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Introducción

El servicio de scooters eléctricos es un negocio que ha crecido en gran medida a nivel

mundial y durante el año 2019 en Argentina, centralizando su actividad en CABA. Se

posicionó como una de las últimas novedades en movilidad urbana con una gran

aceptación por parte del público, ya que aparece como una opción relativamente

económica para recorrer rápidamente distancia generalmente cortas o medias. En este

contexto varias marcas han surgido del ámbito local y de empresas de envíos, este

escenario llamó la atención de Bird Co. una empresa internacional que brinda este

servicio con trayectoria internacional.

A su vez durante el 2020 y por la situación de la pandemia y confinamiento, ese mercado

sufrió cambios que pueden propiciar el desembarco de de la marca para convertirse en

un jugador clave del mercado.

Este modelo de servicio es el de suscripción, es decir, para utilizar dichos scooters es

necesario descargarse la aplicación y crear una cuenta donde se cargan medios de pago

y desde esos medios se cobran el tiempo usado. Este modelo de negocio es llevado a

cabo por todas las marcas del sector y es un modelo predominante en el mercado de

servicios de streaming actual.

El presente proyecto de graduación (PG), perteneciente a la carrera de Publicidad en la

Universidad de Palermo, se ubica dentro del área de desembarco de marca en mercado

extranjero. Se titula, Campaña publicitaria integral para el desembarco de Bird.co en

Argentina y tiene como objetivo introducir a Bird Co. en el mercado local del servicio de

scooters eléctricos a través de una campaña integral de comunicación. Para llevar a cabo

esta tarea será necesario reconocer los elementos relevantes del mercado competitivo

local, identificar un target y entenderlo, como también la cultura local y las formas de

comunicarse para lograr una adaptación exitosa de la marca y logre ser competitiva

dentro del sector, ocupando un lugar distintivo y cautivando a su público objetivo.
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Este trabajo se nutrirá de experiencias pasadas de marcas exteriores al mercado local y

que han logrado insertarse exitosamente y a su vez el PG servirá como guía para otras

marcas que lo intenten en el futuro ya que en este caso se incorporará el uso del mundo

digital, algo que ha cambiado rápidamente en los últimos años y es necesario siempre

tener casos recientes como base e inspiración y que les podrá resultar útil.

Este proyecto de graduación se inicia por la búsqueda del entendimiento de cómo aplicar

los conocimientos vistos en la carrera al desembarco de una marca extranjera en el país

y con esto desarrollar las estrategias de marketing y comunicacionales necesarias para

que la marca en la práctica tenga éxito. Es por estas razones que en el PG se explorará a

fondo el estado del mercado local, la generación millennial que es a la que apunta la

marca y busca cautivar, la cultura local y los hábitos de consumo. Con el entendimiento

de todos los factores externos locales y los internos, la marca se encontrará capacitada

para establecerse objetivos y llevar a cabo una campaña que la posibilite alcanzar el

posicionamiento deseado, algo que deberá buscar desde la diferenciación dado que es

un mercado que ya posee diversos jugadores.

Esta concepción de las necesidades de la marca al momento de desembarcar en el

mercado local surge de la recolección de textos académicos del campo de la publicidad y

el marketing, enfocados especialmente en la estrategia de marketing y estrategia

publicitaria, en la construcción del vínculo marca-persona y textos que analizan a la

generación millennial. A la vez se hará especial foco en el modelo de suscripción que

consiste en que las personas se hagan cuentas en las aplicaciones de marcas para poder

consumir su producto o servicio, lo que genera otra plataforma de vínculo aparte de las

redes, este vínculo puede ser más fuerte que en otros modelos ya que el paso de

descargar una aplicación y de crear una cuenta exige un nivel considerable de

compromiso de la persona con la marca y facilita la recolección de datos de la misma.

Otro aspecto en el que se hará foco es la figura del consumidor autónomo, una
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concepción cada vez más relevante en la que las personas poseen mayor poder de

decisión en sus formas de consumo y lo administran.

El escenario en el que se encuentra la marca es en el de tener la necesidad de

introducirse en un mercado nuevo y altamente competitivo. Esto requiere que la marca

logre generar una campaña publicitaria integral que logre posicionarse como una de los

jugadores claves del sector, esto será posible con la identificación de un diferencial claro

que la separe de sus competidores y permite crear un mensaje que le llegue a su público

y genere una respuesta. Esto busca lograrse a partir de una campaña principalmente en

redes sociales y vía pública por el target definido, que tiene un alto consumo de medios

digitales a través de dispositivos móviles, desde los cuales interactuarán con la aplicación

de la marca para poder utilizar el servicio y a su vez que se encuentran en constante

movimiento en la calle, donde mismo se encontrarán los scooters.

A partir del planteamiento de estos factores y el análisis del escenario surge la pregunta

problema de este proyecto, ¿Cómo realizar exitosamente una campaña de desembarco

en CABA, para comunicar el lanzamiento de un servicio novedoso en un mercado

competitivo y que se logre el posicionamiento esperado?. Esta pregunta resulta relevante

ya que el contexto actual es sin precedentes en cuanto a la velocidad de los mercados y

este servicio es un ejemplo de eso. El alquiler por suscripción de scooters eléctricos es

novedoso y sin embargo Bird Co. se encuentra desembarcando en un mercado donde ya

hay varias marcas que brindan ese servicio hace meses. Esto exige una velocidad de

acción y de ingenio por parte de las marcas como nunca se ha visto antes. El objetivo

general del proyecto de graduación es la creación de una campaña publicitaria para la

marca Bird Co. que comunique el lanzamiento de un producto existente y logre

introducirlo en el mercado de manera exitosa, logrando así generar un espacio propio

dentro del mercado y tener un grupo de consumidores fieles. A partir del objetivo general

del proyecto se desarrollaron una serie de objetivos específicos que trabajan en función

del principal. El primero de estos objetivos es el de reconocer el mercado competitivo,
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para luego analizar a los competidores directos e indirectos de la marca, luego

comprender los hábitos de consumo del target de la marca, no solo de los servicios de

movilidad sino de contenido en redes y si realiza más consumos por suscripción, todo

esto para lograr determinar las características del target y con toda esta información

desarrollar la campaña de publicidad integral para el desembarco.

El aporte de este proyecto de graduación es el resultado de los conocimientos obtenidos

a través de la carrera de Publicidad. El PG involucra aspectos del desarrollo de

campañas de comunicación y del posicionamiento de una marca haciéndolo pertinente

para más de una asignatura. Ambas disciplinas resultaron cruciales para el desarrollo del

Proyecto de graduación. Todos los ítems son encarados desde una perspectiva teórica a

partir de las nociones aprendidas. Es por esto que el proyecto sirve como ejemplo y guía

para aquellos que cursen la materia y también para los alumnos de las carreras de

publicidad y derivados. Pero por fuera del ámbito académico el proyecto aporta un

impacto para el desarrollo de campañas de desembarco al tratar un servicio actual con

un modelo de negocio moderno, ambos relevantes en el mercado. También hace un

aporte actual sobre las estrategias y herramientas al momento de llevar a cabo una

campaña publicitaria en medios digitales, ya que el target de la marca es la generación

millennial, un grupo etario que ha generado varias investigaciones y suponen una nueva

forma de trabajo para las marcas. Un acercamiento a estos medios y a esta generación

puede resultar útil para futuros trabajos que busquen investigación y puesta en práctica

actualizada y aprendan de dicha experiencia.

El proyecto de graduación se encuentra dentro de la categoría de proyecto profesional

con la línea temática de empresas y marcas, esto se debe a que consiste en la

elaboración de una campaña publicitaria para el desembarco de una marca extranjera en

el mercado local y que logre el posicionamiento deseado dentro de dicho mercado. Lograr

el éxito de esta campaña requiere la puesta en práctica de diversas teorías y

herramientas dentro del campo de la publicidad, como la definición de un posicionamiento
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deseado y una conformación de marca para la construcción de un tono y mensaje

comunicacional que se definirá también a partir de la identificación y análisis del target.

Todo este trabajo previo a la comunicación se hace con el fín de que al iniciar la campaña

esta tenga un mensaje que sea relevante para dicho público y despierte alguna respuesta

emocional que produzca un acercamiento a la marca que esta pueda aprovechar para

crear un vínculo a través de las redes y el consumo mismo del servicio, ya que se

trabajará todo aspecto de la marca como pieza comunicacional.

Para la realización del proyecto de graduación se seleccionaron e investigaron diversos

antecedentes institucionales relevantes para el enfoque del proyecto que sirvan de

parámetro y guía.

El primero de estos es el desarrollado por Palacios Requena, María Fernanda (2018)

Campaña de lanzamiento para un nuevo producto en el mercado. Se enfoca en la

creación de una campaña para comunicar el lanzamiento de un producto nuevo en el

mercado. Se trata de hacer foco en introducirse en un mercado donde hay una necesidad

concreta a satisfacer. Una de las problemáticas que aborda es la de comunicar un

producto no habitual en el común de los consumidores e intentar introducirlo de manera

exitosa. Por otra parte, Ignacio Rossetto (2015) De branding, diseño y producto. Tiene

como objetivo de este proyecto lograr que la empresa logre insertar su producto único de

manera correcta en el mercado. Otro PG es el de Labrada Jimenez, José Fernando

(2016) Eros Cosmetics. Branding y el Lanzamiento de una Marca de Cosméticos

Masculina, donde se desarrolla la identidad de una marca con foco en el consumidor y

construyen los valores de la marca. Este trabajo crea una línea de producto para un nicho

en particular y utiliza el branding como herramienta para la creación de valor de marca.

Así mismo, se seleccionó como guía el trabajo de Mayanobe, Germán (2017) Finebrood

Camperas de Cuero. Lanzamiento y branding estratégico, el objetivo principal de este

proyecto es introducir Fibreboard en el mercado de la indumentaria utilizando los medios

digitales como principal eje de comunicación publicitaria. Un desafío que tiene esta marca
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es la de insertarse en un mercado saturado como es el mercado de la indumentaria y la

moda. El PG de Méndez, Renée. (2016) Tienda Dietética Limón y Miel. Estrategia de

branding para el lanzamiento de una marca, centra el foco de su proyecto en la

elaboración de una estrategia de branding integral para el lanzamiento de una marca.

Para esto, utiliza el branding emocional y la experiencia. Por otro lado el PG de Petit,

Nicole. (2017). Santina. Estrategia de comunicación 3.0 para su lanzamiento. Este

proyecto está basado en generar estrategias de comunicación para el lanzamiento de una

marca en base al marketing 3.0 y el branding emocional. Por otra parte, Valoz, Kryssell

(2016) Mendro´s. Comunicación y posicionamiento de un nuevo producto, plantea las

posibilidades de inserción de una nueva marca en el mercado argentino. En el que se

establece el lanzamiento, comunicación y posicionamiento de un nuevo producto. Así

mismo, el PG de García (2014) Pequeñas marcas, grandes estrategias. Branding como

clave del éxito destaca el vínculo entre los medios de comunicación y la comunicación

publicitaria, la comunicación estratégica y la planificación de medios como estrategia

competitiva utilizando la innovación y la creatividad como herramientas.

También el PG de Mantilla (2015) titulado Lanzamiento y Posicionamiento de Long Go en

las redes sociales, tiene como objetivo principal el lanzamiento y posicionamiento de la

marca en el mercado argentino a través de las redes sociales, utilizando una estrategia

planificada y diferenciada de comunicación, branding y marketing, para su publicidad sin

generar costos. Por último, Ricardo Alfonso López Gómez (2011) Lanzamiento de Señor

Boom, crea la marca de una cadena de restaurantes que cumplen con el objetivo de

vender comida saludable a los niños. De esta manera, se pueden definir los pasos a

seguir en el lanzamiento de una marca.

Luego se procedió a la confección de un marco teórico con el fin de darle un sustento

desde la teoría al proyecto y así justificar las acciones al momento de realizar la

campaña.
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Los textos que se seleccionaron son, Millennials Rising: The Next Great Generation de

Neil Howe y William Strauss ya que los autores realizan estudios en la generación que

lidera el consumo de productos actualmente y que marcó una diferencia muy grande con

las generaciones anteriores. Marketing to Millennials: Reach the Largest and Most

Influential Generation de Jeff Fromm y Christie Garton donde además de explicar esta

generación, detalla cómo debe realizarse una estrategia de marketing efectiva. La guía

definitiva del marketing digital de Francisco Acuña (2015) detalla los elementos claves

para destacar una marca en el mundo del marketing digital. También, focaliza en las

distintas herramientas de marketing digital, como la pauta publicitaria en anuncios de

redes sociales, el posicionamiento pago y no pago en buscadores y la importancia de

adaptar contenidos a entornos mobile. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital de

Philip Kotler (2016) ya que este libro ayuda a entender cómo llegar a un público cada vez

más conectado donde el cliente de hoy tienen menos tiempo y atención para dedicar a su

marca, constantemente rodeados de alternativas. The Automatic Customer: Creating a

Subscription Business in Any Industry de John Warrillow en los que expone que la mejor

forma de mantener un flujo de ingresos constantes es mediante el consumidor

“automático” o modelo de suscripción. Subscription Marketing: Strategies for Nurturing

Customers in a World of Churn de Anne Janzer. El autor propone una nueva forma de

consumir, una nueva forma de comunicar y llegar al cliente, tanto adquiriendolo como

manteniendo una relación a largo plazo.

A partir de este marco teórico se plantearon variables de investigación, con el fin de

ayudar a definir un enfoque y uso de dicho marco. El Consumo de servicios y productos

en Millenials, que lo que se busca es entender estos hábitos de consumo a partir de la

teoría e investigación para ponerlos en práctica para la marca. El Branding en la industria

de los servicios, para echar luz sobre la construcción marcaria en el sector, no sólo los

métodos y herramientas pero también para encontrar un diferencial y que la marca ocupe

ese lugar. Y por último las Estrategias publicitarias aplicadas a servicios nuevos y de
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recurrencia, esto con el fin de lograr desarrollar una campaña publicitaria exitosa para

Bird Co.
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Capítulo 1: Nuevas Marcas en Nuevos Mercados

Con el surgimiento de la globalización décadas atrás, se abrió la oportunidad de las

marcas de adentrarse en mercados desconocidos, sobrepasando las barreras de los

países y continentes. Este nuevo contexto puede ser muy beneficioso y presentar

grandes oportunidades de negocios, pero como las pasadas experiencias demuestran, no

es tan simple. Las fórmulas que resultan exitosas en un mercado, pueden fracasar en

otro.

Es por esto que a lo largo de los años se han hecho investigaciones, formulado teorías y

desarrollado herramientas que ayuden a las marcas a modificar sus modelos mentales

para lograr adaptarse en estos nuevos mercados. Sumado a esto, el fenómeno de las

redes sociales que se viene dando desde la última década y avanza cada vez con mayor

velocidad, proporciona una gran ventaja para introducirse en un nuevo mercado en

espacios de gran consumo.

Las marcas deben examinarse a sí mismas y tener en claro su rol y valores de base para

luego poder adaptar su mensaje a las diversas culturas a las que quiera llegar. Pero

también es necesario un estudio del contexto, no solo a nivel competitivo, sino también de

los hábitos de los consumidores y que necesidad la marca puede cubrir.

Todo este proceso requiere un gran esfuerzo comunicacional y de branding por parte de

la marca ya que al ser jugadores nuevos de un mercado, se enfrentan a un gran desafío.

Los primeros en pisar un mercado son los que suelen adueñarse de la categoría y suelen

ser locales en un inicio al menos, por lo que representa otra ventaja, es por esto que un

nuevo ingresante debe analizar el contexto para encontrar un diferencial a aprovechar

para lograr alcanzar un posicionamiento dentro de la mente de las personas y así lograr

convertirlas en consumidoras.

Este proyecto puntualmente, se encargará de analizar estos factores influyentes para

luego explicar y fundamentar desde la teoría como es el proceso de desembarco de una

marca en un nuevo mercado, y de llevarlo a la práctica a través de una campaña
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publicitaria integral. A su vez presenta una gran oportunidad por el contexto actual del

covid-19, que ha generado una desaparición al menos momentánea de la competencia y

un posible interés del target en un medio de transporte urbano que no implique ir en masa

dentro de un espacio cerrado.

1.1 Desembarcar en un Nuevo Mercado

Como se explicó previamente, el proceso de introducirse en nuevos mercados es una

práctica que se realiza desde hace décadas y presenta un gran atractivo para las marcas

pero también un gran desafío que exige una buena organización y estrategia por parte de

la organización.

Previo al desembarco, la marca debe analizar a la competencia y entender desde qué

lugar comunican, cómo se posicionan y como es el servicio que brindan. Luego de ese

análisis la marca se encuentra en condiciones de establecer un rol a ocupar, un

posicionamiento a alcanzar mediante la comunicación. Todo este proceso consiste en

hacer branding, es decir, construir la marca.

El branding, consiste en el desarrollo de los elementos tangibles e intangibles de la marca

con el fin de construir un mensaje, y dejar una marca precisamente en el consumidor.

Esto va desde la identidad de la marca, es decir, quien es hasta el logotipo o los colores

que la identifican. El propósito de esto es que las personas vinculen a la marca a

sentimientos positivos y cuando piensen en consumir un producto o servicio, piensen en

la marca. Este proceso es clave de desarrollar al momento de desembarcar en un nuevo

mercado, ya que las personas conocen otras marcas y sus presencias en el mercado son

mayores que la del nuevo ingresante. En el momento del branding se habla de los

sentimientos, ya que estos son la clave en el consumo de las personas, porque si bien

hay un proceso lógico en la adquisición, el lado sentimental juega un rol decisivo en la

toma de decisiones.
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Estos procesos trabajan en función también, en el establecimiento del posicionamiento.

Lo que significa ocupar un lugar determinado en la mente de los consumidores, ligado a

una característica o valor, para que cuando piensen en ese consumo piensen en la marca

como se dijo previamente y la vinculen con algo positivo. Esto se descubre a partir de

averiguar qué es lo valorado como positivo o importante para este grupo de personas y

de lograr penetrar su campo de atención el cual es limitado ya que las personas hoy en

día tienen acceso a muchos medios, los cuales los exponen a grandes cantidades de

publicidad.

Otro factor vital para que el desembarco de la marca sea exitoso es el vínculo que logre

crear con las personas. En la actualidad por el crecimiento de las redes sociales ha

aumentado la relación entre persona y marca, y esto brinda la posibilidad de no solo

comunicar a través de anuncios, sino que se puede hablar directamente con las

personas, mejorando la atención al cliente y además personalizando los mensajes y

anuncios. Las redes sociales también permiten una mejor segmentación de los mensajes

al brindar más información sobre las personas, lo que facilita el proceso de construcción

de vínculo al conocer mejor a más personas y de esta forma ganar terreno con mayor

velocidad en el mercado. Estar presente y abierto en las redes sociales da la impresión

de transparencia y cercanía, lo que resulta importante para las personas, en especial los

más jóvenes que buscan marcas en las que pueden confiar por los valores que manejan.

Como Kotler, Philip afirma: “Los especialistas en marketing deben adaptarse a esta nueva

realidad y crear marcas que se comporten como seres humanos accesibles y agradables,

pero también vulnerables” (2016, p. 109). Esto se vincula con lo expresado anteriormente

y establece la idea de humanizar la marca, esto significa que las personas puedan sentir

cosas respecto a la marca y que la comunicación es natural. Esto se logra por ejemplo,

no dando respuestas de mensajes de forma pre programada sino que se redacten

individualmente para darle ese tacto humano. Otro aspecto de la marca que la humaniza

es conformar de forma sólida una identidad, lo que permitirá sentar las bases para luego
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ir adaptando la comunicación como sea necesario en cuanto a cultura y target, y luego la

personalidad que es la materialización de dicha identidad, lo que la hace palpable al

público.

En cuanto a la cultura local, la marca debe investigar el lenguaje para entender cómo se

usa y los significados que tienen. Los colores no significan lo mismo en todas las partes

del mundo, como tampoco los gestos de las manos. Es por esto que la marca siempre

debe tener claro que lo que debe mantenerse en el tiempo y los lugares no son las

formas de expresión, sino los valores de base que se encuentran por detrás.

En el contexto del mundo digital, la marca no solo debe limitarse a las redes, las que son

un puente muy efectivo para vincularse con las personas y que posibilitan la generación

de contenido relevante que puede alcanzar a personas por fuera de sus seguidores al

volverse viral y que da la sensación de ser orgánico y honesto, sin intentar de vender

directamente un producto o servicio. Sino que también debe aprovechar otros aspectos

del entorno digital, como poseer un eficiente sitio web, teniendo consciencia de la forma

de uso de sus consumidores, campo en el que se aplica la experiencia de usuario,

principio que se aplica también para las aplicaciones, que son centrales para los servicios

de suscripción, su experiencia de uso debe ser lo más práctica posible y que requiera el

menor esfuerzo por parte de los usuarios. El otro aspecto central del sitio web y de la

aplicación es la interfaz de usuario, que se centra en los botones, colores y organización

de la información. Ambos aspectos trabajan en conjunto para que la experiencia de la

persona sea placentera y que desee seguir siendo usuario.

Sumado a esto la marca debe trabajar su posición en los buscadores como Google,

cuanto más alto en los resultados se encuentre el sitio, más confianza sienten las

personas y es más probable que entren. Esto es posible de lograr mediante el

posicionamiento orgánico SEO, este se logra a través de cumplir con los requerimientos

del buscador respecto al diseño del sitio combinado con el tráfico de personas y tiempo

de navegación dentro del sitio. El otro posicionamiento es el SEM, este es pago y es
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recomendable para las marcas que desembarquen para estar en otro punto de contacto

con la gente.

En palabras de Kotler, Philip:

Las empresas deben darse cuenta de que más puntos de contacto y mensajes de
mayor volumen no se traducen necesariamente en una mayor influencia. Las
empresas necesitan destacarse de la multitud y conectarse significativamente con
los clientes en solo unos pocos puntos críticos. De hecho, solo un momento de
deleite inesperada de una marca es todo lo que se necesita para transformar a un
cliente en el fiel defensor de la marca. Para poder hacerlo, las compañías deben
mapear la ruta del cliente a la compra, comprender los puntos de contacto del
cliente a través del camino e intervenir en puntos de contacto seleccionados que
importan (2016, p. 59).

Estas palabras refuerzan esta idea de generar un entorno comunicativo integral y el

contacto interpelante, por ejemplo en este proyecto, la idea de satisfacer una posible

nueva necesidad en el consumidor dentro del contexto actual, moverse de forma

individual en el entorno urbano. Otra herramienta digital útil para ganar presencia en los

medios digitales que consumen las personas es mediante la investigación y

segmentación de las personas por variables combinandolas con los sitios que visitan,

información que está disponible en diversos sitios web que indican las personas que

visitan determinados sitios, de qué sitio vienen previamente, a cual se dirigen luego y

desde qué redes ven anuncios. Básicamente es posible seguir todo el camino digital de

las personas y esto posibilita acercarse en los momentos y lugares relevantes para el

target y que tengan coherencia con el posicionamiento deseado.

Cómo Acuña, Francisco afirma: “Puede que te anuncies en la televisión, radio, prensa, o

correo físico, pero nada es tan grande como el internet. Internet es el canal que

proporciona el mayor retorno de inversión” (2015, p. 8).

Lo que hace referencia a la posibilidad de interacción que otorgan los medios digitales, la

marca ya no es un interlocutor, con un mensaje que viaja de manera lineal, hoy las

personas pueden responder y compartir el mensaje o generar un ida y vuelta con la

marca, lo que refuerza el vínculo y por ende la fidelización. Estos conceptos deben

ponerse en práctica a través de todos estos medios por la desventaja con la que cuenta
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la marca ingresante, es un actor nuevo y desconocido en un mercado que cuenta con

otras marcas en la misma categoría y en un mercado el primero en entrar suele

convertirse en el líder del sector. Es por esto que la marca debe trabajar su construcción y

posicionamiento para lograr destacar con su diferencial, trabajando de forma diferente la

creación de vínculos y de contenido. Lo que debe hacer la marca es adueñarse de una

posición inexplorada, por ejemplo, en la sector de los scooters eléctricos puede haber

marcas posicionadas como la más económica o con los mejores scooters, y un nuevo

jugador puede posicionarse como la marca con la mayor cantidad de scooters,

comunicando que sus usuarios nunca van a quedarse sin uno, dando seguridad de que

siempre van a cumplir con su servicio, de esta forma la marca no compite por escalar en

una categoría ocupada por uno de sus competidores, crea la propia donde es única y

puede ser la primera. Este es uno de los principios de la teoría del posicionamiento, la

gente sólo recuerda a los que son primeros.

1.2 Los Millennials

La generación millennial ha sido uno de los temas de mayor interés en el último tiempo y

ha generado grandes cantidades de investigaciones y análisis por lo que representan,

son la generación que ha nacido durante el cambio de lo analogico hacia lo digital y

demuestran intereses, preocupaciones y formas de consumo muy diferentes a lo visto

previamente. Pero no solo eso, también representan un quiebre en las formas de vivir,

pensar y actuar que ha generado choques con las pasadas generaciones, ven el mundo

de otra forma, un mundo colaborativo.

Esta generación está comprendida por las personas nacidas en parte durante la década

de 1980 y de 1990, es una generación con un nivel educacional más elevado que las

anteriores y que se ha criado con otros métodos de paternidad que las generaciones

pasadas, en gran parte por el aumento de la participación de la psicología en la crianza y

el avance de conocimientos en este campo. Esto produjo un cambio en sus consumos
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culturales, al tener un mejor nivel de vida y educacional cambiaron sus gustos y en

conjunto con la globalización y la aparición de internet lograron ampliarse, lo que genera

que esta generación tenga una visión más global y empática respecto a otras culturas.

También es una generación más diversa a nivel étnico, lo que ha generado que sea una

generación con preocupación y participación en temáticas sociales, al poder reconocer

posturas menos abiertas en este sentido por parte de las generaciones pasadas. Estos

cuestionamientos de las antiguas formas ha producido una generación que se pregunte

cómo cambiar el mundo que la rodea, esta postura y el crecimiento de internet fueron el

motor de grandes cambios que presenciamos hoy en día, como las redes sociales por

ejemplo. Pero un rasgo interesante de esta generación es que este cuestionamiento y

reformulación de las formas pasadas no viene de la rebeldía, viene de la idea de crear un

mundo mejor.

Frente a esto Howe, Neil y Strauss, William expresan:

Durante décadas, los estadounidenses han deseado por una generación joven
que deje de hablar y comience a hacer. Ahora que generaciones anteriores -si,
Generacion X, ustedes también- están empezando a tener hijos así, una nueva
pregunta llega: bueno Boomers y Generación X, ahora que los tienen, ¿Pueden
con ellos? (2000, p.5).

Si la idea de liderazgo e individualismo marcó las generaciones pasadas, lo que marca a

esta generación es la idea del trabajo colaborativo. Esta generación a través de las redes

ha posibilitado y ha apoyado trabajos de forma colaborativa, ONGs, formas de

transacción y diversas acciones que logran hacerse de mediante el esfuerzo de varias

personas que hoy en día ni siquiera necesitan estar en el mismo espacio físico, vivir cerca

o siquiera conocerse personalmente.

El crowdfunding es un producto de esto, plataformas que permiten que personas

publiquen sus proyectos profesionales y la gente pueda donarles dinero para que logren

realizarlo a cambio de pequeñas recompensas o alguna forma de retorno de inversión.

Otro aspecto clave de esta generación que fue nombrado previamente, es la de trabajar o

comunicarse con gente que no se conoce personalmente. Esta generación ha cambiado
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la forma en que se ven los vínculos humanos, hoy en día pueden entablar amistades en

una red social y mantenerlas durante años, sintiéndose igual de cercanas como si se

conocieran en persona, las relaciones románticas a distancia se han vuelto como una

realidad más cercana gracias a esto, es posible hacer videollamadas o chatear

constantemente.

El trabajo ha cambiado también, hoy es posible trabajar de forma remota y esto ha dado

la posibilidad de obtener trabajos o puntos de vista más amplios, una marca de un

continente puede trabajar con un diseñador de otro continente si así ve conveniente. Esto

es especialmente útil para las marcas que buscan desembarcar en otro país y no cuentan

con la posibilidad de armar una infraestructura u organización propia rápidamente,

pueden contratar gente del lugar para generar el primer contacto y así también, contar

con la visión local. Además, el ambiente laboral en la oficina física ha cambiado, esta

generación no ve este espacio como un lugar solemne en donde las personas deben

seguir un código y respetar un sistema estricto. Se promueve el bienestar de la persona

en el lugar bajo el principio de que esto genera que alguien trabaje mejor, un ejemplo

claro de esto son las oficinas de Google, que tienen áreas recreativas y su estructura es

más relajada que la de la gran mayoría de organizaciones, pero a su vez son una de las

empresas más importantes del mundo.

Esta generación también ha demostrado gran interés por otras causas sociales, como el

cuidado del medio ambiente y por esto han fortalecido e impulsado costumbres como el

reciclaje que hoy en día ha cobrado mucha fuerza en la sociedad global, a su vez, en

situaciones como la actual toman conciencia o al menos recaudos frente a la posibilidad

de contagio en la calle. Algo que puede identificarse fácilmente al ver los movimientos

sociales, como las marchas e identificar la cantidad de jóvenes que se encuentran en

ellas o por ejemplo analizando el caso de Greta Thunberg quien se ha convertido en un

icono mundial de la lucha por el cuidado del medio ambiente siendo solo una

adolescente. Esta preocupación se traduce a los consumos también, consideran estos
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principios al elegir una marca, es por esto que las marcas deben trabajar en su

comunicación y en su filosofía, deben ser humanas y demostrar interés por el mundo que

les rodea.

Como Kotler, Philip afirma: “Todos pensamos que los clientes de hoy son los más

poderosos. Es válido decir que la mayoría de ellos busca activamente información sobre

marcas. Toman decisiones de compra más informadas”(2016, p. 25).

Es por esto que no dudarán en cambiar de marca si esta los defrauda en algún sentido,

pero a la vez resultan muy fieles si sienten que su confianza es recompensada y la marca

demuestra interés genuino. Esta fidelidad no solo es conveniente para la marca por el

consumo que generan, sino también por la repercusión que genera su contento. Con las

redes sociales la voz de las personas ha cobrado una relevancia y alcance sin

precedentes, las personas comentan, recomiendan, se quejan y atacan marcas

constantemente en las redes, y estas opiniones pueden llegar de a cientos de personas

hasta a millones, que valoran estas opiniones y las tienen en cuenta al momento de tomar

decisiones. Es por esta razón que un consumidor contento es un representante de la

marca en redes en cierta forma y esta debe trabajar constantemente para mantenerlo de

esa forma.

Como Fromm, Jeff y Garton, Christie sostienen:

Impulsados por los avances en tecnología digital y móvil, los consumidores de
todas las edades pueden participar en estos procesos una vez cerrados, y
muchos as aceptan, si no exigen, la invitación. Para los millennials, es casi una
expectativa que las compañías quieran buscar su opinión (2013, p.9).

Así aparece la figura del influencer en esta generación, este personaje es básicamente un

líder de opinión como los conductores o actores famosos en el pasado, pero ahora

democratizado. Con las redes sociales un joven de 20 años que hace tutoriales de cocina

puede ser influencer de medio millón de personas en Instagram, por lo que si esta

persona recomienda un producto es posible que tenga un efecto en sus seguidores y

estos estén dispuestos a probarlo. Esto se debe a que sienten cercanía porque es una

persona quien lo dice y no la marca, les enseña cosas por lo que lo ven como voz de
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autoridad en el tema y genera confianza. Esta cercanía se debe también a la plataforma,

donde comparten cosas de su vida privada y el contenido que generan estas personas no

se hace en grandes estudios de televisión, con guiones y producciones importantes. La

gran mayoría de estos contenidos se realizan en la casa de estas personas y ellos

mismos se filman y editan, esto genera una cierta sensación de intimidad que se traduce

en confianza y en creer que se conoce a la persona.

Son una generación digitalizada, están constantemente conectados a través de sus

computadores, dispositivos móviles o consolas. Esto significa una gran exposición a

contenido, información y publicidad a toda hora, por esta razón son conocida como una

de las generaciones que reconoce más rápidamente las publicidades disfrazadas como

en notas pautadas en medios informativos digitales o en los llamados clickbaits, que

consisten en artículos con títulos que llaman la atención pero rara vez son honestos

respecto a su contenido. Este es el gran desafío de las marcas, deben competir con todos

los contenidos y publicidades a las que están expuestas las personas, luego deben

superar la barrera de que la persona reconozca una publicidad como tal y la esquive, y

por último debido a todo esto, el corto tiempo de atención que otorgan estas personas.

Arias, B. M., & Sancho, M. P los describen de la siguiente forma:

“Necesitan un feedback inmediato, mucha información, así como, comentarios positivos

además, son la primera generación que ha crecido rodeada de tecnología” (2018, p.300).

Es por esto que no sólo se deben aprovechar los medios digitales disponibles, sino que

también los formatos y la inmediatez que demandan. Ya que su atención e interés puede

ser perdido rápidamente.

Otra perspectiva que poseen los millennials es acerca de la posesión de objetos, debido

al proceso de urbanización que se dio a lo largo del siglo pasado, muchas personas viven

y trabajan en las ciudades, lo que trae problemas de espacio. De este problema nace la

solución de esta generación, los millennials que viven en las ciudades no ven como una

necesidad vital poseer un automóvil o una moto para transportarse, hacen uso del
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transporte público o de los nuevos servicios de movilidad urbana por suscripción que

proponen una gran solución para estas personas. De esta forma pueden movilizarse en

un auto, moto o scooter si así lo necesitan sin tener que ser dueños de este transporte, ni

preocuparse por estacionamientos y al ser mediante suscripción pueden hacerlo a través

de una aplicación y así elegir el medio de pago que prefieren y tener información acerca

del transporte que utilizan.

Este consumo tiene ciertos aspectos que resultan importantes para los millennials.

Primero las aplicaciones, estas dan la posibilidad de encontrar soluciones y hacer

trámites de forma remota permitiendo ahorrar tiempo y sin tener que ir hasta un lugar

físicamente. Los medios de pago, esta generación utiliza cada vez en menor medida el

efectivo y busca formas de evitarlo, es por esto que muchas marcas de pago online han

surgido, como también las billeteras virtuales o las aplicaciones de los bancos para

realizar las operaciones desde el celular y una de las mayores novedades, los bancos

completamente online, sin sedes físicas.

Por las características que poseen y en el contexto en que se mueven, los millennials son

una generación en constante revisión y reformación, por lo que están dispuestos a probar

marcas nuevas si es que confían en ellas lo suficientes y aparentan satisfacer sus

necesidades, lo que presenta una gran oportunidad para las marcas que desembarcan en

un nuevo mercado. Pero a la vez esta puerta que abren los millennials viene con un

precio, si la marca demuestra que no es de fiar o falla en cumplir su objetivo, puede

recibir grandes críticas en redes sociales y de esta forma destruir la imagen que la misma

intenta forjar.
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1.3 El Negocio de Suscripción

Este es un modelo de negocio empleado en diversas áreas, los gimnasios y periódicos,

pero principalmente en servicios de streaming, los cuales los millennials consumen en

gran cantidad, que frente al aislamiento que se realizó en el país este número creció en

grandes cantidades, entre un 30% y 50% según las empresas que proveen los servicios.

Este modelo consiste en que el consumidor se haga miembro del servicio, lo que

posibilita un vínculo a más largo plazo que con otro tipo de modelo y a la vez posibilita el

upselling, que consiste en ofrecerle al consumidor otro producto más avanzado, como en

servicios de streaming que ofrecen diferentes niveles de suscripción en los que varían la

calidad del vídeo y la cantidad de pantallas que pueden ver a la vez el servicio. Otro tipo

de venta es la cruzada, que consiste en ofrecerle al consumidor otro tipo de producto

para sumarlo a su compra, como en las recomendaciones de sitios de compras que

mediante mailing envían recomendaciones a partir de los consumos previos.

Este modelo a la vez posibilita una mejor atención al cliente y personalización del

consumo, en especial los productos o servicios que funcionan a través de sitios web o

aplicaciones que permiten recolectar información sobre el comportamiento de la persona.

Esta personalización de la experiencia y la comunicación acompañada de la barrera de

salida que representa tomar la acción de cancelar la membrecía posibilita que la relación

se prolongue en el tiempo. Por ejemplo con las aplicaciones, es necesario un esfuerzo

considerable para convencer a una persona de tomar la decisión de descargar una

aplicación y si al hacerlo se siente complacida con el servicio, es muy difícil que la cambie

por otra, le resulta más fácil seguir con la que ya posee.

Este modelo de negocio que da mayor poder de decisión y participación a la persona

acompañado de las redes sociales que alzaron las voces de los individuos y ha hecho

crecer la idea del desarrollo colaborativo, han creado la figura del consumidor automático,

que es una combinación de esta autonomía de consumo y de la fidelización que es
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posible a través de la suscripción, son personas que se informan y toman a conciencia

una decisión, y una vez que la toman se mantienen fieles a ella.

Es un modelo que crece en marcas que lo emplean y puede resultar muy útil ya que una

venta gracias a la suscripción puede transformarse en una serie de ventas a lo largo del

tiempo, por lo que la llamada “vida útil”, es decir, los consumos o ingresos que puede

generar una persona, se ven aumentados exponencialmente. Como Warrillow, John

expone: “El elemento vital de su negocio son los clientes habituales. Pero los clientes

pueden ser volubles, los mercados cambian y los competidores son despiadados” (2015,

p.1). Esto es en referencia a que si bien hay una fidelidad y predilección por parte de los

usuarios a mantenerse donde son miembros, esta relación no es indestructible y el

mercado competitivo se encuentra repleto de marcas que pueden satisfacer sus

necesidades y que buscan apropiarse de los miembros de sus competidores.

Otra característica conveniente de este modelo es su forma de cobro. En este modelo la

persona debe cargar algún método de pago, por ejemplo una tarjeta de crédito, esto

significa que la organización recibirá su dinero siempre de forma segura, puede contar

con ese pago. A la vez, este pago no está relacionado directamente con el uso, por lo que

puede recibirse pagas por personas que usan relativamente poco el servicio, que en

algunos negocios puede ser una ventaja. En el negocio de los scooters eléctricos esto

puede traducirse en menos reparaciones de scooters o recambio de unidades.

El negocio de suscripción tiene diversos modelos aplicables, los cuales son:

El modelo de la membrecía a un sitio web, el cual es uno de los más comunes. Consiste

en un sitio web que publica contenido único y que para verlo es necesario pagar una

membresía, que suele ser de renovación mensual y que es posible pagar por adelantado

un pack de meses o un año entero. Este modelo es empleado por las marcas grandes

generalmente, pero también puede ser un modelo apropiado para marcas pequeñas.

El modelo de biblioteca “Todo lo que pueda comer”. Consiste en tener una aplicación o

sitio web con una biblioteca de contenido que le resulte imposible a una persona
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consumir de forma completa pero que la promesa de que no hay límites y que siempre

hay algo nuevo para consumir lo mantenga conectado. La ventaja que presenta al

consumidor este modelo es que por un precio de renta puede acceder a un contenido

casi infinito que de comprar tendría un costo mucho mayor. Un ejemplo claro de esto es

Spotify. La característica de este modelo es que exige una inversión inicial elevada para

lograr adueñarse de una gran cantidad de contenido.

El modelo de club privado otorga un valor distintivo, prestigio. Este modelo se basa en

presentar un beneficio exclusivo, difícil de conseguir en otro lado y en una cantidad

limitada de disponibilidad de miembros. La suscripción en estos negocios es mucho más

elevada que en otros por el beneficio que otorgan y para lograr esa sensación de

exclusividad.

El modelo de frente de la fila es uno que funciona con la sensación de prioridad. Consiste

en que los que pagan la membresía reciben un trato preferencial, que puede ser desde

una garantía superior a no tener que hacer precisamente fila. Es un modelo utilizado en

gran cantidad porque funciona al hacer sentir bien al que paga la membresía y a generar

deseo en las personas que no la poseen al ver cómo son tratados los miembros y ver el

beneficio en acción.

El modelo de consumibles consiste en que a cambio de una suscripción la persona recibe

un producto básico cada cierto periodo de tiempo. Este modelo sirve para productos

básicos que las personas buscan la forma de desligarse de esta preocupación y

simplificar este consumo. Este modelo está siendo dominado por grandes marcas como

Amazon, que poseen la capacidad de stock y de redes de envío para hacerlo de la mejor

forma disponible.

El modelo de la caja sorpresa se basa en el envío de cajas con productos basados en las

preferencias de la persona mensualmente. Este modelo tiene gran éxito y genera una

gran fidelidad ya que es una demostración de cuánto la marca conoce a sus miembros y

cuánto le importa.
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Establecer un negocio de suscripción puede generar un vínculo mucho más fuerte que en

los negocios de compras individuales, ya que genera un acercamiento y relación más

profunda, lo que hace más difícil de terminarla. Pero también puede tener un efecto

negativo, como Warrillow, John afirma:

Cada vez más, las empresas centradas en suscripciones necesitan superar la
"fatiga de suscripción" que se profundiza con cada tarjeta de crédito, declaración
abierta de los consumidores de hoy. Hubo un momento en que uno o dos cargos
en curso aparecieron en nuestras tarjetas de crédito cada mes (por ejemplo, la
factura del cable), y nosotros no lo pensamos demasiado. Pero hoy, estamos
comprando mucho más en suscripción, así que esos pequeños cargos mensuales
comienzan a acumularse (2015, p.8).

Por esta posibilidad las marcas deben ser conscientes del tiempo de exposición a las que

se exponen sus miembros, principalmente en lo que refiere a medios digitales y

aplicaciones. Los mails deben ser con cierta periodicidad pero sin caer en la categoría de

spams y resultar cansadores para sus miembros y las notificaciones de la aplicación en

dispositivos móviles debe ser medida para no resultar invasiva llegando a cansar a la

persona y que está la borre, ya que una vez borradas es una tarea muy dificultosa

convencer a la persona de descargarla nuevamente.

Este tipo de negocio produce una gran fidelidad pero una vez perdida es casi

irrecuperable.

En conclusión, los servicios de movilidad urbana utilizan este sistema de suscripción cada

vez más en el país, a la par del resto del mundo y los millennials, quienes en este caso

son el target responden bien a este modelo, lo usan y disfrutan. A su vez este sistema

posibilita acciones de vinculación entre la marca y sus usuarios, que sumado al aporte de

los medios digitales se puede generar una fidelización potente. Por lo que a priori, estos

elementos presentan un escenario favorable para la inserción de la marca.
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Capítulo 2: La Era de los Nuevos Servicios

En este capítulo se va a hacer una investigación teórica acerca de las nuevas estrategias

de marketing y publicidad que existen en la actualidad, las cuales rompen por completo

los teoremas tradicionales de comunicación e integración con el público. Por otro lado,

desarrolla primeramente en el segmento de consumidores al que apunta este proyecto,

es el conjunto de personas denominadas como millennials, los cuáles son individuos que

ya tienen alrededor de 30 años, nacidos en los inicios de la era digital, y que actualmente

son los principales consumidores que tienen poder de compra y decisión. Los diferentes

autores desarrollados son especialistas en la creación de marcas, la construcción de

comunicaciones efectivas y de estrategias para los nuevos emprendimientos.

La idea de la era de los nuevos servicios surge del contexto actual que permite a las

marcas desarrollarse con menor presupuesto que en tiempos anteriores a los medios

digitales masivos, un aspecto muy ventajoso al momento de un desembarco, una

actividad que conlleva un gasto importante para la marca, pero que en estos tiempos

puede hacer más en términos de comunicación gastando menos dinero.

Estos nuevos servicios son los que van de la mano con la autonomía y capacidad

proactiva de los usuarios, a nivel comunicacional ya no sólo reciben mensajes, también

los envían y pueden masificar opiniones. A nivel consumo también son más

independientes, ya que con una app pueden elegir el servicio que desean, los cuales

tienen la posibilidad de estar siempre cerca de las personas. Esto genera una gran

competencia y una necesidad alta de forjar vínculos fuertes con los usuarios para evitar el

salto a la competencia.

Lo particular de los servicios de movilidad urbana como es Bird.Co, es que su

competencia no es en términos temporales extensos como podría ser en otros mercados

o tiempos, las competencias pueden ser por días o hasta horarios, donde el precio juega

un papel crucial, a menos que se presente un gran valor diferencial para la persona en

cuestión.
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Estas personas de interés para la marca son los millennials que serán investigados y

explicados a lo largo del trabajo, indagando en su comportamiento, la forma en que se

relacionan con las personas y sus consumos.

2.1 Hábitos de Consumo Millennial

Si bien ya se habló previamente en el trabajo sobre quienes son los millennials, una

generación de personas nacidas alrededor del año 1984, históricamente son jóvenes que

tienen actitudes y costumbres particulares; esta generación ha nacido creciendo con un

ambiente mundial relacionado al cambio de milenio, que trajo cambios económicos,

sociales, culturales y tecnológicos, considerando eventos como la caída del muro de

Berlín y el socialismo. En esta sección se hablará específicamente sobre su forma de

consumir y como su forma de ser influye en estos hábitos. En la actualidad estas

personas tienen entre 30 y 38 años, lo que las vuelve el objetivo de las campañas

publicitarias de las corporaciones del mercado enfocan sus actividades de marketing y

publicidad a este sector, ya que buscan personas con una cierta capacidad económica

determinada, que les permita usar el servicio. Otras razones por las cuales son objetivo

de estos esfuerzos de las marcas, es que son un segmento de amplio consumo, esto se

puede visualizar en el entretenimiento, las fiestas, los eventos deportivos, espacios de

congregación social. La actitud de consumo de esta generación tiene que ver con una

actualidad relacionada con su economía, la cual en este momento está atravesando el

poder adquisitivo para solventar dichas actitudes, explican los especialistas González y

Sánchez (2015). Los autores hacen hincapié en que estas personas se ubican en una

gran posición para las marcas, ya que son personas con capacidad de consumo y con

una apertura a nuevas experiencias y en adquirir nuevos hábitos. A su vez es muy

conveniente que sean una generación activa y proactiva en los medios digitales.

Habiendo dicho esto, otra de las características de estas personas es que son nativos

digitales, se han criado con el uso de dispositivos electrónicos, aún los más básicos
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pioneros como los de los años 90, así como también se han adaptado a los complejos

sistemas modernos de tecnología y socialización digital. Usan múltiples canales y

dispositivos digitales, haciendo que su vida sea de tipo móvil, pasando muchas horas de

su vida delante de una pantalla. Se estima que el 78% de los millennials en el mundo

están conectados directamente a las pantallas a las redes sociales a través del teléfono;

lo anterior implica que ellos se abstraen de la computadora convencional. Lo que plantea

un mar de oportunidades para los servicios a través de apps para celulares, como es el

caso de BirdCo.

Otra característica de consumo de estas personas es que su fuente de información es

directamente en las redes sociales, accediendo a través de los dispositivos móviles, para

hacer las ofertas y productos que buscan satisfacer; incluso los medios de pago que

habitual también son a través del celular; por ejemplo, estadísticamente se ha revelado

que los millennials compran una semana antes las entradas para los eventos a los que

quieran asistir. A su vez, esta sobreexposición a información y canales de comunicación

ha generado una necesidad de inmediatez constante. Arias, B. M., & Sancho, M. P los

describen de la siguiente forma: “Necesitan un feedback inmediato, mucha información,

así como, comentarios positivos además, son la primera generación que ha crecido

rodeada de tecnología” (2018, p.300). Esto demanda de las marcas una gran

proactividad en términos de comunicar, pero también de responder antes consultas o

dudas que puedan llegarles a través de los numerosos medios de contactos que hay en

la actualidad. Una tarea que exige mucho esfuerzo por parte de la organización, pero que

obtiene recompensa, ya que esta es una generación que consulta mucho a las marcas y

también que consulta opiniones de los que hayan usado eso que buscan.

De hecho, las opiniones de otros consumidores y sus reseñas son vitales para el éxito de

una app como explica Lab Cave “Apptentive' encuestó a cientos de usuarios con el fin de

descubrir qué tan importantes son las valoraciones de estrellas y las reseñas para el éxito

de una aplicación. Sus resultados mostraron que el 90% de los usuarios considera que
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las valoraciones con estrellas son una parte esencial de su evaluación.” (1 de agosto,

2019). Esta visión actual del comportamiento de los consumidores que escuchan a sus

pares al momento de tomar decisiones de consumo, en este caso particular sobre la

descarga de apps, se condice directamente con los expresado por Kotler, Philip que

describe esta situación: “Dada la conectividad en la que vivimos hoy, el peso de la

conformidad social está aumentando en todos los ámbitos. Los clientes se preocupan

cada vez más por las opiniones de los demás. También tienen sus opiniones y compilan

enormes conjuntos de reseñas.” (2016, p.21). Con la diferencia de años entre estos

textos podemos ver como esta tendencia va en aumento y la importancia que tiene la

imagen y prestigio digital de una marca. Si se logra brindar un buen servicio y

comunicación a los usuarios millennials, estos no solo recompensarán con el consumo,

sino con sus opiniones y reseñas en plataformas digitales que impactan en las tasas de

conversión y retención de clientes.

Esta clase de comportamientos e información acerca de sus hábitos les brindan altas

cuotas de beneficios a las empresas, las cuales pueden comprender cuáles son sus

necesidades, cómo interpretan que debería realizarse la compra, e intercambiando; estas

cuestiones son evaluadas para realizar un trato justo, en el cual el millennials considere

que ha valido la pena el pago por el producto o servicio (González y Sánchez, 2015). Las

características del mercado mundial demuestran que se está atravesando un cambio

entre el comportamiento transaccional al conversacional, esto significa trasladarse del

ámbito meramente operacional, para comunicarse y realizar actividades a través de las

conversaciones. Esto se evidencia en la retrospectiva del funcionamiento de los

comercios más tradicionales como un banco, en los cuales las relaciones entre el usuario

y la entidad financiera consistía en ir a visitarlo físicamente, y realizar las transacciones

de una manera formal. En la actualidad, el banco se encuentra incorporado en los

celulares de las personas, ubicado en sus bolsillos, las 24 horas del día, la persona

puede comprobar la cuenta bancaria en cualquier momento, y se permite realizar
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cualquier clase de transacción a través del celular. Esto significa que entre la marca y el

usuario se está produciendo una relación continua que evoluciona constantemente; se

espera que las marcas evolucionan en conjunto con la tecnología y los usuarios, entiende

Ghio (2015).

Otro de los comportamientos de consumo del millennial, donde se ve esta necesidad

establecida de la inmediatez, es que realiza sus operaciones con unas expectativas muy

elevadas; esto se ejemplifica con el pedido de un taxi o un Uber, el cual se puede pedir

haciendo un clic en el celular, y esta facilidad es comparada por parte del usuario

millennial contra un servicio de taxis que puede demorar en la calle hasta 20 minutos en

llegar. Entonces el millennial traduce sus expectativas para volverse más exigente,

comparando un servicio o producto entre dos proveedores, y tomando el que le brinde

una mejor relación costo-beneficio y tiempo. En el actual sistema capitalista y de

mercado, los millennials son individuos que valoran más el acceso a los servicios que la

propiedad misma de algún bien, por ejemplo, esto implica preferir acceder a la movilidad

y transporte, considerándose más importantes que el hecho de tener un automóvil. El

acceso a la información es otro valor importante, como por ejemplo el acceso a la música:

Los usuarios pueden acceder a ella a través de aplicaciones como Spotify, accediendo,

no siendo propietarios. Esto se repite en el contenido audiovisual, como en el caso de

Netflix; o la información que se obtiene en páginas conocidas como Wikipedia; toda la

información se puede obtener gracias al acceso, explica Peñaloza (2016). Los millennials

le incorporan valor e importancia al propósito del producto, esto significa que el mismo no

es comprado solamente por lo que es, si no por lo que significa, o la visión que tiene, el

sentimiento que puede transmitir. Esto se demuestra con el sentido ecológico que es más

pesado, cada vez más considerado por las comunidades jóvenes, por ejemplo. Otro

aspecto clave es la transparencia; la época actual plantea la duda de conocer a dónde se

dirige el dinero y las inversiones de las personas, los individuos quieren saber con

precisión dicha información desde forma diaria, incluso a cada hora. Por lo anterior, las

30



empresas le prestan fuerte atención a la transparencia (Peñaloza, 2016). Los millennials

además son creadores de historias, esto significa que a través de la narración y la

comunicación intentan entender todos los aspectos diferentes que definen un buen

producto. El poder que esto les añade implica que cuentan historias sobre ellos, los

evalúan y divulgan dentro de la comunidad. Otra cualidad social de los millennials es que

son una generación denominada como prosumidores, aquellos que tienen la cultura de

hacer las cosas por sí mismos; esto se entiende como la personalización de productos,

donde ellos mismos pueden modificar y personalizarlos, entiende Peñaloza (2016). Existe

también una tendencia relacionada con los modelos de suscripción, esto implica que los

millennials prefieren no comprar un solo producto, sino que les gusta suscribirse a una

serie de productos. Está se puede demostrar en el mercado de la indumentaria, donde los

jóvenes millennials se suscriben a través de tiendas online para establecer su

personalidad y buscar alternativas de productos; el sistema por contraparte les devuelve

alternativas mediante la Inteligencia artificial y el aprendizaje automático a través del

algoritmo de una máquina, la marca identifica qué tipo de carácter o gusto que tiene el

consumidor, enviándole mensualmente un listado de aquellos productos que podría

consumir el usuario (Peñaloza, 2016). Esta relación de comunicación implica que existe

una relación continua entre el usuario y las marcas, existe una conversación continua

entre las corporaciones y las personas.

Todo este conjunto de características de los hábitos de los millennials proporcionan

grandes oportunidades para las marcas, pero a su vez una exigencia y exposición

transparente mucho mayor, algo que eleva las recompensas pero también los riesgos y

competitividad.
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2.1.1 Nueva generación de adultos

Pero para comunicarse de una manera relevante no basta con conocer los hábitos de

consumo simplemente, estas personas le dan una gran relevancia al lado humano de las

marcas y al propio, por lo que las organizaciones deben hacer lo mismo. Esta generación

representa la primera generación tecnológica adulta, por lo que traen grandes cambios de

comportamiento que modifican el entorno y de cómo se percibe a un adulto hasta la

fecha.

Las empresas pueden adaptarse a estos cambios y comportamientos de los millennials,

otros no se enfocan necesariamente en este segmento, o avanzan más lento; pero la

particularidad del millennial es que son aprendices constantes. Sus conocimientos no son

adquiridos para ser aplicados de la misma manera de por vida, por el contrario, lo

mejoran de forma constante. La comunicación que tienen las personas de esta

generación con los sistemas computacionales o digitales en su celular es en la actualidad

de alta frecuencia, se estima que un millennial se comunica más con un dispositivo que

con su propia pareja. Por lo anterior, las cuestiones y desafíos para el futuro son conocer

cómo capitalizar las estrategias de las empresas para adaptarse a estas tendencias. Las

estrategias de consumo a través de la experiencia parecen ser una de las respuestas y

se entiende que aquellas compañías que puedan generar una relación posterior a la

venta, de tipo duradera, a modo relacional, serán las que podrán mantenerse

competitivas dentro del mercado. Esto tiene que ver con el concepto de experiencia de

compra debido a la importancia que le dan este segmento de nuevos adultos; los

millennials son personas que quieren compartir todo en sus redes sociales, y por ello las

marcas deberán tener estrategias para integrarse a esta clase de comunicación

expositiva, la cual se debe entender cuál es el proceso psicológico que atraviesa el joven

adulto, producir contenido de interés para ellos; concretar ventas, las cuales son el fin

monetario de las corporaciones, pero al hacerlo poder crear relaciones con el público,

explica Gutiérrez:
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Los Millennials son clientes que no buscan exclusivamente una buena atención,
sino que exigen personalización y esperan que la empresa se adecúe a sus
preferencias. Para atender sus demandas, las compañías deben ampliar el
conocimiento sobre sus clientes incorporando información social sobre ellos con la
idea de aportarles más valor (2014, p. 4).

Si todo lo anterior se puede lograr, las empresas pueden generar el concepto de lealtad y

relaciones duraderas que brinda mayores beneficios a futuro. El consumidor Millennial es

una que indica el desarrollo de su identidad a través de la personalización, busca

constantemente mantenerse en un estado original, distinto a los demás. El concepto de la

identidad es otro que se está volviendo complejo en la actualidad, debido a que estos

millennials están rompiendo con los prejuicios y tienen la capacidad para mostrarse como

quieren ser, además de la oferta de géneros que proponen los cambios sociales

contemporáneos (Gutiérrez, 2014). El concepto de nueva adultez tiene que ver con que

los millennials están entrando ahora en una etapa madurativa con una edad mayor a los

30 años; naturalmente se enfrentan a nuevos desafíos en sus vidas, donde ya han

abandonado el nido para desenvolverse por su propia cuenta, en sus hogares viviendo

solos o con pareja, habiéndose desapegado y emancipado de la economía de los padres.

Esta generación ofrece en el mercado laboral también una nueva propuesta de trabajo,

debido a que la mentalidad de los millennials implica un constante aprendizaje y

renovación, así como sensaciones de inconformidad, hacen al mercado laboral

replantearse en lo que refiere a los diseños organizacionales, los hábitos de trabajo,

como por ejemplo los horarios más flexibles, jornadas del amor desde el hogar, entre

otros. Federico Casalegno, citado en CE, sostiene:

Lo que notamos en los millennials es que son aprendices constantemente, así los
definimos. Ya no estamos en la época donde vamos al colegio adquieres unos
cuantos conocimientos/habilidades y te presentas a un trabajo en el que aplicarás
ese conocimiento durante 40 años de tu vida, en la actualidad consigues un
trabajo y sigues aprendiendo, así que definitivamente esas son las características
que observamos en los millennials, las expectativas van más allá́ (2019, p. 5).

La particularidad que tienen los millennials para administrar sus presiones y

responsabilidades son las de convertir estos desafíos en métodos más fáciles para
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administrarlos; ellos buscan facilitar su vida a través de los mecanismos que ofrece una

tecnología, las empresas son las que están en constante observación para brindarles los

recursos servicios y productos que ellos requieren. El objetivo es ahorrar tiempo,

suministrar valor, impregnar sentimientos y significado al producto o servicio, tener

conciencia social y ecológico; todos estos elementos son los que prefieren los millennials

a la hora de elegir un producto (Gutiérrez, 2014). Uno de los modelos de negocio que han

proliferado con esta nueva mentalidad son los de trabajo colaborativo, como los que

aplica la empresa We Work, donde una empresa genera un ambiente de trabajo para que

nuevos emprendedores desarrollan sus proyectos, así como también interactúen

socialmente para compartir una sinergia de información e inversiones.

El grupo social de los millennials se configura como una generación de personas nacidas

entre el año 1981 y 1999. Resulta relevante para este proyecto de investigación, ya que

tienen características particulares que los diferencian notablemente de su generación

anterior y las de la siguiente. El especialista Gutiérrez (2017) explica que una de las

prioridades en la mente de un joven millenial es lograr un estándar de vida que sea

superior con respecto a sus padres, por lo que se habla de una cierta inconformidad con

el contexto personal y social, promoviendo nuevas manifestaciones que busquen

satisfacer cuestiones más allá de las necesidades elementales. otra característica

relevante de estos jóvenes es que han atravesado transversalmente el desarrollo

tecnológico del año 2000, Gracias a que su madurez completa La lograron alrededor de

este año, supieron conocer las tecnologías de principios de los 90, la llegada del internet,

y todas las innovaciones posteriores al nuevo milenio (Arango, 2012). Los millennials se

caracteriza por ser un joven adulto que tiene un fuerte desapego por cuestiones

tradicionales como el debate, más bien se orienta a la innovación y el futuro, utiliza todos

los aparatos tecnológicos que tenga a su disposición, smartphones y dispositivos

inteligentes. En el ámbito personal se diferencian de sus padres y abuelos por carecer de
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la misma paciencia, y por el contrario no son lo suficientemente constantes, sino que

cambian de gustos habitualmente.

Pero a su vez muestran conciencia social y ambiental, por lo que son movilizados por

cuestiones externas a ellos que afectan a la sociedad. Por ejemplo, en tiempos de covid

los miembros de esta generación tomaron gran conciencia con los cuidados y respetando

normas, tanto por el cuidado propio como el ajeno. Ya que les significa una gran

preocupación la posibilidad de contagiarse. Algo que se evidenció por el aumento del

consumo digital tanto en Argentina como en toda la región, acelerando la tendencia ya

existente.

Por último, otra característica llamativa es que dentro de sus mayores deseos se

encuentra tener a su disposición los últimos gadgets tecnológicos, utilizando estos como

una solución específica, y no consideran que la implementación de algo novedoso sea un

verdadero desafío).

2.2 Estrategias para Nuevas Marcas. Experiencias

Es por eso que ya no basta con brindar un producto o servicio que cubra la necesidad por

el precio correcto, por las características y expectativas de esta generación, hoy es más

importante que nunca brindar una experiencia que les brinde un intangible que otra no

puede darle y que despierte la fidelidad que los millennials tienen cuando algo los

impacta, que en caso de suceder los impulsa a compartir y recomendar dicha

experiencia. No sólo buscan saciar necesidades, buscan mejorar su calidad de vida.

Dentro del mercado actual, existen sistemas para crear un valor tan alto que permiten

cobrar un precio diferenciado, con respecto a otra marca que ofrece el mismo producto;

esto se replica por ejemplo en el rubro de las cafeterías, donde un café en un local

habitual puede costar una tercera parte de lo que cuesta el mismo producto en un local

de Starbucks. La marca puede construir estrategias para crear un valor para cobrar este

precio adicional, y además lograr que el consumidor se encuentre satisfecho. Esto
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reafirma la importancia de ese intangible que le aporte un valor extra al usuario, que en

caso de existir, brinda una mayor capacidad de ingresos. Dentro del ámbito publicitario

existe una gran saturación de información, por la cual todas las marcas están compitiendo

por ocupar los espacios en el oído de los clientes; el desafío de las nuevas marcas

implica buscar nuevos espacios donde filtrarse para llegar directamente al mismo,

ofreciéndole un contenido llamativo, y evitar el bloqueo mental por el cual el cerebro filtra

la sobreexposición (Ghio, 2015). La teoría de marketing experiencial es una relativamente

nueva, que rompe con el concepto tradicional de comunicación a través de solamente los

cinco sentidos, o del uso tradicional de la televisión donde se utilizan dos sentidos, o más

antiguamente con la radio, donde sólo se utilizaba el sentido auditivo. El marketing

experiencial busca utilizar todo el conjunto de los sentidos humanos, para lograr una

máxima emoción en las personas. A través de la marca se pueden grabar muchos

sentimientos y emociones en el tiempo de las personas, generando incluso un

sentimiento de amor; las marcas que han logrado este objetivo se denominan como Lova

Brands, firmas que han logrado a través del ingreso de alguno de los 5 sentidos, o un

grupo de ellos, para crear emociones constantes en el tiempo, y crear una marca amada.

Lo que hace el marketing experiencial es buscar que las personas tengan el uso completo

de los sentidos para crear esta experiencia memorable de compra, explica Lenderman

(2008), en su obra Marketing experiencial: la revolución de las marcas.

Por otra parte, las emociones significan un cambio interno en las personas; el significado

etimológico es emotere, donde se conjuga el sentido de interioridad y el de movimiento,

articulando una comprensión de movimiento interno. Por lo anterior, se entiende que a

través de los sentidos ingresa la parte externa dentro de las personas para generar

emociones; esto último es el producto de un estímulo externo que han logrado generar un

impacto interno en la persona. Cuando las marcas trabajan el marketing experiencial,

cualquier comunicación al usuario consiste en enviar un mensaje a través de uno de los

cinco sentidos, o un grupo de ellas, para generar emociones en su interior. Resulta
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importante que el cliente experimente el producto, que se acerque al mismo, y que su

participación no quede relegada solamente al rol de espectador. El objetivo es que las

emociones se encuentren alineadas con la marca, y de esta forma que los clientes

asocien a la marca con una serie de emociones que han vivido (Lenderman, 2008). La

estrategia de marketing experiencial es una forma estructurada y planificada de lograr

que el consumidor tenga contacto con la marca, pero siempre y cuando esta última guíe

la experiencia. Esta estrategia también está centrada en las personas, y no centrada en el

producto, por el contrario, el marketing tradicional solamente se enfoca en el aspecto

intrínseco del mismo. La experiencia implica atravesar las distintas capas emocionales,

para lograr grabar emociones y sentimientos positivos en la memoria del individuo,

asociando esta positividad directamente con la marca. Asimismo, la estrategia implica

poder conocer el concepto de sensualidad, siendo esta herramienta la forma en que, si

logra un contacto sensorial entre la marca y el usuario, a través de los sentidos; el

concepto de sensualidad significa se genera un impacto de las emociones del

consumidor, refiere Lenderman (2008). Las nuevas estrategias de marketing indican que

las marcas deben lograr convertirse en inspiracionales; lo que significa que para poder

conectarse emocionalmente con el individuo, debe lograr acercarse y dejar de ser marcas

de tipo aspiracionales, para convertirse en inspiradores, con mayor sentido de la

humanidad; humanización de contar historias para crear conexiones humanas reales, y

esta estrategia permite obtener más elementos, evitando los clásicos recursos

promocionales, tales como los descuentos u ofertas; Lenderman (2008) considera que el

marketing experience ayuda a que las marcas se alejen de los descuentos, para poder

incrementar el valor, incrementar las ventas sin tener que asumir menor rentabilidad. Las

grandes Ideas para nuevos emprendimientos se puede lograr también con presupuestos

reducidos, el marketing experiencial no necesariamente es costoso, sino que requiere de

una gran Innovación e ideas creativas; esta es una de las grandes diferencias con la

comunicación masiva, donde antiguamente se necesitaba mucho dinero para competir en
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las esferas mayores de la publicidad. Lenderman (2008) comprende que, en la

actualidad, los medios se encuentran abiertos e incluso son gratuitos; el marketing

experience requiere que existan individuos defensores de la marca, esto significa que

además de la comunicación, si la marca tiene defensores va a poder tener recursos

cuando el posicionamiento de esta se encuentra debilitado o en caída. El marketing

experiencial también permite cobrar más por el mismo producto o servicio que se

brindaba antes de aplicarlo; cuando, por el contrario, la marca se enfoca solamente en la

venta del producto, se puede encontrar una competencia similar que brinde el mismo

producto, y se termina recayendo en la trampa de los descuentos y promociones.

Lenderman (2008) interpreta por lo anterior que es necesario utilizar todos los sentidos

para comprender y crear experiencias positivas, para ganar valor, utilizando las

experiencias y las emociones, generando finalmente sentimientos en las personas;

cuando lo anterior es obtenido, la marca puede tener mayores márgenes de precios

incrementales que se traducen en ganancia neta.

2.2.1 Oxitobrands

Para las nuevas marcas resulta complicado generar una verdadera distinción entre su

identidad y otra ya existente. La diferenciación se logra a través de un concepto adicional,

relacionado con las percepciones que tienen los clientes acerca de la marca.

Cómo se desarrolló en el subcapítulo anterior, los consumidores están valorando con

preferencia a aquellas marcas que logran tener un sentido más humano, con el que

puedan obtener experiencias de sensaciones positivas, que despierten emociones como

por ejemplo el placer, una risa o alegría; esta clase de experiencias es la que produce

sensaciones de afecto sincero para el cliente. Cuando estas sensaciones son logradas a

través del desarrollo del branding, el marketing experience analizado anteriormente, y el

trato humano, se genera en el interior del individuo un proceso de tipo hormonal, por el

cual las personas empiezan a liberar una hormona llamada oxitocina, explica Ghio (2015).
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El concepto de oxitobrands viene dado por la generación de esta hormona de la oxitocina

a través del desarrollo de la marca, la comunicación y la experiencia de compra. Esta

hormona es producida por el organismo de una forma natural, que es el resultado de un

proceso bioquímico que se produce cuando las personas se integran socialmente,

obtienen estímulos positivos y gratificantes. Está también relacionado con las

sensaciones de alegría, tales como la percepción del amor, el placer de un momento, el

gozo y la felicidad. Ghio (2015) describe que cuando las marcas desarrollan la estrategia

de oxitobrands, significa que han logrado desarrollar una estrategia que atravesó todas

las barreras del proceso comunicativo, penetrando dentro de la mente del consumidor,

generando una experiencia de compra que le ha brindado soluciones; pero que además

se ha conectado de una forma humana con ella, produciendo apuestas y sensaciones

positivas en su interior, fomentando la creación de sentimientos, le ayudan a vincularse

con la marca en el largo plazo, y por último se confirma esto con el aspecto científico de

la liberación de las hormonas de la felicidad.

Lo que significa y representa para BirdCo esto, es que es necesario para el éxito de su

desembarco que la marca se vuelva más humana y cercana con sus usuarios, apelando

a sus emociones para potenciar la adopción y fidelidad del consumo, estableciendo una

fuerte vinculación y proporcionando una experiencia que les aporte un valor a nivel

calidad de vida.

Esto puede lograrse desarrollando una propuesta de valor relevante para este público y

con un diferencial suficientemente fuerte para destacar y a la vez desde la comunicación

en medios digitales, reforzar los aspectos de carácter más emocional que representan a

la marca para lograr esa empatía, teniendo a su vez un enfoque personalizado en la

mensajería.

2.3 Construyendo una marca
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La construcción de una marca es un proceso que conlleva más trabajo que crear

meramente un logotipo, algo a lo que se solía asociar antiguamente. El branding o

construcción de marca es el proceso de creación, desarrollo y construcción de marca;

este último tiene que ver con lo que la gente dice, siente, opina acerca de los productos y

servicios de esta marca, y esto aplica a cualquier clase de empresa u organización.

La marca entonces es un valor de tipo intangible, relacionado con lo que es, lo que quiere

representar, los valores, y ese ADN o el espíritu que la hace completamente distinta; de

esta forma entiende Stalman (2014), considerando que el branding es el alma de todo

aquello que se construye alrededor de la marca. Esto implica que una empresa sin esta

alma o branding no tendría un futuro visible en el mercado; adicionalmente, se

comprende que todas las empresas realizan branding de una manera u otra, un poco más

o un poco menos, algunas no realizan de forma consciente, otras sin siquiera saberlo.

Aquellos que lo realizan de forma consciente, no están haciendo de una forma elaborada

a través de una estrategia; por el contrario, realizarlo sin una estrategia de branding, o un

mal implementada, claramente puede llevar al fracaso de una organización. Una de las

primeras consideraciones para crear una buena estrategia de branding o construcción de

marca es tener autenticidad; esto se logra cuando la marca y sus miembros de la

organización se conocen a sí misma. Las empresas suelen crecer y a veces no focalizan

el concepto de la identidad, lo que impide conocerse como cultura o imagen, sino que se

dedican al crecimiento económico o productivo, en función meramente de lo operativo y

del mercado. Otro de los errores que cometen las empresas es olvidar las raíces de

dónde proviene, así como también es peligroso no conocer hacia dónde se dirige la

marca o empresa. Por lo anterior, debe completar concretamente cuáles son los inicios de

la marca, conociendo los valores o pilares por los que se solidifico, aquellos principios de

la organización, el objetivo y misión de la empresa, utilizar estas cuestiones relativas al

pasado como un medio de salto hacia el futuro (Stalman, 2014). Con respecto a la

proyección o visión de una estrategia, ésta se realiza para elaborar y posicionarse en un
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escenario futuro, en el cual existe un cambio cultural considerable, donde los medios

digitales lo ocupan todo, entiende el autor citado. Desarrollar una marca implica tener

objetivos claros los cuales deben ser cumplidos en un tiempo determinado para obtener

resultados que le brindan beneficios económicos a una empresa; por lo contrario, si no se

toma en serio esta tarea puede generar pérdidas considerables. Por lo anterior, Stalman

(2014) considera que el branding se encuentra en el corazón de la organización; cuando

éste es concreto, aparente y preciso, puede envolver a la organización para darle más

posibilidades de éxito. El branding también se lo considera como un proceso de creación,

que, aunque no esté completamente desarrollado, nace desde el propio momento en el

que inicia una idea de negocio, desde el momento anterior a nacer una compañía. Los

elementos fundamentales para generar un branding exitoso están relacionados con la

autenticidad, comentado anteriormente, debido a que las marcas deben ser transparentes

con los usuarios, esto significa que no se les puede mentir a los clientes, ni aparentar

tampoco ser o actuar de una forma que no es realmente. Este error se produce cuando

una marca dice ser una cosa que en realidad no lo es, puede encaminar a resultados a

los que no esperaba ni pretendía. Esta autenticidad previamente nombrada está

relacionada con la identidad marcaria, es decir, quien es la marca, algo que solo es

posible definir a través de la diferenciación. Para la conformación de la identidad es

necesario tener en cuenta cuatro escenarios, la demanda, oferta, cultura y el escenario

competitivo, los cuales son investigados y explicados a lo largo del trabajo.

Stalman (2014) explica que el segundo elemento fundamental es un conjunto de

cualidades, de las cuales 3 provienen de un momento predigital, conformada por la

coherencia de la marca, su consistencia, y la constancia. Esto significa que el branding se

realiza todos los días, y no se puede alternar este trabajo, la construcción debe ser

permanente. Las otras cualidades que establece el autor se potencian con la actualidad

del mundo virtual y los beneficios del Internet: El primero es el poder generar confianza

en las personas; esto significa que, si no se logra entablar una relación confiable con el
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público, la marca no va a ser oída por las personas, ni tampoco compartida ni consumida.

La última cualidad se denomina el contenido, el cual es aquella información o mensaje

que debe producir la marca y debe ser relevante, atractivo o emocionante; esto hace que

las personas compartan el contenido de la marca, así como consumirlo (Stalman, 2014).

El contenido tiene su importancia debido a que éste va a ser seleccionado por las

personas solamente se les llama la atención de forma útil y relevante; este sistema de

filtrado de las personas tiene relación con la información que reciben los individuos todos

los días. Las marcas constantemente bombardean con publicidad y contenido a las

personas desde el momento en que se despierta, exponiéndose con un promedio de

5000 impactos de marca en un día; la respuesta lógica del cerebro es filtrar de forma

inconsciente solamente un mínimo porcentaje de todos estos mensajes. Stalman (2014)

explica que este sistema de limpieza evita que la mayoría de los mensajes que no le

interesan al individuo sean descartados, debido a que se lo considera meramente como

Ruido; ahora, por el contrario, cuando una marca habla de manera importante para el

cliente, venir en relevancia para la vida de él, brinda soluciones para simplificar sus

problemas, entonces el cerebro pasa a prestar atención. Cuando esto último se produce,

entonces la marca tiene más posibilidades de tener futuro, en comparación con otras que

pasan desapercibida.

Esto marca la pauta de que es una necesidad imperativa para BirdCo realizar una

campaña de branding para tratar de efectuar un desembarco exitoso, con la que se defina

quién es la marca y se puedan sentar las bases de la relación con sus consumidores,

estableciendo a su vez que vienen a hacer y lo que los hace diferentes, lo que le permite

a la marca destacarse y ocupar un lugar relevante dentro del mercado, dicha campaña

será explicada y desarrollada en mayor profundidad más adelante en el trabajo.Ghio,

Marcelo Daniel (2009) explica que este proceso debe ser integral y abarcar la

comunicación externa como interna de la marca. El interno se compone por los miembros

de la organización que componen un público vital, ya que sus opiniones transparentan a
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las marcas, por lo que se debe trabajar para que dicha opinión sea positiva, lo que

aumenta la confianza en la marca. Luego el mundo externo se compone por los

potenciales consumidores y elementos que no forman parte de la marca. Algo importante

que se debe tener en cuenta al momento de pretender forjar un posicionamiento a través

del branding es que la idea de una persona sobre una marca, no está sólo delimitado por

lo que se le comunica, sino por lo que entiende o percibe a partir de dicha comunicación.

2.3.1 Presencia Online

Teniendo claras estas bases para la construcción marcaria, en los tiempos que corren

una compañía puede construir una marca de una forma veloz y dinámica con su público,

pero para aquello debe fundamentalmente tener presencia en internet, donde debe

cumplir ciertos requisitos en su página web para respetar un correcto proceso de creación

de Branding. Los sitios web de las empresas tienen que pensar en el usuario, el cliente o

el consumidor potencial, conociendo qué es lo que van a buscar estas personas, como

por ejemplo ingresar para buscar diversión, información, buscando compras, o interacción

y servicios; dependiendo de lo que cada marca entienda lo que los clientes están

buscando, es en función a ello que se debe construir la página web. Un error típico de las

compañías es elaborar una web estática, solamente con el fin de tener una presencia

digital, debido a que esto no aporta realmente a la comunicación, explica Benedetti

(2015).

Con respecto a la cantidad de redes sociales que existen en la actualidad, esto se

interpreta a las marcas como un desafío de encontrarse presente en todas ellas, o bien

elegir solamente las que le brinden mayores beneficios. Las marcas deben elegir este

posicionamiento en redes de una forma adecuada, lo que significa no precisamente tener

que estar presente en todas ellas. La importancia nuevamente es resaltar en el contenido

y su relevancia, más que en el canal de mensaje; entonces por lo anterior, con la

administración de pocas redes sociales se puede generar un impacto grande, siempre y
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cuando el contenido sea consonante para los públicos. Además, lograr un impacto dentro

de la comunicación masiva, así que esté interés genere memoria, haciendo que los

usuarios vuelvan a estar pendientes acerca de los mensajes que transmite la marca. Otro

fenómeno por el cual se fracasa en la comunicación vía redes sociales es el agotamiento

en los mensajes que se le brindan a los clientes; esto se observa como una

sobreexposición o agobio de contenido dirigido hacia las personas, en las cuales nada

marca hablan demasiado, pero generan poco impacto. La respuesta inmediata a este

agotamiento es que los clientes abandonen su suscripción o dejen de seguir a la firma

(Benedetti, 2015). El nuevo paradigma de la presencia digital tiene que ver con la utilidad,

y no con la cantidad, esto significa que los contenidos sean de buena calidad, para que

los públicos lo consuman, significa también poder tangibilizar el tiempo, la inversión en

internet para hacerlo evolucionar, y convertir una opinión positiva o like en una compra

concreta. La evolución o crecimiento puede ser medida a través de estadísticas,

generando facilidades para analizar el retorno de la inversión en internet, dándole una

utilidad más eficaz a la presencia digital. Poder conocer cuáles son los canales más

eficaces para alcanzar a las ventas permite que las marcas logren el verdadero éxito,

según Benedetti (2015). Además, cada uno de los canales, para el caso en cuestión, los

sitios web y redes sociales, se sabe que son utilizados de distinta manera, entonces en

cada uno de estos canales se debe transmitir un contenido diferente. Otro error típico de

las marcas es replicar el contenido dentro de todas sus redes de comunicación, sin

comprender que esto puede generar mayor cantidad de ruido o spam intrascendente para

los clientes. Algunas empresas cuentan con recursos limitados para administrar las redes

sociales, debido a que todas tienen un servicio pago, y los presupuestos puede ser

acotados; además, una utilización con ópticas más eficaces implica utilizar solamente las

redes de comunicación necesarias, que permiten tener la mejor comunicación con los

públicos, generando contenidos a través de ella que logren el mejor impacto. La

comunicación actual entre las marcas y el público ya no es monólogo, esto significa que
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las marcas en el sistema tradicional o antiguo se dedicaban a enviar un mensaje

unidireccional; en la actualidad el paradigma comunicativo se ha trasladado a un diálogo,

donde la comunicación se genera de forma bidireccional e incluso participan otros

miembros en la red. El diálogo significa que la presencia en la red la marca no debe ser

utilizada solamente para compartir el contenido que se genera, sino también para

escuchar lo que las personas necesitan, o desean, o critican, con el objetivo de generar

soluciones. Una herramienta práctica para tener este diálogo es un canal especial de

comunicación para tener un diálogo posventa, o en forma de atención al cliente de tipo

permanente.

Capítulo 3: Análisis Pre-Desembarco

En el siguiente capítulo se realiza la tarea de analizar las distintas dimensiones que

afectan el desarrollo de un posible desembarco de la marca en el mercado local. Estas
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dimensiones son la cultura local, que consiste en las costumbres, hábitos y formas de

hacer que caracterizan a la población local y en especial al target de la marca. Algo

determinante al considerar la posibilidad de éxito de Bird.Co en la Argentina.

La siguiente dimensión a analizar es el mercado local, entender cuales son los

competidores directos y los indirectos, quienes no ofrecen el mismo servicio que Bird.Co

pero que pueden llegar a cubrir la necesidad. El conocimiento del entorno competitivo al

cual llegaría la marca es clave para la definición de su estrategia comercial y

comunicacional. La mejor forma para poder diferenciarse es saber lo que hace el resto. A

su vez se buscará entender la magnitud del impacto de la pandemia en este mercado y

qué oportunidades presenta la misma para Bird.Co.

Y en último lugar se estudiará al target, confeccionando un perfil de consumidor que

permitirá a la marca entender mejor a quien le habla y de esta manera aumentar las

probabilidades de un desembarco exitoso.

Como resultado de lo mencionado, es posible interpretar la realidad del mercado en

función de específicamente las características del mismo, sus individuos participantes,

adicionando a sus deseos, preferencias y orientaciones específicas. Consecuentemente,

sería lógico apreciar el contexto en el cual se lograría concretamente asentar el producto

en base a los intereses del mercado, sus modos específicos de accionar y la

contemporaneidad del mismo abocado a la luz de estas tendencias modernas. Realizar

este proceso antes de efectuar el desembarco es vital para su éxito y optimización de

esfuerzos por parte de la marca. Lo que aumenta sus chances de volverse un miembro

relevante del mercado a largo plazo.

3.1 Cultura Local

El concepto de cultura se refiere a la totalidad de aquellas costumbres y tradiciones que

hacen identificar al argentino de una forma distinguida a cualquier ciudadano de otro país;
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los argentinos, principalmente los porteños de la ciudad de Buenos Aires tienen hábitos y

tradiciones arraigadas de su familia y la herencia que le han dejado sus abuelos décadas

atrás. Respecto a este capítulo se hará referencia en profundidad la inmigración,

adicionando considerablemente las variadas características culturales que han heredado

los argentinos de Italia en particular, arraigadas particularmente a la Provincia de Buenos

Aires, y posteriormente instalado en las mejores urbes de la ciudad (Redazione, 2017).

Han existido considerables lazos en tejido a través del tiempo entre América Latina y

Europa, pero existe uno que es particularmente extenso, y es el caso argentino, donde

casi la mitad de la población argentina es de origen italiano. Asimismo, en la actualidad

esto se traduce en centenas de miles de familias divididas entre los dos países; se estima

que unas 600 mil familias italianas tienen parientes en Argentina. Buena parte de esta

migración se debió a huir de la guerra de 1945, haciendo que miles de italianos usaran a

la Argentina para buscar oportunidades de mejorar su condición económica y sobrevivir.

En la actualidad muchos argentinos viajan a Italia, para conocer la tierra de dónde

salieron sus abuelos, lo que también fomenta el turismo para ambos países. A pesar de

que los gobiernos buscan unir a las familias, la crisis en el país fomentaría que las

familias se sigan separando, haciendo que la esperanza de los jóvenes argentinos se

base en los lazos con sus antepasados europeos para lograr la migración a Europa. Los

datos revelan que solamente en España en el año 2018, había 76 mil argentinos

registrados como habitantes, debido a que la crisis económica en Argentina se acentúa y

han decidido huir para buscar una estabilidad, explica Redazione (2017) en su artículo

web Inmigración italiana en la Argentina.

Poder conocer la cultura de los porteños argentinos implica conocer indirectamente

cuáles son sus raíces, siempre comprendiendo lo anterior, que provienen de la

inmigración europea en un momento histórico donde la Argentina atravesaba un buen

pasar económico y, por el contrario, Europa la tragedia de la Segunda Guerra Mundial.

También hubo una inmigración europea por persecuciones políticas y religiosas, llegando
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al puerto de Buenos Aires miles de exiliados, para lograr sobrevivir, motivo por el cual el

50% de la inmigración es de origen italiano, seguido de los españoles que ocuparon el

25% de la inmigración, después el resto de las otras nacionalidades con porcentajes

menores. Redazione (2017) refiere que detrás de Estados Unidos, Argentina era el

segundo país de América que más inmigrantes recibió, se estima que entre 1820 y 1930

llegaron 6,5 millones de extranjeros. Esto se visualiza en las cifras del año 1910, donde la

mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros.

Se estima que alrededor de 16 a 18 millones de argentinos tienen origen italiano, es por

ello que ambos tienen muchas cosas en común, y según el censo Nacional de 2010, los

extranjeros representan a 4,5 por ciento de la población del país, la proporción de

inmigrantes más baja de los últimos 100 años. El concepto de la inmigración es un rasgo

cultural de los argentinos, incluso está plasmado en la propia Constitución nacional,

donde se establece que los derechos reconocidos son para todos los hombres del mundo

que quieran habitar el suelo argentino, esto representa más que un enunciado en una ley,

sino que se extiende al extranjero como un puente de Unión. Es por ello que el argentino

oriundo de la Ciudad de Buenos Aires estaría arraigado a las costumbres europeas, y

aspira a realizar viajes para conocer sus raíces, constituyéndose en lo por entonces

citado como uno de los destinos predilectos de los argentinos a la hora de realizar

turismo. También esta conexión con Europa, se transmite a un nivel aspiracional,

precisamente por esta cultura de nunca soltar las raíces europeas, lo que hace

permeable a la población local a probar productos o servicios que estén de moda en el

viejo continente. Buena parte de la alimentación de los ciudadanos argentinos tiene fuerte

connotación italiana, como lo son el gusto por los alimentos de pasta, las carnes, y las

salsas. La gastronomía de la ciudad de Buenos Aires está relacionada fuertemente con el

Delivery, y comer los platos que tradicionalmente cocinaban las generaciones anteriores,

como las pastas de los abuelos, los asados, y los distintos cortes que se han hecho

48



tradicionales para los argentinos, como lo son las milanesas, conforme constituye

Redazione (2017).

La gastronomía tiene relevancia con el desarrollo de los medios de transporte analizados

en este capítulo, debido que es a través de estos medios que la comida se moviliza en la

ciudad de Buenos Aires. Buena parte de la utilización de las bicicletas públicas del

gobierno de la ciudad es implementada por los repartidores de comida, que aprovechan

la gratuidad de este servicio para realizar un trabajo de segundo tiempo, donde reparten

comida para las distintas cadenas de distribución como Rappi, Pedidos Ya y Glovo. Así

también, la tendencia de los Scooters en la ciudad ha crecido, y esto se debe a que los

jóvenes ciudadanos argentinos disfrutan y se interesan por los nuevos medios de

transporte alternativos, como lo son las bicicletas y los Scooters. Otra de las herencias

que han orientado los italianos en gastronomía, es el gusto por las pizzas, y es que en la

ciudad de Buenos Aires existe una gran cantidad de pizzerías, y se puede encontrar una

cada 200 metros. Otro aspecto cultural de la ciudad es que en las zonas céntricas

abundan las cafeterías, teniendo los argentinos un fuerte gusto por el hábito de sentarse

en estos lugares para tener una conversación relajante acompañada de un café. Con

respecto al comportamiento en el transporte del argentino, en la ciudad Buenos Aires

abunda la cantidad de autos que circulan en horas laborales, y esto se debe no

solamente a los ciudadanos locales, sino a los que provienen de la provincia de Buenos

Aires hacia la ciudad. Buena parte de estos trabajadores vienen a la ciudad para asistir a

sus actividades diarias en automóvil, haciendo que a veces el tránsito de la ciudad

colapse y se encuentran muchos embotellamientos. Esto último es importante debido a

que es justamente por estas causas que han nacido los medios de transporte alternativo,

como las bicicletas gratuitas, y el sistema de Scooters prepagos. El aglomeramiento del

tránsito, compuesto principalmente por gran cantidad de líneas de colectivos y

automóviles, así como también de taxistas, denotando un malestar en la comunidad de

vida que genera retrasos en el día a día, brindando la posibilidad de llegar tarde a
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variados compromisos, denotando ruidos molestos de forma intensa durante horas,

además de la contaminación ambiental y pulmonar sobre los habitantes. Es por ello que

las alternativas verdes han tenido buen impacto y crecimiento en los últimos años, esto

surge como una forma de rechazo a los efectos negativos que produce la generación y

quema de combustibles. Otro aspecto de la cultura es que últimamente los jóvenes

argentinos tienen conciencia acerca de la ecología, entienden que la alternativa de utilizar

un scooter es más amigable con el medio ambiente, además de que permite beneficios

tales como conocer la ciudad de una forma más enriquecedora, pudiendo disfrutar del

paseo. (Redazione, 2017).

Durante los últimos años se ha promulgado en la ciudad el sistema de bicisendas, para

permitir que los ciclistas tengan su propio espacio preferencial con base en ejercer esta

movilidad, en detrimento de los transportes de combustión. El uso de la bicicleta es uno

que se intentó promulgar casi por la fuerza, debido a que inicialmente los habitantes que

frecuentan en auto la ciudad de Buenos Aires estuvieron en contra de esta medida,

debido a que la bicisenda le quita lugar a la movilidad de los autos. Posteriormente se

pudo demostrar que esta medida de transporte público de bicisenda es ineficiente en el

centro y microcentro de la ciudad, mientras que por otro lado es relativamente adecuado

utilizarlo en los barrios porteños distanciados al centro. De todas formas, la cultura de la

bicicleta en la ciudad se incrementó y potenciado también por la falta de recursos

económicos, los argentinos se han volcado por esta alternativa ecológica y más

económica. (Redazione, 2017).

El aspecto económico también es otro relevante para definir la cultura de la Argentina,

debido a que en los últimos años el país atraviesa una profunda depresión económica, en

la cual en términos numéricos no está creciendo, siendo progresivamente más difícil que

el joven ciudadano argentino acceda a la posibilidad de tener su propio transporte

automovilístico, para el caso. Una de las alternativas que se presentan para esta

situación es comprarse su bicicleta en cuotas, adquirir una usada, o bien utilizar las
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gratuitas que ofrece el gobierno. El sistema de monopatín eléctrico se presenta como una

alternativa paga pero que representa de buena forma también los valores de la ecología,

debido a que son eléctricos y no generan contaminación de dióxido de carbono, permite

que la gente se movilice de una forma llamativa y vistosa, pudiendo movilizarse y

esquivar los distintos baches y concentraciones de automóviles y colectivos. El

monopatín es un medio de transporte versátil, muy ligero que permite al usuario esquivar

las concentraciones de taxis, autos, y embotellamientos, además de que utiliza a su favor

las bicicletas actuales ya expresadas. Lo que cumple con otros aspectos de la cultura

local, que son la practicidad y rapidez, características propias de todas las grandes

ciudades del mundo y dentro de Argentina un aspecto muy distintivo de CABA.

Entender esta cultura local es vital para la marca, para entender cómo insertarse en las

vidas de las personas y qué espacios tienen para ocupar, sino que también para

desarrollar un tono y estilo comunicacional que interpele a las personas. En el caso

particular de Bird.Co resulta clave entender la cultura del día a día y como se mueve la

gente en la ciudad, como la entiende y disfruta. Pero no sólo eso, sino que también

resulta necesario entender cómo ven el mundo que les rodea y que lugar perciben que

ocupan. Entender esto es la clave para poder iniciar las bases de una comunicación

exitosa.

3.2 Mercado Competitivo

El mercado competitivo es un concepto que se refiere a las distintas fuerzas que hacen

puja dentro del mercado para lograr generar una mayor cuota de participación. En este

subcapítulo se va a analizar el escenario competitivo en la ciudad de Buenos Aires, en lo

referido a los distintos competidores que intentan ocupar el medio de transporte elegido

por los ciudadanos argentinos. Para realizar este análisis se utilizará la teoría de las 5

fuerzas de Porter (2009), este es un modelo que permite establecer el marco para definir

el nivel competitivo dentro de una industria; lo importante de este modelo, es que permite
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visualizar en un solo estudio cuáles son las variables o presiones competitivas que

estaría recibiendo un negocio actualmente, o en el momento en que quiera introducirse,

como es el caso de la empresa Bird.Co que buscar incorporarse en la ciudad de Buenos

Aires. El autor considera también que en este modelo la empresa debe alinear

considerablemente su estrategia, teniendo en claro los conceptos de la misión y los

valores que va a defender la corporación, lo que le va a permitir a la empresa situarse en

un contexto estratégico y no solamente en una táctica. El concepto de estrategia

responde a la forma en que va a llegar al desembarco en la Argentina, es decir el camino

de actividades que va a implementar la empresa para poder cumplir con este objetivo.

Una vez que la empresa se ha ubicado en este contexto estratégico, lo que realizó Porter

(2009) es analizar las 5 variables, identificándolas como aquella que hace presión sobre

el negocio.

La primera de las fuerzas se refiere al poder de negociación de los clientes, es decir

aquellas personas que van a comprar el producto, que se define como un segmento de

mercado, analizado posteriormente. En este análisis se puede encontrar dos extremos o

situaciones, uno cuando el producto tiene muchos sustitutos, como por ejemplo en el

caso de las alternativas de transporte en la ciudad, en donde el argentino cuenta con

diversas alternativas para trasladarse, en primer lugar, existen los transportes públicos en

forma de autobuses, los cuales se accede a un costo económico de $20 por viaje; en

segundo lugar, se ubica el sistema de servicio de taxi, el cual se ha encarecido

últimamente, pese a que los viajes promedio en la Ciudad de Buenos Aires puede llegar a

costar $180; al tiempo que la alternativa es movilizarse en automóvil propio, lo que es

exclusivo para aquellos que cuentan con una movilidad, o bien tienen un amigo o

allegado que puede movilizarse de forma diaria. El sistema de combis en la ciudad

también se implementa principalmente para aquellos que realizan viajes de forma diaria,

viéndose apuntado en tanto hacia los trabajadores que vienen de las provincias, y que
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naturalmente necesitan llegar, en un tiempo relativamente corto, tomando las vías de

acceso y avenidas principales para reducir los tiempos y hacer más eficiente el viaje.

Otra alternativa es el uso de bicicletas propias o alquiladas gratuitamente por el servicio

de la Ciudad, y la nueva alternativa de Scooters o monopatines eléctricos propuesta en

este proyecto de grado.

La teoría de Michael Porter (2009) afirma que cuando exista esta gran cantidad de

alternativas, los usuarios van a tener un poder de negociación superior, lo que genera

una presión negativa sobre la empresa que quiera competir en el mercado. En el caso de

la Argentina, se considera que el ciudadano tiene realmente grandes posibilidades de

elegir diferentes alternativas, pero las variables que va a utilizar son generalmente el

gasto económico, y la utilización de tiempo y recursos físicos; por lo anterior, se considera

que el monopatín eléctrico es una oportunidad ideal y un medio de transporte eficiente

para cumplimentar estas dos variables, primeramente el servicio es económico, y puede

ser solventados a un costo similar al que costaría un viaje en taxi, pero el recorrido nos

brinda una mayor satisfacción, debido a que es el usuario quién dirige el camino, y

disfruta de la posibilidad de poder esquivar las concentraciones detrás, inclusive poder

saltarse los semáforos, y otras actividades que el taxi no posee.

Michael Porter afirma que existe otro extremo, donde en el mercado podría existir un

producto único, con una limitada o inexistente cantidad de productos sustitutos, logrando

que el cliente no tenga más alternativa que comprar a la empresa; en esta situación es la

empresa quién tiene el mayor poder de negociación.

La segunda de las fuerzas de Porter (2009), en su obra Estrategia Competitiva: Técnicas

Para el Análisis de la Empresa y sus Competidores, está en el poder de negociación de

los proveedores o vendedores, lo que significa aquellos aglomerados empresariales que

proveen el producto o insumo; en este caso se analiza al proveedor de los monopatines

de Bird.Co. La empresa posee su radicación en la ciudad de California en Estados

Unidos, los monopatines son directamente importados desde este país, entonces el
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aprovisionamiento se encuentra garantizado; el único obstáculo presente son las políticas

de gobierno que pudieran en una instancia bloquear la importación de estos productos,

mediante regulaciones o restricciones al acceso de Divisas. Porter (2009) visualiza los

extremos donde el proveedor es único, lo que significa que la empresa no tuviera

alternativa donde comprar el producto o insumo, encontrando el poder de negociación en

las manos del proveedor. El otro extremo o situación, que es cuando el proveedor tiene

un insumo o un artículo que lo posee muchos otros proveedores, en este caso el poder

de negociación es alto. Para Bird.Co, la provisión del monopatín no representa un riesgo,

pero si lo hace el proveedor que transporta el mismo, lo que significa que deberá prestar

suma atención a los medios de mensajería que traen las mercaderías desde Estados

Unidos a Argentina, así como también los intermediarios Brokers y aduanas que pueden

retener y ralentizar el acceso a los scooters.

La tercera fuerza es el potencial ingreso de los nuevos competidores al mercado, lo que

implica una amenaza para que ingresen nuevas empresas de transporte, que genera

competencia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires con Bird.Co. En este estudio

también se analizan dos escenarios posibles, el primero de ellos es cuando el mercado

se encuentra muy abierto, lo que significa que la entrada y salida de los competidores es

diversa, en este caso el poder de negociación de Bird.Co será bajo, debido a que puede

entrar potencialmente otro producto de la competencia rápidamente. El otro extremo o

escenario que remarca Porter (2009), se encuentran barreras de entrada para el ingreso

de nuevos competidores, que se pueden establecer por políticas de ingreso,

problemáticas legales, restricciones a la tecnología o ciertos productos, lo que impide la

llegada de nuevos competidores al mercado; en este caso del poder de negociación de

Bird.Co será alto, una vez que ya se haya instalado en la Argentina.

La cuarta fuerza mencionada por Porter (2009) en el modelo es el ingreso o amenaza de

nuevos productos, lo que significa que otros productos similares, que satisfacen las

mismas necesidades, ingresen a la ciudad de Buenos Aires para competir con Bird.Co,
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eso se puede dar debido a cambios tecnológicos o en el comportamiento del consumidor.

Cuando se produce el ingreso de nuevos productos alternativos, la capacidad de

negociación de la empresa disminuye, y si existen restricciones para el ingreso de nuevos

productos, por el contrario, el poder de negociación de la marca se incrementa. Tras

analizar las cuatro fuerzas del autor citado, se realiza la sumatoria de las rivalidades

presiones del mercado, determinando la rivalidad de los competidores. Mientras mayor

sea la rivalidad, menor será la posibilidad de tener rentabilidad por parte de la empresa,

refiere Porter (2009).

Después de haber analizado el marco teórico relacionado con las fuerzas competitivas,

se procede a realizar una identificación de cuáles son las distintas fuerzas que podrían

ejercer presión sobre Bird.Co, a fin de determinar qué tan grande es el nivel de rivalidad

competitiva en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Primeramente se identifica la

existencia de las amenazas al negocio, siendo el ingreso de nuevos competidores una de

tipo abierta, debido a que a la Argentina se permite ingresar inversiones extranjeras,

debido a que este último es una política que fomenta el gobierno nacional debido a la

falta de Divisas por inversiones foráneas, refiere Erramouspe (2020), lo que significa que

cualquier empresa que pueda querer arriesgarse dentro de la Argentina, tiene las puertas

abiertas para ingresar al mercado sus productos y fondos en dólares.

Esto se ha notado en el ingreso en los últimos años de otras empresas competidoras, las

cuales ve a la ciudad de Buenos Aires como un mercado ideal donde en muchos Barrios

porteños, como lo son el de Belgrano y Palermo, se utiliza fuertemente medios

alternativos de transporte; algunos ejemplos de empresas que han llegado son Lime, o

Kadrabra, explica Casas (2019), y genera un contexto en el que se prevé la existencia de

cinco empresas competidoras al mismo tiempo, primeramente Grin, en segundo lugar la

empresa Lime y Movo, y posteriormente las llegadas de Bird.Co y Kadabra. Estas cinco

empresas participan dentro de un sistema de prueba piloto, donde se evaluará cómo

evoluciona el uso de los monopatines eléctricos. Casas comenta al respecto:
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Está previsto que estas cinco empresas participen de una "prueba piloto" de

monopatines eléctricos compartidos a fines de septiembre. "A diferencia del

sistema EcoBici, se tratará de un servicio prestado por empresas privadas en el

que el Gobierno de la Ciudad solo se encargará de regular y controlar", señalaron

desde la secretaría de Transporte (2019, p. 2).

Se espera también que cada empresa ejerza su estrategia competitiva para ocupar los

lugares de estacionamiento tácticos en la ciudad de Buenos Aires, como lo son el uso de

las veredas de algunos negocios, el espacio público en alguna Plaza (Casas, 2019). Con

respecto a la amenaza de productos sustitutos, ésta se ve reducida, debido a que en el

ámbito de la ciudad ya existen una gran cantidad de diversos alternativos de transporte,

destacando al respecto los autobuses y taxis, medios habituales y tradicionales que el

argentino utiliza y que no piensa abandonar fácilmente. En segundo lugar, se encuentra

el uso particular de transporte a través de autos propios o motocicletas. En tercer lugar,

se encuentra el uso reciente de bicicletas gratuitas y monopatines; esto último demuestra

que son estos últimos productos, como los que provee Bird.Co, los que realmente han

representado una amenaza de sustitutos a los productos ya existentes en la Argentina

(Casas, 2019). No se prevé el ingreso de nuevos mecanismos de transporte o sustitutos a

la ciudad de Buenos Aires, por lo que se considera que esta amenaza es baja.

Con respecto al poder de negociación de los clientes, este se considera elevado, debido

a que ellos pueden tomar decisión y partido por cualquiera de los medios de transporte

que posee. Por ejemplo, si una persona no tiene una tarjeta de crédito para contratar los

servicios de alquiler de monopatín, entonces puede tranquilamente viajar en colectivo,

buscando la alternativa más adecuada en el mapa de su celular, y viajar con una

moderada suma de 20 pesos; aunque el disfrute o comodidad de este viaje no sea el

óptimo, el ciudadano argentino busca priorizar el rendimiento económico por sobre el

gasto excesivo que puede generar un taxi o un monopatín que recarga la tarjeta de

crédito. Otro aspecto del poder de negociación de los clientes tiene que ver con el uso

solidificado de los automóviles y motocicletas; buena parte de los argentinos en la ciudad
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se movilizan a través de auto, y no van a perder la costumbre de realizarlo solamente

para ser reemplazado por una bicicleta; la comodidad y rapidez que puede brindar un

automóvil para realizar distancias medias a largas no se puede reemplazar con ninguna

bicicleta ni monopatín. Adicionalmente, el principal competidor en productos del

monopatín es la bicicleta, por lo que la alternativa de utilizar una que sea gratuita y

provista por el gobierno es muy tentador para aquellos clientes que directamente no

quieren solventar ningún gasto en absoluto para movilizarse. Por lo anterior, se considera

que el poder de negociación de los clientes es elevado en la matriz de Porter.

Tal como se mencionó anteriormente, se considera que el poder de negociación de los

proveedores es bajo, y únicamente se considera relativo tener buenas relaciones

comerciales con los intermediarios e importadores que se dedican a atraer las

mercaderías de Estados Unidos a la Argentina. En este aspecto también es relevante la

participación del gobierno nacional en los trámites de las aduanas, las cuales pueden

llegar a tener demoras en la entrega de los monopatines importados directamente desde

California. La sumatoria de todas las fuerzas competitivas hace que la ciudad de Buenos

Aires sea un ámbito de rivalidad competitiva intermedio, por el cual se encuentran

algunos factores reducidos o moderados con respecto a la presión, pero se valora

fuertemente la puja que genera los nuevos ingresantes en el negocio de los monopatines.

Es por eso que el mercado de esta movilización por este transporte es aún reciente e

inmaduro, lo que reduce el ámbito estratégico a lograr una capacidad de diferenciación a

través de la imagen y la eficiencia del producto monopatín, para que Bird.Co pueda

desprenderse tácticamente en la mente del consumidor de los otros competidores,

tratando de ganar espacio o ranking de posicionamiento de la marca en los ciudadanos

argentinos; esta será una de las prioridades de la empresa, realizar una estrategia de

marketing integral para generar comunicaciones eficaces que logren lo que hace a crear

construcción de marca y posicionamiento en la argentina. Teniendo en cuenta que luego

del último año de pandemia se ha visto una disminución que cae a la casi desaparición de
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la competencia, lo que da una ventaja competitiva muy fuerte a Bird.Co, que puede

presentarse como la una solución por al menos un tiempo y aprovechando la situación de

la pandemia para posicionarse al construir el mensaje de que son una opción que dificulta

el contagio, frente a los medios de transporte tradicionales. Dando la oportunidad de

fortalecerse antes de que la competencia vuelva a la actividad.

Un ítem de suma importancia en cuanto al negocio mencionado es la posibilidad de

sentar las bases de una fuerte cultura, entendida como un conjunto de creencias, valores

y normas de conducta que son compartidos por los miembros de la empresa, al tiempo

que accionan como pautas que delimitan la conducta. La misma terminología en la

modernidad tiene suma relevancia, ya que conforman a los mercados, los cuales están

en sumo auge. La evolución en el desarrollo de tecnológico de una variedad demasiado

amplia de productos y servicios hacen que el público consumista en general se encuentra

aturdida por la gran presión que existe por parte de las industrias, no solamente para el

fomento del consumo inmediato, sino también para acrecentar la memoria de las marcas

y el posicionamiento de cada una de ellas a través de la publicidad. El nivel de saturación

al que puede estar expuesto a cada consumidor termina perjudicando la capacidad

memorial, haciendo que frecuentemente el consumidor olvide a qué marca pertenece

cada uno de los productos. Esta problemática trata de resolverse por medio de las

estrategias de comunicación de marketing, las cuales buscan generar una asociación

directa y rebuscar dentro de la memoria del cliente para que vincule el producto con la

marca de manera exitosa. Dentro de las estrategias se utiliza el factor de la

emocionalidad, el cual repercute ahora en la actualidad como uno de los conceptos que

tienen más penetración para generar este vínculo y la empatía con el consumidor, refiere

Capriotti (2009).

Todas las intenciones que pueden tener los líderes de una organización se comunican a

través de mensajes, y a este proceso se lo denomina como comunicación corporativa.

Esta última también hace referencia no solamente el mensaje puro, el texto, una
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publicidad o algún vídeo audio, sino que incluye también a las acciones de los líderes, al

compromiso que tienen y las actitudes que demuestran públicamente. para el anterior

también se tiene en cuenta que debe estar a realizado el concepto de identidad

corporativa, esto es lo que se denomina al conjunto de creencias, historias, valores y

actitudes que demuestra la empresa tanto en el ámbito interno como externo. Scheinson

(1997) por otro lado define a la identidad corporativa como la mezcla de la personalidad,

la cultura, la comunicación y la imagen de la empresa. el especialista entiende que estos

elementos deben estar configurados de tal manera que sean coherentes, qué es juntos

corresponden a una empresa de manera inconfundible con otra, y que al referirse a estas

cualidades el usuario externo pueda vincularlos directamente con la compañía. La

personalidad se la define como el conjunto de rasgos más humanizados que puede tener

la entidad corporativa, mientras que la cultura se desarrolla dentro de la empresa a través

de los usos y costumbres de todos los integrantes de la misma, que estas últimas

pudieron ser consecuencia también de El paso de otras generaciones de miembros,

además de que esté rasgo cultural también interactúa con el exterior. Scheinson (1997)

agrega que la cultura moldea una gran cantidad de rasgos y comportamientos dentro de

la empresa, estableciendo la clase de valores y actitudes que se consideran como

aceptables e incluso deseable por parte de cada miembro; la cultura incluso tiene una

consonancia y determina buena parte de la normativa estricta e interna de la empresa.

3.3 Target

Los consumidores son aquellos grupos de personas que se intenta apuntar y a los que la

empresa va a dirigir todos sus esfuerzos de estrategia de marketing y competitividad de

59



productos, para empezar a desarrollar la construcción de marca mencionada

anteriormente, y poco a poco generar ventas concretas, lo que en el futuro deviene en un

crecimiento y posicionamiento. El concepto de Target se refiere a aquellos consumidores

o segmentos a los que apunta la marca, son los que esta última entiende que

potencialmente pueden comprar el servicio o producto, debido a que es el público al que

ha elegido la empresa como su nicho estratégico de desarrollo comercial, explica Kotler

(2006) en su obra Dirección de Marketing. El target entonces va a ser el conjunto de

personas que tengan características similares, que se los pueda identificar concretamente

a través de los procesos de segmentación de Mercado. Esto último es un concepto que

se relaciona con dividir a la población en función de sus características, de tal forma que

se espere de ellas un comportamiento similar a un determinado estímulo u oferta.

Kotler (2006) establece que la segmentación de Mercado se realiza a través de un

estudio profundo de la población argentina, particularmente en el espacio geográfico

donde se va a desenvolver primeramente la marca. Es necesario entender todos los

atributos que tienen los argentinos, tales como subcultura analizados anteriormente, la

composición de ésta en consideración con aquello que es relativo a las cualidades

cualitativas y cuantitativas, como por ejemplo el rango promedio de edad, la tasa de

mortalidad, los niveles de ingresos en las distintas edades, los comportamientos de los

usuarios dividido por género, sexo, edad también. Entonces el proceso de segmentación

brinda una gran cantidad de variables para identificar el target, y definir cuál considera la

empresa que van a hacer aquellos que probablemente compré al producto. La comentada

elección o estrategia de selección de un público no es aleatoria, sino que tiene que ver

con hacer coincidir los valores y cualidades que tiene este público apuntado, con respecto

a los valores y propiedades que ofrece la marca con respecto a su producto y su

identidad. Es decir que entre el segmento elegido la empresa debe haber una cuestión en

común por la cual uno de ellos ofrezca un servicio o producto, que sea consonante y

genere empatía o interés en el público resultante. Esta correlación se comprueba a través
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de la participación de las comunicaciones entre el segmento público y la marca, y

lógicamente también a través de la concreción de ventas (Kotler, 2006).

El proceso de segmentación se considera porque se deben hacer estrategias de

comunicación eficientes, lo que significa que no se le puede hablar a todo el mundo al

mismo tiempo, o querer llamar la atención de toda la población en su totalidad, debido a

que esto es incoherente y no va a generar que la masividad de la población sea

convencida para concretar venta; sino que solamente una pequeña parte de ella será

quienes se movilicen para conocer la marca.

Kotler (2006) refiere que el mercado se divide en diferentes tipos de clientes, productos y

necesidades, y estos se alinean de forma particular con lo que necesita cada una de las

personas; por lo anterior, se entiende que la empresa no puede atender a todo el público

en general, sino que a través de su departamento de marketing debe segmentar el

mercado, para poder crear productos y campañas de comunicación acordes a las

necesidades de un grupo, a los deseos de estas personas, y a fin de que esta

comunicación sea efectiva. La segmentación implica dividir al mercado o población entera

en partes o segmentos, por la imposibilidad de atender a todo el mercado de forma

eficiente; esta segmentación puede darse de dos formas, primeramente, de forma

demográfica, y en segundo lugar de tipo psicográfica. La división del público a través de

la demografía significa dividir a los consumidores en función de la edad, el sexo y la

ubicación geográfica donde vive; lo psicográficos se refiere a la forma de que se

comporta el público, lo que implica analizar los hábitos y la capacidad de reacción que

tiene cada segmento ante un estímulo particular (Kotler, 2006). Este conocimiento de los

datos cualitativos y cuantitativos permiten tomar decisiones como zonas de cobertura,

precios y demás aspectos duros del servicio y a la vez conocer quién es la persona a la

que se le habla, entender sus motivaciones y carencias, esto brinda la información

necesaria para generar un mensaje que genere impacto y potencie el consumo. La

segmentación de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se va a dividir identificando
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que los más interesados potencialmente son el segmento joven, esto significa que el

target al que apunta Bird.Co es un segmento de clientes ubicados entre los 25 y 35 años;

siendo estrictamente jóvenes y con la capacidad de poder adquisitivo a través de una

tarjeta de crédito. Estos jóvenes tienen la posibilidad de gastar unos 150 o 200 pesos en

un viaje en el que puedan disfrutar cuestiones relativas a los gustos juveniles, como lo es

el transporte ágil, poder disfrutar al aire libre, vivir la aventura de atravesar la ciudad con

libertad. Así las cosas, la ubicación demográfica de las personas clientes del sistema para

el caso se va a centralizar en los principales barrios porteños, cómo lo es Belgrano,

Palermo, el centro y microcentro, San Nicolás, Balvanera, y en general los barrios

ubicados con un radio de 50 km a partir del obelisco. Los niveles de ingresos que deben

tener en el segmento elegido tienen que ver con los mínimos, a partir de los 25 mil pesos

por mes, además de que debe tener la posibilidad de administrar una tarjeta de crédito

propia o prestada, por lo que el segmento está adherido al sistema bancario.

Con respecto a la segmentación psicográfica, ésta se relaciona con el comportamiento de

estos jóvenes argentinos, y la gran mayoría de ellos se los divide en estudiantes o

personas que recién se están adentrando en alguna profesión, por lo que buena parte de

sus actividades tiene que ver con movilizarse en la ciudad, ya sea para ir a la universidad

o para ir a los primeros trabajos. La necesidad de estos jóvenes es de llegar a tiempo a

estos lugares de formación, aprovecha los lugares de encuentro público como lo es una

plaza o el centro de oficinas, dónde buscan medios de transporte que tengan puntos de

partida ideales, que logren conectar su hogar con su trabajo, por ejemplo. El segmento

elegido es un público juvenil, que recientemente se está involucrando en la economía

pública, a través de los sistemas bancarios, poseen sus primeras experiencias de trabajo,

con sus recibos de sueldo que les permite acceder a una tarjeta de crédito.

Adicionalmente, son personas que disfrutan realizar actividades que benefician al medio

ambiente, tienen un profundo conocimiento y conciencia acerca de la ecología, pretende

realizar actividades que en lo posible sean amigables con el ecosistema. Son usuarios
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activos en redes sociales, específicamente Twitter, red en la que se informan e Instagram

donde postean lo que hacen, suben fotos con la intención de que les gusten a sus

seguidores y se mantienen al día con sus amistades. Poseen diversos servicios de

suscripción como Netflix, Prime Video y Spotify, y a su vez utilizan con cierta frecuencia,

en general de noche, servicios como Uber y Didi. Antes de la pandemia utilizaron los

servicios de scooters de la competencia previa y están dispuestos a volver a utilizarlos,

sólo que aparentemente ya no están. También han usado las bicis de la ciudad, pero en

situación de paseo y no para ir al trabajo o la facultad, ya que transpiran con su uso.

Según la teoría de segmentación psicográfica brindada por Kotler (2006), se comprende

que son personas que buscan alternativas de transporte, debido a que se encuentran

frustrados, conllevando en tanto un considerado rechazo de los medios tradicionales, los

cuales no tienen sintonía con sus creencias, valores y gustos. En este caso la frustración

con el transporte tradicional nace de una situación en particular, en general estas son

personas que usan estos medios, pero ante la naturaleza de los mismos y potencialidad

de un contagio en ellos, están abiertos a alternativas. En este capítulo se pudo hacer un

relevamiento acerca de todas las cuestiones de marketing, análisis de la cultura local

argentina, vislumbrando el mercado competitivo en el cual se encuentran las distintas

fuerzas que van a ejercer presión para Bird.Co.

También a través de la segmentación de mercado se pudo identificar concretamente cuál

es el usuario al que quiere apuntar la marca, ya sea por sus características económicas,

demográficas y territoriales, donde también se profundizó en la forma de su personalidad,

comportamiento y las actividades que realiza frecuentemente.

Esto ha demostrado que el mercado de la ciudad de Buenos Aires es ideal y viable para

generar una estrategia de desembarco de la marca Bird.Co. Como consecuencia, pudo

similarmente apreciarse la personalidad de la marca, conllevando un vehículo

fundamental para comunicar los beneficios y atributos que posee, dando cuenta de una

serie de atributos distintivos para intentar convencer al público que dicha marca es
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garante del mismo. De ello, se aprecia que la marca crea un mayor nivel de resguardo en

cuanto a los posibles ataques de su competencia y ofrece, sin más preámbulos,

distintividad al mercado.

Capítulo 4: Bird.Co

En este capítulo, el proyecto de grado avanza incorporándose en la temática propia de la

empresa Bird.Co, proponiendo una descripción general acerca de el origen de la

empresa, su desarrollo en estos cortos años, y todas las estrategias que la han llevado a

convertirse en uno de las startups más exitosas del mundo, alcanzando una valoración de
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mercado de 2.5 miles de millones, en solamente dos años de operaciones. Dentro de

este capítulo, se propone desarrollar cuáles son las estrategias de comunicación de la

empresa, realizar un análisis acerca de las fortalezas internas de la compañía, así como

de las oportunidades y amenazas que puede tener en su desarrollo global. En esta

sección también se ha logrado conseguir la opinión de 3 entrevistados dedicados

específicamente al área de desarrollo y comunicación digital, los cuales brindan una

orientación acerca de las nuevas tendencias sobre la comunicación de las empresas de

tecnología, entre otras interrogantes.

A su vez se podrá ver el historial de la marca respecto a su organización interna y como

esta puede condicionar la construcción marcaria externa en un nuevo mercado y las

posibilidades que aporta por ejemplo el hecho de que al ser de Estados Unidos, puede

generar una imagen de confiabilidad en el mercado local y a su vez le da una capacidad

económica mayor respecto a competidores locales por la situación respecto al dólar en el

país.

Cada aspecto de quien es la marca es vital para el desembarco ya que es necesario que

la organización sepa quién es para poder comunicarlo a otras personas y que estas

entiendan lo pretendido. Pero este conocimiento es importante también para entender las

posibles diferencias culturales entre mercados, para poder generar adaptaciones exitosas

y que no haya un rechazo por falta de entendimiento.

4.1 Quién es Bird.Co

Es necesario entender quien es Bird.Co para saber con quien se trabaja y las

posibilidades que existen al momento de generar el branding, el tono comunicacional y la

adaptación a la cultura local.
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La compañía estudiada en este proyecto de grado es una empresa que tiene como origen

la ciudad de Santa Mónica, dentro del estado de California en Estados Unidos. Esta fue

fundada en el año 2017 y desde entonces opera bajo su estructura de negocio a base de

micro movilidad, que significa brindar servicios de transporte con vehículos pequeños; la

principal fuente de transportes que ofrece es el servicio de monopatines eléctricos. En la

actualidad la empresa ya se encuentra operando en más de 100 ciudades a lo largo de

todo el mundo; además Bird.Co cuenta con un récord de crecimiento poco visto en el

mercado de los emprendimientos en Silicon Valley, debido a que no solamente en 14

meses se ha logrado expandir a 120 ciudades, generando un valor de compañía de más

de 2.5 miles de millones de dólares. La empresa se fundó en 2017 por uno de los

fundadores de la prestigiosa compañía Uber, el empresario y visionario Travis Vander

Zanden, a través de su idea en apenas cuatro meses logró conseguir la primera de las

financiaciones dentro del mercado de capitales de riesgo en Estados Unidos, logrando

una recaudación de 15 millones de dólares; al siguiente mes, en marzo de 2018 logros

atraer a cientos de otros grupos inversores y se convirtió en la empresa más veloz en

alcanzar la valoración de compañía de 1 mil millones, explican desde Time (2018).

A finales de 2018, Bird.Co pudo demostrar su crecimiento operacional, alcanzando en tan

sólo un año de operaciones, más de 10 millones de viajes. Progresivamente también

empezó a lanzar nuevos monopatines con mejores prestaciones, como por ejemplo viajar

acompañado a través de un producto Bird Zero, el cual también cuenta con mayor

capacidad de la batería para lograr un mejor alcance, mayores señales de iluminación y

en general un plazo de vida prolongado. También empezó a tener en el año 2019 un

comportamiento competitivo, comprando a otras pequeñas empresas de monopatines y

transporte de micro movilidad. Para mediados del año 2019 la empresa pasó a tener una

valoración superior a los 2.500 millones, y todavía seguía atendiendo fuentes de

financiación por parte de la bolsa de valores; buena parte del objetivo de lograr esta
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financiación era para orientarlo a desarrollar nueva tecnología que sea más sustentable,

así como también tratar de que el negocio sea rentable.

La plataforma de Bird.Co funciona mediante una aplicación en el celular, la cual el usuario

debe instalar previamente y colocar todos sus datos, incluyendo su medio de pago;

posteriormente puede visualizar todos los monopatines que se encuentran disponibles y

más próximos a su ubicación. Para activar el dispositivo, el usuario debe escanear un

código QR que se encuentra en el manubrio del monopatín, y de esta forma puede

empezar a utilizarlo; cuando finaliza su uso debe estacionar en uno de los

estacionamientos designados, y por seguridad también debe sacarle una foto al

monopatín estacionado. Los costos de cada viaje se cargan de forma instantánea dentro

de la tarjeta de crédito insertada por el usuario, así de esta forma se visualiza cada

consumo particular. Por otra parte, se pueden reportar cuando existan monopatines

dañados a través de la misma plataforma (Bird, 2020).

Con respecto al área de uso, esto se suele implementar en las principales capitales, y la

propia plataforma delimita cuáles son las áreas territoriales donde se puede utilizar el

scooter; en caso de que el usuario quiera salir de esta área, se considera tolerable

hacerlo durante un momento, pero el estacionamiento debe ser estrictamente dentro de

los límites permitidos o recomendados. En caso de que el usuario estacione el scooter

fuera del área segura, Bird.Co establece una tarifa diferenciada, más costosa en forma de

penalidad. Dentro del mapa de funcionamiento de los monopatines, se especifica

claramente cuáles son las áreas seguras con un color verde, y las inseguras con uno rojo;

en caso de que el usuario hiciera mal uso, dañara, destruyera, o hurtara el monopatín de

forma intencionada y probada deberá también abonar una penalidad (Bird, 2018).

Con respecto a los horarios; no existe ningún límite en el que no se puede usar, inclusive

durante las noches Bird.Co se encuentra disponible, aunque durante la jornada nocturna

todos los aparatos suelen estar puestos en mantenimiento para ser cargados
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eléctricamente, y de esta forma asegurar el funcionamiento del siguiente día (Yalcinkaya,

2019).

Con respecto a los productos en alquiler, estos monopatines han sido lanzados

inicialmente con modelos de prueba, los cuales eran encargados por Bird.Co, pero

fabricados por empresas como Xiaomi o Segway, las cuales desarrollaron los primeros

prototipos, aunque estos fueron casi completamente reemplazados por un propio modelo

que fabricó Bird.Co, con unas prestaciones mejoradas. Los primeros prototipos se

desgastaban de una forma acelerada, y con el menor de los cuidados se agrietaban y

rompían; y es por eso que Bird.Co diseñó su propio modelo llamado Bird Zero, el cual fue

lanzado a mediados del año 2018. Este diseño estuvo pensado específicamente para que

funcione como un alquiler, y su proyección de vida sea más prolongada. Este modelo

posee una mayor autonomía, tiene soporte de suspensión para amortiguar los baches,

los neumáticos no utilizan aire, el motor es más eficiente y resistente; de esta forma, el

Bird Zero se convirtió en el modelo preferido de la marca, alcanzando más del 80% de

ocupación de la flota (Bird, 2018).

Posteriormente Bird.Co también diseño otro monopatín no pensado para el alquiler, sino

para la venta llamado Bird One, el cual tiene unas mejoras considerables con respecto al

modelo de alquiler, haciendo que su batería por ejemplo dure hasta un viaje de 48 km con

una sola recarga; sistema de frenos más sofisticado y suave para la estabilidad del

vehículo, haciendo que en general el modelo Bird One tenga una durabilidad superior a

un año, en comparación con el modelo Zero, que dura mediante uso compartido

solamente 10 meses. También existe otro modelo de la flota de Bird.Co en forma de

bicicleta, que está motorizada de forma eléctrica, llamada Bird Cruizer, y puede subir dos

personas para ser utilizada al mismo tiempo; estas bicicletas forman parte de la red de

uso compartido, también llamado alquiler. La gama de precios para utilizar un monopatin

Zero, en caso de que el usuario use el modo de abono, es de 25 dólares, y de un costo

de alquiler que cuesta 1 dólar para desbloquear el vehículo, y a partir de cada minuto de
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uso se adiciona un costo de 15 centavos de dólar, explica la especialista en tecnología

Yalcinkaya, G. (2019).

La competencia para Bird.Co está latente, debido a que este segmento se encuentra en

pleno desarrollo a partir del año 2018, y una gran cantidad de competidores se han

lanzado en la carrera de ocupar las calles de las principales capitales del mundo. Dentro

de Norteamérica el principal competidor es American Lime; aunque después de que

Bird.Co haya sido lanzado al mercado, también otras nuevas marcas han sido financiadas

para promover el desarrollo de esta idea. Algunas de estas empresas se han visto

adquiridas asimismo por la propia Bird.Co como una forma de ganar mayor porcentaje del

mercado. Por otra parte, la conocida y exitosa red mundial de autos de uso compartido

Uber, también lanzó una línea de monopatines que se pueden alquilar, presentándose

para el corto y largo plazo como uno de los principales competidores para Bird.Co.

Además, las empresas de monopatines también deben competir con otras que se

dedican a alquilar bicicletas (Fortune, 2019).

Pero al mismo tiempo, al menos en el mercado local la aparición del covid ha presentado

una oportunidad, ya que con la restricción del movimiento durante el 2020, hubo una gran

disminución de la actividad por parte de la competencia. Lo que supone una oportunidad

de ser de los pocos que ofrecen un servicio en un mercado que ya se ha demostrado

receptivo ante esa oferta y a medida que avanza el corriente año, la libertad de

movimiento está volviendo.

De acuerdo con Aaker (2001), se define que la metáfora de personalidad de marca puede

ser útil para que el responsable de su gestión obtenga mejor perspectiva sobre las

percepciones que los consumidores desarrollan sobre la misma, lo que a su vez, permitirá

propiciar ideas mejores y más ricas sobre sentimientos y relaciones. La realidad es que

no todas las marcas cuentan con una personalidad radicalmente definida, pero aquellas

que sí la tienen poseen una mayor diferenciación en cuanto a las demás y llevan un

mensaje claro a sus posibles clientes y sus usuarios proporcionándoles una guía más
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amplia de quién es la marca. Un ejemplo ideal de personalidad de marca es

Harley-Davidson, que va más allá de la venta de motocicletas y se sustenta en la

implementación de un estilo y target específico como usuario de su producto base. La

personalidad de la marca, sirve para fidelizar al usuario de la competencia y lograr

identificación con la marca, así como también para definir o establecer cómo sería la

marca si fuera una persona al momento de aclarar y allanar el camino hacia donde irá

dicha marca. La identidad de una marca debe contener como punto central el valor que el

diseño de la marca desea transmitir al público con el objetivo de dictarle al cliente lo que

la marca es o representa.

La red de Bird.Co se ocupa de planificar estratégicamente la colaboración con otros

proveedores para permitir que los Scooters se encuentren disponibles y cargados la

mayoría del tiempo; para ello utiliza un sistema de contratación de cargadores, estos

últimos son un grupo de trabajadores que se dedican a levantar todos los monopatines

que se encuentran fuera de servicio, cargarlos eléctricamente y volverlos a incorporar en

el circuito de tránsito. Estos equipos de trabajo pueden ser móviles o fijos; Bird.Co los

contrata para que se ocupe de recargar los monopatines, y ubicarlos al día siguiente en lo

que se conoce como nidos, lo que significa nuevos puntos de encuentro de scooters.

Algunos cargadores móviles utilizan de forma autónoma cualquier movilidad para

recolectar y cargar los monopatines, como por ejemplo camionetas propias. Uno de los

fundadores, el ex Uber, Travis VanderZanden, citado en Juste, explica:

Algo que nos diferencia de la competencia es nuestra recogida diaria de los
equipos, que duermen en unas cocheras donde son revisados y puestos a punto.
Además, contamos con un equipo de observadores o 'birds' que se encargan de
controlar en el día a día si los patinetes están bien aparcados o no o si han sufrido
algún desperfecto (2020, p. 10).

Otra característica esencial del servicio de Bird.Co, es que no tienen un espacio de

estacionamiento definido, sino que simplemente pueden encontrarse los monopatines

distribuidos a lo largo de cualquier lugar de la ciudad, para que de esta forma los usuarios

los encuentren de manera dispersa, dejando el uso y distribución del scooter de una
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forma natural y libre. Así también, la empresa trata de inculcar encarecidamente a los

usuarios a que estacionen los monopatines preferentemente sobre las veredas, y que

también sean visibles para que otros los usen. Aunque en otras ciudades, existe también

un módulo incorporado para que se implementen los nidos, lugares de estacionamiento

exclusivo para los monopatines; este último tiene que ver con una serie de coordinación

entre la empresa y las autoridades locales, las cuales prefieren organizar de esta forma la

distribución de los vehículos de micro movilidad.

4.2 Estrategia de Marketing

Dentro del análisis de marketing de la empresa, se debe definir cuáles son las principales

características que hacen al desarrollo de su competencia en el mercado mundial; para

ello es importante entender cuál es el concepto de posicionamiento, las estrategias de

comunicación, y la estrategia genérica que posee la compañía para afrontar su

desenvolvimiento. El posicionamiento se define como aquel lugar dentro de la mente de

los consumidores que ocupa la marca; así también puede ser descrito como la forma en

que el público valora las soluciones y el significado de la marca. Esta aproximación hace

que necesariamente deba existir una construcción por parte de la compañía, para intentar

enfocarse en realizar una comunicación, informar un relato, y brindar soluciones

específicas y visibles para que en su conjunto, todas estas actividades logran posicionar

a la firma en un lugar estratégico dentro de el pensamiento consciente del usuario, así

como también ocupar un lugar que genera respuestas inconscientes por parte del mismo

(Dickey, 2019).

El posicionamiento de Bird.Co está caracterizado por las percepciones acerca de la

calidad del producto, la forma en que se diseña este dispositivo que fue ideado y

ensamblado en Estados Unidos, además utilizando y aprovechando fuertemente el

prestigio que genera ser una empresa naciente de Silicon Valley, la ciudad que se la

considera como la Meca de la tecnología y los startups. Este último posiciona a la
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empresa como una de las más prometedoras, aquella que posee la solución y el

conocimiento tecnológico para definir de una vez por todas cuál es el futuro y el camino

del transporte de micro movilidad. Entonces el posicionamiento está fuertemente ligado

con el desarrollo tecnológico, con el sentido de la ecología, y con el prestigio de provenir

de la mente de los mejores científicos y pensadores de Norteamérica. Además, los

diseños de los productos de la compañía se distinguen por su calidad en la estética,

funcionamiento, y la ergonomía de los mismos. El modelo Bird Zero, el cual es la línea de

bandera de la empresa, se distingue fuertemente de los competidores por ser un diseño

con buenas dimensiones, estético y elegante, explica Dickey (2019).

Dentro de la teoría de las estrategias genéricas de Porter (2009) se puede distinguir que

el autor hace referencia a que las empresas pueden básicamente tener dos estrategias

elementales para el desarrollo en el mercado, las cuales tiene que ver por un lado en

lograr una diferenciación de la competencia mediante la construcción de la marca, y por

otro lado en proveer un liderazgo en costos, que promueva en los consumidores una

predilección por el precio barato. El segundo de los parámetros o estrategias elementales

se relaciona con la forma en que se ataca al mercado, definiendo a este último como el

conjunto de participantes libres dentro de una economía, consumidores y productores; la

penetración en el mercado puede ser de manera segmentada, lo que implica solamente

enfocarse en atender a un grupo específico de consumidores, o por el contrario, abarcar

indistintamente a todos los segmentos del mismo, sin hacer una discriminación o

segmentación específica, explica Dickey (2019) desde el portal tecnológico de

TechCrunch.

Habiendo analizado el desarrollo de Porter (2009), se puede identificar que Bird.Co aplica

la estrategia genérica de diferenciación por marca, por lo que busca de una forma

predominante diferenciarse del resto de los otros competidores, las cuales no se han

demorado en aparecer, debido a que este mercado de la micro movilidad es uno de

ferviente crecimiento. La diferenciación es necesaria para que la empresa se pueda
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desenvolver de manera exitosa, de otra forma, ésta se parecería a cualquiera de las otras

ofertas de empresas que básicamente utilizan los mismos argumentos de Bird.Co:

Ecología, comodidad en el transporte, soluciones alternativas, economía, entre otras.

Entonces esta diferenciación se vuelve fundamental para que el éxito en el largo plazo

sea asegurado; aunque este último no implica que la empresa olvida la importancia de

hacer eficiente a los costos, y de manera consecuente a los precios. Dentro de la oferta

de monopatines eléctricos, la variante del precio es una de relevancia, debido a que los

usuarios precisamente buscan una solución para completar su viaje, pero sin la

necesidad de incurrir en demasiados gastos como lo harían con un taxi o un Uber; utilizan

los monopatines eléctricos como una forma de completar el último tramo del viaje, aquella

última milla que no amerita realizar mediante una caminata, debido a que esta última

podría ser muy cansadora, pero tampoco amerita utilizar un medio de transporte caro. El

monopatín eléctrico se presenta de esta forma como una opción que hace a la efectividad

general del viaje del usuario, el cual puede combinar una breve caminata, conjuntamente

con un autobús, y completarla con el uso del monopatín Bird.Co. En este viaje

interurbano, y generalmente diario, el usuario necesita de manera general alcanzar una

cuota de competitividad de costos, debido a que no puede hacer del presupuesto de

transporte un derroche. Borckwell (2019) explica que desde Bird.Co ofrece también un

precio competitivo, el cual está fuertemente sustentado por el estudio tecnológico para

liderar los costos en la fabricación, el uso y el desgaste de los dispositivos; toda esta

ciencia proviene de los mejores pensadores y científicos de Silicon Valley.

Habiendo dicho esto y teniendo en cuenta la importancia que se ha dejado en claro que

tienen los millennials por cuidar su calidad de vida, el contexto actual brinda otra

oportunidad, en este caso respecto a los precios, ya que planteando que el movimiento

en scooter puede ser más seguro respecto a contagios, ya que la persona se mueve de

forma individual y sin encierro, lo opuesto a un subte o colectivo, que a pesar de los

cuidados sigue siendo un espacio cerrado con mucha gente cerca. Este plus en
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seguridad higiénica puede ayudar a que el usuario se sienta más motivado a pagar el

costo del servicio aunque sea un poco más caro.

En este proyecto de grado también se utilizan teorías con respecto a un diagnóstico de

las características internas y externas de la empresa; dentro del marketing, el análisis

FODA es también muy útil para describir cómo la compañía desenvuelve sus fortalezas

internas, como éstas son aprovechadas para desarrollar y aprovechar las oportunidades,

disminuir las amenazas, y mejorar también las debilidades; todos estos factores de

análisis acerca del interior y el exterior de la empresa, hacen a un estudio integral acerca

de cuál es su situación actual. De esta forma, es que se pueden tomar mecanismos y

acciones para el futuro inmediato de la compañía; dentro de las estrategias de marketing,

uno de los enfoques a los que se hace hincapié es el de la comunicación, lograr de esta

forma contar un relato a través de los mecanismos comunicativos, para ingresar en otros

nuevos mercados regionales, cómo lo es Latinoamérica, y específicamente la Argentina,

dentro de este estudio. Una de las principales fortalezas que tiene Bird.Co, es el de

poseer de forma muy temprana una estructura financiera muy capaz, proveniente de

fuentes de inversores estadounidenses, los cuales seleccionan cuidadosamente dónde

colocar el dinero de los ahorristas, considerando que los startups de Silicon Valley son

siempre las más prometedoras. Solamente un año y medio, la empresa ha logrado captar

2 mil millones de dólares en financiación privada, obtenida a través de distintas rondas de

captación de inversores. Esta estructura financiera habla y expresa acerca del

prometedor futuro que tiene la compañía, la sólida capacidad tecnológica y la idea de

negocio que se encuentra bien sustentada por parte de los fundadores; adicionalmente,

al contar con el respaldo de las ideas y la dirección de Travis Vander Zanden, el ex

fundador de Uber, la compañía aparenta entonces poseer una dirección estratégica bien

encaminada (Vásquez, 2018).

Una de las debilidades de la compañía ha sido la mala implementación en la

comunicación con su personal durante la reciente pandemia del coronavirus, la cual dejó
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solamente en Estados Unidos a más de 40 millones de personas desempleadas

momentáneamente; aunque estos números lograron ser prontamente recuperados en los

meses posteriores a la primera ola de contagios en Estados Unidos, la empresa Bird.Co

decidió despedir a más de 400 empleados a través de una llamada de Zoom, que no duró

más de 2 minutos, y que dejó claramente sorprendidos a los empleados, a los que de

forma inmediata se les prohibió el acceso a los portales de trabajo por Internet

(Mirandam, 2020).

Una de las principales oportunidades que tiene la empresa es poder distribuir la idea de

monopatines eléctricos por todo el mundo, logrando un desembarco efectivo en otras

grandes capitales que tienen una alta concentración de personas. Uno de estos ejemplos

se dio a mediados de 2018, cuando apenas unos meses después de haberse lanzado la

empresa al mercado, Bird.Co desembarcó en la capital de México, la ciudad del Distrito

Federal (Vásquez, 2018). Esta estrategia de internacionalización es una de las más

prometedoras para el crecimiento de la compañía, debido a que su principal objetivo es

extenderse por todo el mundo, y aprovechar de esta forma un sistema económico de

banca abierta, por la cual los bancos cada vez más difunden el sistema de tarjetas de

crédito, haciendo que de esta forma existe mayor participación en el pago virtual, y esto

último facilita de forma consecuente el uso de los dispositivos de micro movilidad de

Bird.Co, los monopatines se pueden alquilar mediante tarjeta de crédito, siendo este un

requisito esencial, por no definirlo como el único requisito. Una de las amenazas para la

empresa es el siempre permanente acoso por parte de las autoridades gubernamentales

de cada ciudad; debido a que la empresa no tiene la libertad tan simple de empezar a

operar de manera libre los monopatines, sin que tenga la previa autorización y permiso de

las autoridades de cada provincia o departamento. Uno de estos ejemplos se dio en la

ciudad de Milwaukee, Estados Unidos, cuando la empresa lanzó el funcionamiento de sus

Scooters sin la autorización del gobierno; automáticamente, el gobernador del estado

declaró que la empresa debía retirar sus operaciones, permitiendo incluso a los policías
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incautar a los equipos de micro movilidad. Posteriormente, unos meses más tarde, la

empresa logró desbloquear esta prohibición coordinando con el gobernador una serie de

medidas para reintroducir de manera operativa y correcta a los monopatines. Una

problemática similar también surgió en la ciudad de San Francisco, dentro del estado de

California, cuando Bird.Co y otras empresas de monopatines alquilados fueron

prohibidos, debido a que no pudieron primeramente demostrar que este sistema de

transporte era seguro para los usuarios; la problemática se solucionó recientemente en

septiembre del 2019, a través de la liberación de 4 permisos por parte de la ciudad para

que 4 empresas operadoras distribuyeran de servicio de monopatines en San Francisco,

informa Brockwell (2019). Este no es un aspecto menor dado que la Argentina es un país

con una fuerte presencia estatal que controla las operaciones de privados y son

necesarios varios permisos.

Otra de las amenazas para la empresa es la reciente incorporación de marcas similares,

competencia que plantea un argumento no muy distinto al que ofrece Bird.Co, cuya lógica

de uso es la misma, aunque no es la única amenaza, una que no parece estar en el

horizonte cercano pero sigue estando dentro de las posibilidades es el retorno a un

confinamiento más duro, que limite la circulación de gente en la calle afectando las

probabilidades de un consumo en aumento o constante del servicio. Esto implica que las

barreras de entrada no son estrictamente cerradas para la competencia, haciendo que la

empresa se encuentre a merced de tener que competir inmediatamente con otras, dentro

de los mismos planos regionales, ubicándose incluso codo a codo en las calles. El

concepto de las barreras de entrada es uno que lo explica Porter (2009), en su teoría de

las cinco fuerzas, donde un espacio de competencia abierta, sin barrera que impida el

ingreso de nueva competencia, es un favorecedor de la amenaza de competidores

entrantes; esto genera que la rivalidad competitiva de la organización sea más dinámica,

obligando a las compañías del rubro a tener que aprender constantemente nueva

soluciones, nuevas medidas y productos que puedan satisfacer de manera diferenciada al
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usuario, distinguiéndose de la competencia, y de esta forma sosteniendo su cuota de

participación, o mejor aún incrementándose. Esta complejidad en este rubro se dá por el

momento de apogeo de este servicio en particular en cuanto a competencia directa, pero

también por la amplia competencia indirecta, que no ofrecen el mismo servicio pero sí

movilidad dentro de la ciudad, lo que abarca medios de transporte público, bicis de la

ciudad, servicios de autos tipo taxi y caminar. Debido a esta amplia competencia es que

se vuelve necesario establecer un valor agregado lo suficientemente fuerte para que la

persona esté motivada a consumir el servicio. Craft (2020) explica que en líneas

generales, la mayoría de los países de occidente cuentan con barreras de entrada

flexibles, por las cuales no se encuentran grandes impedimentos para que desembarque

una nueva compañía, la cual va a promulgar una mayor oferta de trabajo, soluciones para

las personas, beneficios para el sistema de tránsito colapsado de las capitales, y otras

cuestiones que generan beneficios a las naciones. Entonces el marco competitivo se

encuentra abierto para Bird.Co; específicamente en la Argentina, no hay serias barreras

de entrada que impidan el ingreso de capitales extranjeros, lo que no debe confundirse

con el marco regulatorio intrínseco del país, por el cual a veces puede parecer pesado el

sistema burocrático que tiene la Argentina para establecer una empresa nueva, hacerla

crecer y sostenerla dentro de un marco regulatorio abultado. También existe dentro del

análisis que brinda Porter (2009), la consideración de los productos sustitutos, aquellos

que no necesariamente fabrican y brindan la misma solución que la empresa, pero que

con otra gama de productos pueden básicamente reemplazar la forma en que se brinda

estas soluciones; para el caso en cuestión, Bird.Co posee como principal producto

sustituto de competencia a las bicicletas prestadas por el gobierno de la ciudad de

Buenos Aires, las cuales también ofrecen una alternativa ecológica, práctica e incluso es

gratuita para su uso. Esta clase de productos alternativos genera que la marca pueda

perder cuota de competitividad y participación, debido a que los usuarios simplemente se

van a volcar por otros beneficios; en este último concepto, el hecho de ser económico o

77



directamente gratuito es una determinante para hurtar usuarios de monopatines. Se

identifica también como un producto sustituto a cualquier otra clase de transporte, como

por ejemplo combis, colectivos, taxis, y de una manera estrechamente competitiva a los

servicios de remises Uber, los cuales presentan una opción muy económica para

transportar, además de la comodidad y seguridad de viajar en un auto.

4.3 Tono Comunicacional

Muy recientemente, debido a la pandemia del coronavirus, la compañía tuvo que

suspender el 60% de sus operaciones en las principales ciudades de Estados Unidos, así

como también en gran cantidad de otras capitales mundiales; además de tener que

despedir a más de 40% de sus empleados. Los empleados refieren que la compañía ha

respondido rápidamente a la crisis más grande de su corta historia con una asombrosa

severidad, suspendiendo las operaciones en todos los mercados y reduciendo su fuerza

laboral en un 40%, una cifra bastante abultada para una empresa que recién comienza; el

número aproximado de despidos asciende alrededor de 1.060 empleados. Los

trabajadores describen estar encantados de unirse a una startup de tan rápido

crecimiento y rebosante de talento, como la que tenía la noble misión de cambiar para

siempre la forma en que se transporta a las personas por todo el mundo. Esto no fue bien

visto por la prensa local, considerando además que hace pocos meses, la conocida red

de trabajo LinkedIn nombró a Bird.Co como una de las mejores empresas para trabajar

en los EE. UU. (Mirandam, 2020).

La ocurrencia ahora tristemente común de reducir el número de empleados durante el

coronavirus es un desafío cuando las reuniones cara a cara no son posibles. Sin

embargo, los empleados de Bird.Co afirman que están desanimados por la frialdad con

que la misma manejó las reducciones. Una de las científicas de análisis de datos de Bord,

Alvauaje, citado en Bergman, explica: "Muchas empresas tienen que despedir personal
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en este momento. La gente reconocerá a las empresas que lo hicieron bien y a las que

no. Espero que Bird sea la que se recuerde como una que lo hizo mal” (2020, p. 8).

En este proyecto de grado se logró conseguir la entrevista y la opinión de especialistas en

el área de dirección de marketing, publicidad y comunicación de prestigiosas empresas.

Los especialistas son graduados de las carreras de publicidad y gestión de la

comunicación. Varios de ellos se abocan a la construcción de canales de comunicación

digital. Para entender la problemática o paradigma acerca de la forma en que en la

actualidad se realiza la comunicación, se realizaron una serie de preguntas específicas

acerca de cómo las empresas de tecnología, que adicionalmente brindan beneficios en el

transporte público, pueden de una manera efectiva lograr una comunicación que sea

exitosa, que tenga impacto en un mercado nuevo, como por ejemplo un país al que nunca

han llegado, o que nunca han visto esta clase de productos que ofrece Bird.

La primera de las entrevistas es Agustina Zerba, Coordinadora de Publicidad Digital de la

empresa Natura, especializada en el desarrollo publicitario y comunicaciones integrales.

Esta compañía se desarrolla en Latinoamérica como una de las más innovadoras para

administrar las comunicaciones integrales de marketing de sus productos. Al entrevistado

se le consultó acerca de cómo puede una empresa de transporte y tecnología combinada,

intentar comunicar sus ideas a un mercado que jamás vio esta clase de productos,

haciendo alusión al desembarco de Bird.Co en Latinoamérica, y más específicamente en

la Argentina. La respuesta de la entrevistada tuvo relación con la importancia de generar

la confianza, la cual es una sensación que se logra mediante el día, la demostración

acerca de los beneficios, y de cómo el nuevo producto puede brindar confort y seguridad,

más aún tratándose de una empresa de transporte. Adicionalmente, la entrevistada

destaca la importancia sobre las recomendaciones boca a boca que realizan las

personas, por lo que esta clase de opiniones provenientes de las personas más allegadas

y confiables de los usuarios nuevos, así que se propicie esta sensación de confianza. La

entrevistada fue consultada acerca de cuáles son las principales técnicas para
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diferenciarse de la competencia, dentro de un sector de desarrollo tecnológico abierto y

veloz, como lo es el de la micro movilidad. La respuesta que se obtuvo es acerca de la

importancia de generar una conexión núcleo con el consumidor nuevo, es aquel

argumento que tiene unas cualidades diferenciadas, que generan dentro de la mente del

consumidor unas sensaciones y percepciones totalmente distintas a lo que la haría otra

marca; la entrevistada luego explica de la siguiente manera: Hoy las empresas están

diferenciando por lo que generan dentro de las personas, esa comunicación que

despierta empatía, que logra realmente entender qué le pasa al usuario. Si una marca

busca diferenciarse, ya no alcanza solamente con tener un producto diferente o ponerle

una etiqueta más bonita, debe saber llegar al corazón del cliente. Esto a lo que los

publicistas llamamos como core, es como el núcleo por el cual las marcas y el público se

conecta (Comunicación personal, 10 de octubre de 2020).

En tercer lugar, Zerba fue consultada específicamente sobre las compañías de micro

movilidad que compiten por el futuro, buscando conocer desde su punto de vista, cuáles

son las características que debe tener alguna de estas empresas para ser exitosas, o al

menos no desaparecer en este inicio de partida. La entrevistada refiere que este rubro le

resulta interesante y novedoso, las propuestas y soluciones que plantea Bird.Co son

útiles para la comunidad, pero destaca que la colaboración ecológica por parte del público

se logra de una forma más efectiva sí a cambio también se le devuelve un beneficio al

interesado; así lo comenta “si realmente ofreces un cambio hacia lo verde, tenés que

hacerlo también dándole una solución o un beneficio al que se interesa, de otra forma no

va a poner su plata tan fácilmente” (Comunicación personal, 10 de Octubre de 2020).

Por último, se consultó dentro de la construcción de una comunicación publicitaria, qué

métodos o estrategias comunicativas tienen mayor eficacia en la actualidad. La respuesta

obtenida habla acerca de la importancia de usar todos los multicanales posibles. "Estar

presente en todos lados, todo el tiempo, y estar siempre atento a dar respuesta a las

opiniones de la gente" (Comunicación personal, 10 de octubre de 2020). Otra
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entrevistada en este proyecto de grado fue Cecilia Gené, Gerente de Marketing en

Natura, trabajando específicamente dentro del departamento de Nuevos Negocios

Digitales para el mercado de Estados Unidos. A través de una videollamada, se le

hicieron las mismas cuestiones con referencia a la entrevistada anterior. Gené explica

que para que una empresa de transporte y tecnología pueda comunicar de forma eficaz

sus ideas debe romper las barreras del miedo en los consumidores, el cual es uno de los

que más aleja a las personas a probar cosas nuevas. En el ámbito del transporte, la

entrevistada refiere que la seguridad es uno de los conceptos que más tienen en cuenta

los compradores de un producto o un servicio; la especialista comenta: “los scooters, son

muy lindos y todo, pero lo que más genera duda es si son realmente seguros, porque vos

andas manejando en la calle, al descubierto, a veces ni siquiera con un casco”

(Comunicación personal, 14 de octubre de 2020). La entrevistada comenta que las

principales técnicas para diferenciarse de la competencia, dentro de un sector de

desarrollo tecnológico, es ofrecer algo que sea alejado a lo que ofrece la competencia;

así lo ejemplifica: "Si tu competencia usa el color verde, vos tenés que usar el color rojo,

o el amarillo; si tu competencia se enfoca en los precios, vos tenés que fijarte en la marca

y un segmento más caro" (Comunicación personal, 14 de octubre de 2020). Cuando se le

comentó acerca de qué características piensa que debe tener una de estas empresas

para ser la más exitosa, o al menos no desaparecer en este inicio de partida, contestó lo

siguiente:

Todas las startups arrancan de una manera maravillosa, siempre prometen lo
mejor para el futuro, la vanguardia, lo nuevo, lo llamativo, un mundo de ilusiones.
Pero todo es una promesa, las promesas hay que cumplirlas, para mí lo más
importante es que los valores y las creencias, todo lo que propone la marca tenga
un sustento real con el tiempo […] Una empresa que cumple sus promesas es una
que genera confianza, y la confianza es lo que construyen a futuro. (Comunicación
personal, 14 de octubre de 2020).

En el presente capítulo se pudo analizar de una forma general pero completa la reciente

historia de Bird.Co, cómo ha surgido, y cuáles son sus principales argumentos a la hora

de proponer soluciones en el ámbito de la tecnología y el transporte. También se pudo
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revelar cuál es la opinión acerca de los especialistas en el ámbito de comunicaciones y

marketing, de la que se pudo recolectar información muy acertada y valiosa que será

implementada dentro de la propuesta de comunicación en este proyecto de grado.

Capítulo 5: Desembarco

En el presente capítulo se propone explicar la campaña de comunicación para el

desembarco de Bird.Co en Argentina, para ello se estructuró el capítulo en tres

segmentos, en primer lugar explicando los conceptos acerca de la campaña de

publicidad, donde se explican los argumentos por los cuales se va a generar la

comunicación, esencialmente describir los conceptos y valores que intenta comunicar la

marca. Así también, explica cuáles son las ventajas competitivas que se piensa explotar

para comunicar, generando un impacto positivo en la comunidad argentina. Esta
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campaña de comunicación está orientada estrictamente al ámbito de la ciudad de Buenos

Aires, lugar en el que la marca podría desembarcar, y a partir de este ámbito geográfico

empezará a contemplar la expansión en otras regiones.

Luego se procederá a definir los objetivos estratégicos a alcanzar mediante esta

campaña, todo con el propósito de llevar a cabo un desembarco exitoso de la marca y

sentar las bases para una presencia fuerte en el mercado a largo plazo.

Por último se procederá a la selección y justificación de los medios mediante los cuales

se comunicará todo lo explicado y fundamentado previamente, teniendo en cuenta toda la

descripción realizada del target, para propiciar una comunicación lo más efectiva posible.

5.1 Concepto de Campaña

Primeramente en este apartado se va a explicar cuáles son los conceptos de la campaña,

para poder definir cuál es el conjunto de valores que Bird.Co tiene e intenta promulgar en

Argentina, a través de esta propuesta de comunicación publicitaria. La campaña consiste

entonces en desarrollar el núcleo comunicativo de marketing, aquel por el cual se

generarán unos lazos entre la marca y los ciudadanos porteños. Primeramente se debe

destacar como principal concepto la ecología; en la propuesta de esta campaña se

propone hacer hincapié sobre la importancia de reducir las emisiones de contaminación

ambiental, generalmente potenciado por el tránsito de autos y vehículos de combustión

fósil. Entonces el argumento se centra en que Bird.Co es una compañía de transporte

alternativo verde, qué es ecológicamente sustentable, que no emite ninguna clase de gas

de efecto invernadero, promulgando el uso de opciones eléctricas, las cuales utilizan

solamente la fuente de electricidad que desde múltiples mecanismos son más amigables

para el medio ambiente que la quema de combustibles.

Conjuntamente con la ecología, el argumento de Bird.Co también se empieza a hacer

relación con otros valores e ideas; la estrategia y concepto de esta campaña propone

ligar fuertemente el valor de lo ecológico con los beneficios del transporte de micro
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movilidad. Generalmente los ciudadanos argentinos están acostumbrados a utilizar los

clásicos medios de colectivo, taxis, remises, los cuáles son los que más abundan en el

ámbito porteño; por otra parte, se encuentra el tren, el cual funciona de manera eléctrica

actualmente y su eficiencia ecológica es de las más valoradas en el mundo. Esta misma

manera, el transporte y la ecología ahora van de la mano; de esta forma, en esta

propuesta se plantea que Bird.Co enfoque sus mecanismos de comunicación, guiones,

argumentos e imágenes, donde pueda explicar que los monopatines eléctricos son la

alternativa perfecta para aquellos ciudadanos que quieren movilizarse de manera

eficiente, rápida, esquivando las problemáticas de la calle, la acumulación de tránsito y

las demoras; todos estos beneficios logrados dentro de un marco de respeto por el aire y

la ecología. Cuando ambos conceptos pueden ser agrupados y explicados de una

manera eficaz, se convierten entonces en lo que los entrevistados en el capítulo anterior

refieren como núcleo, aquellas ideas que identifican a la marca, por las cuales los

consumidores la asocian con solamente escucharla o verla. De esta manera, se propone

que el monopatín de Bird.Co se lo asocie directamente con estos valores: cuidado del

medio ambiente, eficiencia, transporte rápido, relación beneficio y costo a favor del

cliente.

Otro de los conceptos que se intentan explicar en esta propuesta, tiene relación con la

seguridad; para ello, Bird.Co debe exponer en su campaña comunicativa este enfoque,

explicando de una manera concisa que los mecanismos de viajes en este monopatín

eléctrico son seguros. Por ejemplo, haciendo mención acerca del sistema de frenos,

ejemplificando su uso con un casco, utilizando correctamente la ciclovía y bicisenda, tal

como se conoce en Argentina. De esta forma, se cubre uno de los puntos débiles que

tiene todo el rubro de productos de micro movilidad, donde generalmente el conductor se

encuentra expuesto, al aire libre, y maniobrando dentro de un circuito de manejo rodeado

de autos que van a alta velocidad, colectivos y motos imprudentes. Es por ello que

Bird.Co debe explicar con mucha solidez, siendo incluso imperativo, donde los usuarios
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deben circular priorizando siempre el uso de la bicisenda. Otro de los conceptos de la

campaña, el poder explicar los beneficios de utilizar la micro movilidad, se resume en

lograr que el usuario haga una balanza de beneficios y costos, y que este se incline por

los beneficios. Se debe explicar en la campaña cómo funciona la economía y el costo del

uso del producto; para lo anterior se propone que se haga una campaña haciendo

connotación comparativa con el costo de utilizar otros medios, por ejemplo el de un taxi.

De esta forma, el ciudadano porteño podrá entender en esta campaña qué es el costo de

utilizar este monopatín eléctrico es mucho más eficiente que el de un taxi; primeramente

el argumento se centra en que el usuario consume con su tarjeta de crédito, por lo que el

gasto no lo debe pagar inmediatamente en el momento de uso, sino que ese produce los

primeros días del mes siguiente. Otro factor es el precio, el cual se resume como

competitivo en comparación con un taxi, el cual para el año 2020 no baja de los 200

pesos en un trayecto promedio mínimo. La economía es uno de los factores relevantes

para la Argentina, debido a que en los últimos años se ha comprometido cada vez más

hacia una crisis económica, donde la moneda tiene menos valor, y los ingresos de los

ciudadanos no acompañan esta desvalorización. Por lo anterior, el ciudadano porteño va

a realizar un serio análisis acerca de la conveniencia o no de utilizar los monopatines de

Bird.Co. Conjuntamente con el concepto de la economía, en la campaña propuesta en

este proyecto no se puede dejar de lado el concepto de la última milla; esto último es

conocido por la marca como la idea de que el uso de este monopatín puede ser un

complemento al viaje o recorrido del usuario. Generalmente, la ciudad de Buenos Aires

tiene un sistema complejo para arribar de un lugar a otro, aunque en muchas ocasiones,

las líneas de colectivos o subtes no dejan precisamente al usuario en el lugar donde él

quiere llegar, sino que arriban a una distancia demasiado prolongada, como por ejemplo a

10 cuadras. En este último tramo es el que se considera como última milla, y es para el

ciudadano argentino el último segmento de distancia que se le plantea como un desafío,

debido a que no hay un medio de transporte público, que al mismo tiempo sea
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económico, que lo deje en el punto donde pretende. Para esto último, se propone que en

la campaña publicitaria, se fundamenta al usuario la conveniencia de utilizar el monopatín

eléctrico para terminar el trayecto; además de que esta alternativa resulta económica,

porque el costo de un monopatín es más barato que gastar inmediatamente dinero en

efectivo en un taxi. De esta forma se fueron desarrollando los distintos conceptos de la

propuesta de comunicación para Bird.Co, logrando encadenarlos, uno tras otro,

avanzando desde lo que se considera como el núcleo, hasta las otras asociaciones de

beneficios como lo es el precio, o la seguridad. Continuando con el análisis se debe

argumentar dentro de esta campaña publicitaria el valor de la practicidad. Este último se

relaciona con la forma fácil en que se puede contratar este servicio de monopatín; en la

campaña, se debe explicar de forma gráfica y conveniente como un usuario puede utilizar

el servicio de una manera fácil, con pocos recaudos y trámites, simplemente instalando

una aplicación en su celular. A partir de esta app a su dispositivo móvil, el usuario puede

simplemente acercarse a uno de los monopatines de Bird.Co, y empezar a hacer uso del

mismo; para ello, lo único que debe hacer es escanear un simple código QR, el cual no le

demora más de 15 segundos, entre que el usuario saca su celular, activa la aplicación,

escanea el código. El recorrido lo termina simplemente dejando el monopatín sobre la

vereda, en un lugar visible y seguro, confirmando su resguardo mediante una simple foto.

Entonces el concepto de lo práctico y lo fácil, también es uno que se aprovecha como

argumento para la campaña; de esta forma se trata de diferenciar al servicio de otros más

rudimentarios, y potencialmente incómodos, cómo lo es tratar con un taxista, con el cual

generalmente en buena parte de los viajantes se genera una sensación de inseguridad,

debido a que lidiar con otra persona puede tener consideraciones de personalidad,

promoviendo situación al diálogo que tal vez el usuario no busca, o peor aún, el

compromiso de quedar atascado en un tránsito aglomerado, teniendo que pagar mayores

costos a un taxista que está en su derecho de cobrarlos. Otro de los conceptos finales,

los cuales también sirven como parámetros de diferenciación, es el valor de la estética, el

86



desarrollo tecnológico, y el prestigio. Estos tres conceptos conjuntos se explican de esta

manera porque Bird.Co ahora viene de Estados Unidos, precisamente de la capital de la

tecnología y el desarrollo empresarial, Silicon Valley; es por ello que en la campaña se

propone hacer mención acerca del lugar de origen de los monopatines. También se hace

hincapié en la idea de ir tranquilo, no sólo por las prestaciones que aporta la marca, sino

por este plus en salud que se explicó a lo largo del trabajo. No sólo se viaja tranquilo por

las cualidades del scooter en sí, sino que también hay una tranquilidad por ser un medio

de transporte con menos chances de generar un contagio.

De esta forma se aprovecha el prestigio y reconocimiento de esta ciudad, dónde se

encuentran los centros de estudios tecnológicos y de propuestas de mercado más

revolucionarios en la actualidad. A través de otros medios de comunicación, se pudo

hacer conocido a esta ciudad como el origen de grandes compañías como Facebook. De

esta misma forma, el argumento de Bird.Co es que proviene de la mano y la mente de los

mejores desarrolladores de tecnología, soluciones medioambientales, y de producción de

calidad.

Esta asociación intenta conectar el valor de la estética y la tecnología que proviene de

Estados Unidos, con el consumidor argentino, físicamente con el ciudadano Porteño, por

cuál por vivir y transitar la ciudad de Buenos Aires, está más conectado con el desarrollo

tecnológico, urbano y social. Entonces se asocia el desarrollo de las grandes capitales del

mundo, que se encuentran en Estados Unidos por ejemplo, con el de las grandes

capitales de Latinoamérica, cómo lo es Buenos Aires. Esta asociación también es

conocida como efecto Halo, dentro del espacio de marketing, por la cual el ciudadano

porteño realiza una asociación de calidad, no en función de sus conocimientos reales,

sino de una simple percepción habiéndose explicado que el producto proviene de

Estados Unidos, de Silicon Valley, y más aún de uno de los fundadores de Uber.

Todos estos conceptos alineados y ordenados, forma parte del guión y estructura

argumental de la campaña de comunicación propuesta en este proyecto; si bien Bird.Co
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puede tener más atributos o estrategias argumentales que aplica para otros países, estos

son los que en este proyecto de grado se consideran como más acertados, para exponer,

explicar, hacer conocer y tratar de convencer a los ciudadanos porteños. Esto no quita

que se ponga de manifiesto también de manera alternativa el uso de otros valores o ideas

dentro de la campaña de comunicación.

5.2 Objetivos

Continuando con el desarrollo de esta propuesta, se propone establecer cuáles son los

objetivos específicos. Los mismos se organizan de una forma cronológica, debido a que

Bird.Co busca primeramente establecerse dentro del país de una manera formal,

cumpliendo todos los requisitos con respecto a los permisos por parte de la ciudad para

promover un medio de transporte. El primero de los objetivos que se plantea es

establecer la comunicación de llegada, lo que significa lograr que se conozca en la

Argentina la existencia de Bird.Co; gran parte de los ciudadanos porteños apenas están

empezando a vislumbrar y conocer el uso de los monopatines eléctricos, alguna de las

marcas competidoras ya se encuentran establecidas en la capital, como por ejemplo

Lime, o Green & Yellow. Entonces el primer objetivo de la campaña es que el argentino

porteño pueda conocer el significado de Bird.Co, entender que es, asociar este nombre a

el transporte de monopatín, y que también lo pueda asociar a su origen desde Estados

Unidos. Explicar en un nuevo mercado el conocimiento y lanzamiento de una marca

implica en esta propuesta realizarlo mediante una serie de actividades bien detalladas,

previamente utilizando campañas de publicidad gráfica anunciando el arribo de una

nueva alternativa. Para esto último, se debe establecer un conjunto de imágenes y

pequeños slogans publicitarios con los cuales se anuncia que se arrima una nueva

solución para el transporte de micro movilidad de los ciudadanos porteños (Ver anexo C

1).
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El segundo de los objetivos es que la campaña logré interiorizarse en las personas para

que a medida que Bird.Co desembarque en la Argentina, se profundice el valor de la

ecología. Esto significa que es la campaña debe lograr hacerle entender no solamente a

los usuarios que utilicen este monopatín, sino también a todos los que lo vean desde

afuera, que la alternativa de la micro movilidad eléctrica es la del futuro, es aquella que

puede romper con los tradicionales medios de transporte de combustión, los cuales están

destruyendo el aire de la ciudad de Buenos Aires. Buena parte del argumento de la

campaña consiste entonces en explicar el beneficio del uso de la electricidad:

Primeramente no genera ruido, los monopatines de Bird.Co son silenciosos, no generan

combustión en el aire, son fáciles de cargar a un costo también económico, debido a que

las horas de carga que requiere son pocas. La propuesta debe mostrarles a los

argentinos que el sistema de combustión fósil está destruyendo los aires de los

ciudadanos, está generando malos olores en las calles, además de la contaminación del

ruido excesivo que producen por ejemplo los colectivos; otro de los perjuicios de los

sistemas de combustión es el excesivo uso de automóviles en la capital. De esta manera,

para un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires puede ser más conveniente adquirir o

alquilar un monopatín eléctrico, que comprarse un auto o una motocicleta. El tercer

objetivo es el de lograr la diferenciación. En Argentina existen varias empresas

competidoras que están establecidas, por lo que Bird.Co no es la primera en llegar,

entonces el objetivo de la campaña es hacer entender al ciudadano argentino que existen

más alternativas aparte de Green & Yellow, principal competidor ya establecido en la

ciudad. La diferenciación es uno de los objetivos que no se puede medir de manera

rápida, sino que se lo podrá ajustar y visualizar a medida que transcurren los meses,

específicamente en el mediano y largo plazo. Esto se produce debido a que la

construcción de diferenciación debe primero tener un desarrollo en la mente de los

consumidores, para que estos puedan ubicar bajo su percepción qué zona o conceptos

ocupa principalmente cada una de las marcas. La diferenciación se plantea como un
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objetivo alcanzable después de haber realizado todas las campañas de comunicación,

para que el usuario entienda que no es lo mismo utilizar un monopatín de Bird.Co, que

otro de la competencia; además de que deberá claramente instalar una aplicación

diferente en su celular, el desembarco de la marca promueve que en los usuarios

actuales de monopatines eléctricos tengan mayores alternativas, para probar productos

diferentes, marcas diferentes, y después de haber hecho tal evaluación tomar una

elección inconsciente acerca de cuál es mejor. Los estudios de posicionamiento se

realizan posteriormente, después de haber desarrollado la campaña publicitaria

propuesta en este proyecto, cuando hayan transcurrido varios meses de comunicación

activa, así como también de uso fáctico de los dispositivos de micro movilidad. El cuarto

de los objetivos de esta campaña es el de lograr un desarrollo publicitario estratégico, que

sirva no solamente para el desembarco en la Argentina, sino que forme parte de una

estrategia comercial útil para Bird.Co en todo el cono de Latinoamérica. Esto último tiene

importancia, porque los argumentos y estrategias de marketing, comunicación y

publicidad no pueden tener disonancias con lo que se aplica por ejemplo en países más

cercanos como Chile. Debe existir en esta propuesta de comunicación una coherencia

entre la estrategia central de comunicación de Bird.Co en su proyección hacia el exterior;

por lo que los parámetros, conceptos, objetivos y medios de esta campaña propuesta no

difieren de forma semejante con los que plantea la marca en su comunicación oficial. Este

desarrollo coherente y coordinado con la estrategia publicitaria en otros países está

generalmente estructurada y organizada por líderes regionales de marketing; esta clase

de pensamiento es el que impera en las grandes organizaciones que se expanden a nivel

global.

Otro de los objetivos del desembarco de Bird.Co en Argentina, también deben poder

comunicar la apertura hacia una nueva oferta de trabajo, provenientes del exterior. De

esta forma el objetivo es comunicar a los ciudadanos porteños que la argentina se

encuentra inmersa dentro de las consideraciones globales, de las empresas
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internacionales, y de los fondos de inversión extranjeros. Esto promueve que exista una

mayor conexión entre los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, con el propio mundo,

el cual permite que ahora estén todos más conectados, pudiendo acceder a los

desarrollos tecnológicos más actuales que nacen en cualquier parte del mundo. El

concepto de la oportunidad de trabajo tiene que ver con un acercamiento al desarrollo

social del país, por el cual a través de este desembarco la marca no solamente busca un

beneficio comercial, sino que va a contratar a una cantidad de colaboradores y

empleados, generando puestos de trabajo, desarrollo social e inversiones en capitales de

divisas extranjeras útiles para la economía del país. Generalmente estos objetivos son

utilizados a la hora de que los voceros principales de la compañía anuncien y se

comuniquen de manera oficial con las autoridades locales y el público en actos de

presentación.

El último de los objetivos propuestos en este plan de comunicación publicitaria es también

el de mostrar la otra gama de productos de Bird.Co, que no son exclusivamente para

alquilar, sino que se pueden comprar por una módica inversión en las principales tiendas

que se establecen en el país. Adquirir uno de estos Scooters de la marca Bird.Co implica

que el usuario se hace de la propiedad de un concepto permanente, se asocia con el en

el largo plazo, movilizándose mediante una forma ecológica, rentable, económica, y qué

le genera mucha comodidad a la hora de transportarse, debido a que estos equipos de

micro movilidad no son físicamente muy grandes, sino que ingresan tranquilamente en un

ascensor. El principal modelo que la marca comercializa por medio de la venta es el Bird

One, el cual posee una estética superior al modelo Zero.

5.3 Medios

Los medios publicitarios son aquellos canales de comunicación que se seleccionan de

manera estratégica para llevar a cabo la campaña publicitaria. Primeramente se

identifican aquellos medios útiles para el ingreso y el lanzamiento de la marca. En esta
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propuesta se explica que en primer lugar se deben realizar una serie de exposiciones en

la ciudad de Buenos Aires, pero enfocado a un sector de tipo empresarial y

gubernamental. Está exposición se piensa que sea realizada en un hotel, o en una sala

de conferencias de buenas prestaciones, que brinde comodidad, gustos en comidas, y la

presentación del desembarco de la marca por parte de alguna de las autoridades de

Bird.Co. Este mecanismo de ingreso tiene como objetivo comunicar primeramente a

aquellos miembros de la economía local, como por ejemplo los revendedores retail qué

pueden comercializar los monopatines de Bird.Co, el conjunto de cámaras de comercio

relevantes a tecnología, electrónica, electrodomésticos, y otros interesados que estén

buscando incorporar algunos productos en consignación, o bien mediante la técnica de

importación, para poder vender en la Argentina y generar su propia rentabilidad. Las

exposiciones que se propone en esta campaña publicitaria tienen que ver con

comunicarles al público, pero no precisamente al masivo, sino a aquel conjunto de

colaboradores estratégicos que pueden servirle a la marca para desenvolver el producto

en la ciudad de Buenos Aires. Dentro de esta exposición se busca también invitar de

forma privilegiada a las autoridades gubernamentales de la ciudad, cómo lo es algún

miembro de la secretaría de transporte de la ciudad de Buenos Aires. De esta forma se

realiza lo que se conoce como lobby político, una medida necesaria, útil y ampliamente

difundida por cualquier marca y empresa que quiere expandirse geográficamente hacia

una nueva nación. De esta forma, Bird.Co empieza a utilizar las relaciones públicas para

empezar a hacer visible su llegada al mercado argentino; esto último se explica por qué

las consiguientes reuniones y exposiciones de esta clase son vistas en internet, en las

páginas de redes sociales oficiales del gobierno, de algunas otras empresas, así como

también la gestión de la prensa se encuentra atenta a informar a la comunidad acerca de

cualquier desarrollo tecnológico innovador en el país.

El siguiente de los medios es nuevamente el uso de las exposiciones, pero esta vez

orientado totalmente al público en general. Las exposiciones en tecnología se suelen
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realizar en ferias, conferencias donde haya invitaciones abiertas al público, y cualquier

espacio de promulgación del desarrollo tecnológico. El medio que se propone en este

plan de comunicación publicitaria es a través de aprovechar los canales de exposición de

la tecnología que se realizan de forma habitual y anual en la ciudad de Buenos Aires,

como por ejemplo la exposición llamada ExpoInnova la cual se realiza desde el año 2018,

así como también exposiciones de entretenimiento variado como la Argentina Game

Show; otras ferias más especializadas son la Expo Logístic-K, muchas de ellas realizadas

comúnmente en los centros de exposición en Costa salguero, o en el predio de La Rural,

lugares donde se realizan las exposiciones más grandes del país. De esta forma, se

utiliza ya un medio de aglomeración del público masivo, para poder mostrar el uso de

estos monopatines. Dentro de estas exposiciones se pueden permitir que el público

pruebe el monopatín de una manera gratuita, durante una pequeña muestra a modo de

prueba piloto para que los asistentes al evento utilicen el monopatín durante 2 minutos. El

evento también puede ser acompañado de promociones y actividades de gratificaciones a

los usuarios que quieran participar, como por ejemplo regalar membresías gratuitas

durante un mes aquellos participantes del evento; de esta forma se propone que se

empiece a viralizar el uso de los monopatines de Bird.Co.

El siguiente paso en la utilización de los medios se refiere con la contratación de los

espacios de publicidad gráfica, los cuales se plasman mediante grandes afiches y

carteles publicitarios esparcidos por el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La

contratación de estos espacios se realiza seleccionando estratégicamente un lugar

geográfico de alto tránsito de personas, ya sea en sus vehículos en una arteria vial, o por

ejemplo también en alguna calle peatonal. La importancia radica en empezar a mostrar

masivamente la llegada de Bird.Co a la Argentina, mostrando los modelos de monopatín

más vistosos y tecnológicos del mundo. Nuevamente, estos medios publicitarios deben

ser aprovechados para exponer los argumentos y conceptos de la campaña, los cuales

fueron previamente definidos al principio de este capítulo: Ecología, tecnología de punta,
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ahorro de tiempo, transporte aislado y economía. Teniendo en cuenta la concentración

dentro de CABA y el target, la segmentación geográfica de esta publicidad en vía pública

será la de las zonas de Palermo, Recoleta y Retiro, lugares donde se mueve mucho el

target, por vivienda, trabajo o estudio y donde hay un gran flujo de transporte público. Por

esta razón es clave la pauta en vía pública indoor, dentro de las estaciones de subte y en

las pantallas de MediabusTV que poseen las líneas 59, 12, 29 y 152, las elegidas para

esta campaña. A su vez la publicidad outdoor sirve para la exposición de los que se

mueven caminando, en bici o en otras líneas de colectivo.

El siguiente de los medios utilizados es el propuesto por una de las entrevistadas, de la

cual se aprovecha su opinión profesional para implementar lo que se conoce como redes

comunicativas omnicanal; estás entienden el aprovechamiento de todas las redes de

comunicación que se disponen actualmente, las cuales comienzan con las que tienen un

uso relativamente gratuito, o de costo bajo, como por ejemplo el uso de las redes

sociales. Se propone en esta campaña publicitaria que Bird.Co se encuentre presente en

todas las redes sociales que sean relevantes respecto al uso del target, llevando a cabo

pautas pagas enfocándose en reconocimiento de marca y alcance, siguiendo la teoría del

funnel de ventas en la que estos aspectos componen el primer paso hacia la conversión.

Teniendo en cuenta esto las redes sociales a utilizar son, Instagram que es de gran

utilidad para forjar la imagen marcaria, ya que es una plataforma muy usada en lo que

respecta a contenido audiovisual y contenido de valor para fortalecer la interacción, que

es el segundo paso del funnel. En Facebook se llevará a cabo pauta como también

generación contenido orgánico, haciendo especial énfasis en vídeos, que tienen un gran

impacto en esta red en particular. Se aprovechará Twitter por el uso que le dá el target

para informarse, en esta se propondrá dar noticias relativas al tránsito y a su vez

aprovechar los casos en que puedan realizarse real times para intentar una viralización,

algo que suele suceder en esta red social cuando se hace un meme o alguna acción con

un evento que acaba de suceder, resulta vital la rapidez en comunicar. Para ello se debe
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contar con un equipo de community managers, los cuales llevarán a cabo la apertura de

estas cuentas oficiales de Bird.Co para la Argentina, brindando información, imágenes y

diseños gráficos que expliquen los conceptos de la marca, la propuesta y los productos.

Adicionalmente, todo este conjunto de redes sociales, página web, y comunicación digital

deben estar integrados bajo la lógica de una respuesta automática; esto último significa

que se propone estar atentos a todos los comentarios que realice el público en estos

espacios. Según lo estudiado en los capítulos antecedentes, la actualidad de marketing

implica que ahora existe un nuevo paradigma dónde son los públicos los promotores de

una nueva creación de espacios comunicativos muy dinámicos. Se propone entonces que

los community managers estén atentos a responder cada una de las cuestiones

planteadas en las redes, consultas, inclusive también opiniones y cualquier clase de

interacción que provenga de los usuarios.

En estos espacios de redes sociales, se debe utilizar al máximo el beneficio que brinda el

desarrollo audiovisual; esto significa mostrar los beneficios y los conceptos de Bird.Co al

público mediante imágenes dinámicas, construcciones de vídeo y audio que muestren

cómo utilizar el micro vehículo en la ciudad de Buenos Aires. La construcción de estos

clips publicitarios en forma de videos se propone que sean subcontratadas a otras

agencias de marketing que contraten a una celebridad pública en la Argentina para

utilizar estos monopatines. Adicionalmente también se promueve el uso de la publicidad

por televisión, mediante spots y anuncios en distintos programas de entretenimiento y

tecnología en el espectro de los canales televisivos; esto último debe estar pensado para

alcanzar a un segmento de usuarios jóvenes, los cuales son mayoritariamente los clientes

de esta clase de micro movilidades.

Otra de las construcciones publicitarias que se proponen es tener un diálogo directo con

el público para realizar actividades en forma de encuesta, y conocer cuáles son las

preferencias de los usuarios actuales de monopatines eléctricos. Se propone entonces en

esta campaña, realizar una encuesta pública a aquellos usuarios de la competencia, para
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conocer cuáles son sus inquietudes, reclamos o preferencias con respecto al servicio de

monopatines eléctricos. Buena parte de esta encuesta busca conocer específicamente

cuáles son los puntos de encuentro más predilectos dentro de la ciudad de Buenos Aires,

para que estos sirvan de manera consiguiente en favor de la operación logística de

distribución de los monopatines alquilados. De esta última manera se puede conocer los

lugares de estacionamiento adecuados para ubicar los primeros Nidos de monopatines

de Bird.Co. Por último, se propone en esta campaña utilizar uno de los medios

publicitarios más efectivos en los últimos años, los cuales son el uso de influencers o

celebridades digitales. Estas personas son individuos que por su trascendencia pública

han logrado tener gran cantidad de suscriptores en sus redes sociales, como Facebook o

Instagram. Por lo que acaparan buena parte del público que pertenece al segmento de la

marca Bird.Co, uno de tipo joven, millennials o de la generación Z, que ya cuenta con los

recursos de una tarjeta de crédito, y que circula el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

El uso de las celebridades es una herramienta práctica para hacer visible un producto que

puede compartir los mismos valores que proyecta esta celebridad, y de esa forma

reflejarlos en el público que se puede sentir identificado por los mismos. El uso de las

celebridades radica en que ellos muestran en sus historias de Instagram, o publicaciones

en Facebook, a través de videos o Reels, la utilización y promoción de los monopatines

Bird.Co. Las celebridades e influencias deben ser bien seleccionados, con respecto a

aquellos que tengan una buena llegada con el público joven, cómo lo pueden ser

personas relacionadas al ámbito del entretenimiento, que a su vez tienen un perfil

tecnológico y sofisticado, que sea fuertemente conocido en el ámbito porteño, y que

previamente te pueda asegurar que ejerce una influencia de opinión sobre las personas;

lo conocen comúnmente como aquellos celebridades que tienen tracción, que generan

revuelo y ruido en las redes.

En este capítulo se pudo hacer una descripción general acerca de la propuesta de

campaña publicitaria para el desembarco de Bird.Co. A lo largo del mismo se pudo
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separar en tres segmentos la idea central de la campaña, habiendo definido cuáles son

sus conceptos elementos, los argumentos publicitarios, los cuales provienen

estrictamente de las creencias, valores y soluciones que propone Bird.Co. Siendo esta

una marca de origen estadounidense, genera un acercamiento con este país, en cual se

conecta directamente con su capital, lugar en el cual se desenvuelve la mayor cantidad

de cultura cosmopolita, joven y con fuertes convicciones acerca de la ecología y la

tecnología. Posteriormente se pudo definir cuáles son los objetivos de la campaña, los

cuales fueron propuestos para que puedan ser efectivamente cumplidos, así como

también tengan la característica de ser medibles. Por último, la elección de los medios

publicitarios tiene un respeto por una estrategia consistente, que considere la

conveniencia de cada uno de ellos, la economía de contratarlos, y el impacto y alcance a

los públicos segmento.

Conclusiones

A través del desarrollo del presente proyecto fue posible visualizar cuáles son los factores

más relevantes del mercado competitivo en Argentina, como primer paso para determinar

cuál es el público al que se dirige la marca que se desea instalar, Bird.Co. Se pudo

comprender que para lograr ese objetivo es necesario conocer cuáles son los patrones

culturales del país en donde se intenta arribar con la marca, comprendiendo hasta el final

cómo funcionan, sobre todo, los modos de comunicación – esenciales en una campaña

publicitaria – y lograr así la competitividad que se necesita a través de la necesaria
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seducción del potencial usuario. Se ha logrado el objetivo de absorber experiencias

previas, similares, en el mismo mercado, a través del estudio de casos en los que se ha

conquistado la instalación, sirviendo asimismo a otro objetivo que es el de aportar, con

este proyecto, a posibles futuras experiencias. El estudio sobre la incorporación de

herramientas digitales, cuya utilidad viene siendo importante pero que en una situación

como la actual cobra una importancia aún mayor, ha resultado de enorme utilidad para la

reflexión del presente proyecto, particularmente a partir del análisis de pruebas recientes,

cuyas conclusiones podrán ser útiles para el futuro. Más aún, a través del proceso se

pudo cumplir con el propósito de aplicar las nociones y aprendizajes obtenidos a lo largo

de la carrera, aplicándolos al objetivo específico de desentrañar el modo de instalar una

marca extranjera en un país como Argentina y, esencialmente, comprender cuáles son las

estrategias de marketing adecuadas para ese fin, logrando el éxito de la empresa.

A través del análisis de diferentes casos y un profundo análisis de mercado se ha podido

corroborar la hipótesis de que las redes sociales constituyen actualmente una de las

herramientas más imprescindibles a la hora de desarrollar una campaña de publicidad. La

forma en que las marcas y empresas se comunican con sus clientes en particular y con el

público en general están sometidas a cambios permanentes que en ocasiones son,

incluso, drásticos. Actualmente, una empresa que no cuente con la posibilidad de

desenvolverse en este ámbito – internet y redes sociales – se localiza fuera del

mencionado mercado. Esto se debe esencialmente a que las formas anteriores en que

las empresas manejaban su mercadeo están siendo sobrepasadas por el marketing

online, respondiendo, sobre todo, a las ventajas que este medio tiene para ofrecer que

son, realmente, muchas y de muy variado tipo. Es por ello que conocer cómo se maneja

este tipo de publicidad, cuáles son las principales herramientas del marketing online o

digital y cuál es el rol que en este sentido cumplen las redes sociales es imprescindible

para la instalación de cualquier empresa, sea un emprendimiento nuevo o, como es el

caso, la instalación de una marca ya existente en un mercado local. Se pudo comprender
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que las campañas en redes sociales no son al azar sino que allí también interesa definir

un target, que posee un consumo elevado de medios digitales, hoy potenciado – y cada

vez más – por la comunicación casi exclusiva a través de dispositivos móviles. De allí la

necesidad de desarrollar estrategias puntuales que puedan involucrarse con estas

necesidades, como la creación mencionada en el proyecto de crear una aplicación de la

marca a través de la cual se pueda utilizar el servicio en cualquier momento y en

cualquier lugar, basándose en la necesidad concreta de que el servicio sea utilizado en la

calle, que es donde se hallan los scooters.

Al mismo tiempo, fue posible lograr una respuesta a la pregunta de cómo desembarcar,

con una marca internacional, en un mercado local como CABA, a través de una campaña

publicitaria que demuestra la originalidad de este servicio en un mercado muy competitivo

y que logre posicionarse exitosamente. En un contexto como el actual, que en este PG se

describió como sin precedentes, la velocidad de los mercados y el servicio es un ejemplo

de eso. Se pudo verificar que el servicio de alquiler de scooters a través de una

suscripción es una idea muy innovadora, pero que ya existen, en el mercado al que

apunta la marca, otras marcas que se dedican a eso y que – aunque como muchas

empresas batallan por subsistir – ya están instaladas. Por eso se determinó que es

importante, por un lado, la velocidad en el desarrollo de una campaña acorde y su

consiguiente lanzamiento, que pueda mostrar que se trata de un servicio novedoso pero

que, a su vez, tiene sus ventajas. Estas ventajas, como se pudo comprender, están muy

vinculadas con una ineludible estrategia digital, tanto de marketing y publicidad como de

utilización del servicio y, esencialmente, de servicio al cliente suscripto. Se pudo

determinar que para el tipo de público al que se dirige Bird.Co, las experiencias

vinculadas con lo digital y el contenido audiovisual no puede pasar desapercibida, y que

en ese sentido la campaña debe abarcar necesariamente todo tipo de plataforma. Solo a

partir de la creación de, por un lado, contenidos publicitarios de calidad en combinación

con un servicio excelentemente desarrollado a través de la aplicación para clientes
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permitirá no solamente la atención del cliente sobre una marca que busca instalarse sino

también suficientes herramientas para su viralización. Esto último se ha demostrado

como fundamental porque la viralización de contenido constituye actualmente una de las

formas más eficaces de publicidad y, justamente al existir una necesidad de rápida

instalación se trata de un concepto ineludible. La viralización es una forma de publicidad

potenciada por las propias personas, en un contexto en el que las relaciones

interpersonales y la comunicación son un requisito central del usuario pero que a su vez

están limitadas por el contexto actual de crisis por pandemia y la consiguiente

imposibilidad de una comunicación a través de los medios clásicos. El marketing digital

es, en definitiva, la forma más audaz y óptima de comercializar un producto ya que, si la

presencia online se desarrolla a través de los medios adecuados, utilizando las redes

sociales como eje del proyecto, es posible de llegar a millones de usuarios activos que

forman parte de ellas y que, aún en momentos de crisis, observan, estudian y consumen

diferentes tipos de productos. Las redes sociales son, en definitiva, un mercado de miles

de personas, de potenciales clientes, que consumen de acuerdo a sus intereses, al

contexto social y a sus necesidades. Se pudo demostrar entonces que una campaña

desarrollada en redes conlleva la posibilidad de tener al alcance de la mano a miles de

potenciales clientes que actualmente ven el consumo online como la forma más segura,

cómoda y práctica de adquirir productos y servicios. Con la denominada nueva

normalidad ya instalada, en combinación con un producto que es sumamente innovador,

el objetivo se ha podido cumplir.

Uno de los objetivos generales del presente PG era lograr delinear una campaña de

publicidad para la marca Bird.Co que permita, al mismo tiempo, anunciar el lanzamiento

del servicio e instalarlo en el mercado de forma exitosa pero también rápidamente, debido

a los obstáculos que ya se mencionaron a lo largo del desarrollo. Se comprobó como

fundamental, en términos competitivos, la creación a través de una campaña adecuada

de un espacio propio, para lograr no solo instalar la marca sino definir y afianzar un sector
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de clientes que no solo sean fieles, sino que a su vez sientan el compromiso de difundir

los beneficios del producto, en general y también en comparación con las marcas de su

competencia. En cuanto a los objetivos específicos, derivados lógicamente del principal,

se logró reconocer un mercado competitivo a través del análisis profundo de los

competidores, tanto directos como indirectos. Esto fue necesario no solo para conocer las

marcas en competencia sino también para conocer cuáles son los hábitos de consumo

específicos del público al que se dirige Bird.Co. Este análisis se pudo realizar en dos

niveles. El primero de ellos relacionado con el consumo del servicio, dando cuenta en

tanto de los hábitos predilectos en cuanto a movilidad – y, en segundo lugar, cuáles son

los hábitos de consumo en redes sociales y, esencialmente, de suscripciones, tratando de

conocer si es este un tipo de consumo que el público potencial de Bird.Co prioriza por

sobre otros. A partir de esa información, fue posible pensar los elementos necesarios

para desarrollar una campaña publicitaria adecuada a las necesidades de la marca, del

mercado y del contexto actual, no dejando del todo de lado los beneficios del mercadeo

tradicional pero sí con la conciencia y determinación de que no existen hoy en día

herramientas más innovadoras y eficaces de publicidad que las redes sociales en

combinación con aplicaciones de suscripción y del servicio al cliente.

Este proyecto de graduación se enfoca en potenciar como aporte a la disciplina de la

publicidad la consagración y búsqueda del entendimiento de cómo aplicar los

conocimientos vistos en la carrera al desembarco de una marca extranjera en el país en

un contexto de apertura aproximándose a la post pandemia, la cual tuvo efectos

altamente relevantes en lo que respecta al consumo digital y concepciones de higiene y

movilidad.

De manera tal que se desarrollen las estrategias de marketing y comunicacionales

necesarias para que la marca en la práctica tenga éxito. Como consecuencia, se pudo

indagar específicamente en el estado del mercado local: de tal forma, ha destacado el

estudio de la generación millennial, aquella que apunta a la que apunta la marca y busca

101



cautivar, la cultura local y los hábitos de consumo. Mediante el estudio específicamente

enfocado a la totalidad de dichos aspectos externos locales y los internos, Bird Co podría

encontrarse capacitada para establecerse objetivos y llevar a cabo una campaña que la

posibilite alcanzar el posicionamiento deseado. En tales consideraciones, se focaliza a lo

largo del PG en un modelo de suscripción que consiste en que los usuarios realicen

cuentas en las aplicaciones de marcas para poder consumir su producto o servicio, lo que

genera otra plataforma de vínculo aparte de las redes. El mismo podría ser mayormente

fuerte respecto otros modelos ya que el paso de descargar una aplicación y de crear una

cuenta exige un nivel considerable de compromiso de la persona con la marca y facilita la

recolección de datos de la misma. En tanto, pudo apreciarse paralelamente la figura del

consumidor autónomo, una concepción cada vez más relevante en la que las personas

poseen mayor poder de decisión en sus formas de consumo y cómo lo administran. El

escenario en el que se encuentra la marca es en el de tener la necesidad de introducirse

en un mercado nuevo y altamente competitivo.
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