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Introducción 

 

Philip Kotler en su obra “Los 80 conceptos esenciales de marketing”, cita a Stephen Leacok el 

cual define a la publicidad de la siguiente manera: “la publicidad se puede describir como la 

ciencia de arrestar a la inteligencia humana el tiempo suficiente para obtener dinero de ella” 1.  

 

Oscar Pedro Billorou, en su obra “Introducción a la publicidad” define a la publicidad como: “la 

técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión para la 

obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o 

refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción”2. 

 

Teniendo en cuenta las definiciones citadas, también debemos precisar que la publicidad es la 

forma que tienen las empresas de presentarse en sociedad, transmitir y comunicar el 

posicionamiento que desean alcanzar y acercar sus productos y/o servicios al mercado. 

 

Esta necesidad que manifiestan las empresas de interrelacionarse con sus consumidores, 

proveedores, o el entorno en donde desarrollan su actividad, ha permitido desarrollar una las 

industrias más importantes: la industria publicitaria.  

 

Desarrollar esta industria ha significado desarrollar conceptos que van desde una persona que 

se especializa en definir el mensaje, hasta personal de ventas de medios publicitarios. 

 

En la actualidad existen en el mercado, creativos publicitarios, especialistas en comunicación, 

agencias de publicidad, agencias de medios, agencias de prensa, medios publicitarios tales 

como la televisión (tal vez el medio por excelencia en los tiempos que vivimos) radios, 

periódicos, guías telefónicas y hasta Internet misma que se va convirtiendo en un actor 

importante para la industria. 

 

Esta diversidad de actores, medios y las formas de vincularse que se han ido desarrollando 

entre ellos, han dotado a la industria de una versatilidad y dinamismo acorde a los tiempos que 

corren. 

 

A pesar de todos los beneficios que aporta la publicidad, el dinamismo que impone y lo que 

representa para la actividad económica del país, se puede observar a simple vista  que esta 

industria no se puede abstraer del contexto macroeconómico; alcanza con solo observar la 

evolución de la participación de la industria publicitaria en relación al crecimiento interanual del 

PBI en los últimos años.  

                                                   
1KOTLER, P., 2003 : pág 126 
2 BILLOROU, Oscar P, 1998: pág.29 
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De los comportamientos de estas variables se puede determinar la existencia de una 

correlación importante que se manifiesta entre ambos indicadores, debido a que en la medida 

que el comportamiento del PBI argentino descendía, en valor relativo, el comportamiento de la 

inversión publicitaria acompañaba esa tendencia, como se puede observar en el gráfico 1.  

 

Recién a partir del año 2003, la inversión publicitaria en nuestro país se ha recuperado, 

siguiendo la mejora del contexto macroeconómico. Esta recuperación de la industria ha 

motivado a las empresas participantes del sector publicitario a desarrollar distintas estrategias 

para tratar de incrementar su participación de mercado, tratando de quedarse con una porción 

mayor de la inversión que se ha ido realizando.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Inversión Publicitaria vs. PBI argentino 

 

Uno de los medios publicitarios que está buscando reposicionarse es el de los directorios 
telefónicos y las empresas que componen dicho sector han desarrollado una estrategia de 

crecimiento en lo referido al personal de ventas, apuntalando el enfoque Push en lugar de 

desarrollar aspectos tales como retención, satisfacción y fidelización lo que implica el desarrollo 

de un enfoque Pull. 

 

La orientación de estas empresas al producto y la producción en las cuales se encuentran 

inmersas, no les ha permitido utilizar modelos mercadotécnicos más modernos como aquellos 

que utilizan las empresas orientadas al cliente, en donde el enfoque en atributos tales como los 

conceptos retención, satisfacción y fidelización son los que aseguran un mayor volumen de 

utilidades de manera constante y a largo plazo. 
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El modelo de empresa orientada al cliente busca desarrollar relaciones más estables, con lo 

cual se busca disminuir los efectos de pérdidas de ingresos que suelen suceder durante 

situaciones de crisis económicas como las que se presentan habitualmente, cada vez que se 

da un cambio del  modelo económico que los distintos gobiernos pueden llevar adelante. 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias que motivaron su conformación, estas empresas 

tampoco han desarrollado conceptos de integración, tanto horizontal como vertical, por lo cual 

su línea de ingreso no ha variado a lo largo del paso del tiempo, razón por la cual se les hace 

más que necesario cambiar su modelo mercadotécnico que le permita obtener una nueva 

orientación hacia el mercado. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo tratar de establecer un modelo de análisis, para que las 

empresas de este sector establezcan un cuadro de situación de su negocio en relación a su 

base de clientes y a partir de dicho análisis presentar un plan de negocio acorde a los 

conceptos de retención, satisfacción y fidelización de los mismos, determinando los tipos de 

consumidores que mantienen en su base de clientes y como establecer un modelo de 

marketing relacional para mejorar su posición de mercado, participación en el mismo e 

ingresos. 

 

A lo largo de este trabajo se irá desarrollando, desde los aspectos generales a los particulares 

los conceptos principales de la metodología de análisis en base a los conocimientos adquiridos 

y capitalizando las experiencias desarrolladas en una de las empresas de directorios 

telefónicos. 

 

En la primera parte de este trabajo voy a desarrollar conceptos generales, tales como  

mercadotecnia, filosofías administrativas y sus características, los conceptos de retención, 

satisfacción y fidelización y por último las principales diferencias entre una estrategia de Pull y 

una estrategia de Push, con lo cual se podrá tener un marco de referencia comparativo para 

avanzar a la siguiente etapa. 

 

En la segunda etapa, el objetivo es analizar y definir al sector industrial, determinar su situación 

actual en el nuestro país, quienes son los actores del sector industrial, y como son los modelos 

de interacción entre los mismos. 

 

En la tercera y última etapa, se presenta una revisión histórica y las causa que impulsaron la 

formación de las empresas que comercializan los directorios telefónicos,  el comportamiento de 

las mismas en la actualidad y el desarrollo de un plan de mejoras de las estrategias de 
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adquisición y retención que están utilizando para poder adecuarlos en relación a los escenarios 

de satisfacción, retención y fidelización. 

 

Por último, el aporte que busca determinar este trabajo a nivel general, es utilizar el concepto 

de complementador que presentaran Nalebuff y Brandenburger en su obra Coopetencia, 

mediante la adaptación que realizaran al modelo de las cincos fuerzas competitivas para el 

análisis de sectores industriales que estableciera Michel Porter. Como la utilización de 

determinados tipos de herramientas permiten y posibilitan el desarrollo de distintos análisis 

sobre la integración del concepto de complementador a una estrategia de fidelización, 

buscando mejorar las posibilidades que tienen las empresas de edición de guía de asegurar el 

cumplimiento a largo plazo, con uno de los principales objetivos de una organización: la 

maximización de beneficios, mediante el intercambio de valor con su principal activo, sus 

clientes. 
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Parte I – La evolución del marketing, retención, satisfacción y 
fidelización 

 

Capítulo 1 - Evolución del marketing 
 

1.1. Conceptos básicos 
 
Hablar de marketing o como establece la Real Academia Española, de mercadotecnia, es tratar 

de definir la evolución de una ciencia social que ha tomado impulso desde mediados del siglo 

veinte. 

 

Según podemos obtener del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española3, 

define a mercadotecnia como: 

 

 El conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 

especialmente de la demanda. 

 

Existe en esta definición elementos que sirven para catalogar a la mercadotecnia como ciencia 

debido al hecho de hablar de conjunto de principios y prácticas como elementos necesarios 

para definir a una actividad como ciencia. 

 

En una primera aproximación del concepto de mercadotecnia, se define un punto importante 

como el aumento del comercio, basado en el aumento de la demanda planteando ya una 

visión desde el punto de vista del consumidor debido a que son los consumidores quienes 

demandan bienes y/o servicios.  

 

Analizando las definiciones de entidades y/o autores relacionados con esta disciplina, tales 

como la American Marketing Asociation (AMA), la Asociación Argentina de Marketing, Philip 

Kotler o Charles Lamb encontramos:  

 

 La American Marketing Asociation ha definido a la mercadotecnia como una función 

de las organizaciones, y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar 

valor a los clientes y para gestionar las relaciones con los clientes mediante 

procedimientos que beneficien a la organización y a todos los interesados4. Esta 

definición fue adoptada a partir de agosto de 2004 y la misma se diferencia de la 
                                                   
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española 
4 American Marketing Asociation, www.ama.org 
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definición tradicional que había sido presentada en 1988. La anterior definición tenia 

como base los conceptos principales del marketing transaccional basado en el modelo 

de las 4P’s. La nueva definición enfoca al marketing sobre conceptos tales como 

relaciones con el cliente, valor para el cliente y beneficios para todas las partes. 

 

 La Asociación Argentina de Marketing define que el marketing trabaja para aumentar 

la calidad de vida de las personas, interpretando y descubriendo sus deseos y 

necesidades para que las empresas los satisfagan a través de productos y servicios 

estableciendo un vínculo permanente que permite encontrar soluciones a las 

inquietudes del consumidor5. 

 

 Philip Kotler en su libro Mercadotecnia6, presenta su definición, estableciendo que la 

mercadotecnia es: “un proceso social y administrativo mediante el cual las personas y 

los grupos obtienen aquello que necesitan y quieren, creando productos y valores e 

intercambiándolos con terceros7 

 

 Charles W. Lamb en su obra Marketing8, también define a la mercadotecnia 

estableciendo que “la mercadotecnia tiene dos facetas: la primera es una filosofía, una 

actitud, perspectiva u orientación administrativa que pone énfasis en la satisfacción del 

cliente. La segunda consiste en que el marketing es una serie de actividades que se 

utilizan para implantar esta filosofía”. Este autor recalca que la definición de la AMA 

(Asociación Americana de Marketing) contempla estos dos puntos de vista.  

 

Analizando las distintas definiciones se observa el perfeccionamiento que los principales 

autores han ido desarrollando, partiendo desde un concepto asociado a elementos típicamente 

económicos (oferta y demanda), como el planteado en la definición de la Real Academia 

Española a un concepto orientado al consumidor, basado en la búsqueda de la satisfacción de 

las necesidades del mismo y haciendo foco en los conceptos de relaciones a largo plazo y el 

valor que aporta una relación a las partes. Todos estos conceptos buscan asegurar el objetivo 

económico principal de cualquier empresa: maximizar sus beneficios. 

 

Este conjunto de principios y prácticas es desarrollado y llevado a la practica por las empresas 

a partir del momento que los consumidores aceptan la oferta que las empresas presentan, se 

establece una relación cuya finalidad deben ser las utilidades de cada una las partes, al punto 

que el consumidor obtenga la mayor utilidad posible brindándole a éste satisfacción, y la 

empresa tienda a la maximización de beneficios, asegurando su futura supervivencia.  
                                                   
5 Asociación Argentina de Marketing, www.aam-ar.com 
6 KOTLER Philip, MERCADOTECNIA Sexta Edición, Prentice-Hall Hispanoamericana, SA, México, 1996. ARMSTRONG Gary 
7 KOTLER P, 1996: pág 5 
8 LAMB Charles W., MARKETING Sexta Edición, International Thomson Editores SA, Colombia, 2002. 
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Como se puede obtener en cualquier bibliografía de economía, el principal objetivo de la 

empresa es la maximización de beneficios, lo que no indican dichos textos es la forma o los 

caminos que se deben recorrer para lograrlo. 

 

La manera en que las empresas buscan asegurar una maximización de beneficios acorde a la 

visión económica que debe poseer toda actividad comercial, se basa en la forma en que éstas 

empresas definen el negocio en el que van a entrar (en determinado sector industrial), acorde a 

conjuntos de las distintas variables que se deberán administrar y gestionar, las cuales van a 

terminar condicionando los resultados futuros. 

 

Habitualmente se interrelacionan, la capacidad de producción que se va a disponer y los 

posibles costos fijos que se deberán afrontar, los cuales se terminan contraponiendo con una 

supuesta estimación de demanda que debe surgir de las investigaciones previas que la 

empresa debe realizar teniendo en cuenta: 

 

 A quienes deberá atender, 

 Como y con quién los atenderá 

 Los productos que ofrecerá 

 Los mercados donde operará 

 El accionar de las empresas competidoras y 

 El contexto general donde se va a comenzar a brindar servicios.  

 

La interpretación del resultado que determine el análisis de esta relación de fuerzas es lo que le 

permite a las empresas considerar instalarse y desarrollar negocios o no. 

1.2. Administración de la mercadotecnia 
 

Para gestionar el día a día y controlar las interrelaciones que se desarrollan entre las empresas 

y el mercado en general, a partir de 1950 se fueron definiendo filosofías de trabajo que les 

permiten a las empresas entender que están utilizando los principios adecuados y empleando 

las prácticas que permitan alcanzar la mayor eficiencia (maximizando sus beneficios).  

 

Estas filosofías se resumen en las principales bibliografías como filosofías de administración de 

la mercadotecnia asociada a una temporalidad que los principales autores definieron como: 

 

1. Orientación a la producción 

2. Orientación al producto 

3. Orientación a la venta 
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4. Orientación a la mercadotecnia 

5. Orientación a la mercadotecnia social.  

 

Los elementos principales de estas filosofías son: 

 

 Las empresas que aplican un concepto orientado a la producción presuponen que 

los consumidores actúan racionalmente al momento de decidir que productos 

consumirán. Durante el proceso de análisis y selección de alternativas no se verán 

influenciados por sus preferencias. Estas conclusiones les permitieron en su momento, 

a las empresas orientarse en perfeccionar sus líneas de producción y distribución, 

debido a que la principal idea era que debían tener los mejores productos en todos los 

lugares disponibles para que el consumidor los encuentre. La implementación y uso de 

este tipo de orientación es justificada cuando se dan situaciones como aquellas cuando 

la demanda es mayor que la oferta o cuando los costos de un producto es alto, por lo 

cual una mayor cantidad de producción perfeccionada lo convierte en un producto de 

consumo masivo. Un claro ejemplo de la utilización de esta tipo de concepto se dio 

desde la revolución industrial hasta mediados de la segunda guerra mundial, teniendo 

como principal exponente a Henry Ford. 

  

 Las empresas pueden llevar adelante un concepto orientado al producto cuando 

prejuzgan a los consumidores de sus productos, sosteniendo que los mismos utilizarán 

aquellos productos que posean suprafuncionalidades y altas especificaciones, 

independientemente de la naturaleza de las necesidades que buscan satisfacer. Estas 

empresas adolecen de la denominada “miopía del marketing” que definiera 

THEODORE LEVITT9 en 1960, Este tipo de empresas, en especial sus directivos, 

piensan que la sola presencia de su producto en el mercado hará que los 

consumidores se vuelquen masivamente a su compra y utilización.  

 

 Otro concepto, es el denominado concepto orientado a la venta, donde las empresas 

que la practican establecen que, la única manera de captar participación de mercados 

y mayores volúmenes de ventas se basa en dar promociones y descuentos masivos. 

Gran cantidad de empresas actualmente han adoptado este tipo de conceptualización, 

en especial luego de la salida de la crisis del año 2002, donde el principal objetivo es 

rearmar su operación a fuerza de mantener el market share reforzando la línea de 

ingresos en sus balances contables. 

  

                                                   
9 DOLAN Robert J., LA ESENCIA DEL MARKETING Vol I, Editorial Norma S.A., Colombia, 2002 
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 Un concepto que en los últimos años se ha ido desarrollando, es el denominado 

concepto orientado a la mercadotecnia en donde se comienzan a conjugar las 

necesidades de los consumidores y de los mercados donde ellos se encuentran, con 

las necesidades de las empresas con el objetivo de generar valor agregado. Esta 

orientación está en mayor sintonía con las definiciones que se analizaron al principio 

del capítulo. La implementación de esta conceptualización en las empresas ha 

planteado todo un desafío que muchas no han podido llevar a buen puerto, debido a 

que normalmente reúnen todos los componentes necesarios tales como servicios de 

atención al cliente, personal de marketing especializado, y la realización habitual de 

investigaciones de mercados, pero lo que no logran es la integración de todos estos 

componentes para entender al cliente y ajustar su funcionamiento a las necesidades de 

los mismos. Un error normal en muchas empresas y sus líneas gerenciales es 

considerar que tener un servicio de atención al cliente, para recepcionar quejas y 

sugerencias implica estar orientado al cliente. Poseer esta función en la organización 

escasamente significa que esa empresa está utilizando un canal para comenzar a 

escuchar a sus clientes. A estas organizaciones, les falta mucho camino por recorrer 

para terminar entendiendo a sus clientes.  

 

 Por último se ha comenzado a hablar de lo que se denomina concepto orientado a la 
mercadotecnia social que se enfoca en satisfacer las necesidades de los 

consumidores y el mercado target, teniendo en cuenta el bienestar a largo plazo de las 

mismas, respetando los intereses de la sociedad. Esta manera de administrarse toma 

gran parte los principios de la filosofía orientada a la mercadotecnia y busca 

profundizar sobre los aspectos de bienestar de los consumidores a largo plazo y la 

sociedad donde se encuentra involucrada el accionar mercadotécnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Evolución de las filosofías de administración del marketing 
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De las conceptualizaciones que se enumeraron, los principales autores establecen dos grandes 

grupos: 
 

Orientación al producto, representada por: 

• Concepto orientado a la producción, 

• Concepto orientado al producto 

• Concepto orientado a la venta, 

Estas orientaciones se enfocan en las 

necesidades del productor.  

Empresas con estas orientaciones de negocios 

suponen que la venta de bienes y/o servicios, 

es la finalización del proceso de negociación 

entre la empresa y el consumidor. 

 

Orientación al mercado, representada por: 

• Concepto orientado a la mercadotecnia 

• Concepto orientado a la mercadotecnia 

social. 

Estas orientaciones se enfocan en las 

necesidades del consumidor. 

Empresas con esta orientación de negocios 

suponen que la venta es el comienzo de una 

relación, a partir del cual comienza la medición de 

la atención que reciben sus clientes. 

 

Estas orientaciones y sus diferencias conceptuales, pueden verse reflejadas en las figuras 2A y 

2B, tal cual lo describe Philip Kotler en su obra: 
Figura 2A - Orientación al producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2B - Orientación al mercado 

 

Estas conceptualizaciones fueron desarrollados por los principales referentes de la 

mercadotecnia y la administración, a medida que convivían con los cambios, al punto que 

Michel Porter en su obra, editada en 1996, habla de la orientación a la mercadotecnia social y 

muy pocas empresas han adoptado esta conceptualización de la mercadotecnia a la fecha. 

 

Inicio ContextosOrientación Objetivo

Fábrica 
Productos 
existentes 

Ventas y 
promociones 

Utilidades por 
volumen de 

ventas 

Mercado 
Necesidades de 

los clientes 
Mercadotecnia 

integrada 
Utilidades mediante 
la satisfacción de 

los clientes 
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La clasificación expuesta en los párrafos anteriores sobre la administración de la 

mercadotecnia, fueron desarrolladas sobre experiencias llevadas a cabo en mercados y países 

como Estados Unidos y los países europeos, principalmente. Los distintos autores que 

escriben sobre este tema termina presentando modelos conceptuales muy similares al punto 

que esta clasificación se ha convertido en un modelo estándar de análisis de la mercadotecnia.  

 

La definición y evolución en las distintas etapas que se observaran, no son meramente 

enunciaciones teóricas, sino un compendio de factores que terminaron definiéndolas, ya que se 

puede encontrar como los principales factores: 

 

 los cambios competitivos (expuestos claramente en la obra de Alvin Toffler), 

 Los cambios económicos introducidos básicamente por los avances tecnológicos. 

 Los cambios socioculturales reflejados en movimientos de defensa del consumidor, 

ecologistas y el de responsabilidad social empresaria que tanta difusión tiene 

actualmente.  

 

Tomando en cuenta lo expresado anteriormente, se manifiesta que existe una relación en la 

evolución entre los conceptos que definen los distintos tipos de administración mercadotécnica 

en relación al grado de desarrollo general que presentan las sociedades culturales, al punto 

que hablar de empresas con orientaciones a la producción en el siglo XIX o principios del siglo 

veinte se puede considerar razonable para países como Estados Unidos o los países de la, hoy 

denominada Comunidad Europea.  

 

El nivel de desarrollo de una sociedad en las cuales se encuentran inmersas las empresas, no 

puede considerarse como condición suficiente, por lo cual también deben analizarse otros tipos 

de atributos para poder entender las alternativas que pueden elegir las empresas al momento 

de adoptar una de las filosofías definidas anteriormente, en la búsqueda de una metodología 

que le asegure la maximización de sus beneficios.  

 

Entre otras cosas se deben tener en cuenta: 

 Las capacidades operativas, de recursos humanos o capital financiero. 

 La cultura del management definido para llevar adelante el negocio. 

 La envergadura del negocio que se quiere desarrollar acorde al tipo de resultados que 

se decide obtener (en negocios especulativos en los cuales se buscan réditos 

financieros seguramente una orientación a la venta sea la elegida). 

 El contexto de mercado en la cual se desenvolverá, teniendo en cuenta el tipo de 

mercado en donde se desarrolla la empresa (un mercado en plena competencia induce 

a que una empresa adopte una concepto de organización orientado a la 

mercadotecnia, mientras que una empresa que se desarrolla en un mercado oligopólico 
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seguramente adoptará una organización con orientación al producto, hasta que algo 

genere el cambio). 

 

Lo que no se puede ni debe olvidar es que la maximización de beneficios, no se genera de un 

día para otro y los beneficios que una empresa obtiene, son los que le permite continuar 

operando o no.  

Estos beneficios son el valor que los accionistas evalúan como el flujo de fondos a futuro y la 

principal manera que tiene una empresa de asegurarse que pueden obtenerlos y mantenerlos, 

a largo plazo, es poseer clientes que lo aporten. 

 

Adoptar una filosofía define las maneras en que las empresas van a gestionar sus realidades 

(contextos), no obstante adoptar aquella que presente una mayor amplitud de conceptos 

distintos permitirá a las empresas estar mejor preparadas para asimilar los cambios que se dan 

en el ámbito donde se desarrolla su actividad comercial. 

1.3. Las relaciones con los clientes 
 

Las filosofías hasta aquí descriptas buscaban generar un marco de conceptualización teórico, 

de fácil aprendizaje, para poder poner en práctica los lineamientos del modelo tradicional (o 

4P’s) de mercadotecnia, que se fue desarrollando y ajustando a la realidad desde su aparición 

en 1960.  

 

La implementación del modelo tradicional de mercadotecnia permitía desarrollar acciones 

masivas apuntando a las características básicas como el concepto transaccional que se utilizó 

para su definición.  

 

El concepto transaccional, se enfoca en que la actividad mercadotécnica busca establecer 

transacciones comerciales entre la empresa proveedora de productos, servicios y/o tecnología 

y sus clientes. 

 

La introducción de nuevos factores, como consecuencia de las evoluciones que se dan en los 

distintos aspectos que rigen las actividades humanas tales como, 

 

 evoluciones tecnológicas a nivel de comunicación (Internet, televisión interactiva, 

celulares),  

 técnicas de producción y distribución (just in time, Total Quality management, pérdida 

de diferenciación entre marcas y productos similares debido al uso de bases 

tecnológicas estándares, importancia de los distribuidores e intermediarios, etc.),  

 cambios sociales que determinan nuevos patrones de uso, consumo y estilos de vida 

(hogares disfuncionales, hogares celulares, decisión de compra conjunta hombre-

mujer),  
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 marcos regulatorios y/o legales más robustos y orientados a los consumidores y/o 

usuarios, 

 consumidores y/o usuarios más educados y con mayor experiencia debido 

principalmente a las mayores expectativas de vida,  

 

Estos factores han permitido desarrollar nuevos enfoques, al punto que uno de los más 

reconocidos expertos como es Alvin Toffler definió en su obra que, “el mercado de masas se ha 

fraccionado en una serie de minimercados que no dejan de multiplicarse y evolucionar y que 

exigen una continua expansión de la gama de opciones, modelos, tipos, tamaños, colores y 

adaptaciones personales”10 denominando a estas situaciones como la “desmasificación” de las 

sociedades, término que posteriormente se generalizara en la bibliografía especializada. 

 

Lo que describiera Toffler en su obra no es otra cosa que la descripción de la desaparición de 

los paradigmas de masificación y economía de escalas como se utilizaron para determinar la 

conceptualización del modelo tradicional de mercadotecnia. 

 

Teniendo en cuenta que día a día se dan mayor cantidad de situaciones, en las que la 

utilización de los lineamientos del modelo tradicional del marketing no permite obtener 

respuestas, se han ido desarrollando nuevos modelos teóricos para tratar de incluirlas.  

 

Un modelo que se ha desarrollado desde mitad de la década de 1980, es el que una cantidad 

de autores denominan Marketing Relacional y fue introducido por primera vez por L. Berry en 

1983.  

 

Este modelo pone énfasis en las necesidades de establecer y mantener las relaciones entre las 

organizaciones empresariales y sus clientes (Relationship marketing is attracting, maintaining 

and – in multiservice – enhancing customer relationships). 

 

La obra de Berry, al momento de definir el concepto de marketing relacional, estaba enfocada 

en las empresas que prestaban servicios, por lo que la introducción de esta idea es 

considerada la definición modelo de este nuevo paradigma, dejando de lado el concepto 

transaccional y pasando a un concepto relacional entre las partes que hasta el momento no 

estaba contemplado.  

 

Autores más recientes ha ido perfeccionando la definición de marketing relacional, por lo que 

voy a citar dos definiciones:  

 

 Marketing relacional es el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones 

con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes, 

                                                   
10 RAPP Stamp, MAXIMARKETING, McGraw-Hill / Interamericana de España S.A., España, 1989. 
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incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los interlocutores 

fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación.11 

 

 Marketing relacional es la gestión estratégica de relaciones de colaboración con 

clientes y otros actores, con el objetivo de crear y distribuir valor de forma equitativa.12 

 

Como se puede concluir de las definiciones incluidas, el marketing relacional busca establecer 

una complementariedad con el modelo tradicional para dar solución a aquellas situaciones no 

contempladas por el modelo tradicional de marketing de las 4P y las nuevas condiciones de 

contexto que condicionan el desarrollo de la mercadotecnia, estableciendo un nuevo marco 

teórico para la definición y desarrollo de nuevos lineamientos que les permita cumplir con su 

objetivo básico de  maximización de beneficios que las empresas deben buscar continuamente, 

mediante el mantenimiento de relaciones de largo plazo y perdurables con sus clientes. 

                                                   
11 VILAGINES, Josep Alet I, MARKETING RELACIONAL 2da Edición, Pág. 35 
12 ALFARO FAUS, Manuel, TEMAS CLAVE EN MARKETING RELACIONAL,Pág. 7 
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Capítulo 2 – Satisfacción, retención y fidelización 
 

Antes de comenzar a enumerar y establecer conceptos tales como retención, satisfacción y 

fidelización entre otros, voy a comenzar definiendo el concepto de cliente, teniendo en cuenta 

que el cliente siempre debe ser el objeto de todas las acciones que las empresas deben 

realizar. 

 

La definición que se encuentra en el diccionario de la lengua española para cliente, es: 

 

Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa13 

 

Que a diferencia de consumidor, la Real Academia Española establece: 

 

 Persona que compra productos de consumo14 

 

Entre ambos conceptos se deben destacar las siguientes diferencias: 

 la idea de temporalidad que fija el término asiduidad. 

 La diferencia entre el uso de servicios profesionalizados y la adquisición de productos 

 

Teniendo en cuenta la existencia de estas diferencias, los principales referentes de la 

mercadotecnia fueron formulando sus definiciones de cliente en relación a ideas tales como: 

 

Tom Peters considera a los clientes como un activo. Es el activo más importante 

que poseen las empresas. Este activo se aprecia con el tiempo, y no se refleja en los 

libros de contabilidad. 

 

Peter Drucker, asevera que el propósito de una compañía es “crear clientes”, 

mediante las dos funciones básicas que debe desarrollar la empresa: “la mercadotecnia 

y la innovación” y estas funciones básicas son las responsables de generar ingresos 

para las empresas. La creación de clientes implica administrar su ciclo de vida. 

 

Philip Kotler, define a los clientes según el mercado que integran estableciendo 

tipos de mercados de clientes tales como: mercado de consumidores, mercados de 

empresas, mercado de revendedores, mercado gubernamentales y mercados 

internacionales, a medida que cada uno de ellos se va desarrollando. 

 

Todo los autores, asocian el concepto de temporalidad a la definición de cliente, por lo cual 

implícitamente un cliente se define como un consumidor que reitera la compra de los productos 
                                                   
13 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española 
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española 
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/ servicios que la empresa ofrece. El objetivo de la empresa es lograr que la reiteración de 

compra de un consumidor se convierta en un hábito del mismo.  

 

Habiendo definido el concepto de cliente, hablar de satisfacción, retención y fidelización es 

tratar de definir los pilares del modelo mercadotécnico orientado al mercado, pero estas no son 

las únicas ideas fuerzas que habitualmente se confunden,  o no se tienen en claro. También se 

debe tener en claro otros conceptos que son: lealtad del cliente y rotación de los clientes. 

 

Para enfocarnos y tratar de armar un modelo de interacción de cada uno de los atributos 

mencionados, voy a volver a recurrir a la Real Academia Española para comparar sus 

definiciones 

 
El significado de Satisfacción es “acción y efecto de satisfacer o satisfacerse” 15, la 

acepción de satisfacer que se va a utilizar es: 

 

 Aquietarse y convencerse con una eficaz razón de la duda o queja que se 

había formado. 

 

En base a estas definiciones, la satisfacción del cliente es una actitud que establece el cliente 

en relación a una contraprestación que recibe de una empresa. Si bien el objetivo de buscar la 

satisfacción de sus clientes es de la empresa, sólo los clientes definen si están satisfechos o 

no, mediante la deteminación de los beneficios que el uso de los productos y/o servicios le 

reportan. 

 
El significado de retención es “acción y efecto de retener”16 

 

Las acepciones que mejor concuerdan con el concepto de retención de clientes 

teniendo en cuenta la definición de retener es: 

 

 Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca.  

 Y el sinónimo mas adecuado es conservar, al punto que la acepción que 

voy a utilizar es la de mantener algo o cuidar de su permanencia. 

 

Como se puede deducir, la retención de clientes es una función desde la empresa hacia sus 

clientes, mediante la cual debe buscar asegurar a futuro la generación de ingresos y 

maximización de beneficios conservando la relación de asiduidad que se debe desarrollar con 

sus clientes. 

 

                                                   
15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española  
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española  
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Con respecto al término fidelización, la Real Academia Española no ha definido 

acepciones para este término, ni como para el término fidelizar. Lo más cercano es 

fidelidad y cuyo significado es “lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra 

persona” 17. De esta manera se acercan concepto de fidelidad con lealtad. 

 

A partir de este punto, el presente trabajo se va a referir a los conceptos de retención, 

satisfacción y lealtad.  

 

El significado del término lealtad, es “cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 

fidelidad y las del honor y hombría de bien” 18. A su vez el significado de leal es “que 

guarda a alguien o algo la debida fidelidad” 19. 

 

Nuevamente la función de desarrollar lealtad de los clientes es responsabilidad de la empresa, 

pero nuevamente son los clientes quienes conceden su lealtad a una marca. 

 

Por último, el significado de rotación es “acción y efecto de rotar” 20 

 Como la definición de rotación no alcanza, la definición que vamos a utilizar 

es rodar (asociado al término rotar) y establece “ir de un lado a otro sin 

fijarse o establecerse en un sitio determinado” 21 

 

La rotación es el concepto que busca cristalizar la relación que se establece entre empresas y 

clientes. Planteado este concepto como un indicador se suele utilizar como la tasa que nos 

permite cuantificar cuan alineadas están las expectativas de las empresas con las expectativas 

de sus clientes y consumidores, debido a que se puede tener una idea de cuan bien la 

empresa está tratando a sus clientes. 

 

En el anexo 6 se encuentra lo que la Real Academia Española, lo que considera incluir en lo 

referido a los términos fidelización y fidelizar. 

                                                   
17 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española  
18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española  
19 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española  
20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española  
21 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, www.rae.es – Diccionario de la lengua española  
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Como podremos ver en la figura 3, estos conceptos se interrelacionan de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3 – Interrelación Satisfacción - Retención - Lealtad 

 

Con relación a los conceptos de satisfacción, retención y lealtad, los principales autores 

comienzan a desarrollar el modelo de interrelaciones cliente - empresa, basado en el concepto 

de valor percibido por el cliente, sus expectativas y las prestaciones que recibe del producto / 

servicio que está adquiriendo a las empresas. 

 

No se debe olvidar que los clientes cuando adquieren un producto y/o servicio están buscando 

soluciones a sus problemas, y habitualmente terminan comprando aquellas soluciones que les 

aseguren el mejor resultado, por lo cual podemos indicar que la satisfacción que obtiene un 

cliente es la medida en que una empresa ha resueltos sus problemas.  

 

De allí que la satisfacción del cliente es individual y los resultados que espera obtener están 

asociados a, las expectativas que cada uno posee y la situación que deben resolver. 

 

Philip Kotler, define a la satisfacción como el primer eslabón de la cadena de operación de 

una empresa orientada al mercado, estableciendo que: 

 

Satisfacer al cliente con una compra, dependerá del rendimiento del producto con 

relación a las expectativas del comprador22 

 

                                                   
22 KOTLER P, Mercadotecnia 1996: pág 661 
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A partir del concepto de satisfacción, las empresas deben definir que el siguiente paso a dar  

debe ser conservar a sus clientes, desarrollando vínculos más fuertes para conseguir su 

fidelidad.  

 

En épocas donde la oferta era escasa y la demanda abundante, el concepto de retención de 

clientes no era considerado importante. En dicho contexto, los costos que incurrían las 

empresas por no tener en cuenta el concepto de retención eran más altos que mantener a la 

cartera de clientes que se perdía. En la actualidad, donde la situación de oferta y demanda se 

ha invertido y los mercados se presentan como mercados que han alcanzado su madurez o 

han llegado a su punto de saturación, la retención de los clientes se ha convertido en un 

aspecto crítico.  

 

El modelo que presenta Kotler en su obra queda esquematizado de la siguiente manera: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Interacción Satisfacción – Retención - Fidelidad 

 

Es tanto el énfasis que los autores y entidades relacionadas con la mercadotecnia ponen sobre 

el concepto de satisfacción, que habitualmente son consideradas como reglas fundamentales 

las siguientes aseveraciones: 

 

1. Cien clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes 

2. Por cada queja recibida, existen otros 20 clientes que opinan lo mismo pero que no se 

molestan en presentar la queja. 

3. El coste de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco veces el de mantener 

satisfecho al que ya está ganado. 

4. Un cliente satisfecho comenta como promedio su buena experiencia a otras tres 

personas, en tanto que uno insatisfecho lo hace con nueve. 

 

Lo que si debe establecerse que estas conclusiones se obtuvieron en investigaciones de 

mercado realizadas por la American Marketing Association en el mercado americano. 
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Buscando una visión más cercana a lo que sucede en el mercado argentino, al primer autor 

local que voy a recurrir es al doctor Lucio E. González Bravo, que define en su obra: 

 

“la satisfacción se presenta cuando el Paquete de Valor reconocido por el cliente es superior al 

valor que el cliente identifica con el Precio, se habrá generado satisfacción para el cliente23 

 

 

 

    :     > 
 

 

Figura 5 – Satisfacción del cliente 

 

Teniendo en cuenta lo desarrollado por este autor, coincide con la perspectiva presentada por 

Philip Kotler y que se esquematizara en al figura 5. 

 

Rubén Rico, el otro autor local que voy a utilizar como referencia, define:  

 

“la satisfacción es un estado de ánimo que crea agrado y complacencia por la realización 

completa de las necesidades y expectativas creadas. El estado de ánimo de los clientes surge 

como producto de relacionar la necesidades y expectativas versus el valor y los rendimientos 

percibidos”24, o sea: 

 

 

Satisfacción y deleite del cliente = (Valor + Rendimientos) / (Necesidades + Expectativas)18 

 

 

Y establece en su obra, una vinculación entre el concepto de retención y lealtad de los clientes.  

Su definición de retención establece:  

 

Lograr repetición de compra por parte de los clientes25 (lo cual condice con la acepción 

que seleccionamos de Real Academia Española para este término). 

 

También define lealtad como: 

 

Obtener altos porcentajes de repetidores, o bajos porcentajes de no repetidores o 

desertores26 

                                                   
23 GONZÁLEZ BRAVO, Lucio, MARKETING COMPETITIVO, Fundación Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1997 
24 RICO, Rubén, TOTAL CUSTOMER SATISFACTION, 1998: pág 231 
25 RICO, Rubén, TOTAL CUSTOMER SATISFACTION, 1998: pág 247 
26 RICO, Rubén, TOTAL CUSTOMER SATISFACTION, 1998: pág 247 
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Ante estas dos definiciones termina estableciendo que no hay lealtad sin retención de 
clientes y no hay retención sin satisfacción de clientes 

 

No obstante estas definiciones, establece: 

No todo cliente satisfecho implica un cliente retenido, ni toda insatisfacción significa una 

no retención o pérdida del cliente27. 

 

Por lo cual presenta una matriz de doble entrada para realizar análisis con respecto a estos 

conceptos: 

Satisfechos 
Satisfechos retenidos 

Vuelven a comprar 

Satisfechos no retenidos 

No regresan a comprar 

Sa
tis

fa
cc

ió
n 

Insatisfechos 
Insatisfechos retenidos 

Vuelven a comprar 

Insatisfechos no retenidos 

No vuelven a comprar 

Retenidos No retenidos  

 Retención 

 

Figura 6 – Matriz Retención - Satisfacción 

 

Rico avanza un poco más que otros autores, y con esta matriz presenta una herramienta de 

fácil uso para establecer cuantitativamente tasas de: 

 

 Retención 

 Rotación  

 Satisfacción 

 

En su trabajo, este autor, deja planteado que a mayor cantidad de clientes satisfechos existen 

mayores posibilidades de contar con una mayor cantidad de clientes retenidos que terminan 

aportando una proporción importante de la rentabilidad total de la empresa, logrando el objetivo 

de la maximización de beneficios a la cual deben buscar las empresas. 

 

Establecido los distintos tipos de orientaciones que una empresa puede elegir y determinadas 

las características de atributos en que se deben basar las relaciones empresa - clientes, la 

empresa deberá definir para comenzar a desarrollar su actividad, teniendo como objetivo 

maximizar beneficios, la estrategia de acercamiento que implementará para asegurar dicho 

objetivo, por lo cual uno de los principales aspectos que las empresas no deben descuidar es la 

manera que se comunican.  

                                                   
27 RICO, Rubén, TOTAL CUSTOMER SATISFACTION, 1998: pág 249 
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En lo que se refiere a estrategias que combinan los distintos aspectos de trabajo y en particular 

a los aspectos que aseguran que el cliente sepa y encuentre los productos que satisfacerán 

sus necesidades, las empresas pueden llevar adelante dos tipos de estrategias: enfoque Push 

o enfoque Pull. 

 

El enfoque Pull se caracteriza por la activa participación del consumidor, siendo el que inicia el 

proceso de negocio, entregando información, ordenes de trabajo y por último su dinero a 

cambio de adquirir el bien que satisfaga sus necesidades (ver figura 7).  

 

En el enfoque denominado enfoque Push, la empresa proveedora es quien se debe encargar 

de iniciar el flujo de negocio y lo único que realiza el cliente es la entrega de su dinero por los 

productos disponible, convirtiéndose de esta manera en el punto final del proceso de negocio. 

El resto de las actividades como flujo de bienes y servicios, flujo de información y ordenes de 

trabajo es provisto por la empresa proveedora (ver figura 8).  

 

                 
 Figura 7 – Enfoque Pull     Figura 8 – Enfoque Push 

 

Además de quien inicia el proceso de negocio, otra de las principales diferencias que genera la 

utilización de estos enfoques, es el tipo de actitudes de cooperaciones que se desarrollan entre 

la empresa proveedora y las restantes empresas que constituyen los distintos niveles que 

interactúan en la cadena de distribución con la finalidad de poner el producto a disposición del 

consumidor. 

 

En un enfoque PULL, la empresa buscará desarrollar un modelo de alto compromiso en todos 

los niveles. El objetivo es que los flujos, sean estos de información, trabajo y dinero, circulen de 

la manera más ágil posible e incorporando otros elementos que le permitan generar valor al 

consumidor y obtener significativas mejoras en la rentabilidad y penetración de mercado. 
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En un enfoque PUSH, el modelo de cooperación es fuerte con el siguiente nivel de la cadena 

de distribución que, normalmente, no es al que tiene acceso el consumidor. Los flujos 

mencionados (información, trabajo y dinero) tenderán a recorrer la cadena sin que los distintos 

niveles perciban el valor que dichos flujos poseen. Otro defecto que presenta el enfoque Push 

es la falta de sincronización y actualización en todos los aspectos referidos a tiempos de 

trabajos, utilización de la información debido a la falta de cooperación entre todos los niveles. 
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Parte II – Situación de la industria 
 

Capítulo 3 - Situación de la industria de la publicidad gráfica 
 

Como se determinara al principio de este trabajo, la publicidad ha desarrollado una industria 

importante, desde el momento de su definición como uno de los principales componentes del 

quehacer de las actividades de mercadotecnia. 

 

El desarrollo de la industria de la publicidad ha ido acompañando las tendencias de 

comportamientos de los negocios, y las principales manifestaciones que durante los últimos 

cincuenta años ha tenido a nivel mundial.  

 

La rama que mayor madurez ha alcanzado es lo que vamos a denominar como la publicidad 

gráfica la cual es, la que mayor camino ha recorrido debido al medio que se ha utilizado para 

definirla: la utilización del papel. 

 

No obstante no es la única rama que ha evolucionado favorablemente, debido a que la 

aparición de nuevos medios como resultados de los principales avances tecnológicos que se 

han dado en las últimas cinco décadas, han llevado a la industria a acompañar estos avances 

con el ajuste de sus principales aspectos, al punto que el soporte tecnológico se comporta 

como la principal variable asociada a esta industria. 

 

En el caso de nuestro país, el ritmo de crecimiento de esta industria se ha visto influenciada 

por: 

 

 El crecimiento de la actividad económica. 

 La incorporación de los distintos avances sociales, tecnológicos y/o culturales. 

 

El principal desafío de esta industria, ha sido acompañar los cambios que la sociedad y el 

mercado argentino, ha vivido en las últimas décadas. 

 

El crecimiento de la industria permitió el la aparición de asociaciones / organizaciones, que 

comenzaron a delinear y representar los intereses de todos los participantes que componen la 

industria. Estas asociaciones / organizaciones se fueron desarrollando en forma paralela con 

otras similares a nivel internacional. Algunas de estas asociaciones y/o organizaciones son: 

 

 Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (www.aaap.org.ar) 

 Asociación Argentina de Marketing (www.aam-ar.org)  

 Cámara Argentina de Centrales de Medios  
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 Cámara Argentina de Anunciantes (www.camaranunciantes.org.ar) 

 Consejo Publicitario Argentino (www.consejopublicitario.org) 

 Asociación Argentina de Televisión por cable (www.atvc.org.ar) 

 Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (www.adira.org.ar) 

 Asociación de Profesionales de Medios (www.apm-online.com.ar) 

 Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (www.apta.org.ar) 

 

En la actualidad, tanto la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad como la Cámara 

Argentina de Anunciantes, decidieron encarar el proyecto de la creación del Consejo de 

Autorregulación Publicitaria, sentando precedente para la consolidación y maduración de la 

misma, siendo este acontecimiento una de las señales más importante del grado de evolución 

de la industria. 

 

Se debe entender que la autorregulación de una industria, tiene como objetivo principal 

desarrollar un modelo sencillo y sin interferencia externa a la industria de intercambio de 

mercado, regulando oferta y demanda que pueden necesitar / proveer los distintos actores que 

participan en la industria.  

 

El consenso que deben desarrollar tanto las entidades representantes de las empresas 

consumidoras como las entidades representantes de las empresas proveedoras, debe permitir 

la construcción de un marco legal para la industria, mediante la elaboración de la legislación y 

la jurisprudencia que asegure la mejor situación para las partes. 

 

Las organizaciones indicadas precedentemente cumplen el rol de responsables de las 

definiciones y de llevar adelante la manera de evaluar constantemente a la industria, además 

de dar a conocer como evolucionan y se desenvuelven los principales patrones de 

comportamientos.  

 

El desarrollar, monitorear y obtener la información de cómo se encuentra la industria, le permite 

a estas organizaciones / asociaciones participar activamente en el desarrollo de la misma, ya 

sea mediante la presentación de anteproyectos de ley, dictados de códigos de ética de las 

asociaciones a cumplir por las empresas asociadas, entre otras actividades. 

 

Dos de las organizaciones que permanentemente monitorean la actividad de la industria son la 

Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP) y la Cámara Argentina de Centrales 

de Medios (CACEM). 

 

Periódicamente, estas organizaciones publican en conjunto el informe de actividad de la 

industria que puede obtenerse en www.aaap.org28,  

                                                   
28 Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, www.aaap.org.ar  
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La importancia de estos informes radica en la subdivisión de sectores industriales que plantean 

estas organizaciones y que se encuentran, ampliamente difundidas y aceptadas. 

 

Esta separación de la industria publicitaria en distintos sectores industriales, permite realizar 

comparaciones de los grupos definidos y de las empresas participantes de cada uno de ellos, 

estableciendo un marco homogéneo a lo largo del tiempo. 

La determinación de cada uno de estos sectores ha ido evolucionando en los últimos años y el 

principal atributo para su identificación como sector, ha sido el medio que se utiliza para 

transportar el mensaje publicitario. 

 

La separación del mercado publicitario aportada por estas organizaciones se puede observar 

en la figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Sectores de la industria publicitaria 

 

A su vez cada uno de los distintos sectores están conformados por: 

1. Inversión publicitaria en Televisión, abierta en: 

1.1. Televisión por aire (Capital / Interior). 

1.2. Televisión por cable. 

 

2. Inversión publicitaria en Medios Gráficos: 

2.1. Diarios (Capital / Interior). 

2.2. Clasificados y remates. 

2.3. Revistas. 

 

3. Inversión publicitaria en Radios (Capital únicamente). 

 

4. Inversión publicitaria en Vía Pública. 

 

5. Inversión publicitaria en Cines. 

Publicidad 
Gráfica 

Publicidad 
Televisiva 

Publicidad Vía 
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Publicidad  
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Publicidad  
Internet 

 
Producción 
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6. Inversión publicitaria en Internet. 

 

7. Inversión publicitaria en Producción. 

 

Analizando las series estadísticas que se obtienen de los informes de la Asociación Argentina 

de Agencias de Publicidad en www.aaap.org.ar, se pueden encontrar algunas de las siguientes 

conclusiones sobre la industria: 

 

1. En el año 2004 la actividad siguió creciendo en lo que a niveles nominales se refiere a 

tal punto que la inversión publicitaria aumentó en 670 millones de pesos en 

comparación al año 2003 (ver gráfico 2). 

 

2. La tasa de crecimiento interanual bajo 5 puntos porcentuales comparando los períodos 

2002/ 2003 en relación a 2003/2004 (ver gráfico 2).  

 

3. El crecimiento ha sido la tendencia que se ha impuesto, teniendo en cuenta que se 

venia de un período de cuatros años de evoluciones negativas tanto a nivel porcentual 

como nominal (ver gráfico 2).  

 

Tasas de crecimientos interanual  y facturación anual de la Industria Publicitaria
Período: 1993-2004
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Gráfico 2 – Crecimiento de la industria publicitaria 

 

4. Como puede observarse en el gráfico 3, la industria publicitaria acompaña la tendencia 

general del contexto macroeconómico a nivel país. En el período analizado, la 

participación de la industria publicitaria en relación al PBI, nunca superó el 1,5% y llegó 

a su mínimo durante la crisis en el año 2002, estimándose que en el año 2005 se 
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recupere a valores históricos entre 1,3% y 1,4%. En países desarrollados la industria 

publicitaria alcanza al 3% del país como sucede en Estados Unidos y los principales 

países de la Comunidad Europea. 

 

Tasas de incrementos interanuales Inversión publicitaria y PBI 
Período: 1994 - 2004
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Gráfico 3 – Comportamiento publicidad – PBI Argentino 

 

5. A nivel general, la industria ha crecido en los últimos dos años, cuando el monto total 

se disgrega por sector, se observan comportamientos dispares: 

 

 El sector de la publicidad en vía pública y la edición de revistas han sido las 

actividades que mayor crecimiento han presentando en los últimos dos años en lo 

referido a tasa de crecimiento, como puede observarse en la tabla 1. 

 

 Los medios gráficos siguen siendo el sector que mayor participación tiene en el 

total de la inversión publicitaria que se realiza en el país. 

 

 El resto de los sectores han ido decreciendo en su participación, en particular al 

sector radio según los datos que se pueden observar en el gráfico 4. 

 

 En lo que se refiere a televisión, sus dos tipos de medios (abiertas y por cable) 

presentan un comportamiento similar para los últimos años. Un punto importante a 

tener en cuenta ha sido el cambio del patrón de comportamiento a nivel consumo 

de muchos anunciantes que han abandonado el sector de publicidad gráfica para 

redirigir sus presupuestos e inversiones hacia el sector de publicidad televisiva. 
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Para graficar esta situación alcanza con observar el crecimiento de la denominada 

“publicidad no tradicional” (PNT) o también conocida simplemente como “chivo”. 

 

 Dentro del segmento de publicidad gráfica, se encuentra el nicho denominado 

Directorios, los cuales representan el 8% de la publicidad gráfica y el 3% de la 

industria publicitaria, con una facturación total que supera los 110 millones de 

pesos en el 2004. Para tener una comparación internacional el negocio de 

Directorios en un país como Perú es de 90 millones de dólares, con un parque de 

teléfonos de la mitad que posee nuestro país. Todo esto refleja la capacidad de 

crecimiento que posee el sector que se está analizando. 

 

 

RUBRO
$ % Part. $ % Part. $ % Part. $ % $ %

1-.TELEVISION 743,446.14 37.00     1,037,581.00 39.50   1,289,005.38 39.07   294,134.87 39.56 251,424.38 24.23

1,1 TELEVISION ABIERTA 658,999.70 32.79      914,911.00 34.83    1,138,121.28 34.50    255,911.30 38.83 223,210.28 24.40
    CAPITAL 528,719.30 26.31      733,329.00 27.92    909,327.96 27.57    204,609.70 38.70 175,998.96 24.00
    INTERIOR 130,280.10 6.48        181,582.00 6.91        228,793.32 6.94        51,301.90 39.38 47,211.32 26.00

1,2 TELEVISION POR CABLE 84,446.40 4.20        122,670.00 4.67      150,884.10 4.57      38,223.60 45.26 28,214.10 23.00

2 -. MEDIOS GRAFICOS 842,092.50 41.90     1,091,594.98 41.56   1,367,874.43 41.47   249,502.48 29.63 276,279.45 25.31

2,1 DIARIOS 703,569.20 35.01      899,685.97 34.25    1,107,833.47 33.58    196,116.77 27.87 208,147.50 23.14
    CAPITAL 608,184.40 30.26      777,713.09 29.61      956,587.10 29.00      169,528.69 27.87 178,874.01 23.00
    INTERIOR ( CAMP.NACIONALES) 95,384.80 4.75        121,972.88 4.64      151,246.37 4.58      26,588.08 27.87 29,273.49 24.00

2,2 CLASIFICADOS Y REMATES 49,740.00 2.48        63,604.84 2.42        78,233.95 2.37        13,864.84 27.87 14,629.11 23.00

2,3 REVISTAS 88,783.30 4.42        128,304.17 4.88      181,807.01 5.51      39,520.87 44.51 53,502.84 41.70

3 -. RADIO CAPITAL 78,283.80 3.90      82,707.12 3.15      93,468.34 2.83      4,423.32 5.65 10,761.22 13.01

4 -. VIA PUBLICA 116,195.20 5.78      128,034.62 4.87      188,210.90 5.71      11,839.42 10.19 60,176.28 47.00

5 -. CINE (2) 30,279.50 1.51      36,862.00 1.40    43,497.16 1.32    6,582.50 21.74 6,635.16 18.00

6 - INTERNET 13,225.00 0.66      16,917.00 0.64    24,000.00 0.73    3,692.00 27.92 7,083.00 41.87

7 - PRODUCCIÓN (3) 186,037.20 9.26      233,009.19 8.87    292,782.23 8.88    46,971.99 25.25 59,773.04 25.65

TOTAL DE MEDIOS 2,009,559.34 100.00   2,626,705.91 100.00 3,298,838.44 100.00 617,146.57 30.71 672,132.53 25.59

(1) FUENTE: Estimaciones de la AAAP y la C.A.C.E.M. en base a datos provistos por: Monitor de Medios Publicitarios S.A., 
Bureau de Publicidad en Cable e Internet y  Alberto Scopesi y Cía. S.A.
(2) Proyección estimada en base a información de mercado
(3) El rubro Producción se estima como un porcentaje (10%) del total de la inversión publicitaria relevada, 
sin incluir clasificados y remates.

12 MESES DE 2002
AAAP/CACEM (1)

Variación '03/'02 Variación '04/'03
12 MESES DE 2003

AAAP/CACEM (1)
12 MESES DE 2004

AAAP/CACEM (1)

 
Tabla 1 – Comportamiento facturación industria publicitaria 
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Evolución de la inversión publicitaria según sector por año
período 1994 - 2004
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Gráfico 4 – Evolución comparativa según medio 
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Capítulo 4 - Medio publicitario - Actores 
 

En la industria publicitaria se manifiesta la existencia de grupos de actores que se 

interrelacionan normalmente, para construir esta industria. Esos grupos son: 

  

4.1. Usuario y/o consumidor 
 

Este grupo está compuesto por las personas, sean estas físicas o jurídicas, quienes serán los 

receptores de los mensajes que las empresas anunciantes deseen comunicar al mercado, este 

grupo es lo que las empresas denominan como target y una de las características que tratan de 

identificar es la posibilidad de consumir, asociada a la capacidad de adquirir los productos o 

servicios comunicados en el mercado. 

 

Dependiendo del modelo de negocio que las distintas empresas oferentes de medios de 

publicidad hayan encarado, hace que el comportamiento de lo usuarios y/o consumidores 

pueda ser definido como con un comportamiento pasivo o un comportamiento activo.  

 

Los usuarios / consumidores adquieren un comportamiento pasivo cuando el medio que utilizan 

para ponerse en contacto con la publicidad de los anunciantes (las empresas demandante de 

servicios de publicidad), no le significa una erogación de ninguna naturaleza, al usuario / 

consumidor, por lo cual no es considerado fuente de ingreso por parte de la empresa oferente 

del medio de publicidad.  

 

Un ejemplo de comportamiento pasivo, se produce en el caso de la publicidad vía televisión 

abierta, debido a que la publicidad de distintos anunciantes le es acercada a los usuarios y/o 

consumidores por una empresa oferente de medio de publicidad sin que la misma, perciba 

algún tipo de ingresos por parte de último grupo. 

 

El caso contrario, el usuario / consumidor desarrolla un comportamiento activo cuando debe 

realizar un desembolso de valor para adquirir el medio donde se encuentra la publicidad de las 

empresas anunciantes y por lo cual la empresa oferente de medios de publicidad percibe un 

ingreso. Un claro ejemplo de este tipo de comportamiento se desarrolla cuando los usuarios / 

consumidores adquieren un periódico. La empresa editora del periódico, percibe ingresos de 

sus anunciantes y sus usuarios. 

4.2. Medios  
 

Este grupo está compuesto por aquellas empresas que se comportan como medios de difusión, 

haciendo llegar el mensaje publicitario a los distintos grupos de usuarios y/o potenciales 
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consumidores. Para entender a este grupo debemos comenzar analizando la siguiente 

definición: 

Un medio es un vínculo de comunicación de aparición regular y periódica que tiene una 

audiencia determinada, la cual recibe los mensajes del anunciante identificándolo como 

tales y para que estos mensajes sean difundidos por el medio, es necesario pagar al 

medio una tarifa o una suma determinada29  

 

En esta definición se puede establecer varios conceptos como son:  

 

 Temporalidad del medio (aparición regular y periódica) 

 Público objetivo específico (cada tipo de medio tiene un determinado público, y 

entre medios puede darse que sean el mismo grupo o grupos complementarios). 

 Pago (las empresas de medios comercializan sus servicios para generar sus 

ingresos). 

 

Acorde a la definición planteada se puede establecer los principales atributos de los distintos 

medios, entendiendo el porque de la distribución de la industria publicitaria en sectores 

asociados al medio y a su vez estos sectores clasifican a las distintas empresas. 

4.3. Agencias de publicidad 
 

Este grupo está compuesto por empresas especializadas que actualmente son denominadas 

agencias de publicidad. 

 

El principal objetivo que tiene una agencia de publicidad es crear los mensajes publicitarios del 

anunciante y planificar su difusión a través de los medios30.  

 

En los últimos años, han aparecido una serie de especializaciones que han hecho que la 

tradicional agencia de publicidad no sea el único actor que funciona de intermediario entre las 

empresas de medios y las empresas que desean anunciar, al punto que con algunos medios la 

contratación del anunciante es directa, no participando las agencias de publicidad. 

 

Actualmente se pueden identificar en el mercado intermediarios especializados en medios 

como: 

 Las agencias de prensa, cuyo objetivo es desarrollar todos los aspectos referidos a la 

comunicación institucional y administración de las relaciones públicas, sin interferir en 

lo que se refiere a soporte comunicacional del core business de una compañía. 

 

                                                   
29 Billorou Oscar Pedro, Introducción a la publicidad, 1998: pág. 81 
30 Billorou Oscar Pedro, Introducción a la publicidad, 1998: pág. 58 
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 Las centrales de medios cuyo objetivo es apoyar y desarrollar el modelo de 

contratación de medios por parte de las áreas de publicidad de las empresas 

anunciantes que le reporte el mejor costo posible. Habitualmente estos tipos de 

organizaciones funcionan como un revendedor de medios debido a que compra 

grandes volúmenes de unidades publicitarias y las trata de colocar en el mercado. 

 

 Las agencias de promoción, cuyo objetivo es apoyar a las empresas anunciantes en el 

desarrollo, exclusivamente, de acciones promocionales en los distintos puntos de 

interés que defina una empresa anunciante, sean estos puntos de ventas o puntos de 

congregación de gran cantidad de potenciales clientes como pueden ser una playa en 

verano, un estadio de fútbol o un parque cerrado de una carrera de autos. 

 

Lo interesante es el rol que desarrolla la agencia de publicidad en la actualidad, debido al grado 

de especialización que ha desarrollado este grupo, haciendo que la función que habitualmente 

describe la bibliografía especializada se deba redefinir acorde a lo que sucede en la realidad. 

4.4. Anunciantes: Empresas demandantes de servicios de publicidad 
Toda empresa que desea establecer cualquier tipo de contacto con sus clientes utilizando los 

medios ofrecidos por las empresas proveedoras de medios publicitarios, directamente o través 

de las agencias de publicidad, adquiriendo el servicio pagando y/o intercambiándolo por otro 

servicio, son las empresas que definen este grupo. 

 

Oscar Billorou en su obra “Introducción a la Publicidad”31 define que para el proceso de 

comunicación existe una interrelación fluida entre todos los grupos definidos según el siguiente 

esquema: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 10 – Interacción actores del modelo de comunicación 

 

El emisor técnico funciona como intermediario entre la empresa anunciante y el medio de 

comunicación y las especializaciones de que se enumeraron en la definición del grupo, hace 

                                                   
31 BILLOROU, Oscar P, INTRODUCCION A LA PUBLICIDAD, El Ateneo Pedro García SA, Buenos Aires, 1998 

Emisor Interesado (Anunciante) 
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que algunas modalidades se encuentren más cerca del emisor interesado que del emisor real o 

viceversa. 

 

Claramente definidos los distintos grupos que interactúan y conforman la industria, se puede 

definir como se interrelacionan entre ellos, como se puede observar en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 5 - Los modelos de negocios de la industria gráfica 
 

Los modelos de negocios de la industria gráfica no difieren, salvo determinados ajustes, de los 

modelos de negocio de la publicidad en general. Al momento de definir los modelos de este 

subsector, se van a estar representando las principales modalidades de interrelación entre los 

distintos actores de la industria.  

 

En este capítulo se busca explicar las prácticas de negocios más habituales entre los diversos 

actores, por lo cual se debe entender que no se están contemplando el ciento por ciento de los 

casos que seguramente se desarrollan diariamente. 

 

La definición de los modelos de negocios está enfocada desde el punto de vista de la empresa 

de medios (emisor real) debido a las siguientes condiciones: 

  

 La empresa de medios es quien desarrolla la función de nexo entre la empresa 

anunciante (emisor real) y el receptor deseado (usuario/consumidor). 

 

 Se presupone que la empresa de medio, conoce a su grupo de usuarios target 

(receptores deseados por los anunciantes), y para lo cual lleva adelante acciones para 

perfeccionar el modelo de negocio  

 

Realizadas estas aclaraciones que sustentan el esquema de definición de modelos de 

negocios, se pueden establecer los mismos de la siguiente manera: 

5.1. Modelo ingreso único 
 

Este modelo de negocio se puede considerar como el modelo básico del negocio publicitario, 

teniendo en cuenta que los ingresos que perciben las empresas propietarias de los medios 

provienen exclusivamente del grupo de empresas anunciantes.  

 

El flujo de ingresos que se genera es desde las empresas anunciantes hacia las empresas de 

medios. Una representación gráfica se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 11 – Modelo de ingresos únicos 
 

Un ejemplo de este modelo es el que desarrollan las empresas de directorios telefónicos, 

donde el producto es de acceso gratuito a los receptores (usuarios) y son las empresas 

anunciantes las que aportan la mayor parte de los ingresos para el funcionamiento de las 

compañías. 

 

5.2. Modelo ingreso misceláneo 
 

Este modelo está basado en que el flujo de valores que representan los ingresos de estas 

compañías proviene de más de un actor.  

 

En este modelo tanto los receptores (usuarios) como las empresas anunciantes generan 

sendos flujos de valores hacia la empresa de medios, como se puede observar en la figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Modelo de ingreso misceláneo 
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El ejemplo, que permite clarificar el desarrollo de este modelo, es el que llevan adelante las 

empresas propietarias de periódicos, las cuales comercializan los espacios de publicidad 

disponibles en sus productos a las distintas empresas anunciantes, y la utilización del medio 

por parte de los usuarios se da cuando los usuarios deben adquirir el producto a cambio del un 

valor estipulado. 

 

5.3. Variantes de los modelos  
 

Según los contextos en que se mueven las empresas de medios publicitarios se suelen 

desarrollar variantes de los modelos planteados, que habitualmente responden a distintos tipos 

de objetivos que las empresas de medios buscan desarrollar para satisfacer las necesidades 

que se les plantea con el desarrollo de nuevos contextos que definen nuevos escenarios de 

negocios. Habitualmente estas variantes suelen ser de utilización transitoria, debido a que para 

las empresas significa privarse de ingresos. 

 

Estos nuevos objetivos suelen responder a necesidades tales como: 

 

 Generar nuevas fuentes de ingresos a futuro. 

 Apalancamiento de estrategias de posicionamiento y/o crecimiento que 

complementa la oferta de un producto tradicional con un producto nuevo. 

 Presentar en el mercado, un producto homogéneo y compacto como parte de su 

política de producto.  

 Política de prueba de productos para convertir en clientes a empresas anunciantes 

que no lo son. 

 Posicionamiento de nuevos productos. 

 Posicionamiento de la marca – empresa en la sociedad 

 

5.3.1. Variante del modelo de ingreso único 
 

El modelo de ingreso único, puede ser implementado con modificaciones específicas basado 

en generar productos que contengan un mix de empresas anunciantes que pagan por el uso 

del medio publicitario con un grupo de empresas anunciantes que no pagan por el uso del 

mismo. 
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Figura 13 – Variante modelo de ingresos únicos 

 

Un ejemplo de este tipo de implementación de variante es la que desarrollan las empresas de 

televisión (aire y/o cable) cuando ceden espacio publicitario para el desarrollo de campañas de 

publicidad de eventos solidarios, (un sol para los chicos de UNICEF, Casa Cuna, Fundación 

Favaloro, etc.) 

 

5.3.2. Variante del modelo de ingreso misceláneo 
 
 
En relación a este modelo, la variante que habitualmente se utiliza es que las empresas 

anunciantes de publicidad paguen un valor mínimo y en algunos casos sea gratuito para los 

anunciantes y el costo del producto lo soporten los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Variante modelo de ingresos misceláneo 
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Un ejemplo de este tipo de uso de modelo fue el desarrollado por el grupo Clarín para su 

producto Revista Pymes, la cual durante un período fue un accesorio del diario Clarín, y el 

usuario pagaba un valor adicional a lo habitual.  

 

Actualmente la revista Pymes se comercializa de manera independiente al diario y los ingresos 

que generan este producto es tanto por los usuarios como por los anunciantes. 
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Parte III – Las empresas de guías telefónicas 
 

Capítulo 6 - Revisión histórica  
 
Una situación que se repite en todo el mundo es que la empresa editora de guías telefónicas 

sea una empresa subsidiaria de la empresa que opera el servicio telefónico. Esta situación se 

da por motivos históricos que mezclan conveniencia con regulación.  

 

Alcanza con observar lo que sucede con los principales operadores telefónicos a nivel mundial 

para obtener ejemplos, como:  

 

 Telefónica de España y su empresa Telefónica Publicidad e Información (TPI) principal 

referente a nivel hispano parlante de edición de guías,  

 
 

 France Telecom y su empresa PajesJaunes responsable de la comercialización de las 

euro pages. 

 

 
 

 Bell South y SBC y la empresa Yellow Pages, la precursora a nivel mundial y 

poseedora del genérico del negocio en los Estados Unidos. 
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 Telmex y su empresa Sección Amarilla 

 
 

La conveniencia viene desde el momento que se decide masificar el servicio telefónico, 

teniendo en cuenta que uno de los aspectos que esta industria debía consolidar era la 

maduración del servicio  

 

Cada persona conoce y puede retener una determinada cantidad de números telefónicos con 

los cuales la comunicación es habitual, pero cuando se necesita comunicar con otras personas 

que no pertenecen a este círculo habitual, se hacia necesario tener un lugar a donde recurrir 

para conseguir el número telefónico de la persona en cuestión.  

 

Este concepto fue el impulsor que generó la aparición de servicios para satisfacer la necesidad 

de encontrar la información, tales como: 

 

 las guías telefónicas, 

 los servicios de información telefónicos (en nuestro país el servicio es conocido como 

el servicio 110).  

 
Las empresas que se dedicaron a cubrir esta necesidad desarrollaron un producto que 

contuviera el listado completo de teléfonos en servicios al cual se denominó guía telefónica y 

se encargaron de hacérselo llegar a cada uno de los usuarios del servicio telefónico, 

desarrollando un paquete de productos que le asegurará la mayor satisfacción posible a los 

consumidores y/o usuarios, el cual se compone de: 

 

 El medio para comunicarse (teléfono). 

 El medio para encontrar con quién comunicarse si no lo conoce (la guía). 

 

 Por lo cual, el servicio público está compuesto por estos dos elementos. 

 

En Argentina, la ley 19.798 del año 1972 (Ley Nacional de Telecomunicaciones), reguló en 

nuestro país este servicio, estableciendo en su artículo 37 la obligatoriedad de publicar y 

distribuir de forma gratuita las guías y nóminas de sus respectivos usuarios telefónicos por 

parte de los prestadores de los servicios públicos de telecomunicaciones, en carácter de 
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exclusividad. De esta manera la conveniencia se convirtió en una obligación regulatoria y se 

revalidó durante el proceso de liberización del servicio telefónico, iniciado en 1990. 

 

En esta época, las empresas del mercado americano habían impuesto el nombre de YELLOW 

PAGES con el isológo de los dedos caminando sobre un libro. Ambos conceptos se han 

convertido en el genérico del negocio a nivel mundial, introduciendo el modelo de negocios 

basado en la venta de publicidad en las guías telefónicas.  

 

La necesidad de generar nuevas formas de ingresos para solventar la operación fue el principal 

impulsor de este negocio a nivel mundial. Los principales conceptos de costos que se han ido 

incrementando, tienen que ver con el crecimiento de la cantidad de líneas telefónicas en 

servicio, lo que genera los mayores costos de materias primas y en particular el papel (la 

producción está concentrada, a nivel mundial, en pocos productores). 

 
En nuestro país la primera edición de la guía telefónica se realizó por los años 1974 y la 

comercialización de la guía telefónica estuvo a cargo de vendedores que pertenecían a la 

desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) y editadas por una empresa 

de Alejandro Romay, hasta el año 1984.  

 

Entre 1984 y 1988 se hicieron reimpresiones de la guía de 1984 debido a la decisión de no 

comercializar la guía en dichos años, lo que posibilitó la aparición de guías especializadas que 

fueron comercializadas por la empresa Listas Argentinas S.A. que además registra la marca 

PAGINAS AMARILLAS en el ámbito de nuestro país.  

 

Para el año 1988, la empresa americana GTE realiza el desembarco en nuestro país y se 

asocia con la empresa argentina Meller S.A. conformando una Unión Transitoria de Empresas 

para desarrollar el negocio de venta de publicidad de las guías telefónicas. Esta sociedad 

introduce en nuestro país el isologo de los dedos caminando sobre un libro. 

 

A finales de 1989 se disuelve la UTE GTE-Meller SA y se conforma una nueva UTE entre dos 

empresas argentinas Meller S.A. y Meller Comunicaciones SA. La nueva empresa es la 

responsable de la edición de las guías telefónicas hasta 1992. 

 

En nuestro país con la privatización del servicio telefónico que se realizó en el año 1990, una 

de las obligaciones que el estado transfirió a los operadores privados era la obligación de 

realizar la entrega periódica de la guía a cada uno de los titulares de líneas telefónicas. Por lo 

cual la UTE Meller S.A. y Meller Comunicaciones SA, se hacen cargo de esta obligación por 

cuenta y orden de las dos empresas adjudicatarias del servicio telefónico.  
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En 1992 las empresas telefónicas, Telecom Argentina y Telefónica de Argentina, deciden crear 

sus empresas de edición de guías: 

 
 En el caso del grupo Telecom la sociedad que creó fue Publicom SA y comercialmente 

se denominó PAGINAS AMARILLAS, luego de comprarle la marca a la empresa Listas 

Argentinas SA. 

 

 En el caso de Telefónica de Argentina, creó la sociedad denominada Telinver SA y el 

nombre de fantasía que utiliza es PAGINAS DORADAS. Telinver no comenzó a operar 

desde el momento de su conformación y si lo hizo mediante una UTE con la empresa 

Meller SA. Esta unión duró hasta 1994. 

 
En 1994, es el año que las nuevas empresas, editan su primera edición para cubrir la totalidad 

de los ámbitos de operación de las correspondientes empresas telefónicas. 

 

En el año 2000, el mercado de telecomunicaciones es liberalizado en su totalidad, lo que 

permite el ingreso de nuevos operadores telefónicos. Pasada la crisis de los años 2001-2002, a 

la fecha existen operadores telefónicos tales como Telmex, Impsat, Comsat y en el interior del 

país, existen más de 200 cooperativas telefónicas, las cuales poseen un cobertura regional. 

Teniendo en cuenta esta situación de la existencia de bastantes empresas de telefonía todavía 

no se concretó la aparición de nuevas empresas editoras de guías. 
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Figura 15 – Línea de tiempo de las empresas de directorios telefónicos 

 
Publicom SA - Grupo Telecom 

Adquiere la marca Páginas Amarillas 

 
 
 

Telinver SA - Grupo Telefónica 
Adquiere el isotipo genérico 

1972  Ley 19798 – Ley Nacional de Telecomunicaciones
 Imposición regulatoria de entregar listados de abonados (Art. 37) 

1974  Primera guía telefónica de la República Argentina 

1984  Ultima edición de la guía telefónica editada por Entel 

 

ENTel y Alejandro Romay (Guía de la Industria)

1988  Reimpresión de guía telefónica desde 1984 a 1988 

1994  Primera edición de las guías telefónicas por parte de las nuevas empresas 

1992  Conformación de empresas de guías telefónicas por parte de las empresas 
telefónicas 

Listas Argentinas S.A.  

GTE - Meller SA
Meller Sa – Meller Comunicaciones SA 

 
Isologo introducido por GTE - Meller SA 

 
Marca registrada por Listas Argentinas SA 

2005/2006 
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Capítulo 7 - Las empresas comercializadoras de publicidad en 
guías 

 

7.1. Empresas - Introducción 
 

Tal como se presentara en el capítulo anterior, las dos empresas de edición de guías – 

Publicom SA y Telinver SA – han asumido la responsabilidad de editar las guías telefónicas 

para las empresas telefónicas, desarrollando el negocio de edición y distribución con el objeto 

de entregar un listado de líneas instaladas a todos los clientes locales de telefonía fija. 

 

Al día de hoy las empresas están conformadas de la siguiente manera: 

 

 
Publicom SA - Grupo Telecom 

 

Telecom Argentina S.A. 99.99% 

Nortel Inversora 0.01% 
 

Publicom SA es constituida como sociedad el 18 de junio de 1992 y opera con el nombre de 

fantasía Páginas Amarillas y la actividad principal de la sociedad es: “edición, impresión, venta 

y distribución de listados de abonados telefónicos y comercialización de la publicidad contenida 

en los mismos”32 

 

 
Telinver SA - Grupo Telefónica 

 

Telefónica de Argentina S.A. 99.99999% 

 

Telinver SA se constituyo como sociedad el 13 de julio de 1992 y opera con el nombre de 

fantasía Paginas Doradas y la actividad principal es “edición, publicación, distribución y 

comercialización de guías telefónicas, promoción y explotación de espacios publicitarios en 

cabinas telefónicas, entre otros”.33 

 

Ambas empresas cubren la totalidad del país, en coincidencia con las regiones de coberturas 

de las empresas telefónicas como se puede observar en el siguiente mapa: 
                                                   
32 según estados contables de la empresa al 31-12-2004 disponibles en www.telecom.com.ar/información/index6.html 
33 Según estados contables de la empresa al 31-12-2004 disponibles en www.telefonica.com.ar/inversor/  



Un nuevo modelo de negocios en empresas comercializadoras de guías telefónicas 

Félix Gustavo VIVAS MARQUEZ  Página 49 de 104 

 
Figura 16 – Mapa de cobertura 

7.2. Empresas - Productos 
 
Teniendo en cuenta la amplitud geográfica de la zona de cobertura, y la obligatoriedad de la 

entrega de los productos, las empresas conformaron su portfolio de productos de la siguiente 

manera: 

7.2.1. Productos oficiales 
 

Son los productos que se encuentran asociado a la obligatoriedad impuesta por la ley 

19798 – Ley de Telecomunicaciones, tales como la guía de la ciudad de Mendoza (Páginas 

Doradas) o la guía de la zona de Cañada de Gómez – Venado Tuerto (Páginas Amarillas). 

 
 

Páginas Amarillas 

Páginas Doradas 
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Estos productos, en ambas empresas, constan de dos secciones históricas conocidas 

como:  

 

 Listado de teléfonos habilitados o Páginas Blancas. Esta sección se encuentra 

organizada en base a un doble criterio de ordenamiento donde el primer criterio está 

basado en la localidad donde se encuentran instaladas las líneas telefónicas y el 

segundo criterio responde a un mero ordenamiento alfabético, como se puede ver en el 

siguiente ejemplo: 

 

 
 

Figura 17 – Organización Lista Páginas Blancas 

 

 Listado de anunciantes o Páginas Amarillas. En esta sección se ubican el listado de 

avisos pagos de los productos y/o servicios que desean publicitar los anunciantes. Esta 

sección se encuentra ordenada en base a los siguientes criterios: 

 

1ero.  Rubro de la empresa, que es un mero agrupamiento de actividad 

económica, como por ejemplo: Aberturas, Maquinarias, Veterinarias, etc. 
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2do. Localidad (cabecera primero, luego por orden alfabético de la 

localidad). 

3ro  Tamaño de aviso 

4to. Orden alfabético. 

 

Como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

 

 
Figura 18 – Organización Lista Páginas Amarillas 
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El siguiente cuadro muestra la totalidad de productos oficiales de las empresas:  
 
 

 

 

 

 
• Ciudad de Buenos Aires (en conjunto) (1)
• Bell Ville – Villa Maria 
• Cañada de Gómez – Venado Tuerto 
• Catamarca 
• Chaco – Formosa 
• Córdoba 
• Corrientes 
• Costa del Paraná 
• Costa del Uruguay 
• Gran Buenos Aires 
• Jujuy 
• Misiones 
• Rafaela 
• Río Cuarto 
• La Rioja 
• Rosario 
• Salta 
• San Nicolás – Campana 
• Santiago del Estero 
• Santa Fe 
• Tucumán 

 
• Ciudad de Buenos Aires (en conjunto) (1) 
• Gran Buenos Aires Oeste 
• Gran Buenos Aires Sur 
• Azul – Olavaria – Tandil 
• Bahía Blanca – Tres Arroyos 
• Bolívar – Trenque Lauquén 
• Bragado – Chivilcoy 
• Chubut – Santa Cruz – Tierra del Fuego 
• Junín – Pergamino 
• La Pampa 
• La Plata – Chascomús 
• Luján – Mercedes  
• Pilar 
• Mar del Plata - Necochea 
• Mendoza 
• Neuquén – Río Negro 
• San Juan 
• San Luis 
• Costa Atlántica 

 

 

(1) en el caso de esta guía se da una situación única a nivel mundial, donde dos empresas 

comparten la responsabilidad de editar una guía en conjunto, con los desafíos técnicos que 

esta situación conlleva. 

 

La comercialización de los productos se basa en los siguientes atributos: 

 

1. Masividad del medio que se da por la cantidad de ejemplares que se entregan que 

en el caso de Páginas Amarillas es de más de tres millones de ejemplares34 y en el 

caso de Páginas Doradas la cantidad de ejemplares es de más de tres millones y 

medio35 

 
2. Distribución gratuita debido a que el producto llega al domicilio de cada uno de los 

potenciales usuarios / consumidores que posea una línea telefónica (en la actualidad 

el número de líneas telefónicas fijas instaladas es aproximadamente los siete 

millones36) 

                                                   
34 www.paginasamarillas.com.ar  
35 www.paginasdoradas.com.ar  
36 www.cnc.gov.ar  
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3. Vigencia debido a que el producto se encuentra en la casa de potenciales usuarios / 

consumidores por un año. Esta situación se debe a que la ley fija que la entrega del 

listado de abonados debe realizarse anualmente. 

 

4. Publicidad solicitada los usuarios consultan a las guías (medios) cuando necesitan 

obtener la información y no en cualquier otro momento como sucede con la radio, 

televisión. El otro medio que presenta está característica es Internet. 

 

5. Cantidad de anunciantes debido a que es una de las plataformas con mayor 

cantidad de anunciantes estables a lo largo de un año. 

 

Todos los atributos descriptos para los productos oficiales hacen hincapié en los conceptos 

de cantidad y duración del producto lo cual terminan estableciendo un valor de costo por 

contacto bajo, cuando se necesitan realizar acciones de comunicación y/o de publicidad 

con una vigencia extendida y el target buscado / deseado es masivo. 
 

7.2.2. Productos no oficiales 
 

Teniendo en cuenta el concepto de desmasificación que citara Alvin Toffler donde 

describiera la aparición de nichos específicos que en el caso de las empresas de guías 

telefónicas corresponde a la conformación de grupos de anunciantes que no perciben 

como beneficioso los atributos del producto oficial o si lo perciben el producto oficial no 

resulta acorde a sus necesidades y/o posibilidades, ambas empresas han ampliado su 

cartera de productos buscando establecer complementariedad y posibilidades para dar 

acceso a dichos grupos de anunciantes, mediante la existencia de los productos no 

oficiales que definieran las empresas y los cuales son: 

 

• Las denominadas guías barriales o guías de compras de ambas empresas se 

encuentran enfocadas hacia los consumidores finales (orientación BtoC). Este tipo de 

productos modifican el concepto de masividad que estos nuevos productos poseen en 

comparación con los productos oficiales, debido a que su contenido se encuentra 

enfocado en zonas geográficas más pequeñas y que hacen a la identificación del 

anunciante con sus clientes y/o potenciales clientes sea más natural. El nuevo límite 

geográfico es el barrio en lugar de la ciudad, asegurando a los anunciantes la llegada 

de su publicidad a los usuarios y/o consumidores cercanos a su negocio. 
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Zona Cantidad ejemplares
(estimadas) Zona Cantidad ejemplares 

(estimadas) 

• Caballito 45.000 

• Flores 45.000 • Belgrano 135.000 

• Parque Chacabuco 45.000 

• Liniers 40.000 

• Floresta 40.000 • Palermo 135.000 

• Mataderos 40.000 

• Congreso 45.000 
• Countries 35.500 

• Barrio Norte 45.000 
 

Los restantes productos no oficiales están especializados en actividades económicas, 

enfocándose en nuevos públicos objetivos: 

 

• Los productos Las Páginas Doradas Industriales de Páginas Doradas tanto como los 

productos Agenda Proveedores y Agenda Rural de Páginas Amarillas se encuentran 

enfocadas hacia consumidores especializados o industriales (orientación BtoB) para 

reforzar la interacción entre empresas proveedoras de productos y/o servicios con 

empresas consumidoras. Para estos productos se perfecciona el atributo referido a la 

distribución, debido a que el público objetivo de los dos primeros productos nombrados 

son los decisores de compras de las grandes empresas, PyMEs y comercios de las 

zonas donde operan ambas empresas, mientras para que la Agenda Rural el público 

objetivo son los distintos participantes de la cadena de producción de la actividad 

agrícola ganadera. 
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• Agenda Proveedores 
Centro Litoral 25.000 

• Agenda Proveedores 
Metro 20.000 

• Agenda Rural  35.000 

• Las Páginas 
Doradas Industriales 50.000 

 

 

• Los productos Agenda Turismo y Agenda Dec de Páginas Amarillas ó Viajar Hoy de 

Páginas Doradas son productos enfocados en los consumidores finales (orientación 

BtoC) y por las características propias del sector, hacen que posean información de 

anunciantes de todo el país, ampliando el concepto geográfico en comparación con los 

productos oficiales. 

 

  

  

• Agenda DEC 70.000 

• Agenda Turismo 60.000 

• Viajar Hoy 85.000 



Un nuevo modelo de negocios en empresas comercializadoras de guías telefónicas 

Félix Gustavo VIVAS MARQUEZ  Página 56 de 104 

• Internet además de aportar presencia institucional en el medio, es el producto más 

reciente que han desarrollado ambas compañías y son parte de la cartera de los 

denominados productos no oficiales. El desarrollo de los sitios Web 

www.paginasamarillas.com.ar y www.paginasdoradas.com.ar , presentan una clara 

orientación hacia los anunciantes. Desde el punto de vista de usuarios y/o 
consumidores desarrollan el máximo potencial en lo referido a masividad y 

distribución del contenido de los productos de papel, sean estos, tanto los anuncios de 

publicidad como el listado de abonados. No se debe olvidar que Internet presenta como 

características principales la desaparición de los límites geográficos y la masividad del 

acceso a la información que se pone disponible. Al enfocar este producto en los 

anunciantes, parece ser que el objetivo de las empresas es incorporar dos nuevos 

atributos que los productos editados en papel no les permitían tener como son, la 

capacidad de cambio y la mejora del tiempo de acceso por parte de los anunciantes. 

Ambos conceptos están estrechamente relacionados con la periodicidad anual que 

poseen los productos desarrollado en el papel debido a que una vez que son 

entregados, las modificaciones que los anunciantes deseen incorporar (nuevos avisos 

o modificaciones en los ya existente) o los nuevos anunciantes que deseen utilizar este 

medio de publicidad, podrán estar disponibles transcurrido un año de la aparición de la 

publicidad. No se debe olvidar que los dos atributos que aporta este producto están 

siendo valorados cada vez con mayor importancia por los anunciantes en la actualidad, 

debido a que les permite manejar situaciones como son la comunicación de 

promociones y modificaciones de los beneficios que le permiten diferenciarse de la 

competencia. 

 

Como conclusión de lo analizado con respecto a los productos no oficiales se puede 

observar que su desarrollo parte de agrupaciones especiales de los productos oficiales, 

donde los criterios de agrupamientos pueden ser: 

 

 Restricción del criterio geográfico como sucede con las guías barriales. 

 

 Ampliación del criterio geográfico como sucede en las guías referidas al Turismo o la 

actividad Rural (esta última mezcla conceptos geográficos con conceptos de actividad 

económica).  

 

 Agrupación por criterios de actividad económica como las guías de Proveedores, de 

actividades Industriales, o las referidas a la Construcción donde el alcance real de 

estos productos es definido por los públicos objetivos seleccionados como usuarios y/o 

consumidores de los mismo. 
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 Por último Internet, que ha obligado a estar en este medio para expandir la presencia 

de las empresas, y este producto pretende alcanzar un equilibrio entre funcionalidades 

y beneficios que debe aportar ya sea a los anunciantes como a los usuarios y/o 

consumidores. 

 

Salvo en los casos de barriales y compras, el resto de la cartera de este tipo de productos 

no oficiales, les permite a ambas empresas ampliar sus respectivos mercados geográficos, 

debido a que estos productos son comercializados activamente en el área de la otra 

empresa, y se puede detectar una mayor superposición de anunciantes entre ambas 

compañías que en el caso de los productos oficiales. 

 

7.3. Segmentación 
 

Cuando se habla de público objetivo en empresas de medios de comunicación se debe hablar 

de dos tipos de públicos objetivos, teniendo en cuenta los que se analizara en el capítulo 4 – 

Medios publicitario – Actores, donde claramente se define que las empresas de medios deben 

poseer un alto conocimiento del grupo de público objetivo que consume sus productos, 

como medio.  

 

Este es el valor más importante que le acercan a su otro grupo de público objetivo que son 
los anunciantes. De esta manera quedan determinados los dos públicos objetivos targets que 

poseen estas empresas: 

 

1. Target receptor (usuarios y/o consumidores de productos y/o servicios): 

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que consumen y utilizan los productos y/o 

servicios de las empresas de medios. 

 

2. Target anunciante: 

Todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que desarrollen una actividad comercial en 

el ámbito de operaciones del territorio determinado, fundamentalmente, en la zona de 

operación de la empresa telefónica incumbente, del grupo económico correspondiente. 

 

A partir de la aclaración del punto anterior, se puede observar como las empresas han 

desarrollado las estrategias de segmentación para ambos grupos de públicos objetivos: 
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7.3.1. Target receptor 
 

Teniendo en cuenta la definición de este target, no se identifica una segmentación del mismo, 

teniendo en cuenta las principales acciones de comunicación que normalmente se han 

desarrollado en los últimos tres años. 

 

En dicho período se puede observar un importante incremento, tanto en calidad como cantidad, 

de publicidad con una clara orientación al usuario final en general y con el objetivo de construir 

el hábito de uso de los productos, en particular el producto oficial, posicionando la marca y los 

principales atributos de los mismos. 

 

Los mensajes no presentan rasgos de segmentación salvo por variables tales como edad y 

capacidad de consumo en el caso de Paginas Doradas. El foco de la comunicación es la 

generalización del uso de los productos oficiales por parte de los consumidores finales a nivel 

grupo familiar (ver anexo 2). 

 

7.3.2. Target anunciante 
 

La segmentación de anunciantes parte de atributos más elaborados mezclando información 

propia con información obtenidas de las principales actividades de investigación que las 

empresas realizan (este aspecto se manifiesta en mayor medida en la empresa Páginas 

Amarillas). 

 

La base de los modelos de segmentación se encuentra en la facturación de sus anunciantes, 

la actividad económica que realiza (rubro) y la geografía donde se encuentra la empresa en 

cuestión. 

 

Estas variables forman el modelo tradicional y el ajuste para conformar el modelo de 

segmentación final se basa en el análisis y utilización otras variables tales como: 



Un nuevo modelo de negocios en empresas comercializadoras de guías telefónicas 

Félix Gustavo VIVAS MARQUEZ  Página 59 de 104 

 

 Generales Específicos 

Criterios 
objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geográfico-demográfico: se asignan 

una ponderación a las distintas 

ciudades de cada una de los mercados 

geográficos donde comercializan los 

productos acorde al perfil económico 

que se han definido y potencialidad de 

negocios que cada una posee.  

 

 

  

 
Comportamiento: se asigna una 

ponderación a: 

1. Regularidad de compra cuantificada 

en: 

• Cantidad de años que ha comprado 

sin interrupciones. 

• Aumento o decrecimiento de monto 

facturado. 

• Aumento o decrecimiento de espacio 

comprado. 

• Aumento o decrecimiento de 

descuento otorgado. 

• Fecha de compra (aumento del 

descuento si compra antes). 

2. Cantidad de sucursales. 

3. Tipo de persona jurídica 

(Unipersonal, Sociedad de hecho, 

sociedad de responsabilidad 

limitada, sociedad anónima, etc.).  

4. Actividad económica que desarrolla, 

asociados a actitudes de compra por 

parte de los consumidores / usuarios 

de los anunciantes, tales como: 

• Urgencias del consumidor / usuario, 

• Necesidades esporádicas o 

frecuentes. 

• Comodidad al momento de comprar, 

5. Asociación de la actividad 

económica con el marco geográfico 

6. Formas de pago 

Criterios 
subjetivos 

 
Externos a  
Facturación de otros productos / 

servicios. 

Tecnologías disponibles en la empresa 

 

No se manifiestas utilización de este tipo 

de criterios. 
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(redes de datos, uso de Internet, 

paginas Web propia, servicios de 

atención al cliente / consumidor 

mediante comunicación en los 

productos, etc.). 

Tipos de relaciones con sus clientes 

(Cantidad de niveles del canal logístico 

que presenta). 

Respuesta a las acciones de 

comunicación / investigación / ofertas 

que se le realizan a cada una de las 

empresas. 

 

 
La elaboración de este cuadro de trabajo para identificación de las variables de segmentación corresponde a lo indicado en 

“Segmentación de Mercados – Aspectos estratégicos y metodológicos” de los autores Eduardo Picon Prado, Jesús Varela 

Mallou y Jean-Pierre Lévy Mangín. 

 

La mezcla de criterios objetivos específicos que no se relacionan con el comportamiento de 

uso de los productos comercializados, (tipo persona jurídica, cantidad de sucursales, 

actividad económica que desarrolla) con los criterios subjetivos generales, permite definir el 

posicionamiento de todos aquellos registros de la base de datos que no tienen historia de 

compra con las compañías o si la tienen no son recientes (anteriores al 2005). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Principales atributos de la segmentación 

 
 

 

Información Externa 

Rubro

Facturación Geografía
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7.4.  Competidores 
 
Teniendo en cuenta el sector industrial al que pertenecen las empresas editoras de guías, el 

universo de competidores que se puede identificar es bastante amplio. La clasificación que se 

va a presentar surge de un criterio de similitud de productos que estas empresas 

comercializan, desarrollando una clasificación que parte de productos sustitutos iguales hasta 

disímiles pero si o si compiten en la decisión del anunciante al momento de asignar sus gastos 

de publicidad e impactan en la generación de ingresos y negocios con estas empresas con las 

empresas editoras de guías. Por último la lista no debe ser considerada de carácter taxativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Mapa de posicionamiento de competidores 

 

7.5. Funcionamiento actual de negocio 
 
Como se estableciera en la introducción de este capítulo al momento de presentar a las 

empresas, recordemos que las mismas se comportan como proveedores de servicios de otras 

Con Papel 

Sin Papel 

Mayor 
similitud 

Menor 
similitud 

Guías locales, 
regionales y/o 

barriales 

Portales verticales 
de Internet (Yahoo. 

Google, etc) 

Folletos 

Imanes 

Diarios 

Portales 
especializados 

Servicios de información 
telefónica (110, etc.) 

Revistas 
especializadas 

La guía de Clarín 

Revistas de 
programación de TV 

por cable 



Un nuevo modelo de negocios en empresas comercializadoras de guías telefónicas 

Félix Gustavo VIVAS MARQUEZ  Página 62 de 104 

empresas y/o personas que desarrollan una actividad comercial, definiendo un modelo de 

negocio BtoB. 

 

Llevar adelante una estrategia de ventas agresiva sobre los mercados objetivos definidos 

seguramente responde a estrategias de crecimiento en relación a la cantidad razón por lo 

cual el foco de las acciones está centrado en la adquisición de nuevos anunciantes, 

fortaleciéndose de esta manera el concepto de equipos de ventas de publicidad. Otra 

alternativa posible es la de llevar adelante una estrategia de crecimiento de la calidad de 

anunciantes fortaleciendo el concepto de equipos de asesores publicitarios. 

 

En el caso de estas empresas se puede observar la utilización de un mix de ambas estrategias 

prevaleciendo la primera, debido a la necesidad de recuperar el negocio a posterior de lo 

sucedido en nuestro país en el año 2002. Tanto en el gráfico 5 como en el gráfico 6 se puede 

observar la evolución positiva del negocio que tuvo a partir de dicho año, de lo cual se puede 

deducir la mayor utilización de la estrategia de crecimiento en relación a la cantidad de 

anunciantes, debido a que el crecimiento interanual de ingresos y cantidad de clientes por 

encima del 18% en los últimos dos años. 

Evolución Ingresos por Ventas Empresas Editoras de 
Guías Período: 2000 - 2005 (1)
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Gráfico 5- Evolución de la facturación 

(1) Fuente: Balances de ambas compañías (años 2000 al 2004)  
(2) 2005 estimaciones en base a balances trimestrales al 30-06-2005 
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Gráfico 6 – Evolución de cantidad de clientes 

 

Si tomamos en cuenta que la compra promedio de ambas compañías está cercana a los 

$1.100 estamos hablando de un universo de casi 115.000 empresas que han utilizado este 

medio para sus acciones de comunicaciones durante el año 2004, confirmando de esta manera 

el atributo de que es el medio con mayor cantidad de anunciantes estables a lo largo de la 

vigencia de la contratación del servicio. 

 

En lo que respecta a las estructuras de ventas propiamente dichas de ambas empresas son 

similares, salvo en el caso del área de planificación comercial que para el caso de Telinver es 

parte de la gerencia de ventas, mientras que el caso de Publicom, dicha área se encuentra 

incorporada en la gerencia de Marketing. 

 

La organización funcional que presenta el área de ventas responde básicamente al siguiente 

organigrama: 

Evolución Cantidad de Clientes de las Empresas Editoras
de Guías Período: 2000 - 2005 (1)
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(1) Fuente: Balances de ambas compañías (años 2000 al 2004)  
(2) 2005 estimaciones en base a balances trimestrales al 30-06-2005 
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Figura 21 – Organigrama del área de ventas 

 

Tanto Publicom como Telinver tienen oficinas comerciales con vendedores permanentes en 

Buenos Aires y las principales ciudades del interior de país. En el caso de Telinver se detecta 

una presencia más institucional, debido a que se encuentran claramente identificadas. 

 

De los balances consolidados de la empresa Telecom Argentina del año 2004 se puede 

determinar para el caso de Publicom, de una rotación importante de personal, principalmente 

del sector de ventas donde se destaca que en el 2003 la empresa poseía 125 empleados y en 

el 2004 la empresa terminó con 215 empleados. 

 

Según las conclusiones que se pudo obtener de entrevistas con un grupo de clientes, casi 

todos coincidieron que la frecuencia de visitas de una vez al año, salvo en algunos casos 

puntuales donde los clientes perciben que lo visitaron dos veces al año. Lo interesante es que 

en los casos donde se perciben más frecuencia de contacto se da mayor grado de satisfacción 

general. 

 

Se debe destacar la utilización de la modalidad de ventas telefónicas con posterioridad a la 

crisis del año 2002. En el caso de Telinver en su balance del año 2002 se manifiesta la 

utilización de esta modalidad de ventas por primera vez y con personal propio. En el caso de 

Publicom no se especifica desde que año y si la fuerza de venta es propia o tercerizada, no 

obstante ello, consultando al centro de atención telefónica de la empresa se puede determinar 

la utilización de este tipo de modalidad de ventas. 

 

En lo referidos a formas de trabajo, se observa una rotación de los equipos de ventas en 

aquellas ciudades donde las compañías no poseen una presencia permanente, teniendo en 

Director de Ventas

Área Ventas Cuentas VIP Área Ventas Personalizadas Área Ventas Telefónicas

Área geográfica 1 

Área geográfica …. 

Área geográfica 5 
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cuenta que cada una de las empresas ha dividido su área de operación en más de veinte 

zonas geográficas, tal cual se puede observar en el listado de productos oficiales que cada una 

posee (7.2.1 Productos oficiales). 

 

Las empresas tienen oficinas permanentes en no más de cinco ciudades, por lo cual las 

restantes zonas deben ser visitadas con personal propio de dichas áreas que funcionan como 

cabeceras de zonas, confirmando el movimiento de equipos de ventas propios a lo largo del 

año. 

 

Durante la vigencia de las etapas de ventas se da la utilización de las dos modalidades de 

ventas (personalizada y telefónica), por lo cual se requiere de una fuerte tarea de planificación 

de actividades y utilización de condiciones comerciales, para evitar superposiciones y la 

llegada de mensajes cruzados a los clientes. 

 

Un factor importante que es monitoreado permanentemente es la tasa de rotación de clientes 

que en ambas empresas la denominan “tasa de negatividad” ó “cuentas negativas”, la cual es 

cercana al veinte por ciento, según lo comentado en entrevistas con los principales 

responsables de marketing y ventas de ambas empresas. Esta tasa de rotación implica, 

presuponer, que la cartera de clientes de las empresas se renueva cada cinco años. 

 

Por último, ambas empresas han definido como lineamientos estratégicos:  

 

 La adquisición de nuevos clientes. 

 

 Un fuerte desarrollo de nuevos productos y acuerdos con empresas que les permitan 

mejorar su oferta. 

 

 Llevar a cabo mejoras de productividad en las áreas operativas tales como edición, 

impresión y distribución. 

 

7.6. Conclusiones  
 

El modelo actual del negocio de ambas compañías, presenta una clara orientación al 
producto haciendo foco en los procesos de adquisición de nuevos clientes, mejoras de 

productos actuales y desarrollo de nuevos productos y en las principales actividades referidas a 

la edición, impresión y distribución de los productos oficiales como elementos diferenciales, 

corroborando las características esenciales de este tipo de filosofía de administración. 

 



Un nuevo modelo de negocios en empresas comercializadoras de guías telefónicas 

Félix Gustavo VIVAS MARQUEZ  Página 66 de 104 

Esta orientación explica la utilización de un enfoque Push que desarrollan todos los equipos de 

trabajo que están en permanente contacto con sus clientes, restringiendo la capacidad de 

crecimiento de negocio, dado que la principal barrera que presenta es precisamente el 

tratamiento que le dan a los clientes y la eficiencia y eficacia que pueden lograr los equipos que 

se encuentran en contacto permanente con los mismos. 

 

Con este diseño de negocio y manteniendo el foco en adquirir nuevos clientes, el crecimiento a 

largo plazo de estas empresas va a estar limitado por la capacidad de:  

 

 Incrementar la productividad de sus equipos de ventas actuales. 

 

 Incorporar mayor cantidad de vendedores. 

 

La utilización de un enfoque Push no se repite en ninguno de los otros tipos de medios. Las 

principales empresas de medios sustentan sus estrategias de comercialización en un enfoque 

Pull del negocio, posicionando fuertemente la marca entre los usuarios enfocándose a 

satisfacer y generar lealtad de parte de sus clientes actuales y realizando acciones de 

captación de nuevos anunciantes con promociones específicas para los mismos. 

 

El caso más paradigmático que se puede observar en la actualidad, es el de www.google.com 

(y sus portales por países), que en un par de años de operación ha logrado tener más del 

cuarenta por ciento de la publicidad online que se genera en el mundo, haciendo que los 

anunciante que necesitan utilizar este medio, posean la percepción de que si no contratan los 

servicios de esta empresa, los potenciales clientes que desean obtener no los podrán ubicar 

para consumir los productos y/o servicios que cada uno ofrece. 

 

El enfoque de Pull a desarrollar por las empresas de medios, se debe basar en una fuerte 

comunicación hacia ambos públicos targets, donde el objetivo es alcanzar y mantener el mejor 

posicionamiento posible (sean clientes o no, o sean usuarios o no en cada uno de los públicos 

targets) para que se desarrollen y fortalezcan sentimientos de pertenencia importante con la 

marca – producto.  

 

Asegurar que la marca – producto satisfaga a las necesidades de ambos públicos targets, uno 

al momento de desarrollar su estrategia de medio para darse a conocer como es en el caso de 

los anunciantes y el otro de satisfacer su necesidad de encontrarse con proveedores de 

servicios y/o productos de manera sencilla y ágil como sucede con los usuarios y/o 

consumidores, implica poseer atributos que así lo reflejen.  
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Este intercambio de necesidades entre ambos públicos targets se debe efectuar mediante la 

utilización de la marca – producto que cada compañía haya decidido formalizar y reposicionar. 

 

Lo que las empresas no deben olvidar que si bien el público target anunciante está claramente 

definido al momento de decidir publicar, la misma persona / empresa también tiene 

necesidades de encontrar información de proveedores y/o servicios para uso propio.  

 

Cuando un anunciante asume el rol de usuario es cuando los productos de estas empresas 

tienen la prueba más exigente, debido a que en dicho momento el anunciante percibe si el 

producto en donde decidió invertir su dinero es completo y en dicho momento es donde se 

debe minimizar, para este anunciante, lo que se conoce como disonancia cognoscitiva37. 

                                                   
37 KOTLER P, Mercadotecnia 1996: pág 201 
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Parte IV – Nuevo modelo de negocios 
 

Capítulo 8 - Implementación de un nuevo modelo de negocios  
 
Analizadas las estrategias utilizadas por las empresas editoras de guías para hacer crecer el 

negocio se presenta una oportunidad para realizar ajustes a las mismas que les permitan 

mejorar la performance actual. 

 

El modelo de negocios de las empresas se puede observar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Modelo de negocios 

 

La definición de un nuevo modelo de negocio apunta a mejorar el mix de estrategias utilizadas 

actualmente y modificarlas para enfocarlas de manera que permitan evolucionar hacia un 

modelo de negocio justificado en una estrategia de lealtad: 

 

 Mejorar la estrategia de captación de nuevos clientes. 

 Perfeccionar la estrategia de retención de los clientes que actualmente se poseen. 
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8.1. Estrategia de adquisición  
 

El desarrollo de una estrategia de adquisición debe estar soportado por la toda la información 

necesaria que deben poseer de las empresas prospectos que se desean adquirir, con el 

objetivo de poder ser lo más especifico posible al momento de contactarlos. 

 

Los atributos que se utilizan y sustentan esta estrategia deben ser aquellos que las empresas 

comercializadoras hayan adquirido y/o detectado del mercado, como los resultados de las 

distintas acciones que llevan a cabo, tales como: 

 

 Relevamientos telefónicos. 

 Encuestas. 

 Cruce de bases de datos. 

 Determinación de  propensiones de comportamientos a presentar teniendo en cuenta la 

actividad comercial que desarrollan las empresas prospectos que se desea adquirir. 

 

Una vez establecida la relación comercial con cada una de las empresas que se adquirieron, 

las empresas comercializadoras se encuentran con la realidad de tratar de asegurar una 

recompra de cualquiera de los productos que les ofrecen a este universo de nuevas empresas 

y se encuentran con dos tipos de situaciones: 

 

 Aquellas empresas que realizan la recompra, siendo este el universo de empresas que 

automáticamente se incorporan y deben ser tenidas en cuenta en la definición de la 

estrategia de retención para lograr que la actitud de recompra sea el comportamiento 

habitual de las mismas. 

 

 Aquellas empresas que no realizan la recompra, siendo este universo el que le 

confirma a las empresas de una ineficiencia al momento de planificar y ejecutar las 

actividades de retención y/o las actividades de adquisición. 

 

Esta última situación puede deberse en realidad a un problema al momento de definir y/o 

ejecutar la estrategia de adquisición llevada a cabo.  

 

La medición de cuan efectiva es la estrategia de adquisición que se está llevando a cabo se 

puede definir y establecer mediante la tasa de conversión de empresas usuarias a empresas 
clientes. Este indicador debe medir en las empresas convertidas a clientes, situación que se 

establece al finalizar el período consecutivo posterior a la primera compra.  
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El objetivo es medir la primera reiteración de compra por parte de dicho universo de empresas 

y la conceptualización de esta tasa de conversión se puede observar en la figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Conceptualización tasa de efectividad estrategia de adquisición 

 

En el caso de las empresas editoras de guías, la realidad está demostrando que uno de cada 

dos nuevos clientes no realiza la reiteración de compra, por lo que se deben replantear 

premisas básicas de la estrategia de adquisición que están llevando a cabo.  

 

El desarrollo de una estrategia de adquisición que presente mayor eficiencia, debe poner foco 

en la selección de los prospectos que presenten mayores posibilidades de reiteración de 

compras.  

 
Para alcanzar una mayor efectividad de la utilización de esta estrategia se deben reforzar las 

actividades de inteligencia de mercado que les permita 

 

1. Seleccionar y predefinir a nivel macro, las actividades comerciales (Rubros) que 

presentan mayor potencialidad de crecimiento en cada uno de los mercados / zonas 

geográficas en donde la empresa opera. 

 

2. Presuponer patrones de comportamientos similares entre las empresas 

compradoras y las empresas que van a comprar, para detectar empresas gemelas. 

 

3. Distribuir aquellas empresas con mayor potencialidad en aquellos equipos de ventas 

que le aseguren los mayores ingresos de clientes y dinero. 

 

 

 

 

Primer período Segundo período 
consecutivo 

Total empresas nuevas adquiridas: 
100 empresas 

Total empresas con reiteración de 
compra: 48 empresas 

Tasa de efectividad de estrategia de 
adquisición: 48%  
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8.2. Estrategia de retención  
 

El principal problemas que presentan, actualmente, las empresas comercializadoras de guías, 

es la falta de capacidad, para gestionar y asegurar la retención de clientes por lo cual se debe 

impulsar un modelo de gestión basado en la estrategia de adquisición de usuarios, con el 

objeto de tratar de neutralizar la pérdida de clientes que año a año se les presenta. 

 

Por ello el gran desafío para apuntalar o iniciar un modelo de negocio basado en una estrategia 

de retención, es hacer que los usuarios de los productos de las compañías se conviertan en 

clientes, logrando que la reiteración de compra de los usuarios se convierta en un hábito. 

 

No se debe olvidar que la principal diferencia entre el concepto de usuarios y el concepto de 

clientes es la reiteración de compra. 

 

La base de la toma de decisiones en las empresas es contar con información precisa, por lo 

cual una estrategia de retención debería basarse en los siguientes elementos: 

 

1. Información sobre el patrón de consumo de los clientes en relación a su 

comportamiento histórico 

 

2. Información sobre su comportamiento de los clientes en relación a la elasticidad al 

precio, que pudiesen presentar. 

 

3. Investigar para conocer patrones actitudinales (porqué compran, cuándo quieren 

comprar, cómo quieren comprar, cuánto quieren comprar, compran a otros 

competidores) y organizativos (estructura de decisión de la organización) 

 

8.2.1. Patrón de consumo en relación a su comportamiento histórico 
 

Este elemento está definido como parte de la interacción habitual que los clientes realizan 

con las empresas. Mediante el análisis de la historia comercial de los clientes se puede ir 

determinando un patrón de consumo histórico 

. 

Los elementos que se deben tener en cuenta son (ver anexo 3): 

 

 Cantidad de años de la relación contractual 

 Total de inversión y su comportamiento a lo largo de la relación contractual (matriz 

años – comportamiento) - ver anexo 3 
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 Total de tasa de descuento otorgado 
 Forma de pago 
 Total de ítems comprado y su comportamiento 
 Actividad comercial que desarrolla 

 

El comportamiento es medido en relación a si se incrementa, mantiene o decrece en 

relación al ejercicio anterior precedente inmediato. 

 

Esta información, permite asignarle a cada cliente un valor de potencialidad que se 

puede utilizar al momento de reclasificarlo o resegmentarlo teniendo en cuenta el tipo 

de actividad que desarrolla y el mercado geográfico donde se encuentra operando. 

 

8.2.2. Comportamiento en relación a la elasticidad precio 
 

Identificar este aspecto a lo largo del período en que se ha dado la relación comercial, 

permite valorar el tipo de cliente que es, teniendo en cuenta la definición de elasticidad. 

 

Los textos económicos definen a la elasticidad precio como la variación porcentual que 

experimenta la cantidad demandada de un bien como consecuencia de una variación del 

precio38 y se puede clasificar como: 

 

Tipo de 
demanda Aumenta Precio, Gasto … Disminuye Precio, Gasto… 

Inelástica Aumenta Disminuye 

Elástica Unitaria No varia No varia 

Elástica Disminuye Aumenta 

 

Figura 24 – Matriz elasticidad 

 

Este criterio se puede utilizar para tratar de establecer y/o predecir el posible patrón de 

comportamiento que presentarán los clientes en lo que se refiere a su percepción de precio 

que paga por el bien consumido, teniendo en cuenta que la modificación de precios 

además de presentarse como un incremento nominal, también puede darse como una 

disminución de las tasas de descuentos que históricamente se utilizaron o mediante la 

percepción de adquisición de menos beneficios, manteniendo el valor nominal de inversión 

de un año a otro. Cualquiera sea la alternativa que los clientes acuerdan, se instalará la 

                                                   
38 MOCHON, Francisco – BEKER, Víctor A, ECONOMIA PRINCIPIOS Y APLICACIONES, Mc Graw Hill, Buenos Aires, 1997 
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percepción que efectivamente se realizó un cambio de precio, que puede alterar la cantidad 

de bienes a consumir.  

 

De este análisis se puede identificar claramente dos tipos de situaciones: 

 

 Clientes que presentan un comportamiento inelástico 

 

 Clientes que presentan un comportamiento elástico 

 

Clientes que presentan un comportamiento inelástico 

 

Lo que sucede cuando un cliente presenta un comportamiento inelástico, pueden ser 

 

 Es un cliente satisfecho por lo cual acompaña la política de crecimiento de las 

empresas editoras de guías. 

 

 Es un cliente que las empresas lo han subdesarrollado, dado que la oferta que le 

presentan es baja en relación a los beneficios que obtiene por publicar en las guías 

asegurándole el funcionamiento del negocio del cliente, pero la empresa editora de 

guía no está maximizando beneficios. 

 

En los casos indicados precedentemente, ajustar la estrategia de retención que se está 

utilizando implicará una optimización para alcanzar una maximización de beneficios 

mutuos, permitiendo el desarrollo y la administración de este grupo de clientes, mediante 

un modelo de marketing relacional que potencien las interacciones entre empresa y cliente. 

 

En estas situaciones se puede implementar una nueva estrategia enfocada a conceptos de 

lealtad de marca y búsqueda de cooperación con el objetivo de que una simple interacción 

comercial que se da habitualmente se convierta en una asociación comercial. 

 

Clientes que presentan un comportamiento elástico 
 

Los clientes que presentan este tipo de comportamiento, son aquellos que plantean un 

desafío a la estrategia de retención que vienen desarrollando las empresas.  

 

Hay que destacar que un cliente que presenta el comportamiento de reducir el volumen 

que contrata ante un aumento de precio, manifiesta una alta probabilidad que la prestación 

de servicios que le brindaron no cubrió la totalidad de las expectativas que había 

depositado en el producto de la empresa que se adquirió. La situación de que el cliente 
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mantenga la relación comercial otro período se presenta como una oportunidad para la 

empresa. 

 

El objetivo de las empresas, entonces deberá estar enfocado en la demostración 

fehaciente de que mediante la utilización de los servicios que les están ofreciendo, están 

solucionando su problemas (o satisfaciendo su necesidades). 

 

Este tipo de situación plantea desafíos importantes al modelo de retención que ha 

implementado la empresa debido a que si no se cumple con las expectativas de los clientes 

a la mayor brevedad posible, aumenta la probabilidad de la pérdida definitiva del cliente. 

8.2.3. Investigación para conocer patrones actitudinales 
 

La tercera columna que debe soportar la estrategia de retención, es la investigación 

motivacional, la cual se debe enfocar en tratar de establecer los principales patrones 

actitudinales que impulsan a los clientes a desarrollar un comportamiento de reiteración de 

compra.  

 

El desarrollo de esta actividad debe tener como objetivo profundizar en los componentes 

actitudinales que inciden en la decisión de seguir comprando, detectando: 

 

1. Factores que influyen en la decisión de compra: detectar los principales impulsores 

que el anunciante percibe al momento de tomar la decisión de compra, entendiendo 

si los argumentos poseen mayor o menor grado de racionalidad, como por ejemplo: 

prestigio, relación costo beneficio, masividad, disponibilidad de acceso. 

 

2. Beneficios encontrados en la compra: esto implica detectar que beneficios perciben 

los anunciantes de la prestación del servicio una vez realizada la compra, tratando 

de cuantificar los mismos, por ejemplo: incremento de clientes, incremento de 

consultas, detección de recomendadores, reposicionamiento de su empresa, por lo 

menos en un primer momento. 

 

3. Evaluar grado de conformidad con respecto a la compra. 

 

4. Evaluar la modalidad de venta: detectar satisfacción con respectos a aspectos tales 

como frecuencia de contacto, actitud del vendedor, momento de contacto teniendo 

en cuenta el tipo de servicio. 
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5. Comportamiento del cliente en referencia al comportamiento de sus competidores, 

con referencia a la forma, el tamaño, percepciones que poseen con respecto al 

comportamiento de sus clientes con respecto al aviso que se publica. 

 

6. Evaluar la atención postventa que recibe de la empresa, estableciendo un grado de 

satisfacción en lo referido a aspectos con cordialidad, eficiencia, capacidad de 

resolución de problemas. 

 

7. Conocimiento del portfolio de productos de la compañía y su intención de compra, 

para determinar ajuste de oferta a realizar a los clientes. 

 

8. Evaluación general de la compañía para determinar el nivel de satisfacción global y 

que establecer con que atributos se refleja el cliente  

 

9. Comparación en productos similares, lo cual permite detectar potenciales 

competidores, aspectos operativos y/o de gestión que otras empresas realizan y que 

los clientes perciben como favorable. 

 

La detección de los principales emergentes puede surgir de la investigación de los 

aspectos enumerados. 

 

Se puede desarrollar un plan de trabajo de dos etapas organizado de la siguiente manera: 

 

Etapa 1: investigaciones cualitativas: 

Objetivo: tratar de establecer la presencia de emergentes importantes asociados a 

variables propias que maneja la compañía, tales como mercados donde opera, tipos de 

clientes que son (top / no top), antigüedad que presentan en la relación comercial, entre 

otros. 

 

Etapa 2: investigaciones cuantitativas: 

Objetivo: desarrollar profundización de los principales emergentes resultantes de la 

investigación cualitativa. 

Se deben determinar el tipo de muestreo que se debe utilizar en base a la cantidad de 

clientes que se posee en cada uno de los principales mercados / áreas geográficas a 

estudiar. 

 

El desarrollo de ambas etapas con tipos de investigaciones distintos, será necesario debido a 

que los emergentes detectados mediante la investigación cualitativa deben ser profundizados 

mediante una investigación cuantitativa.  
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Este tipo de actividad permite obtener las ideas fuerzas que los clientes perciben y los impulsan 

a reiterar la compra. Las empresas, una vez detectadas estas ideas fuerza, deben enfocar las 

distintas actividades soporte que habitualmente se realiza para asegurar que los clientes se 

encuentren satisfechos, haciendo que las distintas áreas que deben realizar el contacto y la 

concreción de negocios con los clientes, participen activamente de la estrategia de retención. 

 

A modo de ejemplos algunas de las actividades que se pueden reenfocar las empresas con la 

información que se obtiene de las investigaciones son: la comunicación, el desarrollo del plan 

de fidelización, la mejora del servicio de atención al cliente y todas aquellas actividades de 

posventa que la empresa posea.  

 

8.3. Conclusiones  
 

Toda empresa debe desarrollar y llevar a cabo un mix de estrategias en lo relacionado a 

consumidores (usuarios) y clientes, basadas en las dos principales actividades que se han 

explicado: adquisición de clientes y retención de clientes.  

 

Ambas estrategias tienen sus beneficios y dependiendo de las condiciones de contexto en el 

que operan las empresas, la composición del mix implementada debe ser ajustada 

periódicamente.  

 

Lo que no debe minimizarse, y suele suceder habitualmente al momento de ajustar el mix, son 

los costos que se incurren en cada una de las estrategias para alcanzar aquellos “supuestos” 

beneficios que cada una aporta al negocio y le dan sustentabilidad a largo plazo a la empresa. 

 

En lo que se refiere a la estrategia de adquisición de nuevos usuarios es una realidad que las 

empresas enfrentan, que sin nuevos usuarios no existe la posibilidad de desarrollar clientes. 

 

Indefectiblemente, las empresas deben medir la eficiencia de la implementación de la 

estrategia de adquisición, para determinar los ajustes necesarios de aquellos aspectos 

operativos que son responsables de los principales desvíos. 

 

El desarrollo de una estrategia de adquisición deficiente termina siendo una de las principales 

razones de pérdida de dinero por parte de las compañías debido a que los costos de 

adquisición siempre son mayores a los costos de retención en cualquier actividad y se puede 

observar a simple vista en: 
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 La venta de un nuevo cliente implica mayor cantidad de tiempo que los equipos de 

ventas deben insumir, si se compara con el tiempo que es necesario utilizar para 

concretar una venta con los clientes que ya conocen y usan los productos de la 

empresa. 

 

 En el modelo implementado por las empresas comercializadoras de guías, 

habitualmente la comisión que perciben los vendedores por adquirir nuevos 

clientes es sustancialmente mayor que la que perciben por retener clientes 

actuales. 

 

 Si el cliente no recompra y su vida útil se limita a un año, en el mejor de los casos 

la empresa podrá haber alcanzado un punto de equilibrio o una rentabilidad 

mínima, no siendo este el objetivo final de una empresa. 

 

En lo que se refiere a la estrategia de retención, debemos recordar que el principal beneficio 

que se obtiene por implementar esta estrategia son los menores costos que la empresa incurre 

al tratar con sus clientes habituales y que se pueden observar en: 

 

 Menores tiempos de trabajo por parte de los equipos de ventas debido a que los 

clientes a contactar ya conocen los beneficios que les ofrecen la utilización de los 

productos de las empresas. 

 

 Menores costos de adquisición en lo referido a comisión de ventas, acciones de 

marketing directo y acciones de comunicación en general. 

 

 Mayores montos de facturación debido a la compra de más productos o el cross 

selling con otros productos. 

 

Nuevamente se debe tener en cuenta la evaluación de la estrategia de retención desarrollada 

tratando de determinarse que la implementación de la misma le permite a la empresa estar 

obteniendo la mayor maximización de beneficios posible. 

 

La medición del desarrollo de la estrategia de retención puede introducir, como sucede en el 

caso analizado, un nuevo concepto de negocio que les permite a las empresas 

comercializadoras tener la oportunidad de perfeccionar su estrategia de retención y lealtad, 

desarrollando una nueva tipología de relaciones con sus clientes y se los puede clasificar en la 

tipología de COMPLEMENTADORES. 
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Capítulo 9 – Cambiando el enfoque 
 
Como se describiera en el Capítulo 7 - Las empresas comercializadoras de publicidad en 

guías, la modalidad de trabajo que prevalece corresponde a un enfoque Push. Esto se puede 

corroborar examinando las principales características que se explicaron en dicho capítulo, 

como son: 

 

1. La implementación de un mix de estrategias de adquisición y retención, en el cual 

prevalece fuertemente la estrategia de adquisición. 

 

2. Importante crecimiento del área de ventas, en donde la totalidad de los equipos de 

ventas en funcionamiento se encuentran compuestos por una cantidad de 

empleados estimadas que ronda entre 180  y 250 vendedores en cada una de las 

empresas, la cual ha crecido en los últimos años justificada por la estrategia definida 

 

3. Un esquema de trabajo semipresencial en cada uno de los mercados geográficos 

definidos, donde los vendedores tienen presencia física durante una parte del año 

(algunos mercados poseen una presencia de los vendedores como máximo de dos 

meses al año y en el mejor de los casos la cantidad de meses que se encuentran los 

vendedores en un mercado puede llegar a un máximo de siete meses). 

 

4. Los clientes son visitados una vez al año, para tratar de renovar la contratación de 

servicios. La cantidad de contactos promedio para las empresas que son 

consideradas clientes es entre tres a cinco contactos, todo ellos con el objetivo de 

realizar la renovación de contratación.  

 

5. Una orientación al producto claramente identificable, teniendo en cuenta que la 

mayoría de las acciones encaradas en los últimos años corresponden a mejoras de 

los procesos internos para minimizar la estructura de costos y el desarrollo de 

productos. 

 

6. Los canales de ventas manejan las condiciones comerciales tales como: tasas 

descuento, utilización de promociones, condiciones de financiación y modalidades 

de pago. 

  

Todas estas características son definidas por la empresa para la atención del público objetivo 

anunciante. 
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La modalidad de trabajo es implementada por cada equipo de ventas, a partir del momento que 

se encuentran instalados físicamente o tienen disponibilidad de acceso al mercado que van a 

atender, dependiendo de la modalidad de venta que se utilice (personalizada y/o telefónica).  

 

Las empresas les brindan, a sus equipos de ventas, todos los elementos necesarios para 

impulsar la venta. En este caso se va a considerar a los equipos de ventas como el canal de 

distribución por excelencia que poseen este tipo de empresas, debido a que son el único medio 

para hacer llegar sus productos a cada uno de sus clientes. 

 

Una manera de comenzar a cambiar esta situación es mediante la implementación de una 

estrategia para atraer usuarios (o enfoque pull) con el objetivo de crear una demanda genuina, 

presentando un modelo mixto de enfoque de trabajo (enfoque Push en uso actualmente más 

un enfoque Pull a desarrollar). 

 

Cuando se habla de la implementación de un enfoque de trabajo Pull o estrategia para atraer, 

casi todos los autores definen como esencial, la utilización de publicidad y promociones 

masivas o hacia el consumidor final. En caso de empresas orientadas a consumo industrial (o 

una orientación BtoB como también se le conoce), como es el caso de las empresas 

comercializadoras de guías, la necesidad de realizar publicidad masiva seguramente no le 

permitirá obtener resultados efectivos. 

 

En la búsqueda de mayor efectividad de resultados, uno de los principales activos que poseen 

estas empresas es la información que han adquirido de cada uno de sus clientes y prospectos 

que ha investigado con el objetivo de perfeccionar su modelo de inteligencia comercial, base de 

la segmentación que utilizan.  

 

La posesión de esta información les puede permitir, a las empresas comercializadoras de 

guías, desarrollar acciones de comunicación totalmente enfocadas, mediante el desarrollo de 

actividades de marketing de base de datos 

 

El diseño de un plan de trabajo que permita desarrollar el mix de enfoques (Push – Pull), si o si 

debe estar basado en comunicación fuertemente enfocada y orientada hacia los prospectos 

deseados, basado en análisis de inteligencia comercial, cuyos pilares deben ser: 

 

1. Comportamiento de la competencia: la competencia si o si reaccionará a la 

comunicación que se realice en el mercado.  

 

2. Predisposición de los prospectos: el concepto de predisposición, surge de un 

concepto básico asociado a la percepción. Si estos aspectos que experimentan los 
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anunciantes no son tenidos en cuenta, la comunicación puede ser contraproducente, 

debido a que realizar una comunicación resaltando un valor o atributo que la 

empresa cree que es su fortaleza y el anunciante no concuerda, implica que la 

efectividad de la acción será muy baja. 

 

3. Percepción de los usuarios: no se debe olvidar que un anunciante o potencial 

anunciante se comporta a la vez como usuario, por lo cual al momento de definir la 

estrategia de comunicación si o si deben ser considerados. 

 

4. Actitud de los equipos de Contacto: si o si este es un pilar fundamental, debido a 

quienes serán lo que deben visitar a las empresas una vez que estas han 

respondido a la comunicación. A medida que más tiempo pasa entre que el cliente 

solicita un asesoramiento hasta que realmente se lo asesora, menor es la 

probabilidad de que el cliente desee contratar. 

 

La interacción de estos atributos, deben permitir desarrollar un modelo de comunicación que 

soporte la estrategia Pull que se desea implementar, tal como se observa en la figura 25:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Estrategia de comunicación para enfoque Pull  
 

 

 

Un posible plan de acción, relacionado con los aspectos de comunicación que las empresas 

pueden implementar para apuntalar un enfoque Pull,  puede ser: 

 

Usuarios

Actitud de los 
equipos de Contacto 

Anunciantes

Comunicación Competencia
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 Enfocar las acciones publicitarias en eventos especializados tales como, 

programas de televisión, diarios especializados, auspicio de exposiciones, 

boletines electrónicos especializados, etc. 

 

 Realizar acciones de comunicación mediante piezas de marketing directo o 

llamados con plataformas de IVRs, enfocado a cada una de las empresas con 

propuestas comerciales concretas tales como promociones y/o beneficios por 

anticipar compra. 

 

 Desarrollar un modelo de encuestas telefónicas para relevar satisfacción y/o 

relevar nuevas necesidades. 

 

 Desarrollar un modelo de encuestas telefónicas para relevar información de las 

empresas. 

 

El mix de enfoques Push – Pull, se debe dar de manera temporal, teniendo en cuenta la fecha 

que los equipos de ventas de las empresas se encuentran enfocados al desarrollo de una zona 

en un determinado período del año, definiendo dos períodos de trabajo claramente 

diferenciados: 

 

1. Período de Preventa: aquella época del año en el que no se encuentra ningún 

equipo de venta atendiendo una zona comercial predeterminada. El modelo de 

comunicación en este período debe ser evaluado e ideado para que sea y funcione 

con la base del modelo Pull. 

 

2. Período de Venta: época del año en donde se encuentra trabajando la mayor (o 

totalidad) de la fuerza de venta asignada a una zona comercial predeterminada. En 

este período el modelo de comunicación funciona como la base del modelo Push. 

 

Para cumplir con el enfoque Pull, el plan de comunicación debería ser planificado y ejecutado 

con dos objetos esenciales durante los períodos de preventa: 

 

 Desarrollar en los clientes la percepción de continuidad de trato empresa – cliente. 

 

 Romper la barrera de ingreso por parte del cliente para los equipos de ventas, 

evitando que el primer contacto relacionado con la renovación del contrato no 

encuentre a las empresas desprevenidas de la llegada del vendedor. 
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Una planificación de la implementación del modelo de comunicación posible es la que se 

muestra en la figura 26 que se puede analizar a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 26 – Esquema de trabajo para implementar un enfoque Push - Pull  

Etapa de preventa: acciones enfocadas para preparar la venta, tales
como relevamientos de datos 

Etapa de venta: acciones enfocadas para notificar presencia de los
equipos de ventas.

Etapa de Posventa: acciones enfocadas para establecer satisfacción
– relevar nuevas necesidades.

Etapa de Minimización de disonancia: acciones generalizadas de 
reposicionamiento (eventos, exposiciones, revistas, etc. 

Etapa de preventa: acciones enfocadas para preparar la venta, tales
como relevamientos de datos
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Capítulo 10 – El concepto de complementador 
 

10.1. Modelo teórico  
 

En 1996, Barry Nalebuff y Adam Brandenburger incorporaron un nuevo elemento en los 

modelos de estrategias empresariales desarrollados hasta ese momento: el concepto de 

complementador. 

 

Este nuevo elemento se asocia al concepto de cooperación entre dos empresas con el objetivo 

de aumentar el tamaño de negocios que presenta un sector industrial. 

 

La definición que Nalebuff y Brandenburger presentaron y establecieron dice: 

 

“Un jugador es un complementador si los clientes valoran más el producto de usted 

cuando tienen el producto de otro jugador que cuando sólo tiene el producto de 

usted”39. 

 
Cabe destacar que el término coopetencia busca asociar las ideas de cooperación y 

competencia que se debe dar entre las empresas que buscan agrandar la industria en la cual 

están operando de manera conjunta.  

 

Al plantear este nuevo concepto en los modelos de estrategias empresariales se estableció a 

su vez características que si o si deben cumplirse para estar frente a situaciones o actitudes de 

coopetencia tales como: 

 

 Existencia de reciprocidad entre los productos complementos, 

 Mayor atractivo que adquieren los productos y/o servicios de las empresas que van 

a trabajar en conjunto que trabajando de manera independiente.  

 

El concepto de complementador, modificó el modelo de análisis de estrategia empresarial que 

por excelencia desarrolló Michel Porter y presentó en su obra Ventajas Competitivas como El 

Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas.  

 

Nalebuff y Brandenburger redefinieron y presentaron en su obra, una conceptualización del 

modelo de las cinco fuerzas competitivas como aparece en la siguiente figura: 

                                                   
39 Nalebuff Barry – Brandenburger Adam, Coopentencia, 1996: pág. 24 
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Figura 27 – Red de valores e introducción del concepto complementador 
 

 
Dependiendo de los autores y/o el contexto de la bibliografía en las cuales se incluyeron el 

concepto de complementador, el modelo de las cinco fuerzas se redefinió y adoptaron la 

conceptualización que se presenta en la figura 27 o, en otros casos, se incluyó el concepto de 

complementador con una sexta fuerza, ampliando el modelo de las cinco fuerzas competitivas 

de Porter. 

 

En el nuevo modelo de red de valores que contiene al concepto de complementador 

introducido por estos autores, se lo asocia fuertemente a la teoría de los juegos, donde cada 

uno de estos elementos son considerados jugadores y cada uno de ellos puede desempeñar 

varios papeles acorde a las condiciones de contextos en la que se encuentren. 

 

10.2. La implementación del concepto de complementador  
 

Si utilizamos la conceptualización de la manera que Nalebuff y Brandenburger imaginaron, sólo 

los competidores se pueden reconvertir a complementadores. Un ejemplo de ello es lo que se 

puede observar en el caso de la empresa Páginas Amarillas está llevando a cabo con: 

 

 Diario La Nación: el objetivo es desarrollar una cooperación en lo referido a los 

productos que ambas empresas poseen para el segmento de actividad rural. Páginas 

Amarillas posee, desde hace cuatro años, un producto enfocado a la actividad rural que 

pone a disposición de los usuarios / consumidores de servicios orientados al campo un 

listado de proveedores de servicios y productos específicos y lo denomina Agenda 

Rural. El diario La Nación en su caso posee un producto denominado Anuario Campo, 

que contiene el producto Agenda Rural de Páginas Amarillas y lo enriquece con notas 

especializadas que contemplan todos los aspectos que a la gente del campo les 

Clientes

Compañía

Proveedores

Competidores Complementadores



Un nuevo modelo de negocios en empresas comercializadoras de guías telefónicas 

Félix Gustavo VIVAS MARQUEZ  Página 85 de 104 

interesa. De esta manera el desarrollo de esta complementación de productos termina 

siendo beneficioso para ambas empresas (ver anexo 5). 

 

 www.clasificadosargentinos.com: el objetivo es desarrollar una cooperación en el 

segmento de Internet. La pagina de Internet del grupo dueño del diario Infobae, tiene 

por objeto desarrollar la publicación de avisos clasificados y este producto se 

complementa con el producto Internet de Páginas Amarillas dado que se ofrece el 

acceso al listado de proveedores de servicios asociados a los temas en que se 

encuentran en la pagina Web de clasificados argentino (ver anexo5). 

 

La empresa editora de guía presenta en su listado de acuerdos estratégicos un caso de 

complementación, que a primera vista no cumple con las especificaciones que los autores de 

coopetencia han especificado, pero analizado a detalle si se puede determinar como tal: 

 
 Asociación con Tarjeta Naranja: esta tarjeta de crédito ha crecido de manera 

importante y sostenida en los principales mercados del interior del país en los que se 

comercializa la venta de publicidad Paginas Amarillas. El servicio que se debe 

considerar para este caso se ajusta al modelo de complementadores, es la modalidad 

de pago que lleva adelante Páginas Amarillas y consiste en el financiamiento del monto 

comprado. Visto de esta manera, Tarjeta Naranja es el claro complementador con 

respecto a este servicio de Páginas Amarillas. (ver anexo 5). 

 
De esta manera, la empresa de guías ha ido desarrollando distintas tipos de 

complementadores con el objetivo de que sus clientes perciban mayor valor en las ofertas de 

servicios que les hacen llegar.  

 

Poseer una estrategia de desarrollo de complementadores, permite obtener los beneficios que 

el modelo desarrollado por Nalebuff y Brandenburger que se basa en la idea de agrandar la 

torta. No obstante ello, a nivel de posicionamiento también le permite a las empresas lograr un 

mejor resultado en los mercados donde se desarrolla y/o comunica esta situación debido a la 

asociación de intercambio de atributos positivos que identifican a cada una de las 

empresas/marcas que perciben los usuarios, consumidores y/o clientes. 

 

10.3. El complementador y el cliente leal – La nueva relación 
 

Hasta ahora se puede ver como la utilización de un concepto como el de complementador se 

ha ido integrando a los modelos de negocios de las empresas que comercializan los directorios 

telefónicos. No obstante en el capítulo anterior, se estableció que el concepto de 

complementadores se puede idealizar para desarrollar e implementar en los casos de los 
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clientes que sean identificados por estas empresas editoras de guías, como clientes objetivos 

que si o si deben ser considerados en el desarrollo de la estrategia de retención y se deben 

incorporar como empresas objetivos para la posterior definición e implementación de la 

estrategia de lealtad que deben desarrollar. 

 

Hasta aquí se ha presentado la importancia de poseer un mix equilibrado de estrategia de 

adquisición y estrategia de retención, pero la estrategia de retención se basa en la satisfacción 

que los clientes manifiestan tener por los servicios y/o productos que las empresas les proveen.  

 

Estas manifestaciones se pueden medir objetivamente mediante la utilización de simples y 

básicos conceptos microeconómicos, tal como la elasticidad precio, como se determinó en el 

capítulo anterior (8.2.2 Comportamiento en relación a la elasticidad precio). 

 

El concepto de complementador se puede adaptar y relacionar claramente a los casos que 

presentan un comportamiento inelástico en relación al concepto de elasticidad precio, siendo 

este grupo el primero a ser incorporado en la estrategia de lealtad, siempre y cuando su patrón 

de comportamiento histórico presente un aumento de las variables cantidad y gasto. 

 

Las etapas que pasan los clientes estableciendo este nuevo concepto serán entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Ciclo de evolución de los clientes 

 

La definición de la estrategia de lealtad debe definir la existencia de aquellos clientes que la 

empresa desea convertir a la figura de empresas complementadoras, teniendo en cuenta la 

convergencia de necesidades de ambos jugadores, siempre con el objeto de maximizar los 
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beneficios para ambas partes. A modo de ejemplo se puede determinar las siguientes 

necesidades para ambos tipos de empresas: 

 

 Desde el punto de vista de la empresa anunciante, la necesidad de acceder de la 

manera más fácil y sencilla a un universo de potenciales usuarios y/o consumidores de 

sus productos, asociado al posicionamiento que la marca y la fuerte presencia que 

poseen las marcas de las empresas comercializadoras de guías (Páginas Amarillas – 

Páginas Doradas). 

 

 Desde el punto de vista de las empresas editoras de guías, les permite asegurar un 

determinado número de anunciantes estratégicos que les asegura el desarrollo de una 

fuerte barrera de ingreso para cualquier empresa competidora que desee adquirir este 

grupo de clientes, además de asegurarles a las empresas una base mínima de clientes 

permanentes, permitiéndole reducir tiempos de operación y gastos de administración 

en general. 

 

Por ultimo, dos situaciones que deben evaluar las empresas comercializadoras de guías son: 

 

 Patrón histórico de comportamiento de las empresas candidatas para definir 

claramente si califican para ser reconvertidas a empresas complementadoras. Esto se 

debe a que algunas empresas presentan indicadores bases que seguramente las 

incluyen en el universo de potenciales empresas complementadoras, y 

administrándolas con herramientas tradicionales de lealtad se mantiene en el grupo de 

empresas leales sin necesidad de modificar la situación ya definida. 

 

 Los beneficios que brinden cada una de las partes deben ser atributos indiscutibles 

para los usuarios / consumidores de ambos productos en todos los distintos mercados 

donde van a operar de manera conjunta.  
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Conclusiones finales 
 
 

Citando a dos grandes autores sobre el concepto de cliente establecieron  

 Tom Peters considera a los clientes como el activo más importante que poseen las 
empresas, el cual se aprecia con el tiempo. 

 

 Peter Drucker, asevera que el propósito de una compañía es “crear clientes”, lo 

cual implica administrar su ciclo de vida. 
 

Estos conceptos que aportaran sobre los clientes, es lo que diariamente se confunden u 

olvidan las organizaciones que dicen tener por objeto el servicio de sus clientes.  

 

Por esta razón los gobiernos de casi todos los países han regulado y le prestan mucha 

importancia en aspectos tales como:  

 

 la relación empresas – consumidores con leyes de defensa del consumidor, 

 

 la lealtad comercial entre empresas  como las leyes de defensa de la competencia. 

 

Esta situación responde, básicamente, a que las empresas no se han dedicado a desarrollar a 

sus clientes, sino que la mayoría tiene consumidores de sus productos que van y vienen por los 

productos – marcas  y por las empresas. Este tipo de clientes son los que podemos denominar 

usuarios alquilados. 

 

En el tipo de empresas en el cual se ha enfocado este trabajo, queda claro que se encuentran 

en el medio de dos negocios, como son los servicios públicos de comunicaciones y la 

publicidad, lo cual no les ha permitido enfocarse en ninguno de los dos.  

 

A pesar de su situación actual, se puede percibir que poseen una oportunidad única de 

redefinir su estrategia y permitirles explotar sus fortalezas, que finalmente terminan siendo un 

mix de los dos negocios. La implementación y administración de un modelo de relaciones 

donde la satisfacción, retención y lealtad deben ser los pilares que les permiten a las empresas 

minimizar el impacto de los ciclos económicos, tomando como punto de partida que la tasa de 

deserción debe ser menor en cualquier época debido a: 

 

 Los clientes se sienten que participan de una sociedad comercial más que de una 

simple relación cliente-proveedor.  
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 La lealtad termina reposicionando a la marca sobre aquellas con las cuales compite y/o 

presentan prestaciones similares. 

 

Para llevar a cabo el nuevo enfoque, las empresas analizadas, deben cambiar el modelo 

mercadotécnico, evolucionando de su modelo de orientación al producto, hacia un modelo de 

orientación al cliente. Comenzar a gestionar las relaciones con sus clientes desarrollando un 

modelo de lealtad justificado en la satisfacción de los mismos, y tomando como punto de 

partida el desarrollo de un mix equilibrado de estrategias de adquisición y retención.  

 

La adquisición de nuevos usuarios, siempre presenta un costo elevado a corto plazo, pero si el 

tipo de adquisición desarrollada no posee un enfoque de mediano plazo, esto termina 

convirtiéndose en un inconveniente debido a que  

 

 Presenta un costo de imagen alto ya que en el mercado se instala la percepción de que 

el producto no satisface las necesidades que las empresas tienen. 

 

 Posee un costo más elevado a mediano plazo, porque las empresas editoras van a 

estar pagando costos de comercialización que no se recuperan. 

 

 Por último y más importante, no les asegura a las empresas el desarrollo de un ciclo de 

creación de clientes. 

 

La estrategia de retención es la base de un modelo de lealtad asociado a la satisfacción de los 

clientes. Sin clientes retenidos es muy difícil desarrollar una estrategia de lealtad, para lo cual 

se debe comenzar satisfaciéndolos.  

 

El cambio de enfoque de Push a un enfoque Push-Pull termina sincerando, en parte, la 

demanda en cada una de las áreas de operación de la empresa. Un enfoque Pull es la mejor 

manera que tienen las empresas para determinar quien necesita si o si de las soluciones que 

las empresas plantean, y esto no es menor debido a que, si se los satisface de entrada, 

aumentan las probabilidades de creación de lealtad, además de la empresas poder reducir sus 

costos de comercialización, teniendo en cuenta que el esfuerzo de ventas en estos clientes se 

reduce considerablemente. 

 

El modelo de lealtad debería dar un paso más desarrollando una red de complementadores 

que le permita crear una fuerte barrera de ingreso en aquellos clientes que sean considerados 

estratégicos sea esta calificación debido a motivos tales como: 
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 valor de los productos / posicionamientos de las marcas de las compañías tenidas en 

cuenta, 

 

 comportamiento que desempeñan en el mercado este tipo de empresas como pueden 

ser líderes de opinión para su grupo de referencia. 

 

Apuntalar el crecimiento de las compañías en los mercados donde se desarrollan ya que estas 

empresas estratégicas contienen a aquellos clientes que son importantes para las empresas de 

guías. 

 

El objetivo final y sobre el cual deben enfocarse todas las empresas es la maximización de 

beneficios, tanto a corto como a largo plazo, mediante el desarrollo de estrategias de creación 

de clientes administrando el ciclo de vida de las mismas, para apreciarlo en cada momento, 

cumpliendo el objetivo de motor de generación de flujos de fondos a futuro que es lo que 

terminan analizando y esperando cada una de los personas que invierten dinero en las 

compañías. 
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Anexos 
 

Anexo 1 - Razones por las cuales usted necesita anunciar en las Páginas 
Amarillas 

 
 
Uno:  Muy utilizadas 

 
Seis de cada diez consumidores recurren en primer lugar a las Páginas Amarillas 

cuando necesitan buscar información sobre productos y servicios. 

(Fuente: Analogías – Octubre de 2004) 

 
Dos:  Efectividad en la búsqueda 

 
Ocho de cada diez usuarios encuentran efectivamente la información que buscan. 

(Fuente: Analogías – Octubre de 2004) 

 

Tres: Frecuencia de consulta 
 
Seis de cada diez usuarios consultan las Páginas Amarillas como mínimo una vez al 

mes. 

(Fuente: Analogías – Octubre de 2004) 

 

Cuatro: Consumidores con atractivo poder de compra 
 

Los usuarios son personas económicamente activas, preferentemente con estudios 

secundarios o de nivel superior y que pertenecen a un nivel socioeconómico ABC1 y 

C2. 

(Fuente: Analogías – Octubre de 2004) 

 

Cinco: Distribución asegurada 
 

Su comunicación llega gratuitamente a todos los hogares, comercios y empresas con 

un muy bajo costo por contacto. 

 
Seis: Permanencia 
 

Están vigentes los 365 días del año, las 24 horas del día y disponibles en el momento 

justo de decidir una compra. 

 

Siete: Presencia en Internet 
 

Usted ya figura en Internet con la compra de su aviso en la guía papel. En 

www.paginasamarillas.com.ar ingresan más de 500.000 visitas por mes. 
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Ocho: Satisfacción con el producto 
 

Las Páginas Amarillas son organizadas, prácticas y fáciles de usar 

(Fuente: Códice Consultores – Octubre 2004). 

Nueve: Confiables 
 

Las Páginas Amarillas se editan todos los años en forma constante para darle el mejor 

servicio de información comercial 

 

Diez: Páginas Blancas 
 

La única guía oficial de teléfonos que contiene el Listado de Clientes de Telecom 

ordenados alfabéticamente. 
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Anexo 2 - Campañas publicitarias de las compañías 
 

En el caso de Paginas Doradas, durante el transcurso de este año lo más importante que 

realizó fue una campaña publicitaria en televisión con un comercial de 21 segundos y donde el 

concepto que se comunicó es “pediles lo que quieras” cerrando el corto con su slogan “el 
medio más consultado”. El público objetivo definido para esta acción de comunicación es: 

 

1. Parejas solteras mayores de los 30 años, con capacidad de consumo. 

2. Definen necesidad de uso asociadas a actividades como son refacción de 

vivienda, servicios para el hogar, electrodomésticos, indumentaria, estética 

personal. 
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En el caso de Páginas Amarillas, su campaña de comunicación se encuentra soportada 

básicamente por vía pública y radio.  

 

Las acciones de vía pública, se realizaron las ciudades de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 

mediante la utilización de taxis, colectivos, subtes y trenes en particular.  

  
 

 
   

     
 

En el caso de cambio de las acciones de Radio se enfocaron a las principales ciudades de la 

zona norte del país. 

El público objetivo para esta acción de comunicación fue: 

1. Mujeres (no existe otra diferenciación debido a que el dedo es de mujer). 

2. Necesidades asociadas a Cerrajerías, reparaciones de electrodomésticos, cañerías y 

reparaciones de autos. 

El concepto que trabajó es de uso del producto y el slogan de la campaña es “encontrá todo”. 
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Anexo 3 - Tablas de patrones de consumo 
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Anexo 4 - Cuestionario de investigación cualitativa 
 
 

CUESTIONARIO 
 

CONSIGNA: Mi nombres es.. ..y trabajo en …………… estamos haciendo una estudio entre los 
anunciantes de Paginas Amarillas quisiera hablar con la persona que ha tomado la decisión de 
publicar en la guía 
 
 
ENCUESTADOR: ES MUY IMPORTANTE QUE CONTESTE LA PERSONA QUE TOMO LA 
DECISION DE PUBLICAR EN LA GUIA  
 
Ud. es la persona que ha tomado la decisión de publicar en Páginas Amarillas? 
 
SI DICE QUE NO. AGRADEZCA Y TERMINE 
 
 
GENERAL 
 
Que lo ha llevado a publicar en PA? PROFUNDIZAR 
 
Por qué eligió este medio? PROFUNDIZAR 
 
Cuánto tiempo hace que publica? 
 
Qué beneficios ha encontrado para su negocio publicar en PA? PROFUNDIZAR 
 
SI DICE NINGUNO, PREGUNTE 
Por qué siente que no le ha traído ningún beneficio? PROFUNDIZAR 
 
Por qué sigue publicando en PA? PROFUNDIZAR 
 
Tomando en cuenta lo que me ha dicho hasta ahora. Cómo evaluaría su decisión de publicar 
en PA? 

o Estoy muy conforme 
o Estoy considerablemente conforme 
o No estoy ni conforme ni disconforme 
o Estoy bastante disconforme 
o Estoy totalmente disconforme 

 
SI ESTA BASTANTE O TOTALMENTE DISCONFORME, PREGUNTE 
Por qué se siente así? PROFUNDIZAR 
  
VENTA 
 
Ahora hablemos del momento de la venta del aviso.  
 
Con qué frecuencia lo contacta el personal de ventas de PA? 
 
Con respecto a esa frecuencia Ud. está muy conforme, bastante conforme, poco o nada 
conforme? 
 
SI ESTA POCO O NADA CONFORME, PREGUNTE 
 
Con qué frecuencia desearía que lo visiten? 
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Cuando el vendedor de PA le ofrece la publicación/renovación anual piensa que  
 

o Le ofrece todas las opciones para que Ud. elija? 
o Le ofrece algunas y luego les agrega otras? 
o Solamente le ofrece las que más le interesa vender? 

 
CON CUALQUIERA QUE HAYA DICHO, PREGUNTE 
 
Cómo se siente con esta situación? PROFUNDIZAR 
 
Independiente de lo que me haya dicho hasta ahora. Cuáles de los siguientes elementos 
influyen en su decisión de publicar en PA. 
 

o Accesibidad del precio 
o Masividad del medio 
o Relación del precio del beneficio esperado/obtenido 
o Estar donde están los competidores 
o Prestigio de la marca 
o Distribución masiva y gratuita 
o  
o Profundizar el porque de la elección de cada punto anterior. 
o Indagar si la empresa le interesa publicar un aviso en la misma guía donde hay un 

aviso de su competencia en mayor tamaño. Ejemplo: guía Santa Fe, rubro farmacias, el 
año pasado publico una farmacia conocida de la zona en la tapa y dentro de la guía 
publicaron pocos avisos en el rubro de farmacias, este año en la tapa no hubo ningún 
aviso de farmacia y en el interior de la guía en el rubro farmacia, la cantidad de avisos 
creció. Queremos saber si esto fue un ejemplo solamente o puede influir en la elección 
del cliente. 

 
 
 
SI NOMBRO MAS DE UN ELEMENTO, PREGUNTE 
 
De esos elementos que me nombró. Cuál pondría en primer lugar, cuál en segundo lugar, etc. 
 
Si tuviera que ponerle una nota de 1 a 10 (siendo 1 la insatisfacción total y 10 la máxima 
conformidad) para que refleje su satisfacción en el momento de la venta de los avisos. Qué 
nota le pondría a este momento? 
 
SI EVALUO DE 1 A 4 PREGUNTE 
Por qué la evalúo así? 
 
ATENCION  
 
Hablemos de la atención que Ud. recibe en PA 
 
Ha hecho alguna consulta telefónica a PA como anunciante? 
 
SI SI, PREGUNTE 
Cómo se sintió atendido en cuánto a? 

o Cordialidad 
o Rapidez  
o Eficiencia en la respuesta 
o Facilidad para poder hablar con el informante adecuado 
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Si tuviera que ponerle una nota de 1 a 10 (siendo 1 la insatisfacción total y 10 la máxima 
conformidad) para que refleje su satisfacción respecto a la atención de la empresa. Qué nota le 
pondría a este momento? 
 
SI EVALUO DE 1 A 4 PREGUNTE 
Por qué la evalúo así? 
 
 
COMPARACION CON LA COMPETENCIA 
 
Publica en otros medios de similares características? 
 
SI SI, en cuál o cuáles? 
 
PARA CADA UNO MENCIONADO 
Por qué eligió el medio……(NOMBRE LO MENCIONADO) 
 
Cuánto tiempo hace que publica en…..? 
 
Ahora comparemos los medios en los que Ud. publica. 
 
Con respecto a los precios que cobra el medio X es mayor, igual o menor a PA. 
Siga con el siguiente Ítem 
Precios Mayor Igual Menor 
Atención comercial 
en la empresa 

Mejor Igual Peor 

Capacitación del 
personal de venta 

Mejor Igual Peor 

Relación inversión en 
la publicación versus 
beneficio obtenido 

Mejor Igual Peor 

 
SI PEOR 
 
Por qué evalúa a PA peor que…..??? 
 
 
WEB PA 
 
Conoce la existencia de PA en Internet? 
 
SI SI, la ha visitado? 
 
Ha buscado su publicación a través de la Web? 
 
SI SI, Qué le pareció el método de búsqueda? 
 
Qué opina de la Web en general? 
OTROS PRODUCTOS 
 
Conoce otros productos de la empresa que publica Páginas Amarillas además de la guía? 
 
SI SI, Cuáles son? 
 
Qué lo llevaría a publicar en esos productos? 
 
EVALUACION GENERAL 
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Como resumen de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora si Ud. tuviera que ponerle una 
nota a la empresa PA qué nota le pondría, de 1 a 10? 
 
Por qué la evalúa así? 
 
Personificar la guía papel 
 
Personificar la página web 
 
Por último, tiene Ud. alguna estadística que le indique a través de que medio/forma se enteran 
los clientes de la existencia de su negocio/empresa?  
 
Tiene página Web? 
 
Qué lo ha llevado a tener página Web? 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 5 – Complementadores 
 
Agenda Rural y Anuario del Campo Argentino de La Nacion 
 

 
 

 
Paginas Amarillas.com.ar  y ClasificadosArgentinos.com 
 

 
 

Tarjeta Naranja 
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Anexo 6 – La RAE y los términos fidelizar y fidelización 
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