

Las redes pueden ser inalámbricas o alámbricas que necesitan un cable para realizar la 

trasmisión de datos, en cambio las conexiones terrestres no necesitan ningún medio 

físico para transferir información de un sistema a otro.       

“Gracias a las nuevas tecnologías es posible recibir de manera más rápida y efectiva la 

comunicación por lo tanto el objetivo de las telecomunicaciones es que las personas 

estén conectadas e informadas constantemente” (Ortega Carrillo, 2004).    

Es posible decirse que el objetivo hoy en día esta cumplido ya que una persona sin 



 14 

conexión se siente aislada, es necesario estar permanentemente conectado en las redes 

sociales, aplicaciones tanto de tiendas como de entretenimiento. Las personas sin 

conexión se sienten aburridas porque necesitan estar en contacto con los dispositivos 

móviles para generar contenido a su rutina cotidiana. 

 

1.1 El rol de la publicidad en las marcas 

La tecnología a medida que fue pasando el tiempo avanzó ya que la actualización de 

datos y aplicaciones funciona de manera interactiva. La misma está al alcance de todos 

en donde es posible informarse y comunicarse desde cualquier punto donde se esté  

ubicado. 

El entorno en el que se desarrolla la comunicación publicitaria ha sufrido cambios muy 

profundos desde sus orígenes y, de forma acelerada, en la última década. Sin embargo, 

los ingredientes básicos de cualquier actividad de comunicación siguen siendo en 

esencia los mismos: la creatividad, como elemento necesario para transmitir los valores y 

beneficios de la marca; los medios, como vehículos que permiten hacer llegar los 

mensajes al público objetivo; y la reiteración o las veces que es necesario transmitir el 

mensaje a través de los medios para que tenga el suficiente poder movilizador. No 

obstante, lo que sí ha cambiado es la relevancia o el peso de cada uno de estos 

ingredientes en el mix de la comunicación.  

La creatividad en el mensaje sigue siendo una pieza fundamental, pero su relevancia ha 

disminuido al mismo ritmo al que el papel de los medios ha ido creciendo en importancia. 

En los 80, bastaba con una buena creatividad para crear notoriedad de una marca, darle 

atractivo y generar una alta intención de compra que, casi sin obstáculos, se convertía en 

ventas en los establecimientos comerciales.  

Ésos eran tiempos en los que la demanda estaba poco desarrollada y escasamente 

segmentada, la competencia entre marcas se encontraba muy desequilibrada y las 

opciones de calidad para el consumidor eran realmente contadas. Los canales de 
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distribución influían muy poco en el proceso de decisión de compra y la oferta de medios 

de comunicación por los que el mensaje llegaba al consumidor era escasa y concentraba 

grandes audiencias.  

En el entorno actual los principales factores que caracterizan la nueva situación son los 

siguientes; el aumento de la competencia en todos los mercados. Las diferencias entre el 

líder y el resto de las marcas en una categoría son cada vez menores y hoy el 

consumidor tiene a su alcance un buen número de buenos productos con niveles de 

calidad e imagen muy parecidos. La fragmentación de la demanda. Los productos duran 

cada vez menos tiempo y se hacen para grupos más pequeños de consumidores. Han 

quedado atrás los tiempos en los que con un solo producto se podían atender las 

necesidades de amplios grupos de consumidores y durante largos períodos de tiempo sin 

necesidad de renovarlo. El peso creciente del punto de venta en la decisión final de 

compra del consumidor. El punto de venta controla buena parte de la relación con el 

consumidor y las grandes empresas de la distribución organizada utilizan sofisticadas 

técnicas de merchandising que les permiten actuar sobre la decisión final de compra del 

cliente, reduciendo el poder persuasivo y de creación de imagen de la publicidad. El 

aumento de la saturación publicitaria. El consumidor está expuesto a decenas y decenas 

de mensajes publicitarios diariamente y este ruido reduce la eficacia de la publicidad. Un 

individuo promedio está expuesto semanalmente a unos 1.200 mensajes publicitarios 

insertados en medios convencionales. En la televisión, el efecto combinado del aumento 

de la saturación y del aumento del coste ha provocado que el coste por conseguir una 

mención de recuerdo publicitario haya aumentado de forma relevante en los últimos 

años. Hoy en día, la gestión de medios es clave para garantizar que la comunicación 

publicitaria logra sus objetivos, más aún teniendo en cuenta que la digitalización de los 

medios va a cambiar la forma en la que los consumidores se relacionan con ellos. 

Aspectos como el consumo de los contenidos y la interactividad serán determinantes de 

un nuevo modelo de gestión de medios que permita identificar los espacios más 
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adecuados para ubicar la publicidad y el establecimiento de diálogos y relaciones 

duraderas entre las marcas y los medios.  

 

1.2 El comportamiento del consumidor 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, (INDEC), 

obtenidos en el tercer trimestre de 2011, constata que el 52,8% de los hogares urbanos 

dispone de una computadora y el 42,8% dispone de Internet. Por otro lado, 

aproximadamente el 95% de los hogares acceden a algún teléfono ya sea celular o fijo, 

representando casi al 86% de la población. 

Es probable que estos datos se hayan modificado a la fecha actual, aumentando la 

cantidad de dispositivos debido a la evolución tecnológica y a la creciente demanda de 

los aparatos actuales. El uso de la computadora según la condición de actividad indica 

que 60 de cada 100 individuos la utilizan para desarrollar tareas laborales y a su vez 56 

de las mismas manejan internet para dicho fin. Acá es posible observar la importancia de 

la conexión instantánea donde permite comunicarse para poder establecer una jornada 

eficiente profesional.  

La posibilidad de acceso a Internet y su consecuente teletrabajo, permite que cada vez 

más empresas permitan la modalidad de trabajo a distancia, consiguiendo abaratar los 

costos destinados a instalaciones y mobiliario. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son el conjunto de 

recursos, procedimientos y técnicas utilizadas para el procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de información. No sólo una computadora puede realizar el procesamiento de 

determinada información sino que también Internet forma parte del mismo, ya que en 

ocasiones la información no está originalmente almacenada en la computadora.  

Las TIC son consideradas un concepto dinámico, que fue transformándose y 

evolucionando con el paso del tiempo. A fines del siglo XIX, la creación del teléfono fue 

considerada una nueva herramienta de tecnología de la información y comunicación, 
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como así también ocurrió con la invención del televisor a mediados del siglo pasado. 

Debido a lo expuesto, es correcto tomar al teléfono, la televisión y a la computadora como 

TIC, ya que todos los dispositivos permiten la transmisión de información y por lo tanto 

pueden ser considerados dispositivos tecnológicos. Sin prejuicio de ello, no es posible 

posicionar a las mencionadas tecnologías en una determinada lista actual de las TIC, 

toda vez que hay que tener en cuenta la concepción de nuevas tecnologías.  

La evolución de la telefonía en los últimos diez años es necesario detallar la situación en 

que podía observarse a partir de sufrir las privatizaciones de los servicios. 

Como es importante describir, a comienzos de 1990 había nueve habitantes por línea. 

Este crecimiento durante casi una década, permitió a muchas familias y empresas tener 

acceso a una nueva línea, lo que redujo un 50% este valor, para quedar en cuatro 

habitantes por línea. Luego de la desregularización del mercado de las líneas a larga 

distancia, se produjo la introducción de otras empresas al mercado de las 

telecomunicaciones, lo que generó una competencia muy fuerte por captar nuevos 

clientes, así como de las compañías existentes para retenerlos según una investigación 

de mercados. Esta competencia por atraer actuales usuarios produjo tarifas planas y 

planes especiales permitiendo un incremento del 44% en el número de llamadas 

internacionales desde teléfonos fijos, situándose por encima del indicador promedio 

según datos del INDEC. Uno de los aspectos favorables que trajo la privatización de la 

telefonía, fue el incremento sustancial de los teléfonos públicos a lo largo de los 90. A 

fines de 1980, éstos eran escasos y se hallaban en lamentables condiciones. Un 

fenómeno de los últimos años, surgió debido a la crisis del 2001, es la proliferación de los 

locutorios dado que estos permiten un acceso más económico a internet y se los 

comenzó a utilizar como oficinas móviles por cientos de personas, que chequean sus e-

mails, realizan llamadas por negocios tanto a celulares como a teléfonos fijos, ya sean 

llamadas locales como internacionales. Al día de hoy existen un celular cada dos 

personas en Argentina, lo que significa un mercado masivo e innovador, que busca lo 
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último en tecnología y servicios móviles. Como marcan las estadísticas, el 78% de los 

argentinos cambió el modelo de teléfono en los últimos ocho meses. Ahorro no sólo se 

habla, sino que se envían mensajes de texto, voz, transferencia de datos, e-mails, acceso 

a internet, ringtones, cámaras digitales incorporadas, etc. constituyendo un mercado de 

cincuenta millones dólares. El mercado argentino de las telecomunicaciones puede 

considerarse como un gran generador que ha podido impulsar la suba de los servicios 

públicos. Es un reflejo también, de la recuperación económica y del incremento del poder 

adquisitivo del mercado local. Es posible observar una necesidad enorme de los 

individuos por comunicarse y sentirse comunicado, no solo a nivel profesional sino 

también personal.  

Es posible decir que todas las transacciones comerciales requieren de una comunicación 

entre dos extremos, emisor y destinatario, esto se logra a través de distintos medios de 

comunicación. Hoy en día la manera más simple, económica y eficiente  de realizarla es a 

través de los diferentes sistemas que ofrece el sector. Se observa también, cierta 

proporcionalidad entre la reactivación económica del país y las transacciones comerciales 

mediante de las telecomunicaciones. Es importante destacar que si bien el 86% de las 

empresas incursiona en internet a nivel comunicacional, no efectiviza aún sus 

transacciones comerciales en la web. Es una situación que genera un mercado potencial 

importante para las empresas de telecomunicaciones (e-commerce). 

En un mundo tan globalizado y en donde se puede obtener información al instante es 

posible, ser más competitivos y realizar mejores transacciones para ello es importante 

estar a la altura de las exigencias actuales que plantean aquellos países que se 

encuentran a la vanguardia. El envío de información en sus distintas formas es un 

elemento clave para la sociedad actual, de modo que este sector es y seguirá siendo de 

vital importancia para la vida cotidiana, de modo que siempre se necesitara un mercado 

masivo con imprescindible medios de comunicación. Para poder cumplir las exigencias 

que demandan es necesario pensar en grande y poder manejar las estrategias a 
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desarrollar teniendo alternativas posibles con el fin de lograr el objetivo primordial que es 

salir al mercado y estar a la altura de competir con el producto líder. 

 

1.3 Las nuevas tecnologías 

La marca es una representación que define  la identidad de la empresa, los valores a 

comunicar, su historia y su trayectoria a lo largo del tiempo. Es necesario que 

evolucionen y vayan cambiando para modernizarse y adaptarse a la actualidad. No 

solamente la empresa sino que sus atributos tampoco se quedan en el tiempo y puedan 

seguir evolucionando para crecer y satisfacer a quienes utilizan el servicio. 

Teniendo en cuenta que la calidad de la marca se determina por su percepción, el 

manejo de la marca es un factor fundamental para lograr mantener el liderazgo en el 

negocio y así desarrollar la tecnología del mismo. 

Las marcas nacen como la respuesta a las necesidades de los consumidores en cuanto a 

productos que realicen una función concreta de una forma constante y que proporcionen 

una oferta diferenciada con respecto al resto de las marcas, en un escenario competitivo 

(Arnold, 1992)  

En base a la experiencia, los consumidores se refieren a las marcas de una manera tal 

que en ciertas ocasiones ni siquiera recuerdan sus nombres ni sus símbolos ni mucho 

menos su diseño, es decir, que las describen mediante adjetivos o cualidades pero a 

pesar de ello se reconocen y se entienden, recordándolas en base a experiencias que 

tuvieron cuando las consumieron a un nivel emocional. Por tal motivo probablemente se 

diga que las marcas son una especie de prejuicio otorgados por los consumidores.  

Las empresas necesitan a sus usuarios para que elijan el producto y estén conformes a 

la hora de probarlo o utilizarlo. El objetivo principal de la organización es satisfacer las 

necesidades del consumidor. Para ello es imprescindible ofrecer un servicio con 

beneficios y coherente a las posibilidades que se les brinda a los usuarios. 
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La marca debe tener personalidad propia para diferenciarse del entorno en que existe. La 

personalidad de la marca es un compendio de variables que se relacionan y hacen a la 

existencia directa de una marca determinada.   

Las funciones de la marca son varias, destacándose la importancia de recordar con 

sencillez y facilidad al consumidor la imagen de un determinado producto o servicio, el 

reforzar el grado de calidad, visto en función de la garantía del producto, en aquellos en 

los que existe un alto porcentaje de riesgo en relación con su aplicación y su utilización, 

permitirle a las organizaciones la posibilidad de situarse con facilidad en la mente del 

comprador actual de un determinado producto, constituirse en el factor central de la 

identidad organizacional. 

La publicidad es la acción más efectiva para configurar la personalidad, para formar la 

esencia de la marca, siendo la promoción la que gasta la mayor parte del dinero invertido 

para hacer la comunicación de la marca. Las más importantes concentran todos sus 

esfuerzos en las campañas promocionales para así ser conocidas y tener mayor 

rentabilidad. 

En el presente, lo que pretende instaurar el modelo de liderazgo de marca implica que el 

Brand Manager considere el largo plazo como su principal prioridad, fomentando medidas 

que prolonguen la naturaleza inicial y original de la marca, revalidando variables como la 

fidelidad, la calidad y el reconocimiento de parte del cliente y público meta.  

La figura de Brand Manager tiene que se un gran estratega y un líder de equipos de 

comunicación, ya que tiene que dirigir y coordinar una gran variedad de medios en los 

que se transmiten mensajes que se quieren hacer llegar al consumidor. 

Generalmente el profesional realiza actividades orientadas a la supervisión, diagnóstico, 

diseño y ejecución de planes y actuaciones de marketing relativas a la cartera de marcas 

que gestiona. Su misión es conseguir una posición relativa en el mercado, diferenciando 

la marca y que la conviertan en la opción predilecta de los consumidores en comparación 

de sus competidores. 
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A su vez para el usuario se le hace más complicado elegir el producto ya que ofrecen las 

mismas ventajas con pequeños diferenciales.  

 

1.4 La sociedad y los medios online 

Existen dos raíces del término comunicar. En primer lugar comunicar deriva “del latín 

communicare remite a la idea de intercambio” (Wolton, 2006, p.11) Comunicar en este 

caso sería compartir o intercambiar algo. Es por esto, que la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que las personas mantienen cuando se agrupan. A 

través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto. 

De esta manera se hace interesante pensar el cambio que se generó a través de las 

transmisiones,  ya con solo el hecho de pensar que antes se manejaban por medio de 

una comunicación lineal. “Se envía un mensaje bajo la forma de señal, desde una fuente 

de información, por medio de un emisor y un receptor, esta transmisión puede ser 

afectada por fenómenos llamados ruidos” (Marc y Picard, 1992, p.23) 

Es posible interpretar que hay varios medios por donde se pueden conectar las personas 

y a su vez tienen la dificultad de que la comunicación sea interrumpida por motivos 

externos tanto sea la conectividad de red o por la distancia que se encuentra.  

Desde un café hasta una empresa hoy en día tienen wifi que es un mecanismo de 

conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. La sociedad de hoy nace con 

ese término incorporado, en los noventa recién aparecía la banda ancha y solía haber 

una sola computadora por casa. Actualmente hay una por persona y hasta más 

dispositivos para estar en conexión frente a las distintas aplicaciones en todo momento.  

Las personas necesitan estar al tanto de las redes sociales, saber de la vida tanto de los 

famosos, de sus compañeros de escuela que ya quizá no tienen vínculo pero mediante 

una red social se puede saber de su vida personal. Eso es lo que permite el avance de la 

tecnología estar en contacto en todo momento con el resto. A su vez también tiene la 
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posibilidad frente a la compra de un producto o dudas de cualquier tipo entrar a un foro y 

que el resto conteste u ofrezca su experiencia. Antes se utilizaba la agenda escrita, la 

memoria para aprenderse algún número de teléfono. Hoy todo se guarda en el dispositivo 

móvil, los mails, el calendario, contactos hasta la cuenta del banco se encuentra vía 

móvil. Genera una comodidad de acostumbrarse a tener todo en un aparato que por eso 

mismo cuando se rompe o se queda sin batería las personas lo sobrevaloran de tal 

manera que no debería ser. 

“En efecto hemos pasado, o estamos pasando, a una edad «multimedia» en la cual, 

como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos en la cual la 

televisión ha dejado de ser la reina de esta multimedialidad.” (Sartori, 1977, p.10) 

Con esto es posible observar que en la década del noventa un espectador esperaba el 

horario adecuado para poder ver el programa que se emitía porque sino de otra manera 

no podía mirarlo excepto que lo grabará. Hoy en día es el usuario quién elige la hora a 

ver la serie, novela o película todo está vía online. Por lo tanto la televisión quedó antigua 

en algunos aspectos. Aunque fue evolucionando con la definición de la imagen, la 

pantalla y los colores.  La sociedad también debe adaptarse a los cambios de tecnologías 

que es una forma que el individuo este abierto a nuevas opciones. 

Castelló Martínez afirma que: “Las redes sociales representan un recurso al que cada vez 

con más frecuencia acuden los anunciantes a la hora de elaborar sus estrategias con el 

fin de alcanzar sus objetivos publicitarios” (2010, p.14). 

Las marcas utilizan estas redes sociales como plataforma publicitaria, donde la mayoría 

de sus consumidores se encuentran. Por estos cambios radicales de los consumidores 

hacia un mundo liderado por la interconectividad por medio de Internet, las marcas se 

encaminan hacia un mercado situado por elementos virtuales. Estos aspectos son claros 

elementos a la hora de la evolución de la publicidad. Hoy la publicidad se encuentra 

dando pasos similares a los consumidores, pero no deja de lado su esencia de formar 

creatividad, originalidad y unicidad para formar una campaña exitosa de comunicación 
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publicitaria Por medio de las, no tan nuevas, plataformas virtuales, la publicidad 

evoluciona constantemente. Para no quedarse rezagada con respecto a sus 

consumidores, ésta debe generar nuevas propuestas. 

No solamente se necesita un logotipo y un buen slogan sino tener en cuenta los 

elementos que complementan a la empresa con la relación hacia el cliente.  

La comunicación de la publicidad es clara y sencilla. Aparece la agencia de publicidad, 

que es el emisor, quien emite el mensaje a comunicar. Luego aparece el público objetivo 

que es el receptor, los que reciben ese mensaje. El mensaje es lo que se quiere llegar a 

transmitir, en este caso por medio de la pieza publicitaria. Esa pieza, va a tener un canal 

por donde se comunica, que son los medios. Mas tarde aparece la retroalimentación o 

Feedback. Este es la respuesta obtenida de esa comunicación. Por ejemplo si se 

concretó o no la compra del producto o servicio. La fuente de todo este círculo es el 

anunciante. En el transcurso del tiempo, la publicidad utilizó y utiliza distintas disciplinas a 

la hora de comunicar un mensaje. Algunas de ellas son la psicología, logrando obtener 

disposiciones acerca de la mente del consumidor. La sociología, utilizando los fenómenos 

colectivos de los consumidores. También la comunicación social, utilizando los medios de 

difusión masiva. La economía, es otra disciplina importante a la hora de la toma de 

decisiones financieras para sus negocios, utilizando diferentes estrategias. La estadística 

logra poseer datos concretos sobre diferentes temas relacionados a la comunicación.  
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Capítulo 2: La comunicación en las marcas 

2.1 Distinción de marca 

Cuando una marca sale al mercado tiene diferentes recepciones de los individuos tanto 

en los anuncios que fueron emitidos por la misma como en las diferentes experiencias 

que cada persona tiene con la marca o el servicio adquirido. 

A medida que fueron pasando los años la comunicación fue evolucionando, hoy en día 

todo está conectado en las redes sociales por lo tanto es posible decir que las empresas  

están bombardeado de avisos en todo momento. La publicidad se convirtió en parte de la 

vida cotidiana del consumidor que el mismo no le presta atención sino que lo toma de 

forma naturalizada.  

Según Aaker y Myers afirman que: 
 

La publicidad es un medio de comunicación masivo que involucra a un 
responsable, el anunciante, quien normalmente contrata a una organización de 
medios, por ejemplo las cadenas de televisión  para que transmitan un anuncio de 
publicidad que en general es creado por una agencia. (1991, p.17) 
 

 
A partir de esta afirmación es posible observar que para generar un anuncio se necesita 

un medio de comunicación para emitir un aviso a través del cual fue realizado por 

profesionales para captar la atención de los futuros clientes.  

Hay una relación triple entre el cliente, la empresa y el medio donde se propaga el 

anuncio; el objetivo principal es que la publicidad llame la atención y sea novedosa lo que 

se quiere ofrecer. La agencia tiene la necesidad del medio y a su vez el mismo necesita 

al televidente, oyente, entre otros.  

La sociedad actual tiene un nivel alto de consumismo, el sentido de pertenencia. A causa 

de este fenómeno los adolescentes se identifican con marcas y para llegar a formar parte 

de un grupo necesitan aumentar su ego con las mismas para sentirse más que otros.  A 

su vez las publicidades incentivan que las personas quieran llegar al nivel de perfección o 

a un modo utópico de persuasión. Eso implica que un aviso está bien logrado, detrás del 
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mismo hubo un buen equipo de trabajo tanto de creativos, en el área de medios y en 

donde había que pautar.  

Según Lipovetsky (1983) cada cual vive en un bunker de indiferencia, a salvo de las 

pasiones y de las de los otros. Así se define la patología del egocentrismo, la 

individualidad al extremo.  Vivir únicamente por lo que da placer sin importar el otro. Estar 

pendiente de las necesidades de uno mismo.  

La relación entre la agencia, quien emite el mensaje y quien lo recibe en este caso va a 

ser el público quien puede ser afectado o pasar desapercibido depende de las 

necesidades que el consumidor tenga y la afinidad por la marca en sí misma.  

Para insertar una marca en el mercado primero se necesita realizar una investigación, 

entrevistas; análisis para ver a qué segmento se va a enfocar. Las necesidades del 

consumidor y cuál será la competencia directa e indirecta.   

El logotipo de la marca es importante tener en cuenta lo que transmite ya que remite a la 

empresa y es lo primero q observan los consumidores. Tanto los cos colores a utilizar su 

forma y tipografía. Saber qué sensaciones le produce al receptor de la misma.  

Costa afirma: “Dentro del concepto de imagen, se deben reconocer algunos de los 

elementos que permiten el vínculo con los consumidores”. (2004, p.45) 

La persona que consume la marca determinada quien se siente identificada con la 

misma, es elegida porque tiene una relación especial con la misma. Los elementos que 

generan la atracción del producto poseen características sistémicas y cada usuario puede 

tener una distinta desde la imagen de marca hasta la sensación que le produce la 

interacción con la misma.  

Un aviso publicitario en la televisión es bien logrado cuando es posible recordarlo y 

además de poder memorizar la situación que fue emitida es importante reconocer de que 

producto se trata sino meramente es un suceso contado. 

Por lo tanto para alcanzar el objetivo de la recordación es necesario tener un equipo de 

creativos publicitarios en donde entiendan y puedan captar las necesidades de los 
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clientes. Para ello poder atraer la atención con las distintas herramientas modernas  que 

hoy en día  se encuentran en proceso de permanente evolución. Es posible considerar 

como positivo el  tener acceso a la información de las tecnologías de los programas de 

edición y diseño para poder adquirir nuevos conocimientos e interactuar con los demás 

usuarios. El target más favorable para la venta de productos de tecnología son los 

adolescentes ya que están siempre actualizados y se identifican con las redes sociales y 

estar en contacto digital con el resto.  

La lealtad de marca según el marketing es cuando el consumidor compra repetidamente 

el mismo producto o servicio. El mismo le produce satisfacción y cumple sus expectativas 

por eso lo elige una y otra vez. Puede ser por su confiabilidad, por el vínculo que lo une o 

simplemente por la relación calidad/precio que obtiene el cliente. El estudio Brand Key 

Loyalty realizado por la revista Forbes, demostró que las marcas que gozan de mayor 

lealtad son aquellas que poseen una influencia real en la vida diaria de las personas. 

(2011) 

Un dato más que interesante a tener en cuenta ya que en lo cotidiano las marcas forman 

parte de los individuos más de lo que es necesario. 

La palabra lealtad es sinónimo de fidelidad, hoy en día se ha perdido bastante. Al haber 

tantas variedades de un mismo producto, a los usuarios les gusta probar los nuevos 

lanzamientos pero a su vez son exigentes, selectivos e innovadores. Según la autora del 

proyecto de grado es posible identificar cuatro fases en el desarrollo de la lealtad hacia la 

marca elegida.  

La primera etapa es la de desconocimiento donde los  futuros clientes no conocen el 

producto o servicio a lanzar; dependerá de qué tan bien se realizó la investigación de 

mercado y del posicionamiento para tener el éxito esperado. La segunda fase es la de 

reconocimiento es en la cuál ya los usuarios de la marca tienen el recuerdo de la misma 

en la mente aunque finalmente pueden llegar a elegir el producto de la competencia.  En 

el tercer período es importante llamarlo preferencia en donde el consumidor elige el 
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producto porque ya vivió la experiencia y fue una satisfacción positiva. Esto no quiere 

decir que en el nuevo lanzamiento de otra marca el individuo quiera probar nuevas 

propuestas de marketing. Y por último la etapa de lealtad que es la preferida por toda 

empresa cuando los clientes eligen la marca a pesar de haber tenido sus diferencias con 

la misma siguen siendo fiel a ella.  

 

2.2 El valor de las marcas 

El valor de marca puede ser positivo o negativo según lo que el producto transmite a los 

futuros potenciales clientes. No sólo depende de la relación calidad/precio sino también 

de otros componentes.   

El valor puede ser mejor o peor  dependiendo de la percepción que los usuarios tengan 

de los productos asociados a la marca. El tipo de percepción que es posible tener es 

considerado en la gestión y construcción de la misma o según el branding. 

Es posible contar con una eficaz respuesta cuando la misma satisface las necesidades 

del cliente y el mismo es atraído por ella. La elige y vuelva a comprar, su cliente no quiere 

probar nuevos lanzamientos sino que se queda con el mismo producto por una elección. 

Ese sería el objetivo de todas las empresas de una marca que el cliente no la cambie 

sino que la recomiende y siga sintiendo satisfacción con la misma. 

Pero una de las máximas para conseguir valor de marca es la recordación, que no se 

olvide de la misma. Esto se consigue a través del marketing de masas como la publicidad 

en medios de comunicación y a través de plataformas como  en las redes sociales donde 

se está todo el tiempo conectado y hay un bombardeo de avisos constantes. 

Se puede decir que los consumidores al comprar un producto deben tener la información 

necesaria sobre si esa marca que desea es la que le va a convenir a largo plazo. Antes 

para comprar un producto los individuos iban al lugar físico y  le preguntaban al vendedor 

qué características tenía el aparato que deseaba comprar. Hoy en día primero es posible 

observar en las redes sociales las distintas opiniones de quienes ya consumieron la 
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marca y cual fue su experiencia. Muchos de los usuarios cuando realizan una compra 

clasifican su calidad de compra y eso permite que los futuros compradores tengan una 

idea e información de las ventajas y desventajas que les puede surgir. Esto se ha logrado 

gracias a las redes sociales. Los clientes son cada vez más exigentes con las marcas,  

les dan un valor que antes no tenían.  

La empresa para poder defender el valor de la misma cuando el cliente tiene una mala 

experiencia intenta poder darle beneficios para resolver el problema y salga beneficiado.  

El valor de marca lo genera la empresa pero principalmente es el cliente quien se lo da, la 

organización puede pretender una identidad o rasgos específicos que puedan observarse 

desde el mundo externo sin embargo el que tiene la última palabra siempre es el cliente 

al sentirse conforme con los beneficios de la marca. 

La identidad de marca define los rasgos trascendentes de la empresa, servicio y/o 

producto que ofrece la misma. A su vez reúne un sistema de elementos diferenciales de 

la competencia. Entre ellos puede ser la rapidez, calidad, eficacia, precio entre otros. 

Robinette y Brand afirman que: 

Para entregar valor una empresa puede asociar su marca a la idea de que ayuda a 
satisfacer las necesidades de mayor nivel de un cliente. Satisfaciendo más de una 
necesidad, podrá mejorar exponencialmente las oportunidades de diferenciar su 
empresa de la competencia (2001, p 41). 
 

Si bien cada persona que consume el producto es distinta, tiene necesidades parecidas 

por eso mismo elige una marca determinada. En cuanto los beneficios de la empresa 

sean mayores a los de la competencia es evidente que saldrá triunfando ya que los 

clientes tienen motivos de sobra para identificar lo que les conviene.  

Es posible tener en cuenta que toda organización no debe estancarse por ser una marca 

líder sino que deberá seguir innovando para seguir en la misma línea de clientes o que 

los mismos aumenten. Para poder lograr ser el primero es necesario observar el mercado 

que actualmente es muy cambiante a causa de la tecnología, economía entre otros 

factores. Para hallar la búsqueda de ventajas y comprobar las necesidades del segmento 
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al que la empresa se dirige es necesario que los profesionales tengan la capacidad de 

poder manejar las variables que son controlables. Las mismas son la edad, el sexo, las 

demográficas y psicológicas del individuo. A qué público se dirige el producto que se 

quiere ofrecer. Poder hacer un estudio de cuáles son las actividades diarias, donde está 

ubicado, cuáles son los gustos y preferencias.  

 

2.3 Branding emocional 

El término Branding emocional  se identifica con las diferentes reacciones que 

manifiestan los clientes al utilizar el producto o lo que les genera la compra y el uso diario 

del mismo. Se enfoca como su nombre lo indica en las emociones centra en los 

esfuerzos y en empatizar con las personas que hay detrás de la compra.  

A su vez se relaciona con el marketing, asimismo para que una marca tenga éxito en el 

mercado debe tener contacto con los consumidores habituales. Es el proceso de hacer y 

construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 

vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo que identifican a la marca 

influyendo en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria 

de la marca. 

Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, ya que la calidad y los costos de 

los productos son similares. Por ello, la clave de los negocios está en el branding, es 

decir, en el poder de la marca como elemento diferenciador a su competencia. 

Toda empresa tiene su posicionamiento que el mismo es el recuerdo de la marca que 

tiene el consumidor.  Puede ser o no cliente sin embargo toda persona tiene una opinión 

acerca del producto en el mercado actual. 

Tal como establece Capriotti (2009) el branding se refiere al proceso de gestión que una 

marca mantiene con su público. Aplicando a su vez, la identificación, estructuración y 

comunicación de los atributos propios de su identidad para crear y mantener vínculos con 

los mismos. 
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No solo depende de un elemento sino que es un conjunto de situaciones que deben 

conjugarse para que el branding de resultado. La experiencia y respuesta del 

consumidor. Es importante que el cliente sienta atracción por el servicio para luego 

generarle una sensación emotiva. Esto se puede llevar a cabo a través de un aviso 

publicitario que el espectador observa y que le produce emociones tanto positivas como 

negativas; en resumen cuando la marca llega al corazón de los usuarios. Para lograr el 

objetivo hay distintas claves de marketing como contar una historia impactante para luego 

convertirse en viral y explotar en las redes sociales. Estos avisos pueden usarse en días 

promocionales para alcanzar las ventas.  

Las publicidades emiten mensajes de emociones así también las marcas proponen 

conmover ya que tienen una trayectoria detrás de la misma;  eso sumado al slogan que 

es la frase luego de nombrar al logotipo. El color, la forma genera sensaciones visuales e 

historias creadas por quién observa la misma figura. Estas asociaciones son llamadas 

cargas emocionales de la marca. 

Para pensar una estrategia de branding se debe tener en cuenta lo mencionado 

anteriormente porque el consumidor habitual de la marca tiene una construcción de la 

marca que dependerá de cómo se manifieste es el vínculo que se genera entre el cliente 

y la empresa.  

Un branding efectivo está compuesto de dos partes: posicionamiento claramente 

definido, que sea relevante, creíble y sostenible. Además de una identidad consistente e 

impactante que comunique ese posicionamiento. Se debe invertir  tiempo en la 

investigación y el análisis del consumidor significativo para definir el posicionamiento de 

una marca. Es interesante que en este proceso frecuentemente se hace poco énfasis en 

un criterio clave: diferenciarse de los potenciales competidores en el mercado actual. 

Los pasos para realizar una investigación de mercado satisfactoria requieren 
generar una serie de preguntas, objetivos; planificar una hipótesis. Luego poder 
recolectar los datos necesarios tantos de la empresa como los de la competencia 
para después analizar correctamente y llegar al camino indicado con las estrategias 
más convenientes a llegar al sendero del éxito de la organización para mejorar el 
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posicionamiento, branding y que las cuentas estén al día con los números positivos. 
(Moreno, 2009)  
 

En resumen para lograr el branding emocional eficaz es necesario tener  un equipo de 

creativos capacitados, saber qué posicionamiento se desea lograr y tener claro los 

objetivos. Así se podrá contemplar una propuesta innovadora donde los consumidores y 

los usuarios se identificaran con la organización gracias a los valores que promueve. 

 

2.4 Brand Equity 

Es más que el valor agregado por el consumidor a un producto o servicio, es la necesidad 

adicional que refleja la forma en que las personas se sienten en relación a la marca y lo 

que significa para ellos, por lo tanto un concepto que depende de la percepción que 

influye en la opinión de actuar respecto a la misma. 

La importancia de la marca la percibe quien la consume, la elección a diario del mismo 

producto y no de otro. Porque cuando una persona tiene acceso a las diferentes marcas 

pero eventualmente tiene la oportunidad de cambiar de elección y sin embargo elige el 

semejante producto le da un valor elevado al mismo.  

Los consumidores es posible que se sientan identificados a través de las redes sociales 

mediante mensajes que interactúan en las mismas.  

Es la capacidad de generar más ventas gracias a la notoriedad, si la marca no fuera 

relevante los consumidores tenderían a comprar menos el producto por lo tanto se debe 

destacar del resto gracias al branding. Para ello deben plantearse un plan de 

comunicación y estrategias para alcanzar los objetivos de marketing específicos 

elaborados futuros a alcanzar.  Los elementos percibidos fundamentales que se 

necesitan para elaborar una estrategia principalmente es el conocimiento de marca: La 

capacidad que tiene una marca de ser reconocida por los consumidores potenciales y es 

correctamente asociada con sus productos. Luego se puede observar las asociaciones 

de  marca: las imágenes o símbolos que los consumidores asociadas con una marca o un 

beneficio. Lo que se les ofrece  la diferenciación con respecto a los otros productos La 
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calidad percibida por los futuros clientes potenciales.  Es posible referirse a la percepción 

de los consumidores sobre la calidad global de la marca. La evaluación del rendimiento 

de ciertos factores de la marca que son importantes para ellos y comparados con la 

competencia. Por lo tanto, una razón de compra importante y efectiva.  

Según Kotler (1999) El marketing es el conjunto de actividades orientadas a satisfacer las 

necesidades y deseos, de grupos escogidos de clientes, a través de procesos de 

intercambio.  

Brand equity se relaciona con el marketing ya que tiene la capacidad de que el usuario 

esté satisfecho con el valor que se le da al producto. No solamente con la marca sino que 

la misma está integrada a su vida cotidiana.  

El perfil del consumidor ha ido cambiando a lo largo de los años. En el siglo XXI está la 

solución al alcance de la mano de los individuos en las redes sociales. Ante cualquier 

duda o reclamo de un producto; por medio online es posible resolver la cuestión eso 

brinda una ventaja positiva que la tecnología ha facilitado a todos los usuarios.  

Para cada individuo el valor de marca es diferente porque cada uno tiene distintos niveles 

de expectativas y diferentes necesidades de un mismo producto. Porque los usuarios a 

pesar que el producto apunte a un mismo target, cada persona tiene una necesidad 

distinta frente a un mismo servicio. En el área de la televisión hay clientes donde les 

interesa más la programación de películas en HD, otros el deporte y a un sector distinto 

las noticias e información general. Es un espectro amplio frente a los clientes que maneja 

la empresa de televisión. 

También se ha priorizado los elementos tecnológicos porque son los que han sufrido 

cambios en el último tiempo. La información va más rápido de lo que las personas la 

pueden percibir. Aunque es posible creer que es algo positivo porque lo que pasó hace 

un minuto ya es antiguo, se vive con una nivel de aceleración que no hace posible 

observar el presente mismo. Eso le quita el valor agregado no sólo a la marca sino a 

también a las redes sociales. Porque a medida que van apareciendo nuevas el usuario 
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tiene dos posibilidades; aprender a usar lo moderno o seguir en lo que ya usa 

habitualmente.  

Entonces es posible decir que el individuos está constantemente evolucionando porque 

tiene que adaptarse a las distintas aplicaciones que el mercado le propone 

cotidianamente. El cliente va interiorizándose en lo que le interesa y cómo se utiliza para 

relacionarse con el resto o mismo para que le sea más útil en  sus actividades. 

De esa manera el contexto externo tiene mayor interferencia en el mundo interno de las 

personas y su forma de relacionarse, los vínculos que se generan entre las mismas. 

Para que una marca tenga éxito se debe ganar el recuerdo especial en la mente de todos 

los públicos, siendo ampliamente conocida, estando presente en todas las circunstancias 

de los clientes, siendo familiar, confiable, afectuosa, compartiendo con los clientes el 

mayor tiempo posible, cumpliendo las promesas y expectativas. Cuando la marca es 

capaz de lograr todas las cualidades mencionadas anteriormente refleja la eficacia de la 

empresa, profesionales quienes lograron el objetivo de marketing. 

Cuando la empresa habla del producto o servicio que ofrece es posible destacar los 

beneficios y las ventajas que tiene el mismo. Para atraer a los futuros clientes, quienes 

desean conocerlo para cumplir con las expectativas de compra. El mercado 

paradójicamente es posible compararlo con la marea inestable ya que el producto que 

ayer no era vendido el día de mañana mediante una acción de marketing acertada puede 

llegar a generar un triunfo inesperado por el resto de su competencia. 

Por eso mismo hay que darle tiempo al producto en la góndola para que crezca en las 

ventas, hay casos indefinidos en los que ha sucedido y tuvo su repercusión positiva. 

Tal como lo afirma Kotler (1999), “Responder a las expectativas del consumidor sólo lo 

dejará satisfecho, pero superarlas lo deleitará. Los clientes que están encantados con un 

proveedor es mucho más probable que sigan siendo sus clientes” (p. 24).  

Por lo tanto hay que crear novedades para que el usuario del producto sienta emociones 

de encanto hacia el mismo y no dude a la hora de la compra. Es necesario crear 
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confianza y seguridad al futuro cliente. Para ello, también que se sienta identificado y 

satisfecho con el producto que elige a diario. 

La empresa debe tomar el compromiso de estar al tanto del cliente, que se sienta 

satisfecho es una acción que toda marca debe tener como objetivo siempre y cuando 

quiera crecer en el mercado. Para ello es necesario arriesgar, innovar y no quedarse 

estancado  con el conformismo de los recursos que eligen todas las marcas sino tener 

ideas creativas que ayuden a captar nuevos potenciales clientes. No sólo apuntar a las 

familias tipo en donde el entretenimiento es la mayor virtud que ofrece el servicio sino 

también extender a otra categoría de usuarios en donde es posible ver jóvenes quienes 

recién deciden ir a vivir solos y necesitan el servicio de televisión para una forma de 

entretenimiento, compañía y un medio de distracción.  

Leuthesser afirma que brand equity representa el valor de un producto por encima del 

que tendría cualquier otro producto idéntico sin el nombre de la marca. En otras palabras, 

brand equity representa el grado en el que el sólo nombre de la marca añade valor a la 

oferta. (1998, p.87)  

Esto implica que cuando la demanda es mayor a la oferta es porque el servicio está 

dando resultados positivos para que los clientes lo deseen obtener. Desde distintas 

maneras puede crecer el producto, tanto realizando campañas en vía pública, realizando 

avisos en diferentes medios. También promocionando en diferentes ocasiones, sin 

olvidarse de que el usuario lo elige por los distintos atributos que se diferencia de sus 

competidores potenciales. 

Gracias al valor diferencial del producto es posible provocar la decisión de compra del 

futuro cliente para ello se requiere una buena presentación del mismo;  tener bien en 

claro las ventajas y beneficios que ofrece la empresa.  

A la hora de la compra hay marcas que ofrecen diseño, estilo calidad por lo tanto es 

como se mencionaba anteriormente de identificación que cada uno tiene con la misma. 

Es un vínculo que se genera entre la marca y el consumidor, lo que valora cada uno de 
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sus atributos. Quizás para alguien de edad avanzada manejar un Iphone le será más 

difícil que poder aprender a usar un celular con el sistema operativo tradicional. Y 

también viceversa un adolescente que ya está acostumbrado al otro sistema operativo 

cambiarlo le resultará un poco extraño, igual no quiere decir que no se pueda adaptar.  

Como afirma Wilensky: “La notoriedad de marca es la presencia mental de la misma y 

ayuda a configurar un carácter especial.” (2010, p.13) 

Por lo tanto para crear el valor agregado es necesario innovación, creatividad, 

originalidad y tener la capacidad de un aprendizaje continuo frente al consumidor que va 

evolucionando constantemente. También generar notoriedad de marca refleja la 

presencia que tiene en el mercado la misma.  

Es posible considerar que para lograr una efectiva presencia de marca en la mente de los 

consumidores  se necesita diseñar un plan de comunicación adecuado tanto en las 

gráficas como en los medios online así pueden acceder al servicio y estar al tanto de lo 

que se les ofrece.  
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Capítulo 3: Estrategia de posicionamiento 

El posicionamiento de una marca puede variar según los atributos de la misma, como 

saber la experiencia que el consumidor ha tenido en la compra del mismo producto. 

Según los mensajes que el servicio propone en la vía pública o en distintos medios 

audiovisuales. Cuando una persona accede a la compra de un producto ya que antes no 

existía la opinión de los demás usuarios se tenía que confiar en el vendedor. Luego, con 

el desarrollo de las nuevas tecnologías el futuro comprador entra en la página online 

analiza los beneficios que el mismo le ofrece y así elige con el fin de realizar la compra  

sin la necesidad de acercarse a la tienda. Este proceso parece/es más rápido y accesible 

a todos los de esta/ la nueva generación pero para las personas mayores o que no tienen 

experiencia en la web se les dificulta entender los nuevos códigos del sistema, tanto 

como también en las aplicaciones de los dispositivos móviles.  

Las características diferenciales de un producto son el packaging, su logotipo y su forma; 

lo que atrae a la vista del usuario. A partir de las mismas cada uno va creando el 

recuerdo que tiene de la empresa. Sus expectativas con respecto al mismo y las 

sensaciones que tuvo al consumir el producto. También es posible observar lo que la 

marca quiere comunicar y lo que interpreta el receptor puede ser un mensaje acertado o 

no. 

Según Kotler (1999) el marketing es el conjunto de actividades orientadas a satisfacer las 

necesidades y deseos, de grupos escogidos de clientes, a través de procesos de 

intercambios. Es posible decir que los consumidores de hoy en día tienen un nivel de 

exigencia alto por lo tanto es más difícil cumplir lo deseado por el avance de la tecnología 

y el cambio de la sociedad en este último tiempo. Por lo tanto para tener un cliente 

conforme es posible detectar cuáles son su prioridades frente al producto o servicio que 

se ofrece. Hay distintos tipos de usuarios en donde algunos priorizarán el costo/beneficio 

otros la calidad y el tiempo entre otros factores más. También es una función de la 

empresa institucional realizar investigaciones, encuestas de calidad donde se pueda 
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observar cuáles son aquellas inquietudes del consumidor para tenerlo en cuenta y 

realizar modificaciones satisfactorias para la empresa como para el mismo. 

Para que esto ocurra de manera correcta es necesario un equipo de trabajo eficiente en 

donde haya capacitaciones a diario y estén al tanto de la actualidad de los registros que 

posee la organización. Cuando una marca está activa en el mercado es necesario tener 

una respuesta de los consumidores así mismo realizar una investigación de mercado 

donde se verá cómo puede llegar a funcionar en el ámbito donde se va a desarrollar la 

marca para que pueda crecer, ser recomendada y tener buena repercusión. También es 

necesario tener un camino alternativo por si no funciona de manera positiva cuando se da 

a conocer el mismo. A medida que va pasando el tiempo va tomando un lugar no sólo en 

el mercado sino en los consumidores ya que los mismos tienen un perfil tanto social y 

económico.  

El posicionamiento de un producto se define como el recuerdo que tiene el consumidor 

de la marca, en relación con los productos de la competencia (Kotler, 2007, p. 220)  

Se puede decir que el posicionamiento depende de la estructura concreta de la mente de 

los consumidores, ellos son los que eligen porque sí tal producto y descartan el rival. De 

esta manera se observa lo que transmite la marca hacia los usuarios que son fieles a ella. 

Para algunas personas una marca es una forma de vida por lo tanto antes de llevar la 

misma al mercado se estudia la segmentación, el perfil del usuario etc. Lo que se quiere 

decir que es una forma de vida es que la persona se siente identificada con la misma, 

con el estilo y los valores culturales.  

Hoy en día al estar bombardeados de mensajes cada empresa tiene que ser sutil en el 

insight que quiere comunicar y de qué forma lo va a hacer para poder llegar al 

consumidor de forma efectiva.  

Según Wilensky (1998) el posicionamiento es aquella parte de la marca que reúne las 

siguientes características, construye la esencia de la identidad de la misma. Y se vincula 

con una determinada posición del sujeto, es decir coincide con alguna expresión del 
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deseo del consumidor también es importante observar que tiene una diferencia 

nítidamente de la competencia. 

Se entiende que hay distintos tipos de posicionamiento para que una marca se distinga 

en el mercado actual. El tangible que es la imagen que tiene el individuo del producto que 

consume en relación con los competidores sustitutos.  

 El posicionamiento logístico es posible explicarlo cómo el lugar que ocupa en las 

góndolas donde es importante mostrar el producto, tanto en un stand de muestra cómo 

en un evento privado. Y por último es inevitable dejar de mencionar la comunicación del 

producto que es observable en los mensajes que transmite la marca e imágenes que 

percibe el consumidor. También en el ámbito económico con relación al precio.  

Wilensky afirma: “Desde el punto de vista estratégico, el posicionamiento implica una 

toma de posición determinada. Luego obtenida una posición dominante en el mercado se 

convierten en autorefente y definen su propio liderazgo.” (1998, p.169). 

Por lo tanto se puede anunciar que para que una marca sea destacada en el mercado es 

necesario tomar una decisión acertada tanto en la estrategia a definir como a realizar la 

misma con sus componentes y atributos diferenciales. No sólo es el precio promocional 

en el mercado sino las ventajas que ofrece frente a la competencia y a la satisfacción que 

brinda a sus futuros clientes potenciales. 

 

3.1 Posicionamiento marcario 

Para que una marca llegue a ser líder en el mercado debe diferenciarse de la 

competencia por sus atributos referenciales de forma positiva. La marca brinda valores 

culturales quien lo brinda es la empresa a través de la imagen que emite en los distintos 

mensajes que llegan a los consumidores.  

De esta manera es importante diferenciar el posicionamiento propuesto y la respuesta del 

posicionamiento logrado que son los resultados que al fin de cuenta la organización 

recibe de los usuarios que consumen determinado producto. En el escenario del mercado 
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es observable encontrar la identidad de otras marcas si el discurso de la misma lidera eso 

quiere decir que se diferencia del resto priorizando la identidad de marca. Cuando el 

individuo elige el producto, se acerca a la góndola y lo compra. Está respaldando los 

valores y creencias que tiene la organización.  

Los elementos que construyen la identidad de una marca sólo queda definitivamente 

constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales. La categoría en que la 

misma se encuentra, consumo en que los usuarios la compran, el origen, la personalidad, 

la organización, los clientes que la compran, la relación de la calidad con el precio y el 

servicio que ofrece.  Es un sistema que contempla a la empresa mientras todos los 

factores estén ordenados y estén enfocados en la dirección correcta la marca tiene el 

éxito confirmado. Los consumidores no toman conciencia que detrás de lo que consumen 

para que ellos lo elijan, las empresas realizan diferentes estrategias de mercado con el 

objetivo de aumentar las ventas, los clientes potenciales y la imagen de marca. 

Hay que tener en cuenta las siete leyes de Kotler, en primer lugar es posible comprender 

la ley de liderazgo por la cual no se debe convencer al cliente de tener el mejor producto 

o servicio, sino que es más fácil entrar en la mente del primero. El autor considera que “la 

marca líder en cualquier categoría es casi siempre la primera marca en la mente de los 

consumidores” (2005, p. 7). A partir de esto se podría afirmar que no es lo mismo ser 

primero que ser líder, ya que no siempre el primero de una categoría, producto o servicio 

lidera el top of mind	  en el segmento de mercado al que apunta sino que el que está mejor 

posicionado lidera en las ventas. La publicidad es una ventaja para que los usuarios lo 

conozcan y así en la góndola lo elijan y lo compren.  

Luego del uso del servicio o producto ahí es donde está el momento de la verdad si lo 

que se prometió en ese aviso es real y cumple las expectativas de los usuarios. Ahí es 

donde se pueden ver los comentarios en Internet donde lo recomiendan o no y a su vez 

exponen las sugerencias o en que podrían mejorar la marca para que ellos tengan más 

beneficios. 
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Por lo tanto en ese momento es donde se efectúa la experiencia del consumidor hacia lo 

adquirido. Para la empresa el feedback es fundamental de suma importancia para 

entender las necesidades frente al producto que le genera. Se puede decir que a partir 

del posicionamiento, se estudian los diferentes pasos a realizar como la investigación en 

el mercado que se ubica/encuentra, hacia que target está dirigido y también cuáles son 

los competidores actuales y potenciales.  

 

3.2 Teorías de posicionamiento 

Al desarrollar el concepto de posicionamiento como se trabajó anteriormente en primer 

lugar hay que definir el mercado objetivo del producto/servicio que se quiere ofrecer. 

Analizar, realizar tablas y una serie de datos que identifican al público tanto en su forma 

de vida como en sus gustos. Luego de intervenir ante las encuestas, sondeos y 

observaciones. A partir de las investigaciones se obtiene una serie de datos que ayuda a 

la empresa a poder ver las necesidades del futuro consumidor. 

Después de la recolección de información es fundamental realizar un análisis del 

mercado, cuáles son los competidores principales y sustitutos del producto.  

Tener en cuenta y saber principalmente el atributo diferencial del servicio ante sus futuros 

clientes que son quienes lo van a elegir al mismo. 

Y por último identificar la estrategia de posicionamiento que se va a utilizar para relanzar 

la campaña de producto. Frente a este panorama ya es posible tener una visión clara 

para lanzar el futuro plan de marketing y comunicación.  

El mensaje que va a difundirse tanto en la vía publica o en los distintos medios 

audiovisuales será lo que la marca quiere comunicar. Para ello se necesitará tener claro 

el concepto de la campaña creativa, lo que genera el producto a comprar.  

Al Ries y Trout afirman que: 

En la comunicación, como en arquitectura, llegar a la mínima expresión es 
 importante. Por eso, se debe definir el mensaje, haciéndolo lo más simple y 
menos ambiguo posible, para que penetre la mente del prospecto, y 
 permanezca. Para ello, es necesario conocer cual es el mensaje que podría 
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impactar al potencial cliente. El enfoque debe estar en el mensaje al cliente, no en 
el producto en sí. (2000, p. 213) 

 
Por lo tanto lo que enuncian es la confirmación de un aviso claro y conciso que el 

principal receptor sea quien va a comprar el producto. Es necesario que tenga impacto a 

la vista y sea recordado a la hora del momento de la verdad que es cuando el usuario lo 

pone a prueba al servicio.  

Para ello también es importante comprender el poder de las palabras en su justa medida, 

sin confusión alguna emitiendo un concepto clave distinguiendo del resto y con una idea 

simple pero a su vez también original. Cuando es posible lograr lo mencionado ahí se 

califica de una teoría de posicionamiento exitosa que comenzó desde la investigación 

inicial y finalizó en el aviso que fue generado en la campaña. Para obtener el éxito en la 

publicidad a realizar es necesario llevar a cabo un proceso de varias etapas para que 

quede conforme la empresa con el resultado próximo de posicionamiento del 

producto/servicio a ofrecer.  

Asimismo al analizar a la competencia hay que tener un análisis de sus debilidades y 

amenazas en el terreno a trabajar. Para ello saber las cualidades que se destaca  la 

marca a posicionar en el mercado.  

Por otro lado cabe mencionar que ante una teoría de posicionamiento erróneo también es 

posible obtener una oportunidad dentro de la estrategia negativa. Por eso mismo es que 

cuando se realiza el plan de marketing se crean varias alternativas por si alguna no 

funciona de la manera que se propuso. 

Aguilar confirma: 

En la era en donde la sociedad se atomiza, los productos son menos masivos y 
los consumidores están más informados, obtener una posición privilegiada para 
nuestra marca es una mezcla de suerte, oportunidad y habilidad. (2012 s.p) 

 
Con esta afirmación se puede observar que el posicionamiento adecuado depende 

también del contexto tanto del mercado, la situación económica del país y de los futuros 

consumidores. También es una manera siempre de tomar riesgos querer mejorar el 

status de la marca. 
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En resumen no sólo depende de una única estructura sino de una serie de pasos a 

analizar para posicionar el servicio y elegir la teoría de alto rendimiento. 

La comunicación de las marcas no es una ciencia exacta sino que varía dependiendo de 

lo que se quiere transmitir y ofrecer las necesidades a sus consumidores. Por eso mismo 

es preciso tener una serie de datos previos y si no se está seguro realizar más 

investigaciones hasta encontrar la manera acertada para que el producto crezca en el 

mercado y se destaque frente al resto. 

Una de las teorías a mencionar es el posicionamiento vincular que el mismo puede ser un 

objetivo de marketing o una estrategia de comunicación. Se trata de la relación entre la 

marca, la audiencia y los medios.  Sirve para saber la marca que quiero analizar en que 

posición está hoy y a donde se quiere llegar más adelante.  

Los distintos avisos publicitarios generan mensajes pero no todos apuntan al mismo 

público por lo tanto hay distintos vínculos el primero es el paterno filial que genera placer 

y mandato. En el segundo cuadrante se encuentra vínculo simbologista, marcas de 

innovación y status. En el tercero primarización es el vínculo materno filial generan 

también placer y mandato pero esto esta relacionado a lo infantil con relación a la 

cercanía, afectividad y protección. Avisos publicitarios de prepagas. Y por último está el 

vínculo pragmático el cual representa costo/beneficio, poder de elección. Todos los 

avisos de televisión pueden analizarse mediante esta estrategia y a partir de ahí es 

posible observar en donde se encuentra mi marca y a donde se quiere llegar o si es 

necesario modificar el mensaje donde pautar. 

 

3.3 Marketing de experiencia 

Hoy en día el cliente a la hora de comprar un producto/servicio busca que cumpla sus 

expectativas y beneficios deseados por lo tanto a su vez se conecta con el mismo y 

adquiere una vivencia, la misma puede ser tanto positiva como no. A partir de que el 

futuro usuario elige realizar la compra surgen las distintas alternativas de elección. Ahí es 
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cuando la marca como se mencionó en los subcapítulos anteriores le muestra las 

ventajas y convence al consumidor. A su vez luego de efectuarse la compra es la relación 

que se tiene el cliente con la empresa. Por lo tanto el marketing de experiencia es el valor 

agregado a la marca desde el punto de vista emocional. La empresa sigue la relación con 

el cliente mediante diferentes medios de comunicación para obtener respuesta de sí fue 

correcto el servicio brindado.  

Schmitt enuncia que: 
 

El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o servicio 
 sólo por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la 
compra y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio 
brindan una experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está 
asegurado (2000). 

 
Por lo tanto esto quiere decir que el consumidor ha evolucionado en la forma de elegir 

cuando compra, también toma la elección por los valores que brinda y el mensaje 

conceptual que manifiesta la marca. 

El marketing de experiencia, convierte al marketing tradicional en sensaciones, y 

emociones que tendrán que ver con experiencias vivenciales. Las marcas necesitan 

generar cada vez más un valor agregado que las diferencie y para ello el producir 

cercanía con el consumidor, aumenta la posibilidad de elección. 

Para que la relación con el cliente sea efectiva es necesario un equipo de fidelización en 

la empresa esto implica estar informado y tener un feedback continuo para identificar las 

oportunidades de mejora del producto también no sólo con el cliente frente a sus 

sugerencias sino también para tenerlo en cuenta para los próximos futuros usuarios. 

Es posible sumar al marketing de experiencia innovación y creatividad esto ayuda a las 

fechas de ventas masivas tanto aniversarios y días especiales. En el departamento de 

publicidad es posible crear eventos multitudinarios en donde se pueda compartir una 

vivencia con sensaciones distintas a lo que los usuarios disfrutan a diario. En donde el 

cliente se sienta cómodo y pueda disfrutarlo con sus pares. En el año 2015 la marca 

Garbarino organizó una carrera de diez kilómetros en puerto madero en donde 
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participaron más de seis mil personas compartieron la experiencia de correr y disfrutar 

una mañana junto a sus amigos. En esta acción es posible observar cómo además de 

una experiencia de marketing también tenían un beneficio del diez porciento en la 

próxima compra. Tenían dos acciones, una promocional y otra experencial.  

Lenderman afirma que: “el objetivo del marketing experencial es alcanzar el éxito 

utilizando tácticas y enfoques innovadores para llegar al consumidor de forma creativa y 

convincente. (2008, p.217) 

Por lo tanto es posible observar que desde distintas perspectivas tanto en posicionar al 

producto como generarle valor a la marca siempre es necesario la respuesta del cliente 

para que crear una relación entre la empresa y su consumidor. 

 

3.4 Branding estratégico 
 
La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante la cual se genera una 

estrategia que tiene como objetivo alcanzar una posición en la mente de los 

consumidores distinta de la inicial. Cuando una marca lleva a cabo una acción de este 

tipo, es imprescindible que tenga en cuenta una serie de factores. La diferenciación es un 

factor importante dentro del posicionamiento marcario debido a que posicionarse junto 

con la mayoría no es favorable. Otro aspecto a tener en cuenta es que la competencia no 

debe poder imitar ese factor diferenciador que hace a una marca única. Y por último, el 

proceso de posicionamiento debe entenderse y comprenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de una marca, incrementando el valor agregado y las ventajas 

competitivas con el paso del tiempo. Según Kotler (2007) hay al menos siete estrategias 

de posicionamiento basadas en distintas variables. La primera de ella es basada en el 

atributo de la marca, es decir, el concepto diferencial, tal como la antigüedad en el 

mercado o en la categoría, entre otros. Pueden estar vinculados con experiencias y 

emociones de los sujetos a los cuales apunta la oferta. 

En segundo lugar, la estrategia de posicionamiento basada en los beneficios del producto 
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determina qué es lo que caracteriza a la oferta y la diferencia del resto. Es decir, ese 

valor intangible ligado a lo emocional del mismo y que es percibido como a fin al 

consumidor. Por otro lado, la estrategia basada en el uso o aplicación del producto. En el 

caso de la marca seleccionada en el PG, se podría aplicar un posicionamiento 

basándose en la finalidad de uno de los productos, es decir, ofreciéndolo con ciertas 

características y beneficios que permitan maximizar el rendimiento esperado por parte del 

cliente. 

En cuarto lugar, el posicionamiento puede ser orientado al usuario. Cuando las empresas 

orientan la comunicación a un target específico, logran alcanzar una posición mental 

favorable, en comparación al intento de acaparar todo el mercado. Cabe recordar en este 

caso, que la batalla por el top of mind se desata dentro de la mente de los consumidores. 

Es por este motivo, que la segmentación es una estrategia a tener en cuenta para poder 

reunir a un grupo de consumidores que sientan pertenencia o afinidad con la marca por el 

motivo que fuere, de forma consciente o inconscientemente a través de una correcta 

estrategia de branding que acompañe al posicionamiento. 

Anteriormente se indicó que la competencia es un factor a tener en cuenta al momento 

del lanzamiento de una marca al mercado con sus respectivos productos y/o servicios. La 

estrategia de posicionamiento basada en la competencia, permite que se tomen en 

cuenta las ventajas competitivas y los atributos, no sólo de la marca en sí misma sino 

también de su oferta y realizar una campaña de comparación. Si bien la comparación 

directa entre marcas en Argentina no está permitida, se la puede iniciar de forma indirecta 

por medio de una comunicación efectiva. Otra opción estratégica es el posicionamiento 

basado en el conjunto de precio calidad. Habitualmente los consumidores pueden 

considerar que un precio alto implica una calidad con la misma proporción. Sin embargo, 

una empresa tiene la posibilidad de alcanzar un precio competitivo y ofrecer mayor 

calidad que la competencia a fin de lograr un incremento en la cantidad de clientes. Si el 

servicio ofrecido es lo que espera el consumidor, se generará con lazo de confianza entre 
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la marca y sujeto que permitirá, a futuro, una nueva compra y por sobretodo, escalonar 

dentro de la mente del consumidor para que la marca sea la primera elección y no la 

segunda. 

 Por último, las marcas pueden recurrir a los estilos de vida de los consumidores. Las 

marcas por medio de las emociones pueden generar lazos con los clientes de un target 

determinado. 

“Las marcas más fuertes se posicionan más allá de los atributos o beneficios” (Kotler, 

2007, p. 254).  

Lo que quiere decir el autor con esto es que, más allá de las distintas estrategias de 

posicionamiento con las que cuentan las marcas en la actualidad, el poder que disponen 

las empresas es a través del plano emocional. Es decir, ese lugar en la mente del 

consumidor puede ser alcanzado con base en creencias y valores humanos sólidos. En 

base a esto, se puede considerar al branding emocional como la octava estrategia 

disponible para una marca, que le permitirá alcanzar el posicionamiento deseado para 

cumplir el plan comunicacional. Sobrevivir en el mercado es un reto al cual se enfrentan 

la mayoría de las compañías alrededor de todo el mundo en su día a día. La creciente 

oferta de bienes y de servicios ha dificultado crear una diferenciación efectiva, llevando a 

que muchas marcas fracasen al no ser nunca escogidas por sus clientes potenciales. Y 

es que hoy en día competir por calidad o por precio ya no es sinónimo de éxito. Para 

sobresalir, es necesario ofrecer una promesa de valor que, por un lado, nadie más sea 

capaz de cumplir y que, por el otro, se asocie con una única marca. Ahora, es cierto que 

gran parte de la dificultad para ser exitoso radica en el crecimiento de la competencia y 

en la variedad con la que se encuentran los consumidores al momento de realizar sus 

decisiones de compra. Pero lo que muchos no consideran es que en un gran número de 

ocasiones la causa del problema no siempre se encuentra afuera de la compañía sino 

dentro de la misma. Así es. En muchos casos, la carencia de un plan estratégico que 

soporte las acciones y decisiones que se ejecutan alrededor de una marca hace 
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imposible alcanzar el éxito. Si el entorno es complicado, pero además a nivel interno no 

hay coherencia, las posibilidades de dar con resultados gratificantes claramente se 

disminuyen. Puede que en su caso la razón que le impide obtener mejor rendimiento se 

origine en la falta de diferenciación, en no conocer con exactitud cuál es el valor que 

su marca genera y entrega, en la ausencia de una estrategia, en la mala comunicación, o 

en la sumatoria de estas y otras inconsistencias. En resumen, el branding 

estratégico consiste en evaluar cada uno de los elementos de una marca, alinearlos con 

el modelo de negocio y comunicarlos de manera correcta a nivel interno y externo tanto 

en el mundo real como en el virtual. Entonces, teniendo en cuenta que el consumidor 

actual es mucho más complejo y que sus decisiones se basan no sólo en el precio o en la 

calidad del producto o servicio, la empresa debe buscar  que la imagen que proyecta y la 

percepción que tienen los clientes internos y externos de la misma estén acordes con la 

promesa de valor, la experiencia, la identidad, la personalidad y los valores de 

la marca. El resultado de una estrategia de branding será: el posicionamiento en el 

mercado de una marca fuerte y consistente, la captación de la audiencia objetivo, la 

generación de un vínculo emocional con el usuario y, por consiguiente, la creación de un 

activo que, contrario a lo que sucede con los activos tangibles, en lugar de perder valor 

con el paso del tiempo, lo aumenta. Considerando la agilidad con la que se mueven los 

mercados, resulta indispensable conocer las cartas con las que se puede y se debe jugar 

para poder ganar.  

En una economía que apunta más a vender experiencias que meros productos o 

servicios, al contar con una estrategia de branding completa, las empresas encuentran 

una grandísima oportunidad: la oportunidad de atraer más y mejores clientes, de competir 

mejor en el mercado, de generar mayores ingresos y así, muy pronto, alcanzar el éxito. 

Para garantizar un exitoso branding estratégico es necesario utilizar las redes sociales 

por lo tanto este autor nos enseña la esencia de las mismas. 

Furman explica: 
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La esencia de las redes sociales se trata de contenido, intercambio,  
conversación,  apertura e interacción. A través de ellas, los usuarios producen, 
diseñan, publican y editan contenido. De este modo los consumidores ya no son 
pasivos, sino que participan activamente en la formación y el intercambio en los 
medios de comunicación sin importar la hora o límites geográficos. (2008, p.37) 
 

En otras palabras, los individuos tienen voz para ser escuchado y contribuciones que 

hacer. Se han convertido en creadores, editores y productores y se les anima a contribuir 

con sus creaciones y acceder a cualquier contenido en cualquier momento y donde 

quiera que deseen, a través de una variedad de sitios de redes sociales. 

Esto tiene un impacto tiene en la publicidad y las agencias del negocio. La plataforma de 

medios digitales ya es dominante. Las agencias de publicidad están prestando cada vez 

más atención a los medios de comunicación social para actividades de marketing y 

publicidad, especialmente en plataformas como Facebook y YouTube 

Y también las empresas les prestan atención. Por ejemplo (Smith Kinlay 2009), en 2011, 

Domino Pizza en los EE.UU., ha creado una página de Facebook para servir como un 

centro social  y comunicar el compromiso de la marca para ofrecer una mejor calidad de 

los alimentos. Utiliza YouTube, Twitter y Facebook para suministrar vídeos, comentarios  

de los consumidores y promover conversaciones sobre la marca. Con la adopción de los 

medios sociales Domino aumentó sus ingresos en un 14,3% en el primer trimestre de 

2010. Los medios de comunicación social venden, dan credibilidad a la marca y obtiene 

sugerencias para mejorar el producto y servicio y alentado a los vendedores a escuchar 

opiniones d los clientes 

Las empresas globales han reconocido el marketing en redes sociales como plataforma  

para impulsar sus campañas de publicidad. Ellas no pueden permitirse el lujo de no tener 

presencia en los canales sociales si el competidor está haciendo olas con sus productos 

y servicios.  

Según Gartner, 

A nivel mundial cerca de 2550 millones de personas las utilizaran (redes sociales) 
en 2017. En EEUU 73% de los adultos  utilizan una red social y 42% más de una. 
El uso a través de aparatos móviles es significativo y creciente: 76% de los 
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usuarios activos de Twitter son activos en móviles y  874 millones de usuarios de 
Facebook también. (2016, SP) 
 

 
Con esto es posible observar que a futuro los individuos no se comunicaran en vivo sino 

estarán  más tiempo en las redes y con los dispositivos serán tecno dependientes. A su 

vez para las empresas será indispensable no tener una plataforma web donde podrá 

brindar sus servicios, productos. Por lo tanto en el futuro un niño nacerá con la tecnología 

impuesta por los padres aunque así no lo quiera. Esto también es una desventaja porque 

si el individuo elige estar desconectado se perderá información y también se dependerá 

de la conectividad que todo funcione en excelente estado porque un día que no haya 

electricidad o wifi el mundo no funcionará.  

El 75% de las pequeñas y medianas tiene una página de empresa en un sitio de redes 

sociales. 69% publica  artículos de interés en ellas; 57% tienen presencia LinkedIn. 54% 

monitorean que alimentan los usuarios del monitor sobre el negocio; 39% mantiene un 

blog; 26% twittean acerca de sus áreas de especialización. 16% usa Twitter como un 

canal de servicio. 

Los atractivos de las redes son el costo relativamente bajo de llegar a los consumidores, 

el potencial para una mayor eficiencia y la capacidad de participar en más oportuna y la 

comunicación de contacto directo.  

Los medios sociales aportan a las empresas varios beneficios. Entre ellos: compartir su 

experiencia y conocimiento; acceder a la sabiduría de sus consumidores; que los 

consumidores ayuden a otros potenciales clientes; dar posibilidad a los clientes a 

promover la empresa. Por lo tanto los beneficios son el alcance y el conocimiento de 

marca, interacciones de los consumidores a través de transacciones, referencias y 

gestión de la reputación.  

Asimismo, y respecto del marketing tradicional, las redes sociales presentan ventajas 

distintivas. En primera instancia, presencia del servicios/producto a los clientes pero 

escuchando sus quejas y sugerencias. En segundo lugar facilita a los vendedores  
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identificar diferentes grupos de pares o personas influyentes, entre los diversos grupos de 

clientes, que se convierten en promotores de la marca y su crecimiento. Y, por último, 

todo esto se hace a casi cero costo; la mayor parte de los sitios de redes sociales son 

gratis.  

Por lo tanto desde el emprendimiento que realiza un joven al salir de la universidad hasta 

una empresa multinacional tienen la posibilidad de tener su página web y poder llegar al 

público deseado. Para ello, es necesario previamente tener en cuenta y tomar conciencia 

de los pros y contras que genera un proyecto para lograr lo que se pretende mediante 

internet. Un ejemplo es el de los envíos y la realización de pago cuando se obtiene la 

compra via online. 

En cuanto a la segunda ventaja, la segmentación  Khanfar explica 

La capacidad de los medios de comunicación social para segmentar el mercado 
es automática, una razón por la que son tan eficaces. Los consumidores pueden 
personalizar sus páginas de Facebook y las redes sociales para que la 
información que reciben sea relevante para ellos…y los vendedores llegan con 
más facilidad a los conectores (por difusión de la palabra) quienes convencen a 
otros a subirse al carro de las redes. (2011, p. 67) 
 

La publicidad y presencia en redes sociales no es una estrategia de masas. Sí, en 

cambio, permite identificar los grupos de pares y anunciar a ese grupo en particular. 

Ayudan a identificar factores de influencia y a través de ellos se puede orientar a un 

cliente potencial para que haga una compra. 

La consultora Forrester cuantificó mediante una encuesta donde las empresas de EEUU 

en 2015 colocan su prioridad de las campañas en redes: primero, en contenidos (68%), 

segundo en publicidad  45% y tercero en marca y página web 36%. A su vez, en que red 

o canal: el 94% lo hace en Linkedin, el 88% en Twitter y el 84% en Facebook. 

BCG, por su parte Sebastián DiGrande BCG, también investigó las opciones en línea. En 

orden de popularidad refiere a EEUU pero es aplicable a Argentina dónde existen estas 

opciones. Google, Yelp, Facebook, Yahoo! YP.com (yellowpages), Twitter , LinkedIn y 

Superpages.com. 
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Las acciones imprescindibles a tomar son establecer el propio presupuesto, utilizar una 

segmentación avanzada, monitorear los resultados en tiempo real y por último optimizar 

las campañas online. 

El presupuesto es una pregunta clave por lo tanto las empresas que utilizan métodos 

tradicionales de marketing, como por ejemplo encuestas, focus groups, a menudo gastan 

millones para localizar a sus mercados de destino. La estrategia en medios sociales les 

ayuda a ver donde están los clientes, los grupos y páginas de fans relacionados a través 

de Facebook, con presupuestos relativamente pequeños. 

Pero para responder cuánto gastan en las redes. Una encuesta de 550 propietarios de 

pequeñas empresas realizada por The Boston Consulting Group en EEUU encontró que 

sólo el tres por ciento de sus presupuestos de publicidad fluye en línea. El mayor  dinero 

se gasta principalmente en vehículos de marketing tradicionales, como las circulares de 

los domingos y los anuncios publicitarios de descuento. Este es el caso de la empresa 

Antina. Muchos ejecutivos de pequeñas empresas no son conscientes de las opciones de 

publicidad digital disponibles para ellos. Cuando se trata de tener que gastar sus 

presupuestos de publicidad, las PYMES siguen favoreciendo a los canales tradicionales, 

gráfico radio y TV. Las Pymes, asimismo, gastan dinero en sus propios sitios web, que 

constituyen su mecanismo de mercadotecnia digital primaria. Pero lo que destinan a otro 

tipo de publicidad en línea es bastante insignificante. Ya que contratan empleados para 

maneja el feedback, tanto responder las dudas mediante el chat online en las diferentes 

plataformas. Para que sea positivo es necesario una respuesta inmediata.  
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Capítulo 4: Empresa Antina 

4.1Situación actual de la empresa  

La empresa Antina presta servicios de TV digital paga por aire, en el área del Gran 

Buenos Aires de Argentina. Se encuentra en el mercado de las telecomunicaciones. Su 

desempeño se caracteriza por brindar un servicio adecuado y satisfacer a los clientes. 

Financieramente es una organización autosustentable, cuenta con cien mil suscriptores. 

Es una empresa relativamente nueva ya que hace pocos años está en el mercado, 

alrededor de diez y, además carece de presencia notoria en las redes sociales. Por ende, 

la empresa presenta la necesidad de mejorar sus capacidades de comercialización y 

venta para aumentar el número de futuros clientes y usuarios para mejorar, así, sus 

perspectivas de negocio.  Antina es una empresa del Grupo Telcom Ventures de 

Argentina, Dedicada a brindar televisión paga por frecuencia UHF. 

La frecuencia UHF (Ultra High Frequency) es una banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. En esta banda 

se produce la propagación por onda espacial troposférica, con una atenuación adicional 

máxima de 1 dB si existe despejamiento de la primera zona de Fresnel. 

 Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda 

electromagnética, acústica, etc.- y un receptor, de modo que el desfase de las ondas en 

dicho volumen no supere los 180º. En el año 2006 luego de casi diez año desarrollando 

el proyecto el socio fundador lanza Antina dedicada a brindar televisión digital con la 

tecnología más avanzada en el mundo y con inversiones de más de diez millones de 

dólares. La empresa cuenta con alrededor de trescientas personas trabajando en la 

misma para brindar y desarrollar un mejor servicio. Tanto atender a los clientes como 

asesorarlos en las inquietudes que observen en el sistema. En donde se puede contratar 

el servicio puede ser mediante la página de internet de la empresa, vía pública en los 

stand ubicados en los shopping o ferias los fines de semana. Y también por servicio 

telefónico donde un vendedor le comenta las ventajas que ofrece el producto. 
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Antina actualmente cuenta con 100.000 clientes, su perfil psico-demográfico se encuentra 

en provincia desde la zona de Berazategui hasta la zona de Campana al norte. 

Tienen un nivel socioeconómico medio bajo ya que esto diferencia el servicio de sus 

competidores. Por eso es el precio accesible para que el cliente pese a sus dificultades 

pueda acceder al mismo. La empresa hace diez años comenzaba a desarrollarse con 

objetivos que fue alcanzando a lo largo de las distintas etapas que fue pasando. Hoy en 

día cuenta con decodificadores HD y con una grilla de canales interesante para cada 

espectador tanto de noticias, deportes, infantiles cines y series. 

 La empresa comenzó sus actividades en Argentina a partir del 2006 y ha expandido su 

área de influencia desde entonces. Actualmente cuenta con cuatro  plantas transmisoras 

de última generación, desde las cuales brinda servicio en el Gran Buenos Aires. Todas 

ellas son propias y se encuentran ubicadas en distintos puntos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 

Los valores de la empresa son los siguientes pasión por la satisfacción del cliente; 

conciencia por el lugar que ocupa el usuario, preocuparse de sus necesidades y 

satisfacerlas. Actitud de Servicio y de aprendizaje. Capacitar a los integrantes de la 

empresa para llegar a ser un equipo dejando de lado las individualidades. Ser 

colaborador y buen compañero. Responsabilidad en el servicio que brinda la empresa. 

Tener la flexibilidad de adaptarse a las diferentes situaciones. Compromiso, dinamismo, 

seriedad, pro-actividad. Tener iniciativa y criterio para resolver problemas. Innovación, 

voluntad de servicio y excelencia. La organización intenta desarrollar las creencias que 

brinda a sus clientes para así lograr sus objetivos no solamente financieros sino también 

humanos hacia quienes lo contratan.             

La compañía brinda servicio de televisión 100% digital, con alta calidad de imagen y 

sonido. Una de las ventajas tecnológicas que tiene el servicio es que al llegar por aire, no 

sufre cortes por lluvia. El servicio es recibido en el domicilio de los clientes a través de 

una pequeña y moderna antena. La misma se instala conjuntamente con un 



 54 

decodificador conectado al televisor y funciona mediante una tarjeta inteligente smart 

card que habilita el servicio contratado por el cliente.  

Con todos los decodificadores de Antina, los clientes pueden acceder a grabar la 

programación sin límites y sin costo adicional en el abono. Sólo necesita conectar al 

decodificar un pen-drive o disco rígido externo. 

Dentro de las opciones de canales, los clientes pueden optar por el plan digital family o 

por el plan digital gold hd. El plan digital family incluye las señales más importantes de 

deportes, noticias, infantiles, películas, información cultural, internacionales, videos 

musicales y entretenimiento general. Por su parte, el plan digital Gold HD incluye las 

señales del plan digital Family y once señales del pack HBO, todas en alta definición.  

Como servicio opcional nuestros clientes pueden contratar el plan HD Plus con once 

señales en alta definición de deportes, cine, series, documentales y muchos más. El 

acceso a este plan no tiene ningún costo de instalación. Además, puede contratar las 

señales para adultos, a las que se accede exclusivamente mediante la utilización de un 

código de seguridad. 

Cómo alternativa tiene el servicio prepago de Televisión Digital muy accesible y al 

alcance de todos, que le permite elegir qué ver y cuánto pagar. Sin factura fija ni 

requisitos. Tiene la facilidad de instalarse y lo hace el propio cliente cómo también 

maneja sus gastos. Lo recarga cuando desee o le interese ver alguna programación 

especifica. Antina Prepago HD es el único servicio prepago de Argentina que le permite a 

sus clientes acceder a señales en alta definición y le permite grabar la  programación que 

desee.  

El servicio Antina Prepago cuenta con una tarjeta que contiene cuatro códigos de barras 

para realizar las recargas de cada plan. Con esta tarjeta el cliente puede realizar recargas 

de Plan Básico, Plan Cine Premium HD, Plan HD Plus y Plan Adultos.  A final del año 

2016 se incorporaran los canales de TN Y TycSports ya que se logró un convenio con la 
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empresa que en parte no tener esos canales desfavorecía a la hora que el futuro cliente 

quiera contratar el servicio. 

 

4.2 Los competidores y matriz FODA 

Los principales competidores de la empresa Antina como se ha nombrado anteriormente 

son Directv, Cablevisión y Telecentro. Se hablará de cada servicio cómo también se 

nombrarán sus beneficios y desventajas de cada uno de ellos.  

DirecTV ofrece servicios de audio y televisión a los suscriptores a través de transmisiones 

vía satélite. Los servicios incluyen el equivalente de muchas estaciones locales de 

televisión, redes de televisión, servicios de televisión por suscripción, servicios de radio 

por satélite, y servicios privados de vídeo. Los suscriptores tienen acceso a cientos de 

canales, por lo que sus competidores son los servicios de televisión por cable y otros 

servicios basados en satélites.  Generalmente, este servicio se usa como sustituto de la 

televisión por cable en zonas alejadas o rurales donde no llega el primero, 

Muchos suscriptores utilizan antenas de recepción propias de DirecTV que son mucho 

más pequeñas que las antenas de primera generación de DirecTV, que eran de unos 90 

cm. de largo; hoy son de 45 cm. El tamaño de la pequeña antena es una característica de 

los servicios de transmisión satelital directa (DBS), que utilizan transmisiones de satélite 

más poderosas que las que podían producir los satélites anteriores. La recepción de 

equipos incluye una antena parabólica, un receptor, decodificador integrado y una tarjeta 

de acceso DirecTV, que es necesaria para operar el receptor, decodificador.  

Los consumidores que compren equipos de DirecTV se suscriben a varios paquetes de la 

programación para que el abonado pague una cuota mensual. Los usuarios también 

pueden ordenar los eventos pay-per-view y películas. DirecTV contrata y paga 

proveedores de programas, tales como redes de cable, distribuidores de cine, ligas 

deportivas, promotores de eventos, y otros titulares de derechos de programación, para 

obtener el derecho de distribuir su programación a sus suscriptores. Toda la 
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programación distribuida por DirecTV se entrega a sus centros de difusión en Castle 

Rock, Colorado y Los Ángeles, California donde después se digitaliza y se comprime. La 

señal resultante es cifrada por DirecTV para evitar su recepción no autorizada. DirecTV 

transmite a continuación, estas señales de varios satélites situados en órbita 

geoestacionaria. 

Al 31 de Diciembre de 2006 DirecTV contaba aproximadamente con 16 millones de 

clientes en los EE.UU, 1,4 millones en Hispanoamérica a través de sus subsidiarias de 

propiedad total, 1,3 millones a través de su participación del 74% de Sky Brasil Servicios 

Ltda., y 1,4 millones, aunque sea el 41% la propiedad de Innova, S. de RL de CV. 

de México. Los ingresos en 2006 fueron de US$14,76 miles de millones.  

Además de servir a los consumidores, DirecTV ofrece un servicio a 

bares, restaurantes, hoteles, residencias y hospitales a través de su servicio de DirecTV 

para negocios. La compañía también ofrece servicios móviles para automóviles, barcos y 

vehículos recreativos (DirecTV móvil), así como aviones (DirecTV Aerotransportado) en 

colaboración con Conexión by Boenning. 

TeleCentro S.A. es una empresa Argentina que opera desde 1990 en el mercado de las 

telecomunicaciones. Su oferta de servicios incluye la provisión de servicios televisión por 

cable, telefonía fija digital e Internet. 

TeleCentro SA es un grupo multimedios constituido como una sociedad anónima que 

opera en el área metropolitana de Buenos Aires desde el año 1990. Entre sus accionistas 

se encuentran Sebastián Pierri, Silvina Pierri, Alberto Pierri, Lisandro Pierri y Martín Pierri. 

Su actual director es el ex diputado Alberto Pierri.  

Desde 2003, Telecentro basa su distribución en una red de troncales de fibra óptica. A 

principios del 2007 la empresa comienza a ofrecer a sus abonados el servicio de 

televisión digital. Posteriormente, la empresa obtuvo una licencia para la explotación de 

cable en el Partido de La Matanza, la que se prorroga por diez años desde el 3 de junio 

de 2008. En abril de ese año, TeleCentro lanzó el servicio de Triple Play (televisión paga, 
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Internet y telefonía fija por la misma red, con factura única) para el Área Metropolitana de 

Buenos Aires. En enero de 2013 TeleCentro incorpora la tecnología 3D en sus emisiones 

para eventos especiales 

Tomando como referencia un reporte de IBOPE, informó que la penetración de los 

servicios de TV paga en la Argentina llegaron al 87%, tras registrar un aumento del 5% 

respecto del año anterior. De acuerdo con el reporte, el incremento fue mayor en las 

principales plazas de la Argentina, entre ellas Buenos Aires, donde llegó a un 8%. 

De este modo, el número de suscriptores de TV paga en el país rondaría los 9,6 millones 

de hogares. El mayor operador es Cablevisión del Grupo Clarín, con 3,6 millones de 

suscriptores, seguido por DirecTV con 1,8 millones y Telecentro, con casi 1 millón de 

abonados. Estos tres operadores tienen pendiente su proceso de adecuación ante el 

ASFCA, en el que Grupo Clarín prevé la transformación de su conglomerado en 6 

empresas, que a su vez, dividirán a Cablevisión en nuevas compañías. 

Cablevisión es una compañía argentina que brinda servicios de televisión por cable, 

pertenece al Grupo Clarín. Es la que más cantidad de abonados hoy en día tiene gracias 

a su servicio de mayor alcance.  

Son cuatro las empresas que compiten con Antina en su zona de mercado. Tres con 

tecnología de cable coaxil y fibra óptica, Cablevisión, Telecentro y la misma del que se 

trata el PG, DirecTv con antena parabólica satelital. Las 4 ofrecen programación digital 

HD. Una quinta empresa INTV no tiene perspectivas en este mercado ya que ha sido 

desarrollada bajo el ala política del gobierno del 2015 y no cuenta con cantidad de 

suscriptores significativa. Se observan los parámetros relevantes de las 4 empresas en el 

Anexo. 

Telecentro y Cablevisión tiene ventajas de producto, y que ofrecen en paquetes además 

de programación de TV, telefonía e internet. Es difícil, sin importantes inversiones, que 

ANTINA iguales esa oferta. Sin embargo la fortaleza está en la calidad de la señal, que 
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veintiséis señales completamente en HD. Los competidores poseen solo parcialmente en 

su programación, o pagando adicionales el servicio digital.  

Es posible grabar, pausar y rebobinar gratuitamente insertando un pendrive que el mismo 

lo brinda la empresa de regalo.  

En las redes sociales  Antina no tiene presencia ni en Instagram, Twitter ni  Linkedin. 

Recién el 20 de Octubre de este año comenzó en la red social de Instagram por lo tanto 

su presencia es muy baja. En Facebook tiene página pero en ella no permite realizar 

operaciones de compra de servicios. O cuando los operadores piden datos a los futuros 

clientes ellos no confían para darlos vía web. Por lo tanto la venta telefónica es la más 

solicitada en la empresa estudiada. En cambio los tres competidores DirectTv, 

Cablevisión y Telecentro tienen presencia, todas, en las cuatro redes sociales 

mencionadas y con posibilidad de efectuar compras. 

Al elaborar el FODA las fortalezas de Antina son la rápida instalación (promedia los tres 

días), sus servicios 100% digital y la facilidad para que el cliente grabe la programación a 

deseo. Las debilidades son precisamente el objeto de este proyecto: su marca 

desconocida y la no fomentar la presencia en redes sociales. Tampoco sus servicios 

ofrecen en paquete la telefonía ni Internet-WIFI, como sí lo ofrece la competencia.  

Sus oportunidades son la rápida expansión de la TV paga.  Argentina es el principal 

mercado de Latinoamérica, en cantidad de hogares suscriptos a algún servicio de 

televisión por cable o satelital con 8,47 millones de abonados. De acuerdo a Dataxis, a 

finales de 2015 la penetración por hogares se mantuvo cerca del 63%. En particular, el 

crecimiento del streaming es a la vez oportunidad y amenaza, ya que los servicios de 

Video On Demand por Suscripción (SVOD) se expanden pero Netflix (60%) y Claro Video 

(América Móvil 25%) son líderes del mercado.  Otra oportunidad es el amplio uso de 

multiplataforma móviles y de redes sociales. Las amenazas de Antina, ambas también 

para sus competidores; están presentes en el contexto económico de caída de ingresos 
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de la población argentina, al menos durante el año 2016 y por, justamente, esa variedad 

de opciones de plataformas a los que acceden los clientes. 

4.3 Detección de problemas  

Antina S.A opera con la marca Antina y con cuatro nombres para sus servicios. Posee un 

servicio  y marca pocos difundidos, relativamente desconocidas. Asimismo posee un logo 

poco original y la página web sencilla frente al servicio que ofrece. Un efecto de esto, 

detectado en las funciones, es que al no ser conocida la marca, en las ventas telefónicas 

los clientes son reacios a dar sus datos de tarjetas de pago. La empresa no está 

involucrada en ninguna investigación al respecto.  

Se realizó una encuesta simple, personas que utilizan el tren se hizo desde retiro ya que 

mucha gente vive en zona de provincia donde se provee el servicio. Eran dos preguntas 

si la conocen a la marca y con qué servicio la asocian. Se realizó a cien individuos. Los 

resultados obtenidos indican que el 90% de los encuestados no conocen la marca. El 5% 

la conoce la asocio a servicios de Tv. Paga y el resto la asoció con otro servicio. 

Esto evidencia lo correcto del problema identificado en este PG. Y la necesidad de 

reformular la marca e imágenes de Antina Tv. digital ante los clientes actuales y 

potenciales.  

Igual hay que tener en cuenta que a pesar de sus errores a mejorar Antina compite con 

marcas muy grandes a nivel nacional por lo tanto es cuestión de darle un par de años 

para invertir en su imagen de marca, posicionamiento en el mercado y así pueda crecer y 

llegar al objetivo de deseado de empresa cómo aumentar la cantidad de suscriptores. A 

su vez la grilla de canales es efímera pero le faltan los canales de aire en HD, el pack Fox 

de películas eso tratará de hacer acuerdos con quien corresponda para comprar más 

señales y tenga más variedad.  A su vez Antina únicamente es posible verlo en la 

televisión para aumentar su imagen podría realizarse un servicio para diferentes 

dispositivos tanto en el celular, computadora, tablet, entre otros.  Esto podría 
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denominarse avanzar en el producto ofrecer otras posibilidades para atraer a los clientes 

y generar más expectativas de visualización.  

4.4 Cultura Organizacional  

En Antina, es posible percibir en la gente, en su cultura y la interacción con el entorno, 

que existe un ambiente de trabajo grato y buenas relaciones sociales tanto entre los 

pares como entre jefes y subordinados. Hay sentimiento de apoyo mutuo, tanto de 

niveles inferiores como superiores. Este agradable clima  trae consecuencias positivas en 

la empresa, y repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y 

sobre su correspondiente comportamiento. Los empleados sienten que sus necesidades 

sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la 

tarea cumplida. Este comportamiento, tiene una gran variedad de efectos como mayor 

productividad, la satisfacción, rotación y adaptación y como las personas perciben el 

ambiente interno y externo de la organización. Sin embargo, este clima de estabilidad se 

ve afectado, en los últimos meses, por rumores de cierre de la empresa, lo que genera en 

los empleados incertidumbre, malestar por no brindarles la información real del estado de 

la organización, que se traduce en desmotivación.                                                   

Los trabajadores gozan de relaciones sociales amistosas. Esta satisfacción de necesidad 

social también es grata, amena, que también se comparte en los campeonatos de fútbol, 

after office o cumpleaños que organizan semanalmente los empleados, incluso en 

reiteradas ocasiones también participan superiores y esto genera la reducción de la 

distancia emocional entre jefes y subordinados.                  

En cuanto a la estructura utilizan normas y procedimientos para las tareas de nivel 

inferior, ya que una instalación consta de una serie de pasos específicos a seguir. 

También hacen uso de una Intranet corporativa para todos los empleados 

administrativos, esto  da la pauta de que para cada tarea y/o proceso se siguen pasos 

determinados que están volcados en un manual y lo que representa la pagina web es una 

sensación de integración de los empleados, y de tener un lugar en común donde 
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encontrarse y notificarse de hechos, relevantes o no, que ocurran en la organización.                                                                              

Las opiniones de los trabajadores acerca de procedimientos o forma de trabajo son 

tenidas en cuenta y siempre se busca una atmósfera laboral abierta y no estrictamente 

burocrática en la medida de lo posible, de acuerdo a las tareas y puestos. Prevalece el 

sentimiento de ser cada uno su propio jefe, y no estar consultando todas las decisiones 

(dentro de los alcances establecidos para cada puesto), cada uno tiene asignada una 

tarea a realizar y sabe cual es su trabajo y como hacerlo de manera eficaz y eficiente. 

Hay un grado de formalización lógico a cualquier empresa ordenada pero no es excesivo.                                                                                                          

Un rasgo característico es el trato que se les da a los errores, ya que se los ve como una 

forma de apoyo y de aprendizaje. El objetivo no pasa por culpar y castigar, si no por la 

enseñanza y evolución del individuo como factor clave de la organización. Existe en la 

empresa un sistema de postulación interna. Cuando se crean puestos nuevos o quedan 

vacantes algunos de los ya existentes se publica por diversos medios (mail, carteleras). 

Cada empleado que se crea con las condiciones para acceder a ese puesto debe 

postularse. Luego se evalúa cada postulación, y sólo en el caso de que ningún empleado 

de la empresa esté 100% apto para ocupar el cargo, se buscará un postulante externo. 

Categorizando los aspectos motivacionales según la Teoría de Maslow es posible decir 

que las necesidades fisiológicas  de todos los empleados están cumplidas: por ejemplo el 

trabajador tiene asegurada la satisfacción de éstas con el sueldo que perciben, ya que 

los mismos se encuentran por encima de la media; las mujeres tienen un máximo de 

doce días anuales establecidos cómo días femeninos, pudiendo tomarse hasta dos por 

mes. En cuanto a las necesidades de seguridad, todos los empleados son contratados de 

forma efectiva, tienen la seguridad de empleo. Pero, en los últimos tiempos, esa 

seguridad de empleo se vio afectada negativamente por los rumores de cierre por 

quiebre de Antina. Se ha notado que la tasa de despidos es bastante baja (rondan las 6 

por año); que existen renuncias (aproximadamente un por mes), eso indica que la gente 

esta relativamente cómoda.                               
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Por otro lado las necesidades sociales; se trata, en todo momento, de que los empleados 

se sientan y se vean parte de la empresa, desde distintos puntos de vista: por ejemplo, 

hay una Intranet y un mail corporativo, por este mismo medio se suben los manuales y 

fotos para que todos puedan tener acceso; telefonía celular para jefes, gerentes y 

algunos empleados con 350 minutos libres para hablar por mes; cada empleado de la 

firma cuenta con el beneficio exclusivo de contar en su domicilio con el servicio Premium 

Gold totalmente gratis, se reintegra gastos de mil pesos para gerentes y nivel superior.   

Y por último hablando de la necesidad del reconocimiento. Hay reuniones cada seis 

meses que tienen el fin de informar a cada uno de los integrantes el estado en el que se 

encuentra la empresa, aquí también se hacen los reconocimientos pertinentes a todos los 

empleados que hayan logrado los objetivos que oportunamente  les fueron fijados. En 

estas reuniones participan todas las áreas de la empresa. Y finalmente, a fin de año, 

también se realiza gran fiesta de fin de año, que apunta a la sociabilización de todos los 

integrantes de la compañía.     

4.5 Satisfacción y necesidades hacia los clientes        

Los clientes son personas que tienen una vida cotidiana en donde se encuentra el ama 

de casa, el joven universitario, el empresario, etc. Por lo tanto cada uno es distinto y pone 

énfasis en los beneficios a criterio de ellos. Algunos serán el tiempo y la rapidez de 

compra del producto, dependiendo del mismo también. Puede ser la calidad/costo y 

también es posible integrarle el atributo diferencial.            

Según la Asociación Americana de Marketing “ el cliente es el comprador potencial o real 

de los productos o servicios” (2011, SP) 

Para ofrecer una atención y servicio personalizado y conseguir la adecuación de los 

productos a las demandas de los clientes, es necesario recopilar datos demográficos, 

sociológicos, psicológicos, etc., que definan sus necesidades, expectativas y demandas. 
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Se puede utilizar distintos instrumentos de valoración como pueden ser las entrevistas 

personales, las encuestas, etcétera. 

Todos los clientes tienen una necesidad, carencia de algo que la empresa, servicio o 

producto tiene el deber de satisfacerla para que el mismo vuelva a comprar y así los dos 

obtengan el beneficio tanto uno de compra y venta.  

La satisfacción del cliente es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad. Dado que la satisfacción del cliente influye de tal 

manera en su comportamiento, es una meta muy valiosa para todo programa. La 

satisfacción del cliente puede influir en el hecho de que el cliente procure o no 

procure atención, en el lugar al cual acuda para recibir atención, el hecho de que esté 

dispuesto a pagar por los servicios, el hecho de que el cliente siga o no siga las 

instrucciones del prestador de servicios sobre el uso correcto, el hecho de que el cliente 

regrese o no regrese al prestador de servicios y el hecho de que el cliente recomiende o 

no recomiende los servicios a los demás. 

La satisfacción del cliente depende no sólo de la calidad de los servicios sino también de 

las expectativas del cliente. El cliente está satisfecho cuando los servicios cubren o 

exceden sus expectativas. 

La satisfacción del cliente está conformada por tres elementos, el rendimiento percibido: 

Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el resultado 

que el cliente percibe que obtuvo en el producto o servicio que adquirió. El rendimiento 

percibido tiene las siguientes características; se determina desde el punto de vista del 

cliente, no de la empresa. Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el 

producto o servicio. 

Esta basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. Sufre el 

impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. Depende del 

estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su complejidad, el  
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rendimiento percibido puede ser determinado luego de una  investigación que comienza y 

termina en el cliente. 

Las expectativas son las esperanzas que los clientes tienen por conseguir algo. Las 

expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de las próximas 

situaciones. 

Las promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. Las experiencias de compras anteriores. 

Las opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. También hay q 

tener en cuenta el discurso de las publicidades de la competencia.  

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el nivel 

correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas no se 

atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán 

decepcionados luego de la compra. Un detalle muy interesante sobre este punto es que 

la disminución en los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una 

disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado 

de un aumento en las expectativas del cliente situación que es atribuible a las actividades 

de mercadotecnia. En todo caso, es de vital importancia monitorear regularmente las 

expectativas de los clientes para determinar  si están dentro de lo que la empresa puede 

proporcionarles. Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la 

competencia. O por último si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para 

animarse a comprar. 
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Capítulo 5: Estrategia de relanzamiento de marca                

El último capítulo del presente PG, se encuentra enfocado al desarrollo de la estrategia 

de comunicación para conseguir el reposicionamiento de la empresa Antina en el punto 

de mejorar las redes sociales además de que el público reconozca la imagen de marca.  

La comunicación que se efectuará, será mediante las distintas plataformas online, donde 

se encuentran las redes sociales de acceso masivo que los clientes potenciales manejan 

en la actualidad. Para conseguir una correcta implementación estratégica, se apelará a 

los recursos teóricos que en los capítulos anteriores fueron abordados, para lograr 

responder a los objetivos previstos y justificar las decisiones estratégicas que definirán la 

estrategia de comunicación. Y Para poder lograr los objetivos planteados en cuanto a la 

comunicación es preciso tener en consideración, que se realizarán en el largo plazo, es 

por esto que la planificación aborda diferentes etapas donde se evalúan aspectos como 

el público objetivo al que se pretende alcanzar, la estrategias de marketing adecuadas 

para penetrar en la cotidianeidad de los mismos y el análisis de efectividad de la 

campaña posterior a su implementación. La estrategia de comunicación para el sistema 

de televisión digital se realiza principalmente en medios online y se materializa 

específicamente en las redes sociales, combinándose con una estrategia de fidelización 

que permitirá a la marca establecer relaciones con los clientes a futuro otorgándoles la 

posibilidad de obtener beneficios por pertenecer al programa. También recomendando a 

alguien tendrá un descuento en su próxima factura.  

Por último es necesario recordar que la marca debe recurrir a una estrategia de 

comunicación porque necesita reposicionarse en el mercado para ser reconocida y 

mejorar su marca. Para eso es necesario  comprender que el modo efectivo para lograrlo 

es integrando la participación de los consumidores con la marca a partir de las 

experiencias que vivirá dentro del mismo mediante las redes sociales.  

 A partir del 20 de Octubre de este año comenzó a aparecer en Instagram, la empresa 

por lo tanto se comprende la problemática pautada al principio del proyecto es correcta ya 
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que necesita posicionarse en el mercado para que los futuros compradores la conozcan y 

sepan de qué trata el servicio. A pesar de ello en el proyecto se propondrá una línea 

específica para atraer clientes. Tanto realizando acciones, concursos donde la empresa y 

el usuario estén en contacto para generar un vínculo y atracción por el servicio.  

 

5.1 Estrategia de comunicación  

Para comenzar a desarrollar la estrategia de comunicación, es necesario comprender por 

qué la marca de Antina Tv Digital necesita utilizarla para lograr obtener un acercamiento 

a su público potencial, informándole acerca de las promociones y de qué ofrece la 

empresa.  

Ahora bien, se decidió utilizar este tipo de medios, porque con el avance de las 

tecnologías, la comunicación tuvo que enfocarse en las plataformas donde en la 

actualidad se encuentra la audiencia. La presente estrategia propone diferentes 

instancias, se comenzará a realizar un análisis de la audiencia en general para identificar 

cuál es el rol actual del consumidor dentro de las redes sociales y cómo interactúa en 

ellas. Posteriormente, se procederá a definir a la audiencia objetivo, que es el motivador 

principal de la estrategia, entendidos como el reason why de la misma. Por otro lado, se 

expondrán los objetivos que la organización pretende conseguir con esta comunicación, 

se desarrollarán desde enfoques generales hasta los específicos. Aquí se identificarán 

los motivos que impulsan a la marca a utilizar la comunicación para lograr resolver su 

problema de posicionamiento actual.                       

Consecuentemente con el planteo de todos los parámetros anteriormente mencionados, 

se procederá a dos formulaciones estratégicas, por un lado la que se efectuará en redes 

sociales y por el otro la de fidelización. En cuanto a la primera se expondrán los motivos 

de selección de las redes sociales, especificando su funcionalidad y finalidad, como así 

también  de qué tipo y forma se realizarán los comunicados en las mismas. De esta 

manera, permitirá integrar los diferentes canales para que los mensajes se adecúen al 
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medio donde se exponen. Y con respecto a la segunda, se desarrollará un programa de 

fidelización con el objetivo de generar vínculos con los clientes, exponiendo las ventajas 

que le representarán a la organización y a la audiencia.                                              

 Para finalizar con la estrategia de comunicación, se abordará la etapa de implementación 

de campañas, donde se expondrá en cada red social el mecanismo de publicación, 

identificando los momentos pertinentes para colocar el mensaje. Es aquí también, donde 

se evaluará la efectividad de la misma que se realiza, mediante el análisis de efectividad 

que cada red social referencie en cuanto a likes, comentarios y suscripciones. De la 

misma manera se analizará el rendimiento de la campaña mediante la interacción que los 

públicos efectúen con la marca en los diferentes canales de contacto.  Además de las 

mediciones que se realizarán en la sucursal principal, donde se examinará que los 

resultados concretos de la promoción estén respaldados en las visitas conseguidas, 

posteriores a la comunicación establecida.  

5.2 Análisis de la audiencia  

En la planificación de una estrategia de comunicación, resulta necesario comprender a la 

audiencia que se pretende alcanzar, es por esto que antes de definir al target objetivo, se 

elaborará un panorama general del comportamiento del usuario en las plataformas online 

y un perfil del consumidor televisivo ya que hoy en día las series tienen un alto 

rendimiento en la televisión. Por lo tanto será un punto a favor para Antina.  

Parte de la audiencia objetivo, consta de un grupo de individuos que se han denominado 

millennials que tienen como característica principal su familiarización con las tecnologías, 

las redes sociales, las páginas web, generalmente desarrollan la mayoría de sus 

actividades en plataformas online y no tienen límites al momento de exponer su vida 

mediantes las experiencias positivas como negativas que vivencian en los sitios. En 

consecuencia, Antina comprendió sus necesidades y por este motivo planificó las 

estrategias de comunicación en plataformas online especificándose en redes sociales. Ya 

que los concibe como motivadores que realizarán contenidos y simultáneamente en la 
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misma medida compartirán el que la marca realiza, entonces ayudarán al 

posicionamiento de la marca. Serán para Antina una fuente de referencia para 

comprender si el camino que se está abordando para  reposicionar la marca en redes 

sociales es el correcto. Es decir, se pueden referenciar como un análisis continúo del 

rendimiento, ya que cuando algo no encuadre con sus expectativas serán los primeros en 

comunicarlo. Por este motivo Antina buscará generar contenidos pertinentes a las 

mismas para evitar confrontar con éstos en las redes sociales. Es por esto que resulta 

necesario comprender que esta clase de usuarios tienen un valor diferencial para la 

marca, ya que son productores de contenido y lo que se pretende es conseguir una 

imagen de referencia positiva para poder ranquearse en las redes sociales mediante su 

clasificación. Cabe señalar que, los públicos con los que las marcas se enfrentan en la 

actualidad, son una construcción y consecuencia de las posibilidades que adquirieron 

mediante los recursos electrónicos. A partir de este cambio, éstas estuvieron 

condicionadas a visualizar esta situación como una oportunidad para establecer vínculos 

emocionales e intangibles con la audiencia. Pero para llegar a este punto, el usuario 

transitó la metamorfosis de los sitios web en donde se encontraba, las redes sociales que 

eran concebidas en un principio como medios de relaciones con otras personas, se 

habían convertido en un espacio para colocar anuncios publicitarios. Luego se empezó a 

designar a las marcas, cualidades humanas mediante la utilización de perfiles o Fan 

Pages, donde no sólo realizaban su comunicación sino también pretendían la interacción 

de los consumidores con ella. Si esto se analiza bajo la visión empresarial, las marcas 

lograron conquistar nuevos medios para llegar a su público, adquirieron la posibilidad de 

conocer a su audiencia mediante los datos que ésta brinda en sus perfiles de redes 

sociales y, en consecuencia, poder establecer estrategias de marketing para posicionarse 

en el mercado como líder de la categoría. Y en simultáneo la audiencia, se convirtió en 

una parte más de la organización, generando contenido e interactuando con las 

propuestas de la marca.  Por lo tanto, para lograr realizar una comunicación efectiva, 
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debe comprender que captar la atención no es una tarea fácil, por el contrario implica 

estar alerta a las señales que brinda el consumidor sobre lo que espera y pretende de la 

marca ya que se encuentra constantemente invadido por referentes que pretenden 

interactuar con éstos. Por este motivo sostiene que la forma efectiva para lograrlo es 

generar comunicaciones  e insertarlo en redes sociales como Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube que son los principales canales donde se encuentra su audiencia 

objetivo.  

En cada canal se desarrollará un contacto particular apelando a diferentes tonos en la 

comunicación para los mensajes, pretendiendo que la integración de los mismos logre 

captar el interés de su público.   Por otro lado, con respecto a los consumidores de 

televisión en general se caracterizan por buscar motivadores de consumo, respaldan sus 

decisiones de adquisición de productos bajo la atenta mirada que disponen en los 

principales componentes del producto. Y esto lo logran, en consecuencia con lo 

mencionado anteriormente, están muy informados acerca de los productos que 

consumen, ya que dedican su tiempo a conocer las características tanto mirar una serie o 

un documental. Además al ser usuarios exigentes e informados, se relacionan con las 

marcas estableciendo estándares de satisfacción más altos, porque buscan obtener una 

experiencia multisensorial al consumir el producto.       

 

5.2.1 Definición de la audiencia objetivo  

En esta etapa, es pertinente definir los destinatarios específicos a los que se buscará 

comunicarle el reposicionamiento de la marca Antina mediante las nuevas redes sociales. 

Antina sólo contaba con la fan page de Facebook pero a partir de Octubre del 2016 

incorporo Instagram, cuenta con tan sólo 60 seguidores es un número poco exitoso para 

una empresa de servicio que hoy en día tiene cien mil suscriptores. Como se ha 

mencionado en los capítulos anteriores, el target objetivo al que la marca apela son a los 

hombres y mujeres desde los 20 a 65 años de clase media- baja ya que por el rango de 
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edad se encuentran trabajando en la actualidad e intentan mejorar su nivel econoómico, 

residentes de la Provincia de Buenos Aires. Porque los niños consumen el producto 

televisivo pero quienes lo compran son los padres. Es un producto familiar ya que tanto 

los programas de televisión, series y documentales es un rubro donde se comparte.  

Además de los aspectos sociodemográficos, existen otros parámetros que especificarán 

mejor su perfil. Los usuarios de Antina, son muy exigentes con el servicio que consumen, 

tienen noción de la calidad que brinda la marca y realizan un consumo semanal diario. Se 

caracterizan por no contentarse con ningún estilo en particular, están abiertos a las 

propuestas que le ofrece la marca en cuanto a calidad de imagen  y sonido. 

En cuanto al ámbito social, se identifican con la idea de que el consumo de televisión no 

tiene que establecerse en ocasiones determinadas, sino como una forma de ocio que 

motiva la relación con sus pares, es por esto que han incorporado distintas series nuevas 

y señales de comercialización. Se agregaron cinco señales nuevas por lo tanto la grilla de 

canales es más amplia y se podrá elegir mejor definición de imagen a la hora de disfrutar 

un momento de relax.  

En consecuencia, podría afirmarse que el usuario objetivo de Antina, conoce el producto 

que consume, tiene los medios económicos para adquirirlo y no establece ocasiones de 

consumo específicas, por lo tanto podrá entrar a las redes sociales para conocer lo nuevo 

que ofrece. Además se muestra con amplitud a nuevas propuestas de estilos, lo que le 

permite a la marca seguir respondiendo a sus necesidades, y llevará en consecuencia en 

el largo plazo a una relación estrecha con el cliente.  

 

5.2.2 Exposición de objetivos de comunicación  

Para lograr definir los objetivos de comunicación a lo largo del PG se han propuesto 

distintas clases de análisis que le permitieron a la marca conocer el mercado donde 

pretende reposicionarse, entre los cuales se definió como son los consumidores en la 

actualidad y más específicamente los que consumen el servicio. La forma en la que 
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actúan los participantes del mercado y cómo son los puntos de venta actualmente que 

comercializan productos de esta categoría. Por lo tanto es propuesto como objetivo 

general del proyecto que se contemplará en la estrategia de comunicación 

consecuentemente, conseguir a través de la campaña de comunicación en redes sociales 

el reposicionamiento de el servicio Antina en su sede central. A partir de éste, surgen 

objetivos específicos que ayudarán a conseguir la consecución del mismo. El primero de 

ellos es, lograr a través de la comunicación de la promoción del producto mediante 

Instagram cuando es posible el lanzamiento de una serie subir una imagen y que cada 

participante comente una historia creativa de cómo cree que continuará. 

A su vez el participante que ganará obtendrá beneficios y productos de merchandising de 

la empresa. 

En consecuencia, el segundo objetivo específico es lograr penetrar en la mente del 

consumidor como la marca referente de la categoría no sólo en cuanto a calidad sino 

además por la atención que le brinda a su audiencia preocupándose por sus intereses, 

pudiendo de esta manera colocar en un mayor porcentaje las ventas que actualmente 

posee Antina.  

Para poder desarrollar los objetivos específicos será necesario comprender cuáles son 

las características del producto a resaltar al momento de comunicarlas por los diferentes 

medios online. Y que éstas deben ser entendidas por la marca como el vehículo para 

exponerse al mercado definiendo su imagen, personalidad, identidad y valores.  

En consecuencia, será necesario identificar los puntos de contacto con los clientes que 

resulten adecuados al mensaje que se pretenda emitir, es decir no es igual el mensaje 

que se empleará para captar la atención de nuevos usuarios que el que se utilizará al 

momento de promocionar el punto de venta. Cada objetivo será expuesto mediante las 

plataformas online, en una red social en la que pueda efectivizar su llegada. Pero cabe 

resaltar que la función principal en cuanto a comunicación que la marca deberá realizar 

para lograr reposicionar en la mente del consumidor y tener una respuesta efectiva.  
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5.3 Estrategia en redes sociales  

Como se ha mencionado anteriormente, los hábitos de los consumidores han cambiado 

como así también la relación con las marcas en la actualidad, es por este motivo que 

aplicará su estrategia de reposicionamiento mediante la comunicación en las redes 

sociales.                       

El objetivo principal es, lograr penetrar la atención del público objetivo, expresándoles la 

decisión de la marca de establecer en redes sociales donde podrá no sólo comercializar 

sus productos sino también brindar un espacio para interactuar de forma experiencial con 

los futuros clientes y los productos. Aquí es viable establecer cuáles serán los beneficios 

que obtendrán los clientes al consumir el producto, los atributos que caracterizan a la 

marca y la diferenciación explícita con los competidores del mercado. Consecuentemente 

se realizará la planificación de los medios online que se utilizarán para alcanzar el 

objetivo, el motivo por el cual toda la comunicación que realizará la marca Antina será en 

este tipo de plataformas, radica en el hecho de que le permite a la misma obtener 

mediciones en tiempo real. Se puede analizar qué tipo de publicaciones son las que 

llaman la atención de los clientes, los horarios donde se encuentra mayor cantidad de 

público conectado y sobretodo la posibilidad de alcance de usuarios simultáneamente. 

Antina pretende fomentar mediante sus redes sociales, la posibilidad de realizar un 

feedback constante con los usuarios, donde éstos cobren espacio dentro de esta 

plataforma generando el contenido que les resulta interesante. La marca no pretende 

realizar solamente comunicaciones informativas sobre lanzamientos y promociones, sino 

que además, procura generar identificación en los públicos brindándoles beneficios del 

tipo emocional, que no sean tangibles. Por este motivo recurre a las experiencias que le 

provocó a cada usuario utilizar el servicio. 

A partir de este análisis, es posible definir dos momentos en la planificación en redes 

sociales, el primero se enfocará en establecer contacto con los usuarios, informándoles 

acerca de las novedades de la marca en cuanto a imagen y comercialización de 
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productos. Una vez logrado este objetivo, se realizará la planificación correspondiente a 

cada red social y una estrategia general que ayude a integrarlas sinérgicamente. A 

continuación se expondrá la estrategia desde un punto de vista general, donde se 

expresará la forma en la que se utilizarán las redes para posteriormente puntualizar el 

accionar en cada una de ellas.                   

 La idea principal es contactar al consumidor mediante una Fan Page de Facebook que 

generará Antina, se partirá desde esta plataforma porque la marca considera que es la 

herramienta  donde mayor flujo de información puede brindarle al consumidor, ya que no 

se realizará un sitio web de la marca porque se pretende simplificar la interacción en 

lugar de re direccionarla hacia otro sitio. Además le aportará a la marca la posibilidad de 

contar con herramientas para analizar el rendimiento de la comunicación mediante 

métricas que arrojan estadísticas diarias, la aplicación de filtros para conseguir el perfil 

del consumidor que responda a la expectativas de la marca y la oportunidad de 

posicionar a Antina mediante las relaciones que la misma plataforma realiza vinculando a 

ésta con los mismo. En cuanto a la herramienta de segmentación cabe señalar que, se 

ha desarrollado un mecanismo de planificación, en el cual la marca colocará 

clasificaciones específicas para que el sistema identifique cuál es el tipo de público más 

loable para su estrategia de comunicación.              

Consecuentemente en este soporte, se dará a conocer como empresa definiendo su 

meta en el mercado, su responsabilidad al momento de producción de contenidos 

propicios, los estilos que comercializa y la promoción del servicio. Además se relacionará 

el sitio con una cuenta de YouTube, Twitter y otra de Instagram, ya que le proveen a la 

marca la posibilidad de mostrar a través de medios audiovisuales otras perspectivas de 

interacción. El objetivo de sincronizar las tres redes tiene como fin poder hablar de la 

marca y desde la visión de la empresa y los consumidores, ya que comenzarán a 

establecer una relación emocional que expondrán en los medios online.  

En lo que respecta a Facebook, en la actualidad la marca posee seguidores y cuenta con 
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la aprobación de éstos, con comentarios positivos que certifican su calidad. La cantidad 

de personas en la red, es una base significativa que resulta positiva al momento de 

realizar comunicaciones, ya que se generará movimiento en la página porque los 

contactos ya se encuentran en ella. Por otro lado, analizando el panorama de la cuenta, 

las publicaciones existentes corresponden a promociones y eventos relacionados con las 

pautas comerciales y visitas al stand de la feria de Tortugas Mall. Invitándolos a conocer 

la marca y sus beneficios. En consecuencia la marca debería comenzar a transmitir la 

promoción Antina Play, generando expectativa hasta el momento de su apertura, 

acompañando este accionar con publicaciones que admitan la participación del público 

comentando o compartiendo las placas expuestas. La finalidad de Antina en esta red, es 

conectarse desde un ámbito lineal con el cliente, interesándose por su opinión y 

respondiendo los comentarios negativos y positivos que tienen para con la misma. La 

marca comprende que la actividad dentro del sitio ayudará a ser recomendada mediante 

asociaciones de Facebook hacia clientes potenciales que compartan los perfiles de los 

usuarios existentes en el sitio. Es por esto que Antina debe utilizar este medio como 

herramienta principal para conquistar y educar a nuevos usuarios acerca de la categoría 

de televisión y series. Para lograr estos objetivos, es necesaria la implementación de un 

cronograma de contenido a publicar, no es necesario invadir al público pero sí estar 

presente. Antina comprende que la forma correcta de hacerlo es mediante la publicación 

de un posteo diario, que puede enmarcarse dentro de diferentes propuestas como 

noticias, imágenes de los estilos de programas, tips para el consumidor, sorteos y 

promociones. Todo esto generará un flujo positivo en el sitio, ya que sus clientes sabrán 

con que se encontrarán cada día. Consecuentemente la marca podrá definir cómo es el 

público e identificar cuáles son las publicaciones más exitosas para continuar realizando 

y cuales no contaron con la aprobación de la audiencia. Además para efectivizar los 

recursos de la empresa, se procederá una vez definido el calendario de publicaciones 

mensuales, a utilizar una herramienta que estará programada dentro de la plataforma 
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Facebook que se encargará de realizar automáticamente la difusión de los posteos, 

videos e información pertinente para mejorar el sitio. Por otro lado, la marca pretende 

incluir a YouTube como otro espacio para promoverse, pero desde una perspectiva que 

involucre el sonido, el movimiento y la calidad de imagen que brinda el servicio. De 

manera tal que transmitirá información desde un video minuto para evitar posteos con 

contenido escrito. El material informativo que involucra más de un sentido, resulta de 

mayor impacto en la audiencia que lo recibe. Es decir, el fin de utilizar esta plataforma es 

poder mostrarles a los usuarios videos que en pocos minutos, aporten contenido que 

necesitan interpretar mediante todos los sentidos sin verse en la necesidad de saturar 

todas las redes sociales con placas de texto. Antina pensó en este sitio para dar a 

conocer varios aspectos de la organización; por un lado realizando presentaciones de 

dueños, referentes de las áreas y empleados. Pero la idea no es que el canal se vuelva 

una comunicación vertical con la audiencia, sino que a partir de esta plataforma los 

usuarios puedan crear sus propios videos mientras consumen el producto o interactúan 

dentro de las diferentes opciones que ofrece la marca. En consecuencia todos estos 

videos que formulen, serán publicados en la plataforma de Facebook donde se encuentra 

la mayor cantidad de contactos, para lograr popularizar el sitio apelando a las 

producciones que realizarán. Es preciso señalar que para promover el accionar de los 

usuarios, la marca propondrá una consigna que se emitirá los días jueves para que el día 

viernes los usuarios cuelguen sus producciones en Facebook y consecuentemente esto 

re direccionará al público al canal de YouTube donde tendrán que suscribirse para poder 

participar.  

Y por último, Antina analizó cuál es la red social que en la actualidad es más utilizada por 

los usuarios después de Facebook, por este motivo decidió utilizar Instagram. Este sitio 

se caracteriza por el posteo de imágenes y videos de quince segundos, donde los  

usuarios cuentan con la posibilidad de informar dónde se han tomado la foto, indicar con 

qué personas y compartirla simultáneamente en otra red social. En consecuencia, la 
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marca consideró que esta herramienta puede proporcionarle un camino inverso desde el 

cual puede promover la comunicación de la empresa. Es decir, los clientes conseguidos 

comenzarán a promocionar de manera gratuita tanto el producto como Antina Play y 

cuando empiecen a compartirlo utilizando las variables que le provee el sitio, van a poder 

informarle a nuevos usuarios su experiencia y cómo perciben ellos los productos de la 

marca. Y ahí es donde comenzará a dialogar con los usuarios, porque ésta necesitará 

realizar posteos diarios para que cuando los mismos pretendan acceder al sitio no se 

encuentren con una plataforma sin contenido. Es por esto que postearán imágenes del 

las diferentes series que más éxito hayan tenido durante la semana y principalmente 

durante los fines de semana donde hay más flujo de visitas, así cuando los usuarios se 

reconozcan comenzarán a etiquetarse y compartir la imagen en sus perfiles. En este caso 

particular, y debido al tipo de consumo que tiene la red social, vale aclarar que el objetivo 

de Antina no es la venta de la televisión solamente, sino que pretende es que los 

usuarios compartan la experiencia que están viviendo. Por esta razón, se buscará 

generar tendencias a través del uso de hashtag, para segmentar las comunicaciones. El 

empleo de esta herramienta estará dividida en dos momentos, en primer lugar uno que 

haga referencia exclusivamente al producto y otro de acuerdo a la consigna impartida 

cada semana. Buscando generar mediante las comunicaciones referencias hacia la 

marca, la vinculación con las otras redes sociales y dándole popularidad a los momentos 

de ocio que los usuarios disfrutan. Cabe señalar que la importancia de este tipo de 

elemento radica en que, los hashtag funcionan como una etiqueta, es decir que todos los 

usuarios que etiqueten una foto, video o comentario bajo esa herramienta englobaran 

comunicaciones de un mismo estilo. Esto funciona efectivamente para la marca, porque 

los clientes cuentan también con la posibilidad de ingresar al contenido que plantea el 

hashtag y de esta forma acceder a los perfiles de otros usuarios que compartieron 

contenido similar o al de la misma marca en sus diferentes plataformas. Es decir la 

función específica, es nuclear el contenido que la audiencia y la marca decidan mediante 
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una frase que estará acompañada en su inicio con el símbolo numeral, comprobando que 

por medio de ese lenguaje común, todos los usuarios estarán referenciando al tópico en 

cuestión, producto o lugar geográfico propuesto por Antina. Con respecto a las 

aclaraciones realizadas sobre las plataformas que se utilizarán en la estrategia de redes 

sociales, cabe señalar que su medición se volverá efectiva si logran conectarse 

sinérgicamente durante toda la comunicación del reposicionamiento de la marca. Y si 

esto no sucediera, la misma cuenta con la posibilidad que permite esta clase de 

estrategia, de ajustar inmediatamente cualquier parámetro que se encuentre 

impidiéndolo.  

 

5.4 Estrategia de fidelización  

Antina sostiene desde su concepción que establecer vínculos con los clientes a futuro es 

la manera más efectiva para poder crecer en el mercado y en la mente de los 

consumidores. Es por esto que apela a la formulación de una estrategia de fidelización, 

que acompañe el desarrollo de la promoción del punto de venta para poder generar 

tráfico dentro del mismo y que a su vez, pueda relacionarse con la estrategia de redes 

sociales para lograr contacto con los clientes interiorizándolos acerca de los beneficios 

que obtendrían por pertenecer.  

Al momento de programar un plan de fidelización, es primordial analizar cómo son los 

sujetos a los que se pretende captar, por este motivo Antina realizó anteriormente varios 

análisis de audiencias generales y se interiorizó aún más en la específica que es el 

consumidor de televisión qué es lo que más prefiere. Esto contribuyó a poder definir los 

perfiles de clientes que encuadrarían en las clasificaciones del plan, ya que es necesario 

establecer una oferta adecuada a la posibilidad de cada uno, porque no se busca un nivel 

socioeconómico determinado.              

Consecuentemente al análisis de situación anterior, Antina define el plan de fidelización 

Antina Consumers, el cual tiene como objetivo principal lograr mayor cantidad de ventas 
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mediante el programa de beneficios que se le atribuirá a cada socio a través de la 

categoría de cliente que pueda pagar. Aunque cabe aclarar que compartirán beneficios 

en común, por un lado la marca pensó en cómo cuidar a sus clientes por este motivo 

generó un partnership con la aplicación. En el cual le provee a los usuarios que realicen 

el pedido de más canales por un tiempo determinado en donde también podrán ver la tv. 

en sus dispositivos, además este beneficio le proporcionará a ambas empresas la 

posibilidad de generar un volumen superior de ganancias ya que los usuarios recibirán 

beneficios utilizando la aplicación y Antina podrá generar más ventas ya que los clientes 

ver el contenido desde cualquier otro lado, el plan ofrece un descuento del 15 por ciento 

en la variedad de programas tradicional de la marca. Con el objetivo de obtener mayor 

cantidad de ventas en este estilo a pesar de que los usuarios puedan obtener las demás 

variedades en el transcurso de su visita en Antina Play. Y por último se ofrecerán 

beneficios dentro del punto de venta, los distintos stands para diferentes clases de 

eventos, entre los cuales se inscriben fechas importantes. Esto será posible mediante la 

inscripción de los usuarios al plan donde especificarán los datos relevantes, como la 

fecha de nacimiento, para que la marca se comunique con ellos y les ofrezca un 

porcentaje de descuento según la cantidad de consumidores que pretendan ingresar a 

The Tv. House.              

Otra de las características generales es que, cada usuario se podrá inscribirse al plan 

mediante un link que se encontrará en el Facebook de la marca, que lo direccionará para 

enviar por mail la solicitud. Posteriormente recibirá en su domicilio una credencial del 

color de la categoría perteneciente a su abono con el número de socio, sus datos 

completos y una foto que será adquirida de su perfil de Facebook. Esto ayudará al 

momento de retirarse del stand, para que el consumidor asignado pueda comprobar la 

adhesión al plan y realizarle el descuento pertinente.  

A continuación se describirán las tres categorías brindando los beneficios que cada 

usuario recibirá por su acreditación al plan Antina Consumers y su valor económico. La 
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primera denominada Black tiene un costo de 300 pesos mensuales, los consumidores 

que paguen por esta categoría obtendrán la posibilidad de participar de un sorteo 

mensual por una obtener los canales HBO o la variedad que prefiera. Además como se lo 

considera un cliente de alta gama, se le brindará la posibilidad obtener las innovaciones 

que la marca produzca antes de que sean colocadas en el punto de venta, Esta categoría 

pretende que su fidelizado comprenda que tiene un lugar principal para la marca, y que 

es entendido por ella como usuario exigente que no sólo se contenta con los beneficios 

básicos que ofrece el plan sino con tener una participación activa con la misma. La 

segunda se denomina Gold y tiene un costo de 200 pesos mensuales, los beneficios que 

obtienen los usuarios dentro de ella son, descuentos del 20 por ciento en cualquier sitio 

dentro del punto de venta. Los clientes pertenecientes a esta categoría son entendidos 

por Antina como usuarios intermedios entre las otras dos restantes, por un lado son 

exigentes como los anteriores y pretenden participación con la marca, pero por el otro se 

conforman con obtener beneficios clásicos adicionándole la posibilidad de ganar un 

sorteo trimestral por acceder al plan de Antina play de la marca.                                       

Le brinda a los usuarios pertenecientes la posibilidad de concursar en un sorteo anual de 

tener un mes gratis el servicio. Y por último al abonar el plan de menor costo, cuentan 

con los beneficios generales del 15 por ciento de descuento en la compra del estilo 

tradicional, beneficios en fechas especiales y un 10 por ciento de descuento en Antina 

Play y también en los puntos de ventas.  

Una vez sentadas las condiciones que determinaron la decisión de la marca para 

planificar el programa de fidelización, conjuntamente con el análisis de los consumidores 

que se pretende alcanzar y las clasificaciones de éstos dentro del mismo; es propicio 

desarrollar el modo en que Antina informará a sus clientes sobre Antina Consumers. 

Como se ha mencionado anteriormente, la marca decidió establecer sus comunicaciones 

en las plataformas online dentro de las redes sociales, es por esto que mediante ellas 

conseguirá el contacto con los consumidores. Como también se ha mencionado, la red 
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social que se utilizará para brindar información a los clientes es Facebook, 

consecuentemente la marca realizará una campaña incógnita que tiene como objetivo 

brindar datos aleatorios generando interés en los usuarios sin contarles la información 

completa acerca de la comunicación. Esto servirá para instaurar el plan de fidelización en 

las redes sociales, mediante una serie de posteos que mostrarán las características del 

usuario esperado para el plan, intentando de esta forma generar identificación en los 

clientes. Posteriormente se generará otro comunicado donde se enuncie explícitamente 

cuál es el objetivo de estos posteos, se expondrá el nombre del plan Antina Consumers, 

y los beneficios que propone cada categoría para los usuarios que pertenezcan al mismo. 

Consecuentemente se lanzarán los mecanismos para que éstos puedan suscribirse. Y 

por último se buscará integrar la red social Instagram, donde los clientes mostrarán sus 

acreditaciones, los premios adquiridos de acuerdo al sorteo que su clasificación les 

provee y su experiencia vivida por ser asociados del plan de fidelización Antina. 

 
5.5 Implementación de campaña  

Para poder llevar a cabo la planificación estratégica de comunicación en redes sociales, 

que tiene por objetivo el reposicionamiento de Antina en el punto de venta se han 

detectado tres instancias decisivas para lograr informar a los usuarios correctamente 

acerca de lanzamiento y poder participarlos de cada momento del desarrollo de la marca. 

La primera de ellas, corresponde al momento inicial, comprendido entre los meses enero 

y febrero del año 2017. Esta época es considerada como pertinente debido a que en el 

siguiente mes de desarrolla una de las celebraciones referentes del consumo ya que son 

las vacaciones de los niños y los padres dejan que se entretengan mirando la televisión 

Por lo tanto es pertinente para esa ocasión contar con el reconocimiento de los clientes 

como base de dicho día a día. Es así, que se lanzará la comunicación en redes sociales, 

principalmente en Facebook debido a que como se ha mencionado con anterioridad, es 

la plataforma principal de comunicación de la marca, donde se buscará generar 

contenidos llamativos acerca del lanzamiento de Antina con más canales. Y en 
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consecuencia, tal como se ha indicado anteriormente, la campaña de incógnita para el 

programa sorpresa.   

El objetivo de comunicación es crear mensajes de alto impacto que tengan la clara 

intención de llamar y captar la atención del público objetivo dentro del punto de venta. Por 

este motivo se realizará durante la misma un comunicado simple en la FanPage, donde el 

foco radicará en un link que direccionará a una Landing Page donde los usuarios podrán 

visualizar la promoción del programa de fidelización.  

En cuanto a la Landing Page propuesta para promover la campaña incógnita acerca del 

plan de fidelización, se utilizarán las herramientas que provee Google Analytics  que  

ayudarán a dimensionar a la marca, donde se realizan informes midiendo la cantidad de 

usuarios que ingresaron a la plataforma filtrando y segmentándolos.  
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Conclusiones  

Con motivo de cierre del PG correspondiente a la Licenciatura en Publicidad, la autora ha 

considerado propicio realizar un recorrido por las intenciones que tuvo cada capítulo para 

lograr el objetivo general de reposicionar la empresa Antina mediante la comunicación en 

las diferentes redes sociales.  

El objetivo que indujo esta propuesta fue que la marca necesitaba ser conocida para 

lograr posicionarse en la categoría de servicio de televisión el cual tuvo que 

complementarse con planificaciones estratégicas en cuanto a comunicación y 

penetración de mercado desde la perspectiva de las experiencias con el usuario.  

Actualmente, el mercado donde pretende reposicionarse la marca se encuentra en su 

plenitud, ya que se ha convertido en una tendencia social ver televisión  para consumo 

personal de entretenimiento. Aunque también cabe señalar que existen marcas que se 

han establecido en el mercado como referentes de la categoría. Por este motivo Antina 

tuvo que buscar una alternativa para realzarse a éste, la creación de las distintas 

estrategias en las redes sociales que tiene como fin establecer contacto con los 

consumidores brindándoles además de un producto de calidad, la posibilidad de vivir una 

experiencia atractiva.  

A partir del análisis anterior cabe señalar que la propuesta de Antina radica en la 

búsqueda de una alternativa para crecer en el mercado en una categoría pequeña, ya 

que la industria se encuentra posicionada en el mismo respondiendo a un liderazgo 

sostenido.  

Consecuentemente se procedió a examinar el mercado actual de servicio de televisión 

más internet en la Argentina, para poder medir las posibilidades de crecimiento en él, 

diferenciándolo de la categoría de producción industrial. Conjuntamente se analizó a los 

consumidores, las marcas referentes del mercado y los puntos de venta existentes en la 

actualidad; para lograr especificar las estrategias que se llevaron a cabo actualmente, e 

innovar en la propuesta de la marca.  
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Además se analizó al consumidor como un sujeto individual carente de situaciones de 

consumo experimentales, comprendiendo que la satisfacción de sus necesidades son 

impuestas por el contexto de consumo tradicional, donde sólo accede a su satisfacción 

mediante la compra en puntos específicos. Esto contribuyó a idear una propuesta 

diferencial para llegar a un nuevo público. 

Cabe señalar que los conceptos que se han abordado a lo largo del proyecto que fueron 

la base para desarrollar las estrategias y comunicaciones posteriormente, términos como 

experiencia, identificación e imagen. Resultaron elementos claves al momento de generar 

propuestas vinculares con los consumidores, ya que en la actualidad para establecer 

relaciones con el público no basta con llamar su atención, éstos se han vuelto exigentes 

con las marcas pretendiendo ser concebidos como parte de las mismas. En 

consecuencia a este hecho, resultaron pertinentes las planificaciones estratégicas que 

involucren aspectos intangibles como las emociones, sensaciones y percepciones de los 

clientes. En consecuencia, fue adecuado desarrollar un marco referencial en el que se 

expusieran las características de los usuarios anteriormente descriptos, que se han 

convertido en productores activos de contenido y se muestran ante las marcas 

manifestando la necesidad de satisfacción de sus expectativas. Aunque también, fue 

necesario analizar la imagen construida desde los usuarios de la marca, definido con el 

término de Brand Equity. Donde se comprende que se percibe de la marca, a pesar de 

los esfuerzos que esta haya realizado por comunicarse con la audiencia, brindándole una 

nueva perspectiva de análisis a tener en consideración.  

En base a esta observación, se establecieron las bases para la planificación de las 

estrategias en las plataformas online, ya que la audiencia se encuentra ahí y resulta 

conveniente esclarecer sus expectativas para lograr satisfacerlas mediante la estrategia 

de comunicación de la marca.  

Por otro lado, se tuvieron que especificar marcos teóricos referentes al posicionamiento y 

el reposicionamiento, ya que son uno de los ejes centrales del presente proyecto. En este 
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estadio, fue necesario establecer las diferentes alternativas que ofrece la planificación 

estratégica desde ambos términos para comprender cuál es la forma adecuada para 

lograr el lugar de liderazgo en la mente del consumidor. También posibilitó comprender 

las necesidades del mercado, ya que las estrategias debieron ir adecuándose a las 

modificaciones que éste presenta y complementándose para conseguir los objetivos de 

las marcas.  

Las estrategias que  se utilizaron para la implementación del marketing de experiencias, 

que le provee a la marca la posibilidad de generar vínculos emocionales con los clientes. 

Ya que se logra establecer una relación lineal y humanizada que es percibida por los 

usuarios como una imagen positiva.  

En cuanto a la selección de los medios de online para establecer la propuesta de 

comunicación, se logra justificar por varios motivos, uno de ellos es que se propusieron 

plataformas de uso cotidiano de los usuarios como son Facebook, YouTube, Twitter e 

Instagram donde estos se encuentran familiarizados con el funcionamiento. Además 

cuentan con el beneficio de no tener costo para la marca, le brinda la posibilidad de 

segmentar y tiene una gran penetración en la audiencia; por lo tanto se puede invertir en 

generar propuestas de comunicación como placas informativas, videos y comunicados 

innovadores que concentren al público dentro del sitio.  

Todo esto fue posible mediante las referencias teóricas abordadas en los años de 

formación de la autora del PG que le proporcionaron la posibilidad de planificar cuáles 

serían las herramientas pertinentes para abordar la problemática del servicio de televisión 

digital Antina.  

También fue necesario realizar observaciones en la empresa y cómo los usuarios les 

interesaba el servicio, cuáles eran sus principales dudas y qué era lo más importante a la 

hora de poder acceder al plan de canales en alta definición.  

Cabe resaltar que Antina al ser una empresa que está en el mercado hace un tiempo 

relativamente corto tiene competidores de una magnitud excesivamente notoria ya que 
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ocupa casi todo el territorio. En cambio que Antina tiene un recorrido de alrededor 60km 

de distancia. A pesar de ello, es una empresa autosustentable con posibilidades de 

crecer constantemente sumando a lo cotidiano el plan de comunicación y teniendo un 

vínculo con el cliente, entendiendo sus necesidades. 

Es importante destacar los conceptos de afecto y emoción y entenderlos como un camino 

original y diferente en donde las marcas, hoy más que nunca, se apoyan para llegar de 

manera concreta y eficaz a posicionarse en la mente de los consumidores. En 

consecuencia, las marcas se ven ante la necesidad de llevar a cabo estrategias de 

branding: crear promesa de marca apelando a las emociones, intereses y experiencias de 

los consumidores, con el fin de generar y mantener vínculos rentables entre la marca y 

sus clientes. Los valores humanos, como la honestidad, la confianza y el compromiso, 

son fundamentales a la hora de crear este tipo de relaciones.  

En base a ello, se complementó el desarrollo del proyecto con un marco teórico basado 

en la importancia en el consumidor, en sus gustos y preferencias, de manera de lograr 

planificar una estrategia de reposicionamiento y comunicación acorde no sólo al mercado, 

sino también al público al que la marca se dirige.  

En el proyecto de Graduación se logró determinar cómo contribuye la comunicación en 

medios online al tener como objetivo reposicionar una empresa, una herramienta que 

años atrás no era valorada ni tenía ningún significado como en la actualidad. Esto se 

debe a dos motivos, por un lado porque la cantidad de usuarios que utilizan medios como 

las redes sociales o internet en general, aumentó radicalmente en los últimos años, 

dando como resultado que cada vez son más las persona que se encuentran en estos 

sitios y que utilizan los mismos para relacionarse, no sólo con amigos, familiares o 

compañeros de trabajo, sino también con marcas con quienes se identifican o tienen 

algún interés particular. Por otro lado, el costo que significa para las marcas planificar sus 

estrategias y comunicación en medios online es inferior a los medios tradicionales. Por 

otro lado, se logró comprender el complemento positivo que generan las nuevas 
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tecnologías y formas de comunicación también resultantes de la posmodernidad y 

tendencia actual, y la valiosa repercusión que posee en la vida de las personas, de 

manera de poder vincular ambos aspectos en el reposicionamiento de una marca. Fue de 

esta manera entonces, como se logró concretar el objetivo general propuesto para el 

desarrollo del PG, brindando todas las herramientas y análisis necesarios para obtener el 

re posicionamiento deseado.  
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