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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMÁTICA 

En la dinámica competitiva de los mercados actuales, tener una estrategia de marca 

consistente es uno de los factores claves para el éxito corporativo.  Las marcas permiten a 

los consumidores reconocer tanto los valores funcionales como los emocionales en su 

mente y diferenciar a los competidores (Franzen y Bouwman, 2001). Keller (1993) define 

imagen de marca como “las percepciones sobre la marca que se reflejan como asociaciones 

existentes en la memoria del consumidor”.  

Al estudiar la imagen de marca de una empresa, se debe considerar que no es un elemento 

estático y que está influenciada por las numerosas decisiones que la compañía toma sobre la 

marca a lo largo del tiempo (Fournier, 1998).  

Las extensiones de marca y de línea son estrategias que se utilizan con frecuencia y han 

proliferado en las últimas décadas, de tal modo que entre el 80% y 90% de los nuevos 

productos que se lanzan al mercado, lo hacen con un nombre de marca conocido (Keller, 

2003). Se han convertido en las opciones preferidas para la comercialización de nuevos 

bienes y servicios debido a las elevadas tasas de fracaso en el lanzamiento de nuevas 

marcas. Así, una vez que las empresas consiguen que sus marcas tengan valor en el 

mercado, es relativamente frecuente que se intente apalancar este valor mediante la 

introducción de extensiones (Keller, 2003). 

Muchas empresas suelen extender sus líneas introduciendo variantes de sus productos 

existentes en una determinada categoría para apuntar a diferentes segmentos de 

consumidores y para satisfacer diferentes necesidades de los mismos (Krishnan and Ulrich 

2001). Esta estrategia es denominada extensión de línea.  

La gran aceptación que la estrategia de extensión tiene entre las empresas se debe 

principalmente a los beneficios que proporciona tanto a la marca madre, como al producto 

extendido (Keller, 2003). Por un lado, esta estrategia permite transmitir las valoraciones y 

asociaciones positivas construidas para un determinado nombre comercial. Asimismo, 

pueden contribuir a la compra de otros productos de la empresa (Swaminathan, Fox y 
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Reddy, 2001) y evitan los costos que implicaría desarrollar una nueva marca (Milewicz y 

Herbig, 1994). El éxito de las extensiones se debe también al incremento en la eficiencia de 

las acciones de marketing y al aumento de la probabilidad de aceptación del producto 

(Aaker, 1991). 

A pesar de los beneficios enumerados anteriormente, las estrategias de extensión no están 

exentas de riesgos. Las mismas pueden afectar a los productos comercializados 

previamente por la empresa en el mercado pudiéndose llegar a producir un efecto de 

canibalización, es decir, que el incremento de las ventas de los nuevos productos reduzca 

sustancialmente las ventas del resto. Igualmente, el exceso de oferta bajo un mismo nombre 

puede ocasionar la confusión del consumidor y perjudicar el valor de la marca por causa de 

percepciones que los consumidores adquieren (Aaker, 2002). 

En definitiva, como sostienen Quelch y Kenny (1994), las extensiones de línea aumentan la 

visibilidad de la marca, atraen a consumidores con diversas necesidades y preferencias, 

ayudan a las marcas a vender mejor que sus competidores existentes y a desalentar la 

entrada de nuevos competidores, aunque también se exponen a diluir la reputación e 

imagen de su marca. Por lo tanto, llevar a cabo una estrategia de extensión de línea puede 

convertirse en una decisión exitosa para la empresa, como así también es posible que 

genere efectos negativos sobre la marca madre. 

Considerando los beneficios y riesgos enunciados anteriormente, el presente trabajo de 

graduación abordará la temática del proceso de implementación de una estrategia de 

extensión de línea vertical aplicado en un caso particular.   

DIRECTV, empresa proveedora de televisión satelital, ingresa en Argentina a fines de la 

década del ´90 y se posiciona en la mente de los consumidores como una marca premium y 

aspiracional. En el año 2009, decide lanzar un nuevo producto para un segmento de 

mercado objetivo diferente llamado DIRECTV Prepago. El trabajo de graduación será el 

resultado del estudio y análisis de las decisiones estratégicas de la empresa para 

implementar la extensión de línea de DIRECTV Prepago y sus efectos en la marca madre.  
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta principal  

 ¿Cómo se llevó a cabo la estrategia de extensión de línea de DIRECTV Prepago sin 

dañar la imagen de marca y posicionamiento de DIRECTV? 

Preguntas secundarias 

 ¿En qué medida se tuvo en consideración el concepto de segmentación de mercado 

para el lanzamiento de DIRECTV Prepago?  

 ¿Cómo fue el proceso de desarrollo del producto y de qué manera se diferencia con 

DIRECTV Pospago? 

 ¿Qué elementos de la identidad de la marca madre se mantuvieron y cuáles se 

modificaron para la extensión de línea?  
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1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Esta investigación tiene por objetivo analizar la estrategia de extensión de línea de 

DIRECTV Prepago y su influencia en la imagen de marca principal de DIRECTV. 

Objetivos Específicos 

 Entender el proceso de segmentación de mercado que se realizó para identificar un 

segmento atractivo en el mercado de TV paga. 

 Explicar el enfoque de las principales variables comerciales de DIRECTV Prepago 

comparando las diferencias con DIRECTV Pospago. 

 Evaluar los componentes de la identidad de marca madre que se mantuvieron y los 

que se modificaron para la extensión de línea. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES DE ESTUDIO 

En primer lugar, he decidido desarrollar la investigación del trabajo de graduación en el 

campo del Marketing debido a que durante mis años de estudio académico ha sido de gran 

interés personal todo aquello relacionado con la materia.  

El principal argumento de la temática escogida se encuentra vinculado al hecho de que el 

estudio de la implementación de una estrategia de extensión de línea por parte de una 

empresa establecida resulta particularmente motivante, teniendo en cuenta la relevancia y 

aplicabilidad del tema en cuestión para el management. 

Las estrategias de extensiones de marca y/o línea no siempre son exitosas, generando un 

intenso debate sobre las mismas en el mundo de los negocios. 

Al realizar una revisión bibliográfica sobre el concepto de "marca", se puede advertir una 

amplia variedad de enfoques y discusiones respecto a la efectividad de las extensiones de 

línea. Considerando lo mencionado, resulta de utilidad analizar un caso práctico para ser 

capaz de responder con hechos empíricos las preguntas que surgieran en torno al tema 

abordado y observar en la realidad la teoría aprendida durante estos años de estudios 

universitarios.  

A partir del análisis del caso DIRECTV Prepago, se pretende identificar las etapas y ejes de 

la estrategia de extensión de posible implementación en otras empresas que se encuentren 

en contextos competitivos similares al de DIRECTV.  

La elección del caso se debe principalmente a que me desarrollo profesionalmente en 

DIRECTV y la contribución de la Prepago a la rentabilidad, crecimiento y posicionamiento 

de la compañía llamó considerablemente mi atención.  

Este trabajo intentará ser de ayuda para las empresas que se encuentren en la posición de 

lanzar una variación de su producto y tomar una decisión respecto a realizar una extensión 

de línea, o bien, construir una marca nueva.  
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1.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Como se mencionó anteriormente, este trabajo de graduación se basa en el estudio de un 

caso de extensión de línea exitosa. Para ello, en primera instancia, se desarrollará una 

investigación teórica y, luego, una investigación practica.   

En la siguiente sección, se intentará brindar una perspectiva de cómo se llevará a cabo la 

investigación práctica propuesta, para lo cual se abordará el tipo de investigación, la unidad 

de análisis y la recolección de datos. 

1.5.1. Tipo de investigación  

El método de estudio que se llevará a cabo para responder las preguntas de investigación y 

los objetivos del trabajo será principalmente de tipo descriptivo y, en menor medida, 

explicativo. Este tipo de investigaciones, tal como establece Sampieri et al. (1998) son de 

carácter observacional, ya que no se intervienen o manipulan los factores de estudio, sino 

que se observan y analizan los fenómenos a estudiar en su estado natural. Esto facilitará la 

descripción e interpretación del fenómeno a estudiar a partir de sus características y 

permitirá extraer conclusiones que facilitarán la respuesta a los objetivos del trabajo antes 

planteados.  

El presente trabajo se basará en una investigación cualitativa y cuantitativa del caso 

DIRECTV Prepago. Se utilizarán ambos tipos de estudio puesto que en primer lugar se 

describirá y expondrá los procesos de segmentación de mercado, de desarrollo del producto 

Prepago y la estrategia de sub-marca DIRECTV Prepago. Luego, se explicará y analizará 

de qué manera la extensión de línea incidió en la marca inicial mediante estudios de 

resultados de marca. En definitiva, se analizará en profundidad la estrategia de extensión de 

línea: los objetivos deseados, las decisiones tomadas en lo que respecta al producto y los 

elementos de marca, así como también, los resultados obtenidos.  

Con el fin de medir los efectos de la extensión sobre la marca madre, se estudiará la 

influencia producida en las siguientes variables: 

 Valor percibido (Percepción de Calidad y Precio) 
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 Imagen funcional (Calidad de Programación y Calidad en atención y servicio al 

cliente) 

 Imagen emocional (Accesible / Masiva E Innovadora / Moderna) 

 Reputación  (Imagen Positiva, Recordación y Familiaridad Marcaria) 

1.5.2. Unidad de análisis 

Se llevará a cabo un estudio detallado y profundo de DIRECTV Prepago, caso de particular 

interés en lo que respecta al tema en cuestión. “La nota peculiar de este diseño la constituye 

el estudio profundizado y exhaustivo de uno o muy pocos objetos de investigación, lo que 

permite obtener un conocimiento amplio y detallado del mismo, casi imposible de alcanzar 

mediante los otros diseños considerados.” (Sabino, 1989, p. 97). El caso elegido permite 

analizar un ejemplo muy representativo del desarrollo de una estrategia de extensión de 

línea exitosa. 

1.5.3 Recolección de datos 

En lo que respecta a la recolección de datos, se utilizarán distintos métodos para efectuar 

una recopilación de información contundente. Las fuentes de información a utilizar serán 

tanto primarias como secundarias.  

En primer lugar, se efectuará una investigación bibliográfica sobre las temáticas en cuestión 

recurriendo a fuentes secundarias como estudios realizados relacionados con extensiones de 

marca y de línea, libros, papers y monografías referidos a identidad e imagen de marca, 

segmentación de mercado y posicionamiento. 

Posteriormente, se realizará una investigación empírica sobre el caso de estudio, analizando 

la empresa DIRECTV. Se utilizarán fuentes de información primarias como entrevistas 

semi-estructuradas con gerentes y jefes de las áreas de Producto Prepago, Publicidad, Trade 

Marketing y Medios con el propósito de evaluar con profundidad las decisiones estratégicas 

de la extensión de línea. Además, se utilizarán datos estadísticos sobre estudios de marca 

realizados por la propia empresa, fundamentales para medir los efectos de la extensión. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

En esta sección se llevará a cabo una investigación teórica de los siguientes conceptos: 

 Segmentación de mercado y posicionamiento 

 Desarrollo de marca  

 Extensión de línea  

En el primer apartado se realizará un análisis teórico del concepto segmentación de 

mercado¸ se estudiará la relevancia estratégica y las variables de segmentación. A su vez, 

también se definirá el concepto segmento objetivo y se indagará sobre las definiciones 

teóricas de posicionamiento.  

Se proseguirá con un análisis conceptual del conocimiento de marca, se recopilarán 

definiciones de identidad de distintos autores con el fin de establecer los elementos que la 

componen y se evaluarán las teorías de imagen con el fin de establecer su definición y 

medición.  

Para finalizar, se definirán los distintos tipos de extensiones estableciendo las diferencias 

entre los términos extensión de marca y extensión de línea y se evaluará bibliografía sobre 

los efectos de la extensión de línea en la marca inicial. 

Cada concepto será desarrollado en secciones con un grado de análisis profundo, 

incorporando modelos teóricos de autores con trayectoria en los temas tratados que luego 

serán de utilidad para aplicar al análisis y estudio del caso.  
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2.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Según Kotler (1996), la empresa puede entender que la amplitud de su área producto-

mercado es excesiva, particularmente si los consumidores que la integran son demasiado 

numerosos, dispersos y variados en sus exigencias. Esta situación precisa de una segunda 

división de los compradores en grupos homogéneos (en lo relativo a los deseos, situación 

de compra, actitudes, hábitos de consumo, etc.) que busquen en el producto el mismo 

conjunto de atributos o ventajas. El reconocimiento de la heterogeneidad interna de la 

demanda en cada mercado lleva a poner en juego las estrategias de segmentación de 

mercado y posicionamiento estratégico. Un buen hilo conductor de uno a otro concepto es 

el esquema que plantea Kotler en su libro "Dirección de Marketing" (1996): 

 

 

En él se muestran los tres pasos que se distinguen en una concepción amplia de la 

segmentación de mercado. El primero es el proceso de segmentación del mercado que 

incluye la identificación de los criterios de segmentación relevantes y la determinación y 

descripción de los segmentos. El segundo paso es la definición del mercado objetivo, lo que 

requiere la valoración del atractivo de cada grupo, la selección de el o los segmentos a los 

que se intenta conquistar y la definición de una estrategia de cobertura para ellos. El tercer 

paso es el posicionamiento del producto, la empresa y de su oferta en el mercado objetivo. 

2.1.1 Segmentación de mercado 

Definición de segmentación de mercado 

 El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American Marketing 

Asociation, define a la segmentación del mercado como "el proceso de subdividir 

un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma 
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manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir 

como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización". 

 Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones (2005) definen la segmentación del 

mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con 

base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito 

de lograr una ventaja competitiva".  

 Además de colaborar en la satisfacción al brindarle productos más acordes a sus 

preferencias, la segmentación contribuye a la rentabilidad de una empresa. A pesar del 

innegable incremento en los costos, la segmentación puede ser una estrategia rentable por 

varias razones (Munuera y Rodriguez 1998): 

 Ayuda a identificar las mejores oportunidades de mercado, a descubrir nichos no 

servidos y con ello el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o la extensión 

de marca de los existentes. 

 En mercados maduros o en declive cabe la posibilidad de identificar segmentos 

específicos todavía en fase de crecimiento. 

 Permite establecer un orden de prioridad entre los segmentos, lo que contribuye a 

una mejor asignación de recursos. 

 Diferencia la actuación comercial de la empresa por segmentos mediante el 

desarrollo de programas de marketing que posibiliten una mejor adaptación a las 

necesidades de los consumidores. 

Claves para una segmentación efectiva 

Según Kotler y Armstrong (2008), para que los segmentos de mercado sean útiles a los 

propósitos de una empresa, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser medibles: Que se pueda determinar (de una forma precisa o aproximada) aspectos 

como tamaño, poder de compra y perfiles de los componentes de cada segmento. 

 Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz. 
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 Ser sustanciales: Que sean lo suficientemente grandes o rentables como para servirlos. 

Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al que vale la pena dirigirse 

con un programa de marketing a la medida.  

 Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal manera que 

responda de una forma particular a las diferentes actividades de marketing. 

Criterios de segmentación 

La elección de los criterios para la identificación de grupos de consumidores con 

necesidades homogéneas es compleja debido a que existen innumerables variables para 

segmentar un mercado. Existen diversas clasificaciones de los criterios, la más recurrida es 

aquella en la que se propone una división doble: en criterios objetivos y subjetivos por un 

lado, y el nivel de generalidad y especificidad de la variable por otro: 

 

2.1.2 Selección de mercado objetivo 

Segmentado el mercado, la empresa debe proceder a la descripción y evaluación de los 

segmentos, a fin de determinar su grado de atractivo, y a la selección del mercado objetivo 

de entre todos aquellos segmentos compatibles con los recursos y capacidades de la 

empresa. La selección del mercado objetivo es  un proceso que consta de 2 pasos 
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principales: evaluación de los segmentos y definición de la estrategia de cobertura de los 

segmentos del mercado. 

En primer lugar, la evaluación del atractivo de un segmento requiere del análisis de 

potencial de ventas, estabilidad a medio plazo, el crecimiento, la accesibilidad y las 

necesidades de inversión frente a los recursos de la empresa. La siguiente fase en el proceso 

de segmentación es la elección del segmento para así poder escoger la estrategia de 

cobertura de los distintos segmentos de mercado. Estas son 4 estrategias que una empresa 

podría llevar a cabo: 

 
Fuente: Adaptado de Abell 1980 

2.1.3 Posicionamiento estratégico 

Una vez que la empresa ha seleccionado el segmento o segmentos del mercado 

correspondientes, el siguiente paso es el establecimiento de la posición del producto en el 

mercado objetivo con el fin de confeccionar un programa de marketing. De esta forma 

conocido el segmento objetivo y la posición elegida frente a los competidores, los 

consumidores podrán identificar y diferenciar las ofertas de la empresa de las otras ofertas 

existentes en el mercado. 
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Definición de posicionamiento  

Ante todo, es necesario aclarar que el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo 

que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir, es 

decir, cómo se ubica el producto en la mente de éstos. El posicionamiento es lo primero que 

viene a la mente cuando se trata de resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en 

una sociedad sobre comunicada. Entonces, el posicionamiento de un producto se refiere a la 

percepción que el consumidor pueda tener del producto, que no necesariamente se 

encuentra vinculado al producto en sí (Ries y Trout, 1989). 

Por su parte, Alberto L. Wilensky define al posicionamiento de marca como: “El espacio 

mental que esa marca ocupa en un determinado consumidor” (2003). El posicionamiento 

puede verse reflejado a través de la competencia, ya que cuando un cliente prefiere a una 

marca por sobre otra, existe una elección. El mismo también puede relacionarse con la 

identidad marcaria la cual tiene una propuesta de valor determinada como una ventaja 

competitiva que se comunica de manera activa (Wilensky, 2003). 

Estrategias de posicionamiento 

Ries y Trout (1989), los pioneros difusores del concepto, consideran que el 

posicionamiento ayuda a construir una estrategia basada en las debilidades de sus 

competidores y permite utilizar la posición actual y beneficiarse de ella. Sostienen que la 

estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que quiere conferir la empresa o 

la marca, de manera que el público objetivo comprenda y aprecie su diferencia competitiva 

sobre las competidoras. Para ello proponen algunas estrategias como: 

•Posicionar el producto de manera que tenga las características más deseadas por el target. 

•Adelantarse al consumidor y desarrollar estrategias que permitan influir o formar la 

posición de un producto concreto en su mente. 

•Investigar cómo se posiciona la competencia en la mente de los consumidores. 

•Una vez que la empresa ha decidido las estrategias de posicionamiento tiene que 

desarrollar las diversas estrategias de marketing. 
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Por un lado, el posicionamiento toma como punto de partida el análisis de los segmentos 

objetivos y por otro, el de la competencia para adoptar una decisión final sobre las ventajas 

del producto. Respecto al análisis de la competencia es preciso recorrer las fases de 

identificación del conjunto relevante de productos o marcas competidoras, determinación 

de las dimensiones competitivas y análisis de las posiciones de los consumidores (Ries y 

Trout, 1989).   
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2.2 DESARROLLO DE MARCA 

2.2.1 La marca 

 “Una marca es más que un logo. Es una idea que define,  inspira y 

 transforma nuestro negocio”- Marty Neumeier - 

Las marcas se han convertido en un tema central en la vida de los consumidores y por ende, 

de las organizaciones que intentan servirlos. De hecho, la relación consumidor-marca es 

muy parecida a una relación entre personas. Al inicio la marca es un nombre sin ninguna 

importancia, con el tiempo, nombres, logotipos y lo que simbolizan, llegan a representar 

poderosas asociaciones en la mente de los consumidores (Tybout y Carpenter, 2002), hasta 

convertirse en la manera en la que perciben a los demás y a sí mismos (Keller, 1993). Esta 

estrecha relación ha llevado a las organizaciones a valorar significativamente el papel y la 

preponderancia de las marcas en su estrategia comercial (de Chernatony y McDonald, 

1998). 

Actualmente, la marca es el activo más importante de cualquier organización, bien sea una 

corporación orientada a productos, servicios, o que esté ubicada en el sector no lucrativo o 

gubernamental. Incluso para los inversionistas, la marca representa el indicador más 

confiable y estable para medir la salud de un negocio. De hecho, a través de ella las marcas 

pueden desarrollar una ventaja competitiva sostenible para la empresa (Aaker, 1996). Por 

ello, cualquier organización que desee agregar valor a sus procesos diarios, debe verse a sí 

misma como una marca. 

Definición de marca 

De acuerdo a American Marketing Association (AMA), marca es un “nombre, término, 

signo, diseño o combinación de ellos, pensado para identificar al producto o servicio y para 

diferenciarlos de la competencia" (Kotler, 1996). Por lo tanto, técnicamente hablando 

cuando se crea un nombre nuevo, un logo o un símbolo para un nuevo producto o servicio, 

se está creando una marca. Sin embargo, Kotler (1997) sostiene que construir una marca no 

es sólo darle un nombre a un producto, es generar una experiencia. Es necesario darle 
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importancia al contacto que tienen los consumidores con la marca, y el objetivo que las 

empresas deberían perseguir es que cada una de esas experiencias, sean positivas.  

El Marketing no es una batalla de productos, sino una batalla de percepciones. El poder de 

la marca descansa en qué reside en la mente de los consumidores, qué aprenden, sienten, 

ven y escuchan sobre la marca como un resultado de sus experiencias en el tiempo. Dado 

esto, se puede decir que elegir el nombre, logo, diseño de una marca no es una tarea sencilla 

y por ende se requiere de una gran investigación de mercado para el desarrollo de una 

estrategia de marca sólida. La marca elegida no solo reflejará la imagen del producto o 

servicio, sino que también mostrará las conductas de los consumidores (Kotler, 1997). 

Según Keller (2003) las investigaciones en las últimas dos décadas se habían concentrado 

en los aspectos tangibles y funcionales de las marcas. Sin embargo, recientemente según la 

teoría del simbolismo y el enfoque post modernista se busca entender la parte abstracta e 

intangible de la marca no relacionada solamente con este aspecto físico y utilitario de los 

bienes. De hecho, Fournier (1998) plantea que “la marca objetivamente no existe como tal, 

sino que es el resultado de la colección de percepciones en la mente del consumidor”. De 

allí la importancia de la conceptualización y medición de valor que la marca le confiere, a 

través de la percepción del consumidor, a la organización. 

Funciones de la marca 

La marca cumple diversas funciones relacionadas con la vivencias que el consumidor pone 

en juego en la compra (Wilensky, 1998). Las principales funciones son: 

 Identificación: la marca remite a un conjunto de atributos del producto y brinda un 

"concentrado" de información sobre la oferta.  

 Garantía: la marca opera como compromiso público de rendimiento asegurando una 

constancia de calidad cualquiera sea el lugar o momento de compra.  

 Personalización: el uso de determinadas marcas le permite al consumidor 

"expresarse" manifestando un deseo de diferenciación o pertenencia. La marca es  

un vínculo a través del cual el consumidor comunica quien es frente a los demás. 

 Lúdica: la multiplicidad de marcas que expresan distintas personalidades presentan 

un estímulo para el consumidor, siendo la elección de marca un "juego" de comprar.  
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 Practicidad: al ser memorizable y fácil de reconocer, la marca posibilita que el 

cliente realice compras rutinarias con sólo recordar un nombre o logotipo.  

 Posicionamiento: la marca le brinda a la empresa la posibilidad de posicionarse 

claramente respecto a sus competidores en la mente de los potenciales clientes.  

 Diferenciación: la marca se constituye en el principal factor de diferenciación en 

una economía cada vez más competitiva, "marca" la diferencia.  

 Capitalización: todas las estrategias y resultados se cristalizan en la imagen de 

marca configurando un capital intangible denominado  equidad de marca. 

Tipos de marca (funcionales, de imagen y de experiencia) 

Las marcas se diferencian unas de las otras de distintas maneras. Pueden hacerlo a partir de 

posicionarse como las marcas que mejor satisfacen una necesidad funcional, pueden 

hacerlo por otro lado a partir de proyectar una imagen favorable de sus usuarios, o pueden 

también hacerlo mediante la unicidad de la experiencia que le brindan al consumidor en el 

momento del uso del producto o el servicio. Según Aaker (1996), existen tres grandes 

clasificaciones de marca: 

1- Marcas funcionales: poseen una imagen que transmite seguridad en los atributos 

funcionales de la marca. Debido a que es frecuentemente muy difícil para los 

consumidores discernir entre calidad y características objetivamente dentro de la amplia 

variedad de ofertas, a menudo erigirán marcas que aparentemente confirmen su calidad. 

Por ejemplo, la propuesta de la marca Volvo es un auto seguro producido con alto 

estándar de calidad, Walmart es de productos con precios bajos. Starbucks aspira a ser 

“la autoridad indiscutida” del café.  Todas estas son marcas con creencias en sus 

atributos/ funciones. 

2- Marcas de imagen: transmiten una imagen sobre el tipo de gente que compra esa marca. 

La imagen dice menos del producto y más acerca de un estilo de vida deseado. Louis 

Vuitton sugiere que es la elección en equipajes de los viajeros sofisticados. Los relojes 

Rolex se muestran en las muñecas de profesionales líderes. El deseo de crear tales 

imágenes muestra el reconocimiento de que muchos productos se compran no sólo para 

alcanzar los requerimientos funcionales, sino para comprar status y reconocimiento. 
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3- Marcas de experiencia: transmiten una imagen de asociación y emociones compartidas. 

Va más allá de las aspiraciones y es como una filosofía compartida entre la marca y el 

consumidor individual. Marcas de experiencia exitosas expresan individualidad, 

crecimiento personal y un set de ideales por el cual vivir. Son ejemplos Nike y su actitud 

Just Do It, o Google con su “don’t be Evil”, con respecto a cómo trata de actuar en cada 

aspecto de su negocio. La propuesta de Coca Cola es sobre compartir las experiencias y 

valores de la joven generación. Para estas marcas no existe el argumento de la 

superioridad o las características especiales del producto: la promesa es acerca de la 

experiencia y las asociaciones compartidas.  

En definitiva, lo más relevante acerca de las marcas exitosas es que se diferencian. Hoy en 

día, incluso los productos más nuevos y más complejos se pueden copiar. No es una tarea 

difícil imitar un vaso de Coca-Cola, un MP3 como iPod o un traje como Armani, pero los 

consumidores no comprarán la misma cantidad de esos productos  ni al mismo precio. Las 

personas compran marcas conocidas porque confían en su calidad, aspiran a su status o 

porque su personalidad se identifica con la filosofía de la marca (Aaker, 1996). 

 

2.2.2 Identidad de marca 

Definición de identidad de marca 

Aaker define la identidad de marca como “un conjunto de asociaciones de la marca que el 

estratega de marca aspira a crear o mantener. Estas asociaciones implican una promesa a 

los clientes por los integrantes de la asociación. Para ser efectiva, la identidad de marca 

debe resonar en los clientes, diferenciarse de las competidoras y representar lo que la 

organización puede o hará en el tiempo” (Aaker, 1996). 

Según Alberto Wilensky "las marcas sólo son tangibles a través de su identidad”.  

Únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad claramente reconocida. La 

identidad se define por las formas en que se hace visible al mercado, materializándose en su 

discurso. Para ello es necesaria la construcción de una identidad que quedará definida a 
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través de diferentes elementos específicos y herramientas que posibilitarán lo que se 

denomina una identidad marcaria (Wilensky, 2003).  

Proposiciones de Wilensky 

Según Wilensky (1998), la identidad de marca es la parte que en forma consciente y 

explícita una compañía decide proponerle al mercado. La identidad expresa las creencias y 

valores centrales que impulsan a la marca, basados en alguna habilidad distintiva. Sostiene 

que una marca está configurada por dos elementos:  

 una identidad verbal (nombre) 

 simbología  de la marca (logotipo, símbolo, cromatismo y slogan)  

El diseño de la identidad de marca responde a las preguntas, ¿que se quiere transmitir?, es 

decir, cuáles son los valores con los que se desea que se identifique a la marca y ¿cómo se 

va a transmitir? lo cual implica elegir el nombre y los símbolos que acompañan a la marca 

(Tesis Fidel, 2003).  

Tanto el nombre como la simbología son dos componentes muy importantes para la 

composición de una marca y serán estudiados en profundidad en la investigación práctica 

del caso de estudio. Por esta razón, se desarrollarán estos dos conceptos con detalle. 

> Nombre de Marca 

El objetivo del nombre de marca no es solamente un signo de identificación, sino que 

además es una dimensión esencial del objeto designado. El ponerle nombre al objeto es lo 

que se da en éste su verdadera realidad. 

El principal cuidado en la elección de un nombre de marca se debe a que una vez 

establecido es muy complejo y costoso cambiarlo. Cuando un producto logro mostrar sus 

ventajas, es él quien carga de significado la marca. El nombre le da “vida” al objeto, ya sea 

la empresa o sus productos y servicios. Cumple así un rol que más allá de lo estrictamente 

legal tiene un profundo contenido psicológico. La identificación del nombre de marca con 

un concepto diferencial resulta indispensable para posicionarla. En los mercados 
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competitivos el nombre de marca es una de las diferenciaciones más significativas 

(Wilensky 1998).  

Existe un conjunto de reglas básicas que proporcionan mayor probabilidad de éxito. El 

cumplimiento de las reglas no asegura necesariamente la elección de un buen nombre, pero 

sin duda garantiza que se fracase por errores logísticos:  

 

 

En definitiva, el nombre de marca le aporta identidad al producto físico y también en inicio 

de cierta personalidad. Si bien la elección de uno u otro nombre dependen del 

posicionamiento buscando, el mismo puede ser logrado con nombres absolutamente 

diferentes. Resulta esencial la máxima coherencia entre el nombre de marca definido y la 

estrategia de posicionamiento elegida. 

> Simbología de marca 

La simbología de una marca se inserta y entrelaza natural y profundamente con el nombre a 

través de la escritura. En consecuencia, se podría definir a la marca tanto por su nombre 

como por la simbología elegida. Esa simbología de marca se compone básicamente de los 

siguientes elementos: logotipo, símbolo y cromatismo. Los tres elementos interactúan entre 

sí y guardar determinada coherencia, presentando un ordenamiento en términos de su 

capacidad de significación. 

 Logotipo: Es la conjunción de logos (palabra) con el typos (acuñación) que constituye 

un discurso escrito y caracteriza a la marca. Es un discurso impreso que permite “marcar” 
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al objeto. Se caracteriza por su origen lingüístico y porque contempla el carácter de 

denotación propio del nombre de la marca. Le añade al nombre en sí, el carácter de mensaje 

grafico que ejerce un fuerte rol en la significación global. Debe haber una absoluta 

coherencia entre el concepto a transmitir con el nombre de marca y el tipo de gráfico 

utilizado para expresarla. Es el primer paso hacia la simbología de marca en tanto permite 

que el nombre, sustancia verbal y sonrosa, se convierta en sustancia visual al tomar una 

forma escrita en particular. El logotipo posee una doble dimensión: 

- Es un elemento semántico, decodificable y “legible” 

- Es un elemento grafico y estético, reconocible, y “memorizable” 

 Símbolo: Desde un punto de vista estratégico, los símbolos pueden ser casi cualquier 

cosa que sirva para representar adecuadamente una empresa, una marca o un 

posicionamiento. El símbolo ejerce una función identificadora de naturaleza compleja y 

sutil ya que por un lado sustituye y por otro lado, representa. No sólo representa a la marca 

sino que “re-presenta” en el sentido de presentar nuevamente cargándola de vida y 

movilizando a la involucración emocional del consumidor. El símbolo, es una imagen pura 

que se separa de cualquier otro sistema de lenguaje. Es esencialmente un estímulo que 

remite a un significado que se encuentra “fuera” de él. Los símbolos pueden ser analizados 

según su tasa de iconicidad en: realista, figurativo o abstracto. 

 Cromatismo: Se caracteriza por ser un signo emblemático fuertemente emocional. El 

color no tiene forma, si bien esta siempre contenido en alguna. El color es por su propia 

naturaleza altamente “provocador” en el sujeto. El color tiene una misteriosa fuerza de 

seducción sobre las personas porque al ser una sustancia visual pura la razón humana no 

puede entenderlo. Ejerce una doble función como vehículo comunicacional: por un lado 

tiene una función psicológica y por el otro una función señalética. La marca elige su propio 

color optando entre: 

- Color puro 

- Color compuesto 

- Varios colores 

- Colores en fondo y figura 
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Es importante efectuar un análisis de los colores de la competencia, así como el 

posicionamiento buscado y los valores de marca que se desean transmitir. 

A modo de resumen: 

 El logotipo como trasposición del nombre de marca es más informativo porque designa 

al producto o al servicio en forma unívoca. 

 El símbolo privilegia la dimensión icónica y por lo tanto tiene menor fuerza directa en la 

información, pero mucha más fuerza de memorización. 

 El color proporciona mucha menos información aún y sólo puede tener un rol 

complementario ya que depende de la forma. 

Proposiciones de Aaker 

Por otro lado, Aaker (1996) propone un modelo conocido como Sistema de Identidad de 

Marca, sosteniendo que ésta debe tener un núcleo bien definido, generar una proposición de 

valor y ser un cimiento para una relación de marca (Fidel, 2003). Aaker considera el valor 

de marca como una combinación de conocimiento, lealtad y asociaciones de marca, que se 

suman para proporcionar valor a un producto o servicio. Para el autor, la gestión de la 

marca comienza con el desarrollo de una identidad de marca, que es un conjunto único de 

asociaciones que se vinculan a lo que la marca pretende representar. 

Estructura de identidad 

 La Identidad central otorga el significado y el éxito de la marca, debe incluir 

elementos que la diferencien y la hagan valorar, presentando asociaciones que 

contribuyan a su posición de valor y bases de credibilidad; estas asociaciones deben de ser 

perdurables y estar siempre presentes en la marca, sobre todo cuanto se trata de nuevos 

mercados y productos. 

 La Identidad extendida complementa la esencia de la marca ayudando a comprender 

su razón de ser, incorpora elementos visibles que deben ser incluidos en el plan de 

marketing, ya que la identidad central por sí sola no posee la totalidad de las funciones de 

la identidad de la marca.  
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Perspectivas de la identidad de la marca  

 Marca como organización: se centra en atributos de la empresa que son creados por 

los recursos humanos, cultura, valores y planes de la compañía. 

 Marca como persona: pretende presentar la marca con las características y cualidades 

de una persona, esto puede contribuir a crear un beneficio de autoexpresión de tal manera 

que este se convierta en un vehículo en el que la persona refleje su personalidad. 

 Marca como símbolo: genera atracción y afinidad con la marca, construyendo un 

reconocimiento y recordación en el público objetivo. 

 Marca como producto: analiza los atributos propios del producto, su alcance, valor 

calidad y país origen. Son asociaciones relacionadas con el producto, estas se encuentran 

directamente vinculadas con las alternativas de decisión de la marca y experiencia de uso.  

Proposición de valor de marca 

 Beneficio funcional: Se basa en los atributos del producto que le dan un valor 

funcional al cliente, respondiendo al interrogante ¿para qué sirve?, siendo la elección del 

producto basada en un proceso racional. Posee vínculos directos con las decisiones y 

experiencias de uso de los clientes.   

 Beneficio emocional: Es la capacidad de la marca para hacer que un usuario 

construya sentimientos por la marca en el proceso de compra o de uso del producto, 

incorporando riqueza y profundidad a la experiencia de propiedad y uso de la marca. Esta 

responde al interrogante ¿cómo se sienten los clientes cuando compran o usan la marca?  

 Beneficio de auto-expresión: Brinda al usuario un vehículo en el que este puede 

formar un perfil de auto-imagen acompañado por el producto.  

 

Modelo de identidad de marca para análisis del caso 

Para la investigación práctica de DIRECTV Prepago se utilizará el modelo de identidad de 

marca propuesto por Fidel (2001) quien integra los modelos de Aaker y Wilensky: 
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2.2.3 Imagen de marca 

“Las personas no consumen un producto sino la imagen que tienen del mismo"  

 - Kotler - 

La imagen de marca es un concepto muy intuitivo, aunque la acotación terminológica del 

mismo presenta cierta dificultad. Prueba de ello es que desde las primeras investigaciones 

sobre la materia, que surgieron en los años 50 del siglo XX, hasta prácticamente nuestros 

días, no ha existido un consenso suficiente en la definición de imagen de marca (Dobni y 

Zinkhan, 1990). No obstante, en el siguiente apartado  intentará recoger las principales 

aportes de lo que se entiende por imagen de marca y su modo de medición en la actualidad. 
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Concepto de imagen de marca 

El concepto imagen puede aplicarse a distintos targets, tal como productos, marcas 

individuales y corporativas, áreas geográficas, eventos e incluso personas concretas. 

Dowling (1986) establece que una imagen es el “conjunto de significados por los que un 

objeto es conocido y a través de los cuales la gente lo describe, recuerda y relaciona”. 

Acorde con el punto de vista de Dowling, Keller (1993) se refiere a la imagen de marca 

como las “percepciones sobre la marca que se reflejan como asociaciones existentes en la 

memoria del consumidor”, punto de vista que ha tenido una gran aceptación y en el que se 

han basado otras definiciones para marcas individuales o corporativas (Biel, 1992). De 

acuerdo con Keller (1993), estas asociaciones pueden crearse de la experiencia directa con 

el bien o servicio, por la información comunicada (por la propia empresa, otras fuentes 

comerciales o a través del boca a boca) y mediante la realización de inferencias según 

asociaciones preexistentes sobre la empresa. En cualquier caso, es importante subrayar que 

una imagen únicamente existe en la mente del consumidor (McInnis y Price, 1987). 

La más importante condición de la imagen de marca es que ésta se presenta en el 

imaginario de los sujetos, en su memoria, como un intangible de recepción. Será 

considerada como un proceso de acumulación, evaluación y asociación que se desarrolla en 

la mente de los individuos. La imagen de marca es subjetiva, relativa a las propias 

percepciones del individuo. Esta subjetividad es muy clara cuando se pide la opinión a un 

grupo de personas sobre una marca en especial, los resultados pueden ir desde los muy 

positivos hasta los muy negativos, haciendo evidente esta disparidad (Ostberg, 2007).  

Respaldando esta visión, Kapferer (1992) sostiene que "los estudios de imagen son acerca 

de la forma en que determinados públicos se representan con un producto, una marca, un 

político, una empresa, un país. La imagen se refiere a la forma en que ese público interpreta 

el conjunto de señales procedentes de los productos, servicios y comunicaciones emitidas 

por la marca". La imagen será el pilar sobre el que se soporta la imagen general que tienen 

los consumidores sobre la empresa.  
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Planificación estratégica de la imagen corporativa 

Joan Costa en su libro Imagen Corporativa en el siglo XXI (2006) propone que si se 

reconoce la creciente importancia estratégica de la imagen corporativa en el éxito de una 

organización, se hace necesario realizar una actuación planificada y coordinada. Esto es de 

utilidad  para lograr que los públicos de la compañía tengan una imagen corporativa que sea 

acorde a los intereses y deseos de la organización y que facilite y posibilite el logro de sus 

objetivos. Se definen los objetivos globales principales sobre los cuales debe girar la 

estrategia de una  imagen corporativa:  

- Identificación: la organización buscará lograr que las personas la reconozcan y sepan 

sus características (quién es), que conozcan los productos, servicios y actividades que 

realizan (qué hace) y que sepan de qué manera y con qué pautas de trabajo o 

comportamiento efectúa sus productos o servicios la organización (cómo lo hace). En este 

sentido, lo que la organización busca básicamente es existir para los públicos. 

- Diferenciación: además de existir para los públicos, la marca deberá ser percibida de 

una forma diferente al resto, ya sea en lo que es, en lo que hace o como lo hace. La 

compañía deberá intentar lograr una diferenciación de la competencia en su sector. 

- Referencia: tanto la identificación como la diferenciación buscarán que la 

organización se posicione como referente de imagen corporativa del sector empresarias, 

mercado o categoría en la que se encuentra la compañía. Constituirse como referente de 

imagen significa estar considerado por los públicos como la organización que mejor 

representa los atributos de una determinada categoría o sector de actividad.  

- Preferencia: la identificación, la diferenciación y la referencia de imagen deben 

intentar alcanzar la preferencia de los públicos. La organización no solamente debe 

esforzarse en ser conocida, sino que debe buscar ser una opción de elección válida. 

Todo plan estratégico de imagen corporativa desarrollado por una organización deberá estar 

enfocado a optimizar estos cuatro objetivos claves. En la investigación practica del trabajo 

de graduación se estudiará la planificación estratégica desarrollada para la imagen de 

DIRECTV Prepago. 
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Medición de la imagen de marca 

El elevado número de elementos que determinan la imagen de marca hacen que su 

medición no sea una tarea fácil. Por ello, en numerosos trabajos se mide la imagen según 

los atributos o beneficios de cada marca en particular (Loken y John, 1993). Ante la 

dificultad de generalizar los resultados obtenidos de estas investigaciones, algunos autores 

han propuesto dimensiones y escalas que pueden aplicarse a distintas marcas y sectores. 

Las asociaciones que configuran la imagen de marca son de diferente naturaleza y 

dependen de factores tanto internos como externos al individuo. Una escala útil para medir 

la imagen de marca, es la aportada por Aaker (1996b) y que incluye tres indicadores 

principales -valor percibido, personalidad y organización- que pueden medirse con un 

reducido número de ítems. La primera dimensión intenta medir si hay una relación 

adecuada entre la calidad y el precio de la marca; la personalidad recoge los beneficios 

simbólicos y emocionales y, por último, el componente organización apunta a aspectos 

relacionados con la empresa y su imagen. Por otra parte, si queremos centrarnos en la 

personalidad de la marca podría ser útil la escala de Aaker (1997), mientras que para 

centrarse en la imagen corporativa, la literatura nos ha provisto de otras escalas como la de 

Fombrun y van Riel (1997), Gardberg y Sever (2000), Grönroos (1988) o Villafañe (2004), 

estando esta última centrada en la reputación corporativa. 

Propuesta de modelo de medición de imagen para análisis del caso 

A continuación, se propone un modelo de análisis de la percepción del consumidor que recopila 

las dimensiones propuestas por los distintos autores mencionados anteriormente con el objetivo 

de determinar los efectos de la extensión de línea en la imagen de marca del caso de estudio.  

Se plantea una escala constituida por cuatro dimensiones -valor percibido, imagen 

funcional, imagen afectiva y reputación- que constituyen creencias generales sobre la 

marca. En este modelo, el valor percibido medirá la percepción de los consumidores 

respecto a la calidad y precio de la marca (Aaker, 1996b). La imagen funcional o 

funcionalidad engloba todos los aspectos funcionales, bien en términos de atributos o 

beneficios, vinculados a la marca. Por el contrario, la imagen afectiva o personalidad 
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considera aspectos relativos a la personalidad de la marca que pueden conllevar una actitud 

favorable por parte de los consumidores (Park, Milberg y Lawson, 1991). Finalmente, la 

reputación constituye una percepción global de la marca a lo largo del tiempo (Fombrun y 

van Riel, 1997), dónde se considerarán como variables de estudio el conocimiento / 

familiaridad y la lealtad / fidelidad de la marca. 

 

2.2.4 Relación identidad - imagen de marca 

A pesar de las diferencias entre identidad e imagen, existe una relación mutua entre ambos 

conceptos. El vínculo que los une es la comunicación empresarial, pues mientras que la 

imagen es el retrato de la organización, la identidad es la forma en que esta misma se 

presenta a sus públicos objetivos (Van Riel, 1997). De esta forma, la imagen representa la 

interpretación de la identidad que emite la empresa, principalmente por medio de la 

publicidad. En la solidez y claridad con que se transmita la identidad de marca está la clave 

del éxito para que la imagen de marca sea a su vez sólida y positiva. Así, se podría decir 

que la imagen será lo que la correcta estrategia empresarial transmita a través de su propia 

identidad (Aaker, 1996).  

A lo largo de la investigación práctica, se intentará determinar los elementos de la identidad 

visual y verbal que conformaron la marca extendida DIRECTV Prepago, comparando las 

similitudes y diferencias con su marca madre. Además, se analizará de qué manera 

influenció en la percepción de los consumidores y la imagen general de DIRECTV.  
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2.3 EXTENSIÓN DE LÍNEA  

Definición 

Desde una definición amplia, la extensión de marca se define como el uso del mismo 

nombre de marca para introducir diferentes productos,  ya sea de la misma o de diferente 

categoría. Pero desde una perspectiva más estricta, la extensión de marca se limita solo a la 

extensión de diferentes categorías y a las extensiones dentro de la misma categoría se las 

define como extensiones de línea de producto (Keller y Aaker, 1992, Kim and Lavack, 

1996, Kirmani, Sood, and Bridges, 1999).  

Es así que las empresas pueden competir con sus productos de línea de dos maneras. En 

primer lugar, las empresas tienen un incentivo para expandir sus líneas para extraer un plus 

de sus consumidores. Por ejemplo, al ofrecer una amplia gama de productos que se extiende 

desde la serie III a la VII, BMW puede apuntar a diferentes segmentos de consumidores. 

Esta estrategia de extensión de línea se denomina vertical e implica discriminación de 

precio de acuerdo a la voluntad del consumidor de pagar por calidad (Mussa and Rosen 

1978, Moorthy 1984, Horsky and Nelson 1992).  

Aún si los productos no difieren en precio y calidad, las líneas de producto pueden servir 

como herramientas competitivas. Por ejemplo, Coca Cola ofrece Coca Cola Light, Coca 

Cola Zero, Coca Cola Life etc. Todos ellos son productos de igual precio y calidad, pero 

que varían en otros atributos. A este tipo de extensión se lo llama horizontal e implica 

estiramiento de línea mediante una nueva versión, sabor, packaging o nueva característica 

para satisfacer la necesidad de variedad del consumidor En este caso, la  proliferación del 

producto no puede  atribuirse a la discriminación de precios. Por el contrario, las empresas 

ofrecen una línea completa de variedad para mantener a sus clientes leales y evitar que 

migren hacia la competencia. En este sentido, estas extensiones de línea son impulsadas por 

consideraciones de  competencia (Klemperer, 1995). 

Por medio de extensiones verticales hacia arriba, una versión superior del producto 

principal puede apuntar al sector premium del mercado. Por el contrario, una extensión de 

vertical hacia abajo, a menudo implica menor nivel de calidad y más bajo precio que apunta 
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a satisfacer las necesidades de segmentos de mercado más bajos (Kirmani, Sood, and 

Bridges, 1999). 

 
Fuente: Fundamentos de Marketing (Kotler y Armstrong,2008) 

Efectos de la extensión de línea en la marca inicial 

Existen  tres procesos psicológicos amplios que pueden ser potenciales contribuyentes a los 

efectos de extensión de línea vertical en una evaluación de marca general: las asociaciones 

de calidad, los efectos de variedad y la relevancia de la extensión percibida en la evaluación 

de marca (Heath, DelVecchio, McCarthy, 2008).  

En primer lugar, al ofrecer extensiones de mayor calidad, el cliente asocia la marca con 

mejores productos y debería mejorar, por lo tanto, la evaluación de marca general, mientras 

que lo opuesto ocurriría con extensiones de menor calidad (Aaker, 1996, Loken and John, 

1993). Por ejemplo, Janiszewski and van Osselaer (2000) indican que la evaluación de la 

marca está relacionada positivamente con la calidad promedio ofrecida a través de las 

varias opciones de la marca. 

En segundo lugar, así como la oferta de una mayor variedad de productos en el mismo nivel 

de calidad tiene efectos positivos, (Berger, Draganska, and Simonson, 2007), la oferta de 

una mayor variedad en otros niveles de calidad es probable que también los tenga. Young 

& Rubicam recientemente actualizaron su Brand Asset Evaluator, para incluir un quinto y 

nuevo pilar en el valor de una marca, conocido como “la energía de la marca”. Esta consiste 

en la innovación y el dinamismo de la marca, en la cual la innovación es percibida e 
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impulsada por “la introducción de nuevos productos, extensiones de líneas, nuevas 

invenciones y descubrimientos” (Mizik and Jacobson, 2008). 

De este modo, las extensiones de mayor calidad deberían producir asociación de calidad 

positiva y efecto de variedad positivo que conjuntamente mejoren la evaluación de la 

marca. Mientras que las extensiones de menor calidad deberían producir asociaciones de 

calidad negativas y efectos de variedad positivos, los cuales al ser procesos oponentes 

crearían efectos más neutrales. Los procesos oponentes entonces predicen una extensión de 

línea asimétrica, en los cuales las extensiones de mayor calidad ayudan a las marcas en 

mayor medida de lo que las extensiones de menor calidad lastiman (Mizik and Jacobson, 

2008). 

En tercer lugar, las extensiones de mayor calidad pueden ser más relevantes para la 

evaluación de marca que las de menor calidad porque indican capacidad o expertise, como 

por ejemplo, la habilidad de producir productos más complejos. Estos procesos también 

predicen asimetría que favorece a las extensiones de mayor calidad: mediante el incremento 

del nivel de calidad de la marca, las extensiones verticales de productos superiores indican 

mayor expertise de la marca y deberían por lo tanto mejorar la evaluación de la marca en 

general. Por el contrario, al no producir cambios en el nivel de calidad de la marca, las 

extensiones verticales de productos inferiores no marcan cambios en el expertise de la 

marca, y por lo tanto, debería afectar menos la evaluación de la marca (Heath, DelVecchio, 

McCarthy, 2008).  

Canibalización de las extensiones de línea 

La popularidad de las estrategias de extensión de líneas en las últimas dos décadas se ha 

visto exacerbada por el deseo de las compañías de reducir costos y minimizar riesgos  

(Aaker 1991). Los beneficios del uso de marcas existentes han sido ampliamente 

aclamados, pero esta búsqueda de la eficiencia de marketing necesita ser atemperada en 

vista de sus potenciales desventajas. La extensión de una marca puede alentar pruebas de 

una nueva línea, pero esta prueba puede ser a expensas de la marca inicial, produciendo un 

efecto de canibalización (Lomax, McWilliam, 2001).  
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Se ha llevado a cabo poco trabajo empírico acerca de los efectos en las ventas en el 

contexto de extensión de líneas. Entre las preguntas que se necesita investigar están las 

siguientes: "¿Cómo reaccionan los consumidores a la nueva extensión de marcas? ¿De 

dónde proviene el volumen de la nueva línea de extensión? ¿Cuál es el impacto en la marca 

madre?" (Lomax, McWilliam, 2001).  

 

Fuente: Potential Sources of Revenue for a Line Extension (Lomax, McWilliam, 2001) 

Como muestra la figura anterior, cualquier extensión de línea puede obtener potencialmente 

ingresos de un número de fuentes. Lo ideal sería que las ventas provinieran del incremento 

de ingresos descriptos en la mitad izquierda de la figura, que pueden ser como resultado de 

la expansión del mercado o de adquisición de clientes de la competencia, o una 

combinación de los dos. Como resultado de una oferta más variada, las nuevas líneas de 

producto pueden inflar el tamaño del mercado mediante la incorporación de nuevos 

consumidores, muy frecuente en el caso de mercados maduros (Quelch y Kenny, 1994). 

Las extensiones de línea también pueden desempeñar un importante papel defensivo como 

productos "me too", diseñados para que coincidan con la anchura de un competidor de 

gama y, como tal, es más probable ganar volumen de marcas de la competencia (Lomax, 

McWilliam, 2001). 

Otra posibilidad distinta, es que la venta de los nuevos productos provengan de la cartera 

corporativa existente. Cualquier canibalización de los ingresos de la marca inicial se 

denomina canibalización de primer orden, mientras que la pérdida de participación de otras 

marcas de la cartera corporativa se denomina canibalización de segundo orden (Lomax, 

McWilliam, 2001). 
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3. CASO DE ESTUDIO: DIRECTV PREPAGO 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA Y AL CONTEXTO COMPETITIVO  

3.1.1 Introducción a DIRECTV 

DIRECTV fue creada en Estados Unidos en 1994 y su capital cotiza la totalidad de sus 

acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Es el mayor operador de televisión satelital 

paga en el mundo, con más de 31 millones de clientes en Estados Unidos y Latinoamérica. 

La empresa. 

En 1996, comenzó su lanzamiento en América Latina y el Caribe convirtiéndose en el 

primer servicio de televisión satelital derecho al hogar en llegar a la región, en donde posee 

18 millones de clientes y hogares en más de 10 países. Presta sus servicios en 

Latinoamérica a través de los satélites Galaxy III-R y Galaxy III-C, los cuales permiten 

transmitir más de 300 canales con alta calidad de imagen y sonido digital. 

DIRECTV desembarcó en Argentina en 1998, trayendo consigo una nueva tecnología: 

DTH (Direct to Home), es decir televisión satelital y digital (Ver Anexo I).  Esta novedad 

en el mercado argentino, se traduce en una serie de ventajas para los consumidores: mejor 

calidad de imagen y sonido, mayor cantidad de señales y una guía interactiva en pantalla. 

De esta manera, DIRECTV revolucionaba la experiencia de ver televisión puesto que los 

consumidores pasaron de hacer "zapping" a elegir qué y cuándo ver, con una interfaz 

amigable. La posibilidad de ver televisión a través de una antena e interactuar con una guía 

de programación eran dos puntos realmente novedosos en el mercado. 

Tras un crecimiento gradual pero constante durante los primeros años de vida, a partir de 

2007,  DIRECTV comenzó a lanzar productos innovadores, liderando los cambios en el 

mercado: 

 En 2007 lanzó DIRECTV Plus, el primer sistema en Argentina con la capacidad 

de grabar, pausar y rebobinar en vivo. Este producto era algo impensado hasta 

entonces. Permitía al consumidor poner a grabar sus programas favoritos desde 
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Internet y luego avanzar y rebobinar a gusto, incluso viendo programación en 

vivo. 

 En 2008 surgió DIRECTV Plus HD, producto con el que se transformaron 

pioneros de la oferta de televisión HD en Argentina. Con este producto se podía 

grabar, pausar y rebobinar, con cuatro veces mejor definición. 

 En 2009 la empresa tuvo el primer acercamiento con las telefónicas, Telecom y 

Telefónica, lanzando Superpack y Trío, una oferta paquetizada, conocida como 

Triple Play al brindar los servicios de Telefonía, Internet y Televisión 

paquetizados. 

 Finalmente, en 2010, DIRECTV alcanzó el primer millón de clientes. Un logro 

impensado para la compañía en sólo 12 años (Ver Anexo II). 

Considerando la breve historia de DIRECTV, es posible afirmar que en términos de 

innovación se posiciona como líder del mercado, lo cual implicó a su vez  la 

responsabilidad de educar a sus clientes en las nuevas tecnologías. Cabe destacar que 

gracias al alcance de pisada de sus satélites, DIRECTV era y continúa siendo el único 

proveedor de TV capaz de ofrecer un servicio de programación internacional de punta a 

punta en el país. 

Respecto a la estrategia corporativa, la visión de la empresa consiste en “ser la mejor 

experiencia de entretenimiento en cualquier momento y lugar” y la principal misión que se 

pregona es “transformar el panorama de la comunicación mediante una combinación 

irresistible y diversa de contenido, tecnología y servicio; convirtiendo a DIRECTV en la 

selección favorita del consumidor”. Los valores sobre los que se asienta la cultura de la 

empresa y les permite crear sus pautas de comportamiento se detallan a continuación: 

liderazgo, innovación, determinación, agilidad e integridad. 

3.1.2 Mercado de televisión paga 

Según informes de Business Bureau, el mercado de TV Paga había mostrado un interesante 

crecimiento promedio de 3,5 puntos de penetración sobre el total de hogares en Argentina. 

De 4,6 millones de abonados en 2005, se pasó a casi 7 millones en 2010. Es decir, más de 2 

millones de hogares contrataron un servicio de TV Paga en 5 años.  
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FUENTE: Business Bureau - Forecast TV 2014-2018 

Casi la mitad del mercado pertenecía al principal jugador de  la industria, Cablevisión. 

DIRECTV se posicionaba como segundo competidor, pero muy alejado con un tercio de 

clientes. El resto, pertenecía a competidores regionales y cooperativas del interior del país. 

 
FUENTE: Pyramid Research - Media Forecast - April 13 
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3.1.3 Análisis FODA  - DIRECTV 2010  

Fortalezas  

 Una de las principales fortalezas de DIRECTV es la tecnología en la cual basa su 

servicio. Esta le permite ofrecer un producto de alta calidad con cobertura nacional, sin la 

necesidad de tener un tendido de red de cable. Solo con el decodificador y la antena es 

posible consumir el servicio de DIRECTV en cualquier rincón del país. Para 2010, 

DIRECTV ya contaba con cientos de vendedores propios y terceros, en todo el territorio 

argentino. 

 DIRECTV se posicionaba como una marca aspiracional. 

 DIRECTV lideraba en el mercado la percepción de los consumidores respecto a 

programación, tecnología y calidad de imagen y sonido. El diferencial en programación se 

debía gracias a la amplia variedad de contenidos exclusivos y oferta diferencial en deportes.  

 

FUENTE: CEOP -Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2010-2014) 
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Debilidades  

 Una de las principales debilidades de la compañía en 2010 era la continuidad de 

servicio. La percepción de que el servicio se cortaba con la lluvia era muy alta. 

 Los precios de sus servicios eran más elevados que los de la competencia. El 

producto más barato de DIRECTV era un 21,5% más caro que el básico de Cablevisión y 

un 35% más caro que el de Telecentro. 

 En los grandes centros urbanos del país, el market share de DIRECTV era baja. 

 

 

 

Amenazas  

 El mercado de ese momento planteaba grandes desafíos. Por un lado, la reciente 

fusión de Cablevisión y Multicanal, transformaban a la competencia en un gigante con más 

de 3 millones de abonados y un negocio creciente de Internet (Ver Anexo III). 

 Por otro lado, la presencia de jugadores regionales con ofertas paquetizadas  

(televisión, telefonía e Internet) representaba una amenaza muy fuerte en las regiones más 

FUENTE: DIRECTV - Evolutivo de Precios 2008-2014 FUENTE: CEOP -Tracking de Imagen y Comunicación 
de Marcas de TV Paga (2010-2014) 

FUENTE: MEDIA FORECAST - Pyramid Research - April 2010 
/ DIRECTV – Composición de Cartera por Estratos 2010 
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importantes del país. Adicionalmente, existían competidores en Latinoamérica, como Claro 

y Movistar, cuyo posible ingreso al mercado implicaba un desafío latente. 

 Asimismo, el segmento alto en donde la empresa era más fuerte, con un 43% de 

share, estaba alcanzando su nivel de saturación, con un 95% de penetración de TV Paga.

     

 

Oportunidades 

 En cuanto a las oportunidades disponibles para el negocio, una posibilidad clara era la 

de explorar nuevos canales de venta: a través de los “Llame YA” y otros call centers 

indirectos, o experimentando en retailers e Internet. 

 Otra posibilidad se encontraba asociada a la oportunidad de fortalecer las alianzas con 

Telecom y Telefónica y ofrecer un producto paquetizado integrando los tres servicios de 

Telefonía Fija, Internet Fijo y Televisión. 

 La oportunidad más grande que tenía el negocio, tal vez se encontraba en los 

aproximadamente 4,5 millones de hogares que los segmentos medios y bajos ofrecían como 

mercado potencial. Sin embargo, en ese momento, DIRECTV no era un jugador relevante 

para esos hogares. 

     

 
FUENTE: MEDIA FORECAST - Pyramid Research - April 2010 

/ DIRECTV – Composición de Cartera por Estratos 2010 

FUENTE: MEDIA FORECAST - Pyramid Research - April 2010 
/ DIRECTV – Composición de Cartera por Estratos 2010 
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3.2 PRONÓSTICO PARA EL FUTURO 

Como se mencionó anteriormente, los 11,5 millones de hogares argentinos en 2010 se 

encontraban penetrados por el servicio de TV Paga en un 60%. Sin embargo, las principales 

consultoras estimaban para el futuro un crecimiento sostenido promedio de 5 puntos de 

penetración. Esto se traduce en aproximadamente 700.000 nuevos clientes al año, durante 

los próximos 4 años. El mercado de TV paga ofrecía una oportunidad latente para los 

competidores. Por su parte, DIRECTV tenía la necesidad de crecer, puesto que el mercado 

estadounidense ya se encontraba en su madurez. Las perspectivas en Argentina resultaban 

muy atractivas: 

 
FUENTE: Business Bureau - Forecast TV 2014-2018 

En base a este contexto, DIRECTV analizaba las siguientes posibilidades de crecimiento: 

Potenciar las fortalezas: La opción más clara se basaba en el potenciamiento de las 

fortalezas de la compañía. Siendo líderes en programación, servicio y tecnología, la 

posibilidad de profundizar el negocio de estratos altos, ofreciendo nuevos productos, más 

programación y un servicio diferencial, permitiría capturar estratos medios-altos y robarle 

clientes a la competencia. La empresa simplemente  tendría que seguir con la misma 

estrategia y posicionamiento hasta ese entonces. 
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Minimizar las debilidades: Otra opción era combatir la principal debilidad que tenía el 

negocio: el precio. La propuesta era ir hacia un modelo de guerra de precios, con ofertas 

para edificios (en donde DIRECTV se encontraba en desventaja respecto a la competencia) 

y promociones agresivas de abono. 

Mitigar las amenazas: Con una mirada más a largo plazo, la situación sobre la oferta 

paquetizada que ofrecía la competencia, era muy preocupante. Por eso mismo se buscaba 

resolver este punto, ya sea generando una oferta de Internet propia de la empresa o 

potenciando las alianzas con las telefónicas. 

Aprovechar las oportunidades: A su vez, debían encontrar la forma de explotar la 

oportunidad presente en ese momento de los segmentos bajos, pero el desafío radicaba en la 

implementación de la idea.  

 

En el 2009, DIRECTV se encontraba en una etapa estratégica de crecimiento acelerado 

impulsada por el CEO de la compañía, Manuel Abelleyra, quien sostenía que la prioridad 

de ese momento era volumen de venta sobre calidad.  

A partir de esta visión, se consideraba que la verdadera oportunidad para crecer 

estratégicamente se encontraba en la base de la pirámide, aunque el peligro de dañar el 

negocio core e imagen de la compañía era un desafío a resolver. Finalmente, DIRECTV 

decidió desarrollar una extensión de línea para abrirse a nuevos segmentos que tenían 

necesidades desatendidas.  
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3.3 ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN DE LÍNEA: DIRECTV PREPAGO 

En la presente sección, se desarrollarán los tres pilares fundamentales que configuraron la 

estrategia de extensión de DIRECTV Prepago: 

 Segmentación de mercado 

 Lanzamiento de producto 

 Desarrollo de marca 

En cada subapartado, se expondrá cómo se desenvolvía el contexto previamente al 

lanzamiento de Prepago, se explicarán los objetivos buscados  y las acciones tomadas en 

cada uno de los ejes de la estrategia. Además, se analizarán los principales desafíos que la 

empresa afrontó para implementar la extensión.  
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3.3.1 Segmentación de mercado 

Diagnóstico 

Antes del lanzamiento de DIRECTV Prepago, la cartera de clientes de DIRECTV tenía 

alrededor de 1 millón de clientes, quienes consumían el servicio DIRECTV con factura 

mensual. Actualmente, a estos clientes se los denomina clientes Pospago. Resulta de 

utilidad brindar una breve explicación sobre el perfil de los mismos para luego entender la 

diferencia con el segmento atacado con Prepago. A partir de una Encuesta de Satisfacción 

realizada en Abril 2010 por el área de Research Regional, se detallarán las características 

de los clientes Pospago:  

 En su mayoría, los clientes tenían en un nivel socioeconómico alto y medio-alto: 

 
Fuente DIRECTV – Composición de Cartera por Estratos 2010 

 La mayoría de los hogares que poseían DIRECTV eran personas adultas, mayor a 

35 años de edad y por lo general, en hogares que convivían familias: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuent DIRECTV – Composición de Cartera por Estratos 2010 
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 Las siguientes características brindan una aproximación de la capacidad de compra 

y estilo de vida que tenían los clientes Pospago en ese entonces:  

 

 

 

 

Fuente DIRECTV – Composición de Cartera por Estratos 2010 

Objetivos 

La segmentación de mercado tenía por objetivo definir sobre qué consumidores se iba 

apalancar el crecimiento estratégico deseado. Como se mencionó en el subapartado 3.2, 

existían diversas alternativas para crecer, pero se consideraba que la oportunidad se 

encontraba en captar nuevos clientes más que en rentabilizar clientes existentes (volumen 

vs calidad). Los nuevos clientes podían ser capturados de la competencia o provenir de 

fresh market, es decir, personas que nunca habían tenido servicio de televisión paga.  

Acciones 

En el 2010, DIRECTV investiga cómo se configuraba el mercado de TV paga. 

Variables utilizadas para segmentar  

Para segmentar el mercado, la empresa optó como criterios de segmentación Generales y 

Objetivos: nivel socioeconómico y posesión de TV paga.    

Para el criterio de posesión de TV paga se tuvo en consideración el estudio de mercado 

"Market Estimates", elaborado por la reconocida consultora de telecomunicaciones 

Business Bureau. A partir de esta fuente se pudo determinar qué hogares poseían televisión 

paga por cable. De esta manera, se dividió al mercado entre:  

1. Hogares que poseían TV paga. 
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2. Hogares que no poseían servicio de TV paga.  

Para el criterio socioeconómico se tuvo en consideración el Índice de Nivel Socio 

Económico del INDEC a partir de las bases de datos de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH). Las mediciones de audiencia segmentan a las personas en tres grupos de niveles 

socioeconómicos: Alto (ABC1), Medio (C2 y C3) y Bajo (D1 y D2). La letra E identifica a 

los indigentes, los cuales están fuera de las mediciones de audiencia y DIRECTV no los 

incorporó en la base de su mercado.  

 
Fuente: Business Bureau - Market Estimates / INDEC - INSE 

Con el cruce de ambas variables de segmentación, se dividió el mercado en seis segmentos, 

en los cuales DIRECTV tenía la posibilidad de llevar a cabo su estrategia de cobertura. Se 

evaluaron cada uno de los segmentos, a fin de determinar su grado de atractivo y poder 

seleccionar el mercado objetivo más compatible con los recursos y capacidades de la 

empresa en ese momento. La evaluación del atractivo de los segmentos requirió de un 

análisis del potencial de ventas, estabilidad a medio plazo, el crecimiento, la accesibilidad y 

las necesidades de inversión frente a los recursos de la empresa: 

 El segmento 1 presentaba un nivel de potencial de ventas muy bajo puesto que estos 

consumidores ya eran clientes de TV paga por cable. La posibilidad de obtener un gran 

crecimiento adquiriendo clientes de la competencia era complicada. Su nivel de 

accesibilidad y las necesidades de inversión eran bajas.  
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 El segmento 2 no era sustancial y tenía un bajo nivel de potencial de ventas puesto que 

no era lo suficientemente grande como para dirigir un plan de marketing a su medida. Estas 

personas podían ser captados con los productos existentes puesto que presentaban 

características y necesidades que podían ser cubiertas con el servicio que ofrecía DIRECTV 

en ese entonces (DIRECTV Plus / DIRECTV Plus HD). 

 El segmento 3 eran clientes de la competencia que se podían intentar adquirir a través 

de ofertas comerciales, pero esto implicaba ofrecer promociones agresivas que disminuían 

la rentabilidad de la empresa. Los productos para competir con la competencia en este 

segmento eran DIRECTV SD y DIRECTV Trío.   

 El segmento 4 tenía un tamaño considerable de potenciales consumidores. Era un 

segmento accesible con la oferta comercial existente e implicaba un bajo nivel de inversión 

para cubrirlos. 

 El segmento 5 era sustancial pero muy poco accesible de alcanzar con el marketing 

mix que contaba DIRECTV. Adquirir clientes de la competencia, sin un producto en su 

oferta comercial acorde a los atributos más valorados por este segmento como precio, era 

un escenario complicado. 

 El segmento 6 poseía un alto potencial de ventas y altas posibilidades de crecimiento. 

Muchas de estas personas no tenían TV por motivos económicos y por encontrarse en zonas 

dónde directamente no existen tendidos de cables de TV. Era un segmento atractivo para 

DIRECTV por su capacidad de brindar TV en cualquier punto del país, pero al mismo 

tiempo, de baja accesibilidad ya que no se podía llegar a ellos con la oferta comercial 

existente.  

Evaluados los segmentos previamente identificados, la siguiente fase en el proceso de 

segmentación fue la elección del segmento para así poder definir la estrategia de cobertura. 

DIRECTV se caracterizaba por tener una estrategia de marketing denominada 

"Diferenciada". La misma consiste en desarrollar uno o más servicios para cada uno de los 

diferentes segmentos del mercado como demuestra la siguiente figura: 
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FUENTE: DIRECTV - Management Report 

En una entrevista realizada a Matías Arana, Gerente de Producto Prepago, informa que el 

segmento elegido para apalancar el crecimiento de DIRECTV fue el número 6: "Se buscó a  

quienes no tenían TV paga en Argentina, si tenemos como objetivo volumen hay que 

buscar nuevos clientes y baja penetración. La baja penetración se encontraba en los 

segmentos bajos donde DIRECTV tenía bajo share. En los altos, ya estábamos saturados y 

no era tan atractivo". 

Estudios sobre  potenciales consumidores 

El siguiente paso fue conocer y entender a los potenciales clientes que hasta ese entonces 

DIRECTV no había tenido interacción. Se realizaron focus groups y entrevistas a las 

personas que conformaban el segmento objetivo con las consultoras MBC-MORI e Ipsos. 

Estas actividades se realizaron constantemente desde el lanzamiento del producto hasta la 

actualidad con la periodicidad de un año, a excepción del 2011 (Ver Anexo IV). 

 Focus Groups: 

En líneas generales, las principales conclusiones que se obtuvieron del primer focus group 

realizado a personas jóvenes y adultas no poseedores de TV paga en Septiembre del 2009 

fueron:  
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1. Percepciones del mercado de TV Paga 

 Tendencia al monopolio: oferta acotada que limita las opciones del consumidor.  

 Los pocos jugadores del mercado acuerdan horizontes de precio similares 

sosteniendo que “Todas son chatas y caras”.  

 Las lógicas de los “packs” Premium  y la digitalización “degradan” los  paquetes 

básicos.  

 Los paquetes básicos ofrecen contenidos repetitivos. 

2. Imagen de los jugadores del mercado  

Entre el segmento de consumidores consultado predominan ejes de posicionamiento 

racional para caracterizar a las distintas empresas: 

 

3. Posicionamiento de DIRECTV 

DIRECTV se sitúa en la mente del consumidor en una posición de superioridad dilemática. 

Los consultados sostenían lo siguiente: 

 "Está muy por arriba" 

 "Tiene una programación más completa" 

 "Es TOP en deportes" 

Las personas bajo análisis no consumían el servicio DIRECTV y tenían una percepción de 

alta calidad y precio de la marca: 

- Se asocia con MODERNIDAD: 

 Superioridad Tecnológica 

 Sofisticación de Funciones 

 Contenidos Exclusivos 
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- Se asocia con INACCESIBILIDAD: 

 Obliga a la sofisticación de dispositivos (no se puede ver en cualquier TV) 

 Complejidad relativa (control remoto) 

 Precio muy caro: "El tema es 

que la última vez DIRECTV me 

quería cobrar 280 por mes…más la 

instalación. entonces no puedo 

pagar eso... no vale la pena”. 

4. Drivers de compra NSE medios-bajos bajos (C3 D1 D2)  

1 \ Criterio de la indispensabilidad o de racionalidad económica (costo-beneficio): El 

servicio de Internet adquiere una centralidad en la lógica de consumos TIC, al punto de 

erigirse como “consumo básico”. Los consumos televisivos se resignan en un escenario de 

recorte de gasto, entre otras cosas porque se aprecian desde su dimensión exclusivamente 

lúdica y además, existen alternativas que lo sustituyen parcialmente a través de Internet. 

Los consultados sostenían que: 

 “Tuvimos que ajustarnos en los gastos y una cosa que no es fundamental era el cable”  

 “Con la computadora miro tele, miro todo por ahí, canales en vivo…”  

2 \ Criterio maximalista: más por menos precio. Entre segmentos medios predomina 

una lógica de paquetización y de evaluación del precio de TV paga en términos absoluto. 

La oferta de TV paga se pondera en relación a los consumos tecnológicos que se consideran 

básicos. Los precios son “caros” o “baratos” en relación a lo que se paga en total  o todos 

los servicios que podrían llegar a tener (mentalidad paquetizada). 

 “Por la misma plata tenes teléfono e internet, banda ancha”  

 “Yo creo que DIRECTV tiene el problema que no tiene Internet”  

 Entrevistas etnográficas 

Las entrevistas contribuyeron a conocer  el estilo de vida, habitad de la familia, quiénes 

son, qué hacen, qué edad tienen, qué les gusta hacer, etc. La consultora Ipsos realizó 8 

entrevistas (Ver Anexo IV). 
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Se obtuvo un mejor entendimiento de las necesidades del segmento y de las actitudes de 

compra y hábitos de uso que se enumeran a continuación:  

 Necesidad de recrearse, divertirse y emplear su tiempo libre a bajo costo. 

 Con pocos recursos deben entretener a todo el grupo familiar. 

 No quieren comprometerse con contratos y costos mensuales. 

 Desean gastar dinero en entretenimiento en la medida que pueden hacerlo. 

 Necesidad de contar con el servicio casi en forma instantánea. 

 Los grupos familiares, pasan gran cantidad de horas mirando TV. 

 Reunirse alrededor de la TV es vivido como un evento familiar. 

Desafíos 

Luego de la investigación y segmentación de mercado se concluyó que la oportunidad de 

crecimiento residía principalmente en los consumidores de nivel socioeconómico 

medio/bajo sin TV Paga. Gracias a una mayor aproximación y conocimiento sobre el 

segmento de mercado objetivo elegido, se evidenciaron una serie de desafíos:  

 La marca DIRECTV era inalcanzable y excesivamente cara para estos segmentos 

cuyo principal driver de compra era el precio.  

 El mercado masivo se trataba de uno con altos niveles de piratería. Con una gran 

cantidad de clientes "colgados", acostumbrados a no pagar nada por el servicio. 

 Mercado predominantemente informal, con bajísimos niveles de bancarización.  

 La mayoría de los consumidores de este segmento no cobraba por mes. Lo hace por 

jornal, semana o quincena. La potencialidad de generar clientes morosos era muy 

alta. 

 La empresa no tenía ningún producto en su oferta comercial que podía satisfacer las 

necesidades que tenían estos potenciales abonados. 
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3.3.2 Lanzamiento de producto 

Diagnóstico 

En ese entonces, DIRECTV contaba con servicios Pospagos dirigidos a segmentos de NSE 

medios-altos. Estos productos consisten en la contratación de un paquete de señales con 

calidad de imagen y sonido digital por un abono mensual fijo.  

A continuación, se analizarán las principales características de los servicios que vendía 

DIRECTV hasta el 2010. A través del análisis del Marketing Mix de Pospago y, 

posteriormente, del de Prepago se podrá observar y comparar las diferencias y similitudes 

de ambas ofertas.  

Marketing Mix - DIRECTV Pospago 

PRODUCTO:  

1) Tecnología: En 2010, DIRECTV contaba con 3 tipos de decodificadores para ofrecer 

diferentes servicios acorde a las necesidades de entretenimiento (Ver Anexo V):  

 DIRECTV SD: Es el servicio más básico que ofrece DIRECTV. La televisión SD 

ofrece imagen análoga convertida a digital. La imagen de un DVD convencional es 

SDTV. Una imagen análoga está compuesta por 480 líneas. 

 DIRECTV Plus: Es un sistema de grabación digital que permite pausar, retroceder, 

repetir y saltear la programación en vivo. Su funcionamiento es muy similar al de 

cualquier reproductor DVD. Tiene la capacidad de grabar dos programas en forma 

simultánea y ver un tercer programa previamente grabado. 

 DIRECTV Plus HD: Es un servicio que contiene las mismas características que el 

DIRECTV Plus pero con programación en HD. Es decir, con una imagen con hasta 

1080 líneas de resolución y transmisión en formato 16:9, mostrando imágenes más 

nítidas, detalladas y con mayor riqueza de colores y sin distorsiones, logrando 

cuatro veces más calidad que la resolución SD.  

En los últimos años, DIRECV amplió su portafolio de servicios sumando variedad a la 

oferta de Pospago con HD Only y Nexus. 
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2) Abonos: DIRECTV ofrece distintos planes de programación, cada uno define la cantidad 

de señales que el cliente va a poder ver y el precio que abonará. Se especificarán a 

continuación en el desarrollo de la variable del Marketing Mix de Precio. 

PRECIO 

El abono Pospago que DIRECTV ofrecía a sus clientes antes del 2010 era DIRECTV Oro, 

con más de 130 canales. DIRECTV se caracterizaba por brindar un servicio premium y más 

caro que la competencia. Comparándolo con sus competidores principales, el paquete Oro 

era significativamente más alto: 

 
Fuente: DIRECTV – Evolutivo de Precios 2008-2014 

En el 2010, DIRECTV desarrolla una grilla de canales más reducida y comienza a 

comercializar el paquete Plata con 70 señales y el Bronce con 55 canales. Es de relevancia 

destacar que la lógica de contratación de DIRECTV consiste en un abono fijo mensual 

correspondiente al paquete de programación, más un fee mensual adicional acorde al tipo 

de producto SD, Plus, Plus HD, etc. 

PLAZA 

Para entender la estrategia de canales de venta de DIRECTV, es necesario analizar 

previamente el proceso de decisión de compra de los consumidores. La contratación de 

servicios de TV Paga es una compra compleja y cara así como poco impulsiva y poco 

frecuente. El consumidor se involucra, se asegura y se informa de las características del 

servicio. Su decisión se basa en conocimiento, el cual puede ser adquirido a través de una 

búsqueda de información previa. 

Consecuentemente, los principales canales de venta del servicio Pospago, tanto en el 2010 

como en la actualidad, son aquellos en los que el cliente tiene la posibilidad de interactuar 

abiertamente con un empleado de DIRECTV: 
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 Locales: Son los puntos de venta que se ubican en la vía pública. Este es un canal de 

alcance nacional en el que más visibilidad de marca tiene DIRECTV pero con menor 

capilaridad que el canal retail. En la actualidad, la empresa cuenta con 300 locales a nivel 

nacional en los cuales la mayor cantidad de ventas son del producto Pospago. Esto se debe 

al modelo de cobro por comisión de los empleados, adquiriendo mejores sueldos al vender 

los productos más premium de la empresa.  

La fachada se utiliza para la comunicación de la marca a larga distancia y permite 

ubicar la presencia del local en vistas urbanas, vehiculares o peatonales. La vidriera cumple 

la función de comunicación tanto de marca como de producto a nivel peatonal. En los 

locales, el tiempo de permanencia en el interior del mismo es mayor que en un stand y 

generalmente la visita es premeditada.  

 Stands y Exhibidores: Son espacios comerciales y publicitarios que se ubican dentro 

de centros comerciales en zonas de alta circulación. Debido al alto grado de comunicación 

existente en el entorno en los que se ubican, los stands maximizan en su forma las 

funciones de comunicación y expresión de los valores de la marca. El tiempo para la 

percepción de la presencia del stand es muy corto por lo que la información debe ser clara y 

concisa. La función comercial tanto de venta como de testeo de producto en este canal es 

ágil y se intenta fomentar el acercamiento impulsivo. El consumidor percibe el stand en un 

área de circulación, por lo que el tiempo de generarse una imagen mental de identidad y 

valores de la marca y del servicio es mínimo. 

 Retail Electro: Garbarino, Fravega, Musimundo Ribeiro, Coppel, La casa del audio, 

Naldo Lombardi, Radio Sapienza, Cetrogar, entre otros. Son tiendas que tienen alcance a 

nivel nacional y están situadas en zonas de alto tránsito. Dentro de ellas, la venta se produce 

de forma consultiva a través de un vendedor. 

PROMOCIÓN 

Las herramientas de comunicación utilizadas por DIRECTV son de utilidad para 

comunicarse con su mercado, posicionarse y diferenciarse frente a la competencia y 

estimular la demanda de sus productos. 
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 Ejes de comunicación: La estrategia de comunicación consiste en diferenciarse y 

transmitir los beneficios de tener un servicio premium como el de DIRECTV. Se 

basaba principalmente en dos mensajes: contenido exclusivo con diferencial en 

deportes y liderazgo en tecnología. 

 Medios: Los principales medios de comunicación "call to action" de Pospago son 

TV, vía pública, inserción de flyers en servicios, cupones en retailers y emailing. En 

TV se comunican promociones durante el día, mientras que contenido y branding 

durante el prime time (en programas específicos a partir de las 7 pm). Con 

contenido no se busca recibir llamados como en el día, sino construir la marca y 

apalancar las promociones. Los principales canales son Telefé, Canal 13, Canal 9, 

TV Mendoza, TV Rosario y TV Córdoba.   

Objetivos 

Según un estudio de CEOP, los atributos más valorados a la hora de contratar un proveedor 

de TV Paga en ese entonces eran Precio y Programación. Estudiando indicadores de 

mercado, con el lanzamiento del nuevo producto se buscaba un alto objetivo de 

Satisfacción con el Precio (70%) y continuar ofreciendo Programación atractiva (80%). Por 

otro lado, se tenía como objetivo encontrar la forma de adaptarse al segmento elegido en 

cuanto a modalidad de cobro y de instalación. En definitiva, tenían como objetivo 

desarrollar un producto atractivo con precio justo y que satisficiera las necesidades del 

target objetivo. 

Desafíos 

 Estrategia de producto: crear un producto apropiado para las necesidades de los 

nuevos clientes sin generar canibalización.  

 Retorno de inversión: Los costos que la empresa tiene por los equipos son muy 

altos; por esa razón, el desafío residía en cómo se podía recuperar la inversión. 

 Modalidad de instalación: Gran parte de estos segmentos, viven en zonas 

consideradas peligrosas en las que los técnicos e instaladores no estaban dispuestos 

a entrar. 
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 Modalidad de cobro: Considerando que la mayoría del segmento objetivo no estaba 

bancarizado ni cobraba sueldo mensual fijo, era necesario desarrollar una estrategia 

diferente de cobranza. 

 Estrategia de comunicación: Definir mensaje y canales de comunicación para el 

nuevo segmento. 

Acciones 

Con estos objetivos y desafíos por delante, se decidió desarrollar un servicio diferente al 

Pospago ofrecido hasta ese entonces. Se creó un producto realmente innovador, 

apalancándose en los aspectos positivos de la marca DIRECTV para introducirlo al 

mercado de masas. Estos atributos intentaban satisfacer las necesidades del nuevo segmento 

objetivo, sumamente distintas a las de los segmentos alcanzados por DIRECTV Pospago.  

En un principio, teniendo en cuenta la oferta existente de la compañía, lo  primero que se 

pensó era crear una opción alternativa del producto más básico, bajando el precio y la 

cantidad de canales. E incluso se planteó ofrecer una oferta de precios diferenciada por 

región. En ese momento esa solución era viable, pero el problema de la instalación y 

facturación continuaba. 

Según Matías Arana, "Podíamos robar suscriptores a la competencia a través de iniciativas 

como reducción de grilla y de precios, lanzamiento de ofertas comerciales regionales, plan 

edificios; pero nada era muy sólido para competir con Cablevisión ni iba a tener la 

explosión que se estaba buscando. Si queríamos ser masivos, necesitábamos innovar" (Ver 

Anexo VI). 

DIRECTV detectó que los consumidores NSE bajos estaban atados a los mismos precios y 

oferta de producto que zonas con mejor poder adquisitivo. Hasta el momento, ningún 

proveedor había desarrollado un servicio a medida de sus necesidades. Bajo esas premisas, 

se incorporó en el mercado un servicio prepago, masivo, sin contratos ni facturas, para 

clases medias y bajas: DIRECTV Prepago.   
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Marketing Mix - DIRECTV Prepago 

A continuación, se podrá evaluar la diferenciación de las variables comerciales del 

producto Prepago con respecto a DIRECTV Pospago: 

PRODUCTO  

A fines del 2009 y en base al contexto competitivo, DIRECTV decidió lanzar un kit 

autoinstalable que permitía controlar los gastos y al mismo tiempo disfrutar buena 

programación. A través de este producto, se buscaba lograr un aumento en las ventas totales 

al dirigirse al segmento de alto potencial determinado en el subapartado anterior. 

DIRECTV Argentina presenta oficialmente DIRECTV Prepago en octubre de 2009. Se 

lanzó a modo de prueba piloto en San Juan, a través de un agente oficial de DIRECTV. El 

objetivo principal de esta primera etapa de testeo era verificar el correcto funcionamiento 

de los procesos de recarga, logística y comercialización del kit (Santecchia, 2012).  

Tras un primer mes exitoso, DIRECTV Prepago se expandió en noviembre de 2009 a la 

costa argentina (capacitando a aproximadamente diez agentes oficiales), que sirvió de 

plataforma para el posterior lanzamiento a nivel país en 2010 (Santecchia, 2012).  

La idea de Prepago era aprovechar las economías de escala y estructuras de Pospago 

(equipamiento, atención al cliente, logística) para comercializar el nuevo producto al menor 

costo posible. 

 Desafío de Instalación: para el segmento objetivo los costos de instalación eran altos y 

muchas de las zonas inseguras para los técnicos. Teniendo en cuenta estas variables, se 

decidió que la empresa se acercaría directamente al cliente.  En este sentido, la idea a 

implementar era "meter a DIRECTV en una caja" (Entrevista Matías Arana - Gerente de 

Prepago), transformando un servicio en un producto masivo. Se generó un manual de auto-

instalación, y se brindó a los clientes todos los componentes necesarios para que activen su 

servicio: un decodificador, una antena, conectores y cable (Ver Anexo VII). Se continuaba 

vendiendo DIRECTV, pero en formato de caja. Este producto autoinstalable superaba las 

barreras de servicio de instalación por parte de técnicos que tenía DIRECTV Pospago.  
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 Método de Pago: Dado el segmento al que se estaba apuntando, un producto prepago 

basado en un sistema de recarga resultaba ideal.  En ese momento, existían dos alternativas: 

recarga física y recarga virtual. La recarga física consiste principalmente en las tarjetas que 

se venden en kioscos y locutorios. Este método, para ese entonces, estaba en su auge con 

los celulares, pero implicaba muchos riesgos ya que era mucha inversión en la calle. Por 

ese motivo, se adoptó la recarga virtual, la cual opera con posnet y plataformas web en todo 

tipo de comercios. Esta elección le dio capilaridad y flexibilidad sin ningún costo. A 

medida que pasó el tiempo, la compañía fue extendiendo puntos de recarga a lo largo de 

todo el país. 

 

 Servicio y tecnología: Al crear un producto atractivo, el desafío era que no genere 

canibalización sobre el negocio core: DIRECTV Pospago. Para mitigar el riesgo, lanzaron 

un producto lo suficientemente atractivo para quienes antes no gozaban de TV Paga, pero 

sin algunos de los beneficios del negocio tradicional. La estrategia residía en vender 

DIRECTV, pero en una versión reducida y básica: 

1. En tecnología ofrece un sólo decodificador SD. El cliente prepago no puede tener más 

de un decodificador; no puede grabar, pausar, rebobinar; y no puede ver en HD. 

2. En lo que respecta a programación, generaron una grilla reducida, de sólo 55 señales, 

la mitad de las que ofrecían en el servicio Pospago. Para la elección de canales, 

hicieron mucho foco en el contenido que consumían los estratos bajos: noticias, 

infantiles y deportes. Uno de los drivers de contratación se esperaba que sea por 

contribuir a que los niños se puedan entretener en el hogar. Estos clientes no podían 

acceder a adicionales como On Demand y películas PPV. 

3. Por último, en cuanto a servicio, el producto Prepago no gozaba de asistencia técnica a 

domicilio y tenía que esperar mayor cantidad de tiempo para ser atendido. A estos 

clientes se los impulsó hacia la auto-gestión. 

PRECIO 

Tal como vimos en el subapartado de Segmentación de mercado, DIRECTV tenía la 

necesidad de aumentar el tamaño del mercado, salir a buscar clientes que antes no tenían 

TV Paga o clientes que no pagaban por su servicio. Con ese objetivo en mente, se optó por 
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un precio competitivo y psicológico, posicionándose en la misma escala que los 

proveedores más baratos, pero brindando un servicio digital, con toda la calidad de imagen 

y sonido que ofrecía DIRECTV. Matías Arana asegura "vendíamos status, formalidad y 

crecimiento social a sólo $100 por mes".  

  
Fuente: DIRECTV – Evolutivo de Precios 2010-2014 

Es evidente que el precio mensual resultaba muy atractivo y que en ese mensaje se basaba 

principalmente su comunicación. Pero en el segmento objetivo muchas personas cobran por 

jornal o por semana y no cuenta con suficiente dinero para pagar el abono. Justamente por 

este motivo, se optó por permitir las recargas parciales. Si el cliente cuenta con $30, era 

posible usarlos para recargar y ver DIRECTV. "Las recargas parciales son más caras que 

cargar un mes ONE SHOT, pero entendimos que este beneficio resulta muy atractivo para 

el segmento y lo incluimos en la estrategia de pricing", afirma Matías Arana. 

Al igual que en Pospago, el cliente tenía la misma oferta variada de grillas de 

programación. Sin embargo, como se mencionó en el punto anterior, el producto Prepago 

no ofrecía canales HD. La evolución de precios de Prepago se puede observar a 

continuación: 

 

Fuente: DIRECTV – Evolutivo de Precios 2010-2014 
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PLAZA 

Si bien el producto en sí era diferencial, uno de los desafíos más difíciles era encontrar un 

canal de venta que fuese acorde a este segmento, sin que canibalizase con los puntos de 

venta de Pospago y que permitiera una cercanía en las zonas de interés. 

Para definir la estrategia de canales fue fundamental encontrar equilibrio en tres cuestiones. 

En primer lugar, entender el tipo de producto que se iba a comercializar. Prepago tenía un 

formato más similar a un producto que a un servicio,  por lo que el tipo de compra que los 

clientes iban a realizar era distinta a la que se podía observar en los canales de venta de 

Pospago. En segundo lugar, considerar la manera en que los potenciales clientes desean ser 

atendidos. Por último, la rentabilidad de cada canal era indispensable para maximizar los 

beneficios puesto que los márgenes de ganancia eran muy inferiores a los de Pospago.  

Tratándose de un kit autoinstalable, se decidió fomentar la venta del servicio en 

determinadas cadenas de supermercados y retails acorde a los hábitos de consumo de este 

público. Fueron la alternativa ideal dado que:  

 Se puede segmentar por zonas de NSE afines al publico objetivo 

 No se encontraba la competencia 

 El target va al supermercado al menos 2 veces al mes, era ideal para que conozcan y 

vean el producto exhibido hasta que decidieran comprarlo 

A través de la estrategia de ventas y acciones de trademarketing, se desarrollaron alianzas 

con los principales retailers del país logrando tener un espacio exclusiva de venta y una 

excelente exposición del producto. Los canales de distribución físicos de Prepago son los 

siguientes (Ver Anexo VII):  

 Retail - Supermercados: Wallmart, Grupo Jumbo, Carrefour, La Anonima, Easy, 

Sodimac, Coto, Diarco, Dia, entre otros. Son tiendas de gran formato y de alcance nacional. 

Es un canal muy permeable a recibir exhibiciones de producto ya que el decisor de compra 

lo visita al menos una vez por mes. El tipo de compra que se produce es impulsiva y no se 

recibe asistencia, siendo un canal exclusivamente para la venta de Prepago.  



  Capítulo 3 - Caso de estudio    

 
- 61 - 

 

 Retail - Electro: En este canal se vende DIRECVT Pospago y Prepago. Pospago se 

vendía en una cajita simbólica para que luego los técnicos de DIRECTV fueran a instalar el 

servicio. En el Mundial 2010, explotó la venta de HD porque era algo innovador y no se 

enfocó en Prepago. Después del Mundial, se revirtió la situación comenzando a crecer la 

venta Prepago y disminuyendo la de Pospago. Para las cadenas de electro, una de las 

desventajas de vender DIRECTV reside en que si el cliente atraviesa una mala experiencia 

con el servicio de TV, el problema se asocia con la cadena de electro y  el reclamo se lleva 

a cabo en sus locales.  

 Vendedor viajante: Se organizó un nuevo modelo de venta en el que un equipo de 

vendedores propios, con una camioneta ploteada de Prepago, distribuían en ferreterías, 

mueblerías, locutorios y todo tipo de comercios. Es un canal con gran potencial de 

desarrollo para la empresa. Está orientado al B2B, haciendo foco en zonas de baja densidad 

poblacional y zonas urbanas de baja presencia o capilaridad. La logística y distribución del 

producto es directa y son tiendas especialistas en producto Prepago. En general, son puntos 

de venta de gran variedad qué están abiertos a recibir las propuestas de las marcas para 

potenciar su negocio.  

 Locales y stands: En la red directa e indirecta de locales y stands también se 

comercializa Prepago, aunque la contribución de ventas de estos canales es muy baja. 

La estrategia de marketing para la venta de Prepago se basaba en dos ejes principales: 

capilaridad y rentabilidad. Se logró convertir al servicio en un producto, es decir, lo 

materializaron y comercializaron la caja en una gran cantidad de nuevos puntos de venta. 

Se generó un modelo basado en distribución, en el cual no pagaban comisiones por venta 

como en Pospago, sino que se manejaban otorgando un margen a retailers. La apertura de 

nuevos canales de venta fue fundamental para la comunicación y exhibición de la marca 

Prepago a nivel país. 

PROMOCIÓN 

Luego de haber introducido el producto, el desafío para DIRECTV era segmentar la 

comunicación en busca de los canales más eficientes que generen activaciones para 

aumentar la base total de clientes de la empresa.  
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Cada punto de comunicación con el consumidor influenciaba al momento de construir la 

relación entre la nueva marca DIRECTV Prepago y sus clientes. Por eso era necesario tener 

un plan de de comunicación alineado con la estrategia del negocio y con objetivos claros. 

Se planeó comenzar con una comunicación educativa, centrada en cobertura y en la 

funcionalidad del producto (2010 y primera mitad del 2011) y luego enfocarse en una 

comunicación orientada a la segmentación y al precio (segunda mitad del 2011 y 2012). 

El principal objetivo de la campaña de DIRECTV Prepago era ampliar el alcance de la 

marca a segmentos C3D en los que, si bien era conocida, se la veía como una alternativa 

inalcanzable. De acuerdo con su imagen era demasiado premium, lejana, cara y con filtros 

comerciales exigentes. La restricción principal era no canibalizar los actuales clientes de 

DIRECTV Pospago. 

 Comunicación centrada en funcionalidad del producto: Como se mencionó 

anteriormente, este concepto de producto era realmente nuevo e innovador. Si bien llamaba 

mucho la atención del mercado, también generaba muchas dudas sobre el concepto de TV 

prepaga, sus características y funcionamiento. Para poder resolverlas y brindar un mejor 

entendimiento del producto, lo que se llevó a cabo fue centrar la estrategia de comunicación 

en cuatro sencillos ejes (Ver Anexo VII): 

1. "Recargás cuando querés ver": el beneficio del control económico era un atributo 

fundamental del nuevo producto y había que comunicarlo como tal. El concepto Prepago 

está relacionada con un elemento actitudinal, representa libertad vs obligación. 

2. "Sin contratos ni facturas": en este servicio no existen deudas, beneficio que para este 

segmento obtiene central relevancia. El cliente tenía que saber que no se iba a tener que 

preocupar más por no poder pagar una factura: tranquilidad vs. preocupación. 

3. "Es auto-instalable": Es práctico y le otorga autonomía al cliente. Los clientes mismos 

pueden instalarlo, lo que genera un acercamiento al producto. Proporciona un 

sentimiento de orgullo ser capaces de instalar su propio servicio. 

4. "El kit es tuyo": Completa los ejes con un sentido de pertenencia. DIRECTV ya no es un 

servicio aspiracional, es una realidad y es de los clientes.   

 Comunicación centrada en el precio: Con una base de personas que conocían el 

producto, se comenzó a enfocar los esfuerzos en el precio. En la primera etapa, se 
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comunicaba el precio del kit, mientras que en la segunda, el precio completo de recarga. 

Así, el cliente podía percibir el diferencial de precio si decidía cargar mensualmente y 

compararlo contra un abono mensual de la competencia. Uno de los principales racionales 

de comunicación en este momento era "Mejor televisión, al mejor precio". Además, la caja 

se modificó para transformarse en un elemento informativo, con frases simples que 

explicaban la lógica de la recarga y la instalación. Para explicar el valor de la recarga y la 

lógica de ahorro por realizar recargas mensuales, se comenzó a comunicar en cuadrípticos 

disponibles cerca de las cajas en los puntos de venta (Ver Anexo VII).    

 

 Diseño: DIRECTV realizó varios estudios que le recomendaron una comunicación 

sencilla, de colores planos y mensajes claros. De esta manera surgió la caja amarilla. Un 

color que llama mucho la atención y que resulta muy atractivo para el segmento, es posible 

visualizarlo en todos lados.  Este punto será tratado con mayor profundidad en el tercer 

pilar de la estrategia de extensión: Desarrollo de marca.  

 

 Medios: El equipo de Marketing fue muy cuidadoso con la segmentación de medios.  

Según Romina Gonzalez, Gerente de Medios, "La gran idea que guió nuestro esfuerzo en 

medios fue potenciar la cantidad de activaciones a través de una estrategia de comunicación 

centrada en la libertad de consumo  y desarrollar el canal de retail que no había sido 

utilizado antes por ninguna marca de TV Paga" (Ver Anexo VIII).  

Vía pública ha sido el sistema troncal de comunicación de DIRECTV Prepago, por su 

posibilidad de segmentar por zonas no comunicando así en zonas de NSE ABC1C2. Se 

seleccionaron zonas de capital, GBA (zona sur y oeste) y las zonas periféricas de las 

principales plazas de comunicación (Córdoba, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Neuquén, 

Mar del Plata, entre otras) enfocados siempre en alcanzar el nivel socioeconómico ya 

enunciado. "Muchas veces tuvimos que colocar elementos para comunicar por vía pública 

porque la tendencia de los medios de comunicación es estar en las ciudades capitales", 

cuenta Romina. En determinadas zonas también se comunicó con pasacalles. Además, 

siendo los supermercados y retailers los principales canales de venta del kit DIRECTV 

Prepago, se reforzó la comunicación con carteles de mayor impacto en los alrededores o 



  Capítulo 3 - Caso de estudio    

 
- 64 - 

 

cercanías de los centros, así como también con las puertas de acceso, revistas y changos en 

las principales bocas de Carrefour, Wallmart y Coto. 

La comunicación se complementó con acciones en líneas de colectivos que recorrían los 

barrios deseados. También en estaciones de trenes y acciones específicas para acercar el 

producto a cada puerta en cada hogar. Se implementó también la comunicación de flyers, 

insertos en las facturas de gas y luz a través de Metrogas, Gas Natural, Edenor y Edesur. El 

objetivo de usar este medio fue estar presentes en los hogares de cada individuo 

segmentando por barrios de interés a través del código postal.  

En prensa se utilizaron diarios zonales a modo de llegar a los principales barrios, y diarios 

de distribución gratuita que son consumidos por nuestro target. No se comunicó el producto 

en Clarín y La Nación, al ser los diarios que consumían el target de clientes de Pospago. 

Sólo se utilizó la Televisión Abierta a principio del 2010, con una campaña muy fuerte en 

canales de aire para dar un buen puntapié inicial. El objetivo era reforzar la masividad del 

producto de manera tal que al entrar en la etapa táctica y segmentada, haya un 

conocimiento previo del mismo y sus cualidades. Se realizaron a su vez menciones y 

zócalos en programas masivos, como Tinelli y Gran Hermano. A partir de Julio del 2011, 

se lanza la comunicación de un spot de 30” ya no aludiendo a la funcionalidad del producto 

sino a su costo. Apelaban a la publicidad no tradicional y realizaban muchas barridas cortas 

en canales de aire. 

 

Una vez desarrollado el producto, se fijaron los objetivos comerciales en el mediano plazo. 

Se esperaba que DIRECTV Prepago representara un porcentaje significativo en el mix de 

ventas de la empresa: 

- El objetivo comercial fue que el share de Prepago llegara a 40% de las activaciones 

totales de DIRECTV para el 2012. 

- Debido a que el producto Prepago sería más barato que DIRECTV Pospago, un objetivo 

igual de importante era que el servicio Pospago mantuviese o siguiese incrementando su 

base de clientes. 
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3.3.3 Desarrollo de marca 

En esta sección, se llevará a cabo un análisis sobre los elementos de la identidad de  marca 

DIRECTV. A partir de la entrevista realizada a Jessica Banegas, Jefa de Publicidad, y lo 

propuesto en el marco conceptual (2.2.2. Identidad de marca) es posible destacar los 

componentes de la identidad de DIRECTV y distinguir cuáles se mantuvieron y 

modificaron para la extensión DIRECTV Prepago.  

Diagnóstico 

Qué busca transmitir la marca DIRECTV 

Lo que DIRECTV busca transmitir a través de su marca es el sentido de liderazgo, 

innovación y excelencia. Se intenta vincular a la marca con algo tecnológico y de 

vanguardia. Lo tecnológico en este caso se transmite por el tipo de servicios que ofrece,  se 

intenta comunicar una imagen de calidad sumado a una programación exclusiva. El 

objetivo es que DIRECTV sea percibida no sólo como una experiencia de video, sino como 

una experiencia de entretenimiento.  

Las creencias que conducen a la marca son el hecho que cada servicio requiere un 

desarrollo previo de productos con altos niveles de calidad para cada segmento de clientes y 

un servicio de posventa que acompañe la experiencia del servicio. Buscando que los 

clientes tengan la certeza de que si es DIRECTV es premium.  

Un valor fundamental que conduce a la marca es convertirse en el líder del mercado. 

DIRECTV ha influenciado la manera de ver televisión desde sus inicios. Le gusta innovar 

con agilidad y estar a la vanguardia superando a sus competidores. Jessica Banegas, Jefa de 

Publicidad sostiene "El método de diferenciación es estar actualizado en cuanto a 

tecnología, fuimos los primeros en lanzar HD, una guía interactiva, la capacidad de grabar 

y rebobinar en vivo, ver películas 3D y el servicio Prepago. Esto es percibido por los 

clientes" (Ver Anexo IX).  
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Cómo lo transmite 

DIRECTV se hace tangible a través de su identidad, es visible a sus consumidores tanto a 

través de su identidad verbal como visual para comunicar lo que representa.  

 Identidad verbal: 

La identidad verbal de la marca consiste en el nombre y el eslogan. El nombre DIRECTV 

surge en Estados Unido, replicándose en todos los países de América Latina. Responde a la 

modalidad en que la organización provee televisión: satelitalmente. Es decir, de una manera 

más fácil, simple, sin cables y directa (en inglés "direct").   

El eslogan regional oficial de DIRECTV es "Te cambia la vida", sin embargo, en Argentina 

no se utiliza.  El principal racional de comunicación es "Nadie te da más". Jessica Banegas 

explica: "Como localmente se ve muy ambicioso decir que un servicio de televisión te 

puede cambiar la vida, no estamos muy a favor. Si nos parece justificable decir Nadie te da 

más porque tenemos más señales y mejor calidad". Por otra parte, el racional "Sólo en 

DIRECTV" es usado cuando se habla de contenido que sólo se puede ver en DIRECTV, 

como la programación original y los paquetes de deportes.  

 Identidad visual: 

‐ Logotipo: 

El logotipo consiste en la sombra de una D mayúscula azul y el nombre DIRECTV en letras 

mayúsculas imprenta. 

 

En el 2010 "nuestro logo ha sido actualizado y revisado para mejorar su legibilidad tanto en 

la televisión como en gráfica y online. El nuevo diseño logra dos objetivos claves: resalta la 

importancia de la palabra DIRECTV y perfecciona el ciclón. Para mejorar la legibilidad y 
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reducir la posibilidad de errores al deletrearlo, ya no se usa una diferenciación entre  

“DIREC” y TV”. Mientras tanto, el ciclón, ahora refinado, dirige la mirada de quien lo ve, 

directamente y con mayor efectividad, hacia la palabra DIRECTV. Este nuevo logo fue 

creado dando pequeños y refinados pasos, para construir sobre la  base de la imagen con 

que la gente identifica a la marca. Más que un rediseño, se trata de una actualización, y 

refleja la confianza que inspira nuestra marca. Simplemente estamos mejorando quiénes 

somos" (Entrevista Jesica Banegas, Jefa de Publicidad). 

‐ Tipografía 

La tipografía que se utiliza en DIRECTV es DIN. Representa el tono y el sentimiento de la 

marca. Moderna, elegante y geométrica, transmite la excelencia de DIRECTV. Algunas 

convenciones de su tipografía son las siguientes: 

 DIRECTV siempre debe ser escrito totalmente en mayúsculas, nunca en minúsculas 

o combinando mayúsculas y minúsculas. 

 La dirección del sitio de internet de DIRECTV siempre debe ser escrita en 

minúsculas sin utilizar “www". Ejemplo: directv.com 

 El número telefónico 1.800 siempre debe ser escrito con puntos entre los números y 

DIRECTV en mayúsculas. Ejemplo: 0.800.DIRECTV. 

‐ Cromatismo 

 Paleta de colores primarios: La marca está representada por la paleta de azules 

primarios. El logo de DIRECTV utiliza PMS 287 y PMS Process Blue, estos 

colores son los principales de toda publicidad y en aplicaciones colaterales, 

transmitiendo modernidad, tecnología y sofisticación. 

 Colores secundarios: Para complementar la paleta primaria se utilizan colores 

adicionales. Los azules PMS 633, 660 y 302 han sido escogidos por su capacidad de 

combinación con los colores de la paleta primaria. 

 Colores complementarios: en algunos casos, puede ser necesario el uso de otros 

colores para llamar la atención en un aviso publicitario. Estos colores 

complementarios son el amarillo, naranja y rojo, colores que naturalmente 

funcionan como complementos en la estética de la marca. Por lo tanto, al contrastar 
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con el azul, actúan como herramientas muy vibrantes y activas a la hora de resaltar 

la importancia de un elemento. Según el Manual de Marca de DTV, El porcentaje 

de utilización de los colores complementarios no debe exceder el 1/16 del total de 

espacio disponible en una publicidad. De ese modo, se protege el dominio del azul y 

el blanco. 

 

"El tono, el uso del logo, la paleta de colores, la tipografía… son vehículos esenciales de 

nuestra identidad de marca. Unirlos con coherencia permite expresar con claridad qué es la 

experiencia DIRECTV" (Entrevista Jesica Banegas, Jefa de Publicidad). 

Estructura de la identidad 

 Identidad núcleo 

 Oferta de valor: DIRECTV ofrece valor al otorgar a los clientes una experiencia de 

entretenimiento cuándo y dónde ellos deseen. 

 Propósito del producto: Entretenimiento / Informativo.  

 Tecnología: La tecnología satelital le permite ser el único proveedor de televisión que se 

ofrece de punta a punta en Argentina. 

 Calidad: Provee la más alta calidad de imagen y sonido del mercado. 

 Contenido: Cobertura total de deportes, programación familiar, internacional, noticias, 

conciertos, una variedad de películas Pay Per View, canales exclusivos y contenido 

accesible al instante desde cualquier dispositivo móvil. 

 Identidad extendida  

 Servicio de atención al cliente: Aparte de la buena calidad de su  servicio de TV paga, se 

caracteriza por tener un servicio de instalación y posventa personalizado.  

 Personalidad de marca: dinámica, confiable, entretenida, adelantada y tecnológica. 
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 Servicio premium y  renovación constante: definen el perfil de la marca, quien está 

constantemente buscando lo último en tecnología, innovando en nuevos servicios y 

liderando la introducción de tecnologías al mercado.  

 Base para relaciones: Las asociaciones de familia y diversión son inclusivas y 

DIRECTV es parte de los buenos tiempos compartidos en los hogares.  

 Logotipo: La D azul. 

 Personajes: Aguero (Mundial 2014), Alf (2014/2015).  

 Asociaciones organizacionales: Apoyo a atletas, clubes, ligas y deportes. Apoyo a ONG 

y fundaciones.  

Perspectivas 

En el modelo de análisis de identidad de marca propuesto existen cuatro perspectivas bajo 

las cuales considerar a la marca: como producto, como organización, como persona y como 

símbolo. A partir del análisis de la marca bajo estas perspectivas, es posible destacar los 

elementos que componen la identidad de DIRECTV.  

 Marca como producto: Actualmente, la categoría de servicio en la cual se focaliza es 

televisión paga. Los principales atributos con los cuales se busca asociar a la marca son 

calidad, tecnología y buena programación. DIRECTV tiene como objetivo lograr la 

combinación perfecta entre contenido, tecnología y servicio para que la marca sea la 

preferida del mercado. 

Según estudios, los principales drivers de contratación del mercado de TV paga son 

programación, tecnología y precio. La marca ya se encuentra asociada a tecnología. Con 

respecto a programación, desde hace unos años el esfuerzo comunicacional está vinculado a 

que "Nadie te da más que DIRECTV". Por lo tanto, en base a los deportes más relevantes 

para la audiencia, DIRECTV realiza trabajos 360, en dónde adquiere derechos deportivos, 

sponsorea marcas, clubes o ligas y realiza acciones promocionales llevando la marca a 

dónde el deporte realmente ocurre. En el 2013, comenzó a ofrecer una señal de deportes 

llamada DIRECTV Sports, dónde transmite partidos en exclusiva y genera contenido 

propio. En el 2014, comenzó a producir series exclusivas de DIRECTV.   

Los usuarios a los que apunta la marca son hombres y mujeres de una edad superior a los 

40 años, que cuentan con dos características distintivas: activo y profesional. En cuanto al 
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país de origen, se busca relacionar la marca a Estados Unidos, siendo de allí de dónde 

proviene el know how de tecnología.  

 Marca como organización: El desarrollo constante e innovación son las capacidades y 

competencias de la organización que se encuentran detrás de la marca. Además de buscar 

eficiencia y rentabilidad, la empresa también demuestra preocupación por el 

medioambiente y tiene implicación con la comunidad.  

Un logro de 2011 fue la creación y formalización de la Gerencia de Responsabilidad Social 

Empresaria, cuyo principal objetivo es desarrollar el concepto de RSE a nivel estratégico e 

involucrar a todos los grupos de interés en una gestión sustentable. Los ejes  de acción de 

DIRECTV con la comunidad están ligados a la educación, el deporte, la empleabilidad, la 

comunidad y el medioambiente.  

 Marca como persona: Jessica Banegas describe la personalidad de DIRECTV como 

directa, dinámica, valiosa, confiable, entretenida, adelantada y tecnológica.  También 

describe lo que la marca no es: ordinaria, aburrida, arrogante. 

 Marca como símbolo: La marca cuenta con la imagen visual del logo descripto en el 

punto de Identidad Visual del presente subapartado.  

 Proposición de valor 

La identidad de marca debe generar una proposición de valor que enuncie los beneficios 

funcionales, emocionales y de expresión personal. 

 Los beneficios funcionales que busca transmitir DIRECTV es que sus servicios son 

tecnológicos, de calidad y con programación para toda la familia.  

 Los beneficios emocionales se sustentan en el hecho de saber que están comprando  un 

servicio para ver en familia, divertirse y compartir.  

 Los beneficios de expresión personal que transmite esta marca premium se manifiesta en 

el status social que representa tener una antena DIRECTV colgada en el techo.  

Objetivos 

En lo que respecta a marca, los principales objetivos a largo plazo que se querían alcanzar 

con la extensión de línea DIRECTV Prepago se especifican a continuación. 
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 Generar conocimiento: El primer paso consistía en lograr que DIRECTV obtenga más 

awareness. En este sentido, se estableció un objetivo de recordación de la marca madre, 

buscando alcanzar en 4 años un 50% (a nivel global DIRECTV tenía un 37%). Por otro 

lado, era necesario comunicar y dar a conocer Prepago en todo el país, proponiendo un 

objetivo agresivo también del 50% de la marca extendida en 3 años. 

 Conocimiento a bajo costo: Algo sumamente importante era que conocieran al producto 

nuevo con bajos costos de inversión. Procurando generar un producto rentable, se fijó el 

objetivo de invertir en publicidad sólo un 50% de lo que se estaba invirtiendo en captar a un 

nuevo cliente Pospago. No sólo tenían que generar conocimiento, sino que contaban con un 

presupuesto acotado para ello. 

 Mantener la calidad: DIRECTV se caracterizaba por lanzar productos con mejoras 

tecnológicas. Si bien Prepago iba a ofrecer el mejor servicio básico del mercado, al 

introducir un producto sin brindar servicio de instalación y no proveer señales HD, 

DIRECTV se arriesgaba que la asociación de marca de alta calidad se diluyera. El objetivo 

era mantener la misma percepción de calidad del 4Q 2009: 85%. 

 Reducir la percepción de alto precio: La mayor debilidad de DIRECTV históricamente 

fue el precio. Se esperaba que la percepción de alto precio (86%) disminuyera al introducir 

al porfolio más variedad de productos básicos. Se estimaba reducir un 15%, es decir, 

igualar a  Cablevisión que poseía 71%.  

 Imagen Positiva: Tal como se explico en el Marco Conceptual, al ofrecer extensiones de 

mayor calidad, el cliente asocia la marca con mejores productos y debería mejorar la 

evaluación de marca general, mientras que lo opuesto ocurriría con extensiones de menor 

calidad. Con un 65% de Imagen Positiva, DIRECTV desafiaba la corriente de pensamiento 

teórico, estimando aumentar en los próximos años un 10%. 

 Mantener posicionamiento y asociación de atributos racionales y emocionales: Se quería 

seguir manteniendo el posicionamiento de ser la empresa con mejor calidad de 

programación, más tecnológica, innovadora y moderna. A su vez, se quería mejorar la 

relación precio/servicio liderada por Cablevisión.  

 Marca más cercana: Finalmente, se buscaba acercar la marca a una mayor cantidad de 

personas. Se quería que al menos la marca sea percibida tan accesible y cercana como a su 

principal competidor. Este probablemente era el objetivo más difícil ya que se debía 
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modificar prejuicios y una imagen distante e inalcanzable instalada en la mente de los 

consumidores en sólo 4 años. 

Desafíos 

La empresa se encontraba con un problema de imagen, ya que DIRECTV siempre se había 

mostrado como una marca muy lejana para el segmento, siendo aspiracional y 

excesivamente cara para los estratos más bajos. 

Acciones  

El equipo de marketing trabajó arduamente para desarrollar la marca extendida DIRECTV 

Prepago. Se analizarán los elementos de la identidad verbal, visual, extendida así como la 

propuesta de valor, indagando el motivo de las decisiones tomadas. 

 Identidad verbal: 

El nombre DIRECTV Prepago fue una decisión regional y no local de Argentina. "El 

principal beneficio de tener el nombre de la marca madre es que era reconocida y se tenía 

una parte del camino ganado. " según Jessica Banegas.  

A diferencia de Pospago, Prepago no tiene eslogan. No se utiliza tampoco el racional 

"Nadie te da más" porque los paquetes de programación son más reducidos. Al tener menor 

cantidad de señales, no se puede justificar que le ofrecen más que la competencia. El 

racional que se instauró a partir del 2011 fue "La mejor televisión, al mejor precio". 

 Identidad visual: 

‐ Logotipo: 

  

  

‐ Tipografía  

Logo 2014 Logo 2010 
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La tipografía que se utiliza para DIRECTV Prepago es la misma que se utiliza para 

DIRECTV: DIN.   

‐ Cromatismo 

En el resto de los países de Latinoamérica, Prepago mantiene la gama cromática de 

Pospago. Sin embargo, localmente el cromatismo no se centra únicamente en el azul 

característico de Pospago. Se realizó un focus groups con potenciales clientes para 

determinar los colores que más representaban al nuevo segmento a través de dos modelos 

de caja: una amarilla y una azul (Ver Anexo XI). 

La primera impresión de la caja amarilla fue que era muy atractiva y llamativa. El color 

permitía que sea fácilmente reconocible e "imposible no verla". Además, tenía un aspecto 

más accesible y promocional que la azul, la cual se percibía tecnológica y exclusiva. En 

definitiva, los consultados tenían la conclusión de que una versión era más popular y 

masiva y otra era más adecuada para segmentos altos.   

La propuesta amarilla, aunque se consideraba estéticamente menos atractiva y coherente 

con la identidad e imagen de DIRECTV, se eligió por considerar que satisface un reclamo 

promocional, accesible y llamativo. Mayoritariamente, los consultados eran afines al pack 

amarillo. A diferencia del resto de los países, en Argentina tanto la caja como la 

comunicación Prepago, se basa principalmente en este color.  

 

Estructura de la identidad 

Como se explicó en el Marco Conceptual, la identidad núcleo es atemporal y se mantiene 

constante, mientras que los elementos que integran la identidad extendida pueden 

modificarse a medida que se produce la evolución de la marca, un fenómeno natural. De 

este modo, se analizará la evolución de la identidad extendida con Prepago.  
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 Identidad extendida  

 Servicio de atención al cliente: Aparte de la buena calidad de su servicio de TV paga, se 

caracteriza por tener un servicio de instalación y posventa personalizado únicamente para 

sus clientes Pospago.  

 Personalidad de marca: dinámica, confiable, entretenida, adelantada y tecnológica. 

Prepago suma características a la personalidad de DIRECTV: cercana, amigable y 

accesible.  

 Variedad de servicios y renovación constante: DIRECTV ofrece una amplia variedad de 

entretenimiento para los 3 segmentos del mercado, buscando lo último en tecnología, 

innovando en nuevos productos y liderando la introducción de tecnologías al mercado.  

 Base para relaciones: Las asociaciones de familia y diversión son inclusivas y 

DIRECTV es parte de los buenos tiempos compartidos en los hogares.   

 Logotipo: La D azul 

 Personajes: Aguero (Mundial 2014), Alf (2014/2015).  

 Asociaciones organizacionales: Apoyo a atletas, clubes, ligas y deportes. Apoyo a ONG 

y fundaciones.  

 Proposición de valor de Prepago 

 Los beneficios funcionales que busca transmitir DIRECTV Prepago es que su producto, 

además de ser tecnológico y de alta calidad como Pospago, también brinda flexibilidad de 

pago.  

 Los beneficios emocionales se sustentan en el hecho de saber que están comprando  un 

producto que les da libertad de no estar obligados a pagar mensualmente, tranquilidad de no 

preocuparse por poder pagar una factura y pertenencia de ser dueños del producto.  

 Los beneficios de expresión personal que transmite esta marca premium se manifiesta en 

el status social que representa tener una antena DIRECTV, con modalidad Pospago o 

Prepago,  colgada en el techo.  

Posicionamiento 

Los competidores de DIRECTV en general utilizan todos una misma estrategia enfocada a 

precio y/o la incorporación de más de un servicio dentro de la misma factura como ser 
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banda ancha, telefonía de voz, etc. para seducir a nuevos clientes. Los competidores 

directos de Prepago son los servicios  básicos que ofrecen otros operadores de TV paga. 

Los principales operadores son: 

 Cablevisión: Con un abono analógico de 70 señales aproximadamente. Este operador 

tiene cobertura en gran parte de las zonas urbanas del país. 

 Telecentro: Con un abono de 60 señales aproximadamente. Este jugador concentra su 

operación en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde es fuerte gracias a su oferta de 

servicio paquetizado (TV + Internet + Teléfono). 

 Supercanal: Con un abono básico de 70 señales, este operador es fuerte en el sur del 

país, sobre todo en la provincia de Mendoza. 

 Operadores de cable regionales/cooperativas: Estos competidores, por lo general 

cuentan con grillas reducidas y canales de contenido zonal. Estos cables rurales no se 

destacan por la variedad del contenido sino que por el precio de sus abonos. 

 

Tal como se observa en el gráfico, DIRECTV Prepago se posiciona en la mente de los 

consumidores como el servicio que brinda mejor programación y de menor precio, teniendo 

un mejor posicionamiento que sus competidores.  
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4. RESULTADOS 

Para que la estrategia de extensión de línea resultara exitosa se necesitaba una 

segmentación de mercado clara, un producto atractivo y diferenciado de los existentes y 

una identidad de la extensión que contribuyera positivamente a la imagen de DIRECTV.  

 

4. 1 SEGMENTACIÓN 

Se encaró una estrategia de segmentación con el objetivo de determinar el segmento de 

mercado objetivo más atractivo para crecer. La oportunidad de negoció se encontraba en los 

consumidores de estratos medios-bajos y bajos. La interrogativa de este eje es: ¿el producto 

fue consumido por los clientes que se habían planeado obtener?  

El objetivo fue cumplido con satisfacción puesto que el 82% de los clientes Prepago 

pertenecen a estratos bajos. Además, si se analiza de dónde provienen estos clientes, casi el 

75% no tenían TV Paga. Y dos de cada tres de los mismos, nunca antes habían tenido un 

servicio de TV.  

 
FUENTE: CEOP - Estudio de Activaciones DIRECTV Prepago 2014 

En definitiva, se le acercó la posibilidad de tener televisión a personas que antes no lo había 

pensado.  Se les brindó la posibilidad de formalizarse. El objetivo de segmentación se 

cumplió de manera exitosa y se continúa trabajando para adaptar Prepago a las preferencias 

de los clientes.  
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En base a la efectiva segmentación realizada, actualmente la cartera de clientes de 

DIRECTV se divide principalmente en Pospago y Prepago. Estos dos grandes segmentos, 

poseen características distintivas que se pueden observar en el Anexo XII.  

 

4.2. PRODUCTO 

Gran parte del éxito del producto DIRECTV Prepago fue llegar de una manera innovadora 

a dónde los competidores tradicionales no podían entrar. Sus pilares de Precio, 

Programación y Flexibilidad de pago fueron factores fundamentales en el éxito del eje de 

Producto. La interrogativa es: ¿Se ofreció un producto adecuado para el segmento 

apuntado? 

Se había fijado un exigente objetivo de 70% de satisfacción con el precio y se alcanzó. Los 

estudios de Satisfacción que realiza DIRECTV demuestran que más de 7 de cada 10 

clientes Prepago se encuentran satisfechos con el precio y sólo uno se encuentra 

descontento, estadísticas inusuales en empresas de servicios. 

 
CEOP - Informe de Satisfacción Q1 2014 

Por otro lado, se había propuesto alcanzar un 80% de satisfacción con la programación. El 

objetivo fue superado con un 90%. Prácticamente a todos los clientes Prepago les gusta el 

contenido que se ofrece, jugando un rol fundamental el diferencial en deportes de la 

empresa y los canales de niños incluidos para entretener a los más pequeños. 

 
CEOP - Informe de Satisfacción Q1 2014 
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Finalmente, era imperativo adaptarse a la modalidad de cobro de los nuevos clientes. El 

83% de las recargas que realizan los clientes son parciales, es decir, de menos de un mes. 

Definitivamente, la decisión de permitirle al cliente cuánto consumir fue acertada.   

 
DIRECTV - Reporte de Recargas Prepago - 2014 

Además, más del 70% declaró adquirir el producto gracias a la flexibilidad que otorga el 

mismo. De esta manera, eligen DIRECTV Prepago porque les permite controlar sus gastos 

y no se comprometen a una factura mensual. 

 
CEOP - Estudio de Activaciones DIRECTV Prepago 2014 
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4.3 IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE MARCA 

En lo que respecta a marca, uno de los grandes retos que tenía la empresa era el de 

comunicar todo lo mencionado anteriormente, llegar al segmento y no dañar la imagen. En 

base a lo mencionado en el Marco Conceptual, la imagen representa la interpretación de la 

identidad que emite la empresa, principalmente por medio de la publicidad.  

Para medir el impacto en este eje, se llevará a cabo un análisis de la evolución de la 

percepción de la imagen DIRECTV del 2010 al 2014. Se planteará una escala constituida 

en cuatro dimensiones: valor percibido, imagen funcional, imagen afectiva y reputación. La 

fuente de información es el informe Brand Track realizado por la consultora CEOP, basado 

en encuestas realizadas a 2000 personas pertenecientes a distintas regiones del país, NSE, 

Sexo y Edad (Ver Anexo XIII).  

 El valor percibido medirá la percepción de los consumidores respecto a la calidad y 

precio de la marca (Aaker, 1996).  

Percepción de Alta Calidad: Con un 84%, DIRECTV es la compañía de TV Paga de mayor 

calidad percibida del mercado, 12 puntos porcentuales por encima de Cablevisión. La 

percepción de esta variable se redujo en los últimos años, posiblemente se deba a la 

introducción de Prepago, dada la asociación de que el precio más barato se deba a una 

menor calidad en servicio, programación y tecnología por parte de la empresa. 

 
Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 
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Percepción de Alto Precio: Evolutivamente, DIRECTV se mantiene como la marca más 

costosa. En el 2010,  la percepción de Calidad de DIRECTV se advertía alta en todos los 

segmentos analizados, destacándose los menores de 25 años y los niveles socioeconómicos 

medios y bajos. Esto afectaba negativamente la Familiaridad y Cercanía de la marca. Si 

bien actualmente continúa siendo la marca con mayor percepción de alto Precio con un gap 

de 8 puntos con respecto a Cablevisión, gracias a la introducción de DIRECTV Prepago se 

lograron reducir 5 puntos porcentuales. 

 
Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

 La imagen funcional engloba todos los aspectos funcionales, atributos o beneficios 

vinculados a la marca. Por el contrario, la imagen afectiva considera aspectos 

relativos a la personalidad de la marca. En el Anexo XIII se muestra un mapa del 

posicionamiento general de los atributos racionales y emocionales que componen el 

mix marcario del mercado de TV Paga y  a continuación se analizarán los 

principales.  

Calidad de Programación: La percepción de que DIRECTV es la empresa líder en 

programación se mantuvo intacta a pesar de la introducción de Prepago y sus grillas de 

canales reducidas. En el 2010, un 46% de personas asociaban a la marca con Calidad de 

Programación, el objetivo era mantener este diferencial sobre la competencia y se logró. 

Además, lidera la mayoría de los atributos racionales relacionados con Programación como 

Cantidad y Variedad de Canales, Programación Deportiva, Programación en Alta 

Definición, Programación en Películas y Ofrece Contenidos Exclusivos (a excepción de 

Programación Infantil).  
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Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

Buena relación precio / servicio: Se buscaba mejorar la relación precio servicio de la 

marca. Para ello, se estableció como una de las misiones estratégicas de la empresa "brindar 

un experiencia de servicio excepcional a los clientes". En lo que respecta a Pospago, se 

focalizó en mejorar la experiencia de los clientes en todos los touch points físicos y no 

físicos. En cuanto a Prepago, se decidió que fuera un servicio de autogestión tanto la 

compra, la recarga y la instalación, abaratando los costos y mejorando la relación 

precio/servicio de la empresa en general.  

 
Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

Accesible / Masiva: Se buscaba que la imagen DIRECTV dejara de ser lejana para los 

segmentos bajos. Para ello, se fijó el objetivo de alcanzar un 25% de accesibilidad en 3 

años para igualar a la competencia. Se logró un 30% siendo percibidos tan accesibles como 

Cablevisión. 
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Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

Innovadora / Moderna: DIRECTV es indiscutiblemente percibida por los consumidores 

como innovadora y moderna. Junto a Tecnológica, es el atributo emocional principal de la 

compañía. Esta variable quería ser superada ampliamente y agrandar la brecha con el resto 

de los competidores. Pasó de tener una percepción del 36% a un 55%, 31 puntos 

porcentuales sobre Cablevisión. Este crecimiento se debe a la continua introducción de 

productos innovadores para los tres segmentos del mercado.  

 
Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

 Finalmente, la reputación constituye una percepción global de la marca a lo largo del 

tiempo con variables de estudio como conocimiento y familiaridad. 

Imagen Positiva: En definitiva, con un enfoque integral de imagen de marca, DIRECTV y 

Cablevisión encabezan la evaluación positiva de Imagen con un 72% y 70% de las 

menciones respectivamente. Hace cuatro años atrás, Cablevisión era quien lideraba este 

ranking con un 64%, seguido por DIRECTV con un 58%. 
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Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

Recordación de marca: El objetivo principal de la estrategia de extensión de línea era que 

se recordara DIRECTV con un objetivo del 50%. Los resultados de la encuesta arrojaron un 

62% en 4 años, impulsado sobre todo, por el nivel de recordación en los sectores bajos. 

Antes DIRECTV no era una alternativa y a partir de Prepago sí. Se creció 

exponencialmente y actualmente posee valores muy similares a los que maneja la 

competencia.  

 
Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

Familiaridad Marcaria: Cuando se consulta el grado de conocimiento de marcas de TV 

Paga DIRECTV no obtiene buena performance. Desde el 2010 se ubica en el tercer puesto 

de familiaridad marcaria detrás de Cablevisión y Supercanal. Sin embargo, la brecha entre 

DIRECTV y el segundo competidor se fue disminuyendo en los últimos años.  
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Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

 

 

Poniendo foco exclusivamente en el producto DIRECTV Prepago, con una primera y 

agresiva campaña masiva en TV se alcanzó un 42% de conocimiento, el cual no es lo 

mismo que recordación. Luego de 3 años, el 60%. Este porcentaje es muy importante en la 

estrategia de diferenciación de ambos servicios puesto que no se buscaba que todo el 

mercado conozca Prepago, sólo se quería llegar a segmentos bajos.  

 
Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 

Conocimiento a bajo costo: Por otro lado, el margen de ganancia de este producto, exigía 

que se conozca a bajo costo. Más de la mitad de los clientes se enteraron de Prepago gracias 

a un conocido. La recomendación es muy usual en estratos bajos y fue el mejor aliado de la 

publicidad de Prepago. También es importante destacar, que se quería invertir en 

Advertising la mitad de lo que se invertía en un cliente pospago y se gastó menos del 1/5 

por cliente. 
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Fuente: DIRECTV – Management Report / CEOP - Estudio de Activaciones DIRECTV Prepago 2014 

 

Fuente: DIRECTV – Management Report  

La inversión total del año 2010 en DIRECTV Prepago fue de $10.423.000 logrando 57.375 

activaciones, mientras que en el 2011 con una comunicación enfocada se invirtieron en 6 

meses $6.063.000 y se lograron 70.352 activaciones proyectando cerrar el año con 170.545 

superando el objetivo inicial de share para este producto. Esto representa un aumento en la 

eficiencia de la comunicación dado que la inversión bajó un 42% y se incrementaron las 

activaciones en un 23% 

4.4 RESULTADOS COMERCIALES 

Los tres pilares de la estrategia contribuyeron a que los resultados comerciales de la 

extensión de línea fueran altamente satisfactorios, respondiendo a la estrategia 

organizacional de crecimiento y superando los objetivos y las estimaciones de venta 

previstas en 2009.  
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Fuente: DIRECTV - Plan 2011- 2013 

Después del 2010, el objetivo era mantener similares niveles a los obtenidos en el  Mundial, 

confiando en obtener al menos un 20% de participación de Prepago en las ventas.  En 2011, 

se buscaban 80.000 nuevos clientes de Prepago y se alcanzaron casi 200.000. Para un 

producto nuevo, esto se traduce en un éxito rotundo ya que el 30% de las ventas de la 

compañía se dieron gracias a este innovador producto. Las activaciones de DIRECTV 

Prepago crecieron un 189% en 2011 puesto que en el año anterior representaban un 10%. 

Además, es de relevancia destacar que el servicio Postpago no se canibalizó. Creció un 

11% respecto al año anterior, cuando la media anual de TV paga fue del 4%, representando 

un crecimiento real del producto. 

Con las expectativas ampliamente superadas, se propusieron objetivos más agresivos, de 

más de 200.000 ventas para los próximos años y un 40% en la participación sobre el total 

de ventas. Los resultados fueron un promedio de 500.000 nuevos clientes por año durante 

los siguientes 3 años. DIRECTV Prepago ya no sólo acompañaba el crecimiento, sino que 

representaba el crecimiento. En sólo 2 años, se convirtió en el 50% de las ventas de la 

empresa y hoy representa prácticamente el 70%. En un mercado que aparentaba haber 

llegado a su madurez, DIRECTV Prepago lo amplió y le permitió llegar a la empresa a los 

3 millones de clientes.  
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Fuente: DIRECTV - Plan 2011- 2013 

En términos de share, la empresa tenía como objetivo estratégico crecer 3 puntos por año. 

Se superó ese objetivo y actualmente DIRECTV es un jugador consolidado y realmente 

fuerte en el mercado de TV paga.  

   
Fuente: Pyramid Research - Media Forecast - April 2013 



 Capítulo 5 - Conclusiones  

 
- 88 - 

 

5.  CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 

5.1 CONCLUSIONES 

La marca es un signo distintivo destinado a asegurar la diferenciación de productos 

competitivos, otorgándole un valor agregado al producto. En los últimos veinte años, la 

marca ha surgido como una nueva forma de capital en la cual las compañías confían al 

lanzar nuevos productos o servicios (Aaker, 2002).  

El incremento del número de productos y servicios ofrecidos últimamente sugiere que la 

proliferación del producto y, en particular, de la extensión de línea se ha transformado en la 

estrategia favorita de los gerentes de producto (Draganska y Jain, 2003). La estrategia de 

extensión de línea de producto vertical se ha transformado en una práctica común para las 

compañías que buscan proveer un rango de productos bajo una marca registrada existente, 

desde el producto básico al premium (Keller, 2008).  

Siendo la pregunta inicial del presente trabajo de graduación, cómo implementar de manera 

exitosa una extensión de línea sin dañar la imagen de marca, me he focalizado en entender 

los ejes de tal estrategia de un caso particular.  

Para responder la pregunta, primero realicé un análisis conceptual de modelos teóricos 

sobre la temática escogida. Luego, con el fin de aplicar la teoría propuesta, estudié un caso 

práctico exitoso de una marca reconocida en la actualidad. 

En el Capítulo 2, se presentó una revisión bibliográfica de la extensa literatura existente con 

respecto a la marca, haciendo especial énfasis en la identidad e imagen y la estrategia de 

extensión de línea. 

Así pues, se describió la noción de identidad e imagen, entendiendo que la imagen que los 

consumidores perciben de una marca representa la interpretación de la identidad que emite 

la empresa. Además, se propuso un modelo de análisis de los elementos de la identidad y de 

medición de imagen que fueron utilizados como instrumentos para el estudio del caso. Se 

prosiguió revisando la literatura relacionada con extensiones de línea: su definición, su 
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diferencia con extensión de marca y entendiendo a la misma como una herramienta 

competitiva en los mercados actuales.  

Se definió como extensiones de línea de producto a las extensiones dentro de la misma 

categoría, incluyendo extensiones tanto horizontales como verticales. En el Marco 

Conceptual se expuso que la extensión de línea vertical normalmente apunta a utilizar 

diferentes precios, tanto superiores o inferiores del producto inicial, para atacar distintos 

segmentos del mercado. Por otro lado, la extensión de línea horizontal implica estiramiento 

de línea, a igual precio, mediante una nueva versión, sabor, packaging o nueva 

característica para satisfacer la necesidad de variedad del consumidor (Aaker, 1997; 

Kirmani, Sood y Bridge , 1999). 

Entonces, las extensiones de línea verticales se producen al introducir productos de mejor 

calidad que los existentes o, en caso contrario, de menor calidad y por lo tanto, menor 

precio.  

El alcance del presente trabajo de graduación se centró en la problemática de las 

extensiones de líneas verticales puesto que, desde diferentes perspectivas, algunos autores 

remarcan que la introducción de productos de menor calidad producen efectos negativos en 

la imagen de marca e impactan en su posicionamiento de alta calidad (Janiszewski y Van 

Osselaer, 2000; Aaker, 2002; Quelch and Kenny, 1994). De esta manera, se estudia el caso 

de una empresa que, en búsqueda de nuevos clientes, se ve impulsada por el firme objetivo 

de desarrollar una estrategia de extensión de línea para ingresar en nuevos segmentos. De 

esta manera, tras una breve reseña histórica de DIRECTV, se procede al estudio del caso en 

cuestión y la aplicabilidad de la teoría previamente planteada. 

El caso que se eligió para llevar un estudio detallado y profundo fue el de DIRECTV 

Prepago, introducido en el mercado de TV paga en el 2010. En el Capitulo 3, es posible 

obtener un mejor entendimiento del contexto competitivo de aquel entonces y las posibles 

estrategias que podía implementar la empresa para crecer. Se muestra como DIRECTV 

optó por desarrollar un producto completamente diferente al que brindaba. Dentro del 

marco de la extensión de línea, se analizó la segmentación de mercado, el enfoque de la 

empresa en las principales variables comerciales como producto, precio, plaza y promoción 
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y las decisiones sobre la marca DIRECTV Prepago. En definitiva, se revisaron las etapas 

que atravesó DIRECTV para ejecutar su estrategia de extensión de línea. 

Con el objetivo de responder las preguntas planteadas en el Capítulo 1, en primer lugar se 

analizó la manera en que la empresa realizó una investigación del mercado para definir a 

qué segmento iba a apuntar su estrategia. La segmentación de mercado fue fundamental 

para DIRECTV ya que al dividir el mercado en subconjuntos con necesidades homogéneas, 

fue posible detectar un segmento que presentaba una gran oportunidad de crecimiento. Esas 

personas no tenían servicio de TV paga principalmente por dos motivos: porque no llegaba 

el tendido de red a sus residencias y porque no podían pagar ningún proveedor de TV.  

En esta primera etapa de análisis de la dinámica competitiva y potencialidad de mercado, 

DIRECTV tuvo muy en consideración el concepto de segmentación de mercado. Gracias a 

este ejercicio pudo detectar los potenciales clientes de Prepago (NSE C3D1D2) e identificar 

la necesidad latente ante un escenario contenido de gasto y limitado de alternativas 

económicas de TV. La clave del éxito en esta etapa fue el interés de la empresa en entender 

a estos clientes prospectos, sus hábitos de consumo, preferencias y estilos de vida para así 

poder desarrollar un producto con atributos que satisficieran sus necesidades.  

El proceso de segmentación que llevó a cabo DIRECTV le permitió a la empresa identificar 

una oportunidad en un mercado que estaba alcanzando su madurez, descubrir un segmento 

no servido por los proveedores de TV paga y con ello, que la extensión de línea de producto 

fuera exitosamente consumido por el segmento de clientes deseado.  

En segundo lugar, se explicó cómo se constituyó el proceso de desarrollo del producto 

extendido y su diferenciación con DIRECTV Pospago. Para ello, se analizaron los 

marketing mix de Pospago y Prepago, con el fin de exponer las diferencias de las variables 

comerciales y atributos de ambos productos. En mi opinión, el valor agregado de la 

extensión de línea al portfolio de productos DIRECTV fue la capacidad de transformar un 

servicio de TV paga en un producto, permitiéndole así la posibilidad de comercializarlo en 

el canal de mayor capilaridad del país: retail. 
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DIRECTV Prepago fue una extensión de línea vertical hacia abajo puesto que el precio y la 

calidad del producto eran inferiores al inicial. Sin embargo, considero que el éxito de esta 

extensión reside justamente en que a pesar de tener menor precio y calidad, los atributos de 

Prepago (precio, programación, flexibilidad de pago, autogestión) fueron estratégicamente 

pensados y se adaptaron completamente a las necesidades del segmento. DIRECTV se 

propuso con Prepago romper el paradigma de cómo y dónde se compra, instala y activa la 

TV. Por primera vez el cliente pudo tener la autonomía de implementar un servicio, ser 

dueño de su decodificador y antena, pudiéndolo trasladar a donde quisiera. 

Por último, respondiendo a la tercera sub pregunta planteada, se describió qué elementos de 

la identidad de la marca madre se mantuvieron  y cuáles se  modificaron para la extensión 

de línea. Si bien Prepago posee una identidad visual  y verbal distinta que la de Pospago, el 

nombre de la marca madre se mantuvo. Esto fue un factor relevante para el éxito de la 

extensión a la hora de introducir un producto en un canal de comercialización sin personal 

de venta. Prepago era parte de la empresa DIRECTV y esto se percibía de manera positiva 

gracias a la imagen de alta calidad, innovación y confianza de la marca en el mercado.  

Las decisiones respecto a la identidad de Prepago se tomaron considerando el cliente 

objetivo. La decisión de enfocar la primera etapa de comunicación al funcionamiento del 

producto fue acertada ya que el concepto Prepago no estaba desarrollado en el mercado. A 

su vez, discerniendo con DIRECTV Regional, el amarillo también fue una decisión correcta 

para la etapa de comunicación y resaltar en el punto de venta.  

La coherencia y sinergia entre los tres ejes recién mencionados fueron factores claves para 

que la estrategia de extensión de línea se llevara a cabo exitosamente sin dañar la marca 

DIRECTV. En el Capítulo 4 se mostraron los resultados comerciales y la evolución de los 

indicadores de marca, desde la introducción de la extensión en el 2010 hasta el 2014. Es así 

como Prepago contribuyó al valor percibido, la imagen funcional, la imagen afectiva y a la 

reputación en general de DIRECTV sin dañar la imagen y posicionamiento de la misma. 

El caso elegido es un ejemplo de la implementación de una estrategia de extensión de línea 

vertical que tuvo impactos positivos sobre la marca, siendo una excepción a lo que 

sostienen los autores revisados. En mi opinión, esto se debió en gran parte gracias al 
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objetivo principal definido y alcanzado por la empresa: lanzar Prepago sin canibalizar su 

negocio core Pospago. En otros países existe Prepago HD o Prepago 2 decos. La decisión 

de no implementar estas variantes del producto extendido fue fundamental para no 

canibalizar Pospago. De esta manera, los ejes de segmentación, producto y marca de la 

estrategia estuvieron alineados desde un principio y durante las etapas de planificación, 

desarrollo, comercialización y comunicación del nuevo producto. 

En conclusión, agregar Prepago al portfolio de productos fue una estrategia que no sólo 

afectó la relación que se tenía con los clientes convirtiéndola en una marca más cercana y 

amigable, sino que también se redefinió el posicionamiento de proveedor de "alta calidad 

también a un precio accesible" y su propuesta de valor de "ser la mejor experiencia de 

entretenimiento del mercado" para cualquier persona que desee consumir TV Paga.   

5.2 INVESTIGACIONES FUTURAS 

A lo largo de los capítulos, se demostró que con un buen manejo de estrategias de extensión 

de líneas de productos complementado con instrumentos del marketing mix, las empresas 

pueden enfrentar de mejor manera las presiones competitivas. Al ofrecer una línea de 

productos más amplia, DIRECTV pudo mejorar su market share, su rentabilidad y evitar la 

entrada de futuros competidores al mercado.  

Este trabajo intenta ser de ayuda para las empresas que se encuentren en la posición de 

lanzar una variación de su producto actual, específicamente de menor calidad. Será de 

utilidad tomar como buena práctica la alineación de los tres ejes de la estrategia de 

DIRECTV. Considero relevante que al momento en que una empresa tome una decisión 

respecto a realizar una extensión de línea vertical hacia abajo o construir una marca nueva 

por temor a dañar la imagen, exista un análisis sobre un caso de éxito de la primera. 

En futuras investigaciones, sugiero comparar la estrategia implementada por DIRECTV 

con un caso de fracaso para recomendar las acciones que deberían evitarse a la hora de 

extender un producto verticalmente. A su vez, considero interesante analizar un caso de 

éxito en un mercado diferente que el del presente trabajo de graduación como podría ser el 

consumo masivo o automotriz.    
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CAPITULO 7 - ANEXOS 

Anexo I - Servicio satelital de DIRECTV 

 

Anexo II - Historia de DIRECTV en Argentina 

 

 
FUENTE: DIRECTV - Management Report 
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Anexo III - FODA DIRECTV en 2010 

 Amenazas  

 

 

 Oportunidades 

 

 

Anexo IV - Focus Groups y Entrevistas 

 Focus Groups 

 
FUENTE: MBC-MORI - Informe de Resultados Focus Group DIRECTV Prepago 

 Entrevistas etnográficas 

FUENTE: MEDIA FORECAST - Pyramid Research - April 2010 
/ DIRECTV – Composición de Cartera por Estratos 2010 

FUENTE: MEDIA FORECAST - Pyramid Research - April 2010 
/ DIRECTV – Composición de Cartera por Estratos 2010 
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Nombre  Edad Profesión Lugar de Residencia 

Carolina  52 Cocinera de escuela Quilmes

Maria Stella  47 Cuida ancianos Berazategui

Haydee 48 Limpieza Florencio Varela 

Jose  39 Almacen Avellaneda

Jose Albornoz  53 Pizzero Quilmes

Maria   43 Cuida enfermos Lanus

Luisa  56 Ama de casa Lanus

Silvia  38 Ama de casa Avellaneda

 

 Ejemplo de entrevista - Carolina / 52 años 

- Me gustaría que se presenten - Mi nombre es Carolina, yo trabajo en el bufet de una escuela y vengo a esta 

hora de trabajar, trabajo en Marcelo T de Alvear y Uruguay, barrio norte, esta es mi mamá, mi hija. // Tengo 

28 años.  Mi nombre es María, soy ama de casa. 

- María estás todo el día acá? - Si, cuido los chicos porque tengo dos que van al secundario y un nietito. En 

realidad no somos muchos. 

- Cuántos son? - Ella, mi papá, mis dos hermanos, mi hermana con mi sobrinito y nosotras dos 

- Y nietos cuántos? - Nietos tengo 11 ya 

- Si tuvieran que contarnos un poquito cómo es la dinámica familiar de uds? Vos María te das en la casa, vos 

caro te vas a trabajar, Meli a la escuela? A qué hora se levantan? - 5 de la mañana. A las 5 me levanto yo y 

trato de hacer el menor ruido posible para que ella no se despierte. Me levanto, me voy, ya prendo la tele y 

miro la hora y si hace calor o frío y me voy.  

- Y hasta qué hora se quedan? - Temprano, yo a las 10 ya me quiero acostar a dormir. Después los chicos ven 

la tele si no tienen colegio al otro día, sino se duermen temprano. 

- Están todos a la noche por lo general? Si, cenamos 9, 9 y media. (llega gente). Ese es mi marido (saludos) 

- Veni sentate, si miras tele te sumamos, sos el marido de Caro? - Si 

Estamos hablando un poco de cómo es la dinámica familiar, a qué hora se levantan, vos trabajas también? - Si 

yo tengo el negocio en mi casa, como ella trabaja lejos yo me encargo de llevar los chicos a la escuela. Pero 

igual yo no tengo tiempo de ver tele, hago mucho deporte. Yo vengo de entrenar a los chicos en el club. 

- Sos entrenador también? - Si de fútbol de chicos chiquitos. Y ella juega al hockey y todo eso. 

- Por ejemplo el fin de semana cómo es la dinámica, se levantan a la misma hora? - Casi siempre el fin de 

semana es cuando estamos más tiempo juntos. Nos levantamos temprano tipo 9 a veces, yo me levanto y me 

voy al centro de Castillo a buscar facturas, desayunamos. Más que nada a esta hora estamos así, miramos la 

tele, el noticiero, comemos, después de comer a veces ella se queda acá a dormir o a veces dormimos acá y 

después los fines de semana es cuando estamos más y miramos la tele. 

- Negocio de qué? - Una mercería. Mi hermano de electrónica, en el otro local arregla todo tipo celulares, 

teles y todas esas cosas. Después los sábados ella juega, a veces a la tarde tengo que traer los chicos. Enseño 

catequesis los sábados a la mañana. Pero el tema de la tele las películas no miramos porque tenemos DVD y a 
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veces vos compras películas y ya se te acaba el crédito, viste que vos queres ver una película determinada y 

DIRECTV te cobra y no está para gastar plata de más. 

- Después nos vamos a meter en el tema DIRECTV , chicos pendo un poco en la tecnología, son 

tecnológicos? Cómo es - Mas o menos. A Meli si. Ella entiende mucho, es rápida para manejarse con la 

computadora. Ella tiene computación en el colegio, aparte hace rato le gusta. Después mucho le gusta el tema 

de los celulares, ella configura todo, te pone la foto, te pone la música 

- Entonces tienen una compu, celular quién tiene? - Los 3. Ella tiene uno a veces, lo usa en las vacaciones. En 

las vacaciones lo tiene todos los días, tiene cargado su crédito pero en el tema de la escuela lo tiene cargado 

para llamar a la madre pero después no tiene vía libre para manejar el celular. (LLEGA OTRA PERSONA). 

Ella es mi hermana Andrea, ella es mi sobrina fanática de DIRECTV, ella es la que ve todo. Se llama Mica. 

- Hola Mica. Qué tipo de servicio tienen en el celular? - Todo prepago. Si todos tenemos tarjeta. La última vez 

me lo quise cambiar a abono pero acá no entran, los chicos que vienen a llevar los papeles y yo me tenía que 

hacer cargo de llevar a Personal y no tenía tiempo así que no lo hice. Por ejemplo Internet no te vienen a 

poner a veces por zona peligrosa, siempre hay una excusa y llaman que no vienen. Lo único DIRECTV 

vienen los demás te ponen una excusa, porque es muy lejos, por la antena, por zona peligrosa. 

- Tienen Internet acá? - Si, en los celulares pero a veces agarra. Nosotros encargamos un módem con la 

notebook de Claro. Para cargarlo lo cargamos virtualmente. Yo cargo siempre 20 pesos y dura 3 días. 

- Y dónde lo cargas? - Acá hay un cyber una carga virtual igual que los teléfonos. Igual la señal se va mucho, 

yo cuando quiero entrar nunca agarra la señal entonces me da bronca y lo dejo pero ellos sí están hasta que se 

conectan. Pero acá es difícil internet, por más que sea antena se va mucho la señal 

- Para repasar ds cargan en el lugar? - En un cyber. A 5 cuadras. Ahí cargamos DIRECTV, Sube de todo, ahí 

cargan todo. Igual a veces porque viste que a veces no te cargan. El otro día cuando queríamos ver el partido 

justo no tenían sistema para cargar DIRECTV y yo soy hincha de Paraguay. 

- Chicos, por ejemplo, si tuviéramos que pensar un poquito en cómo se organizar en el hogar, los gastos, 

cómo se organizan en el presupuesto? - Acá entre todos compartimos los gastos. Cuando podemos hacemos la 

carga sino no. 

- Peor más allá de DIRECTV, en general? - A la mañana ella se va a trabajar y desayuna acá, ellos ya 

compran acá para el desayuno. Viste que hay gente que compra por semana? Nosotros todos los días. De los 5 

días de la semana 4 le cocino yo a ella y ya compro, a la tarde viene y toma la merienda acá, más toma la 

merienda acá que conmigo y a la noche comemos en casa o come acá. Pero acá todos los días se compra. A 

veces se puede un poco más a veces un poco menos pero no es que todos los días gastas 50-100, hay días que 

se puede gastar 50, días que se pueden gastar 100 y días que se pueden gastar 30 

- Es en funón del presupuesto que tienen? - Claro porque si el negocio funciona se gasta un poquito más sino 

un poquito menos. Vía a día. Los impuestos no podemos pagar, pagamos la luz y el agua. 

- Y en qué otras cosas gastan ? - Para el día del niño, para ropa. Zapatillas. 

- Y en ropa me dijeron también? Acá hay una feria en Carlos Casares que es grande y lo que venden en el 

centro de Castillo vale 200 pesos y este sale 50. 
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- Acá en el barrio tienen muchos DIRECTV? - Todos. Si, el prepago como que lo vieron como una salida 

buena porque es un barrio humilde y aparte hay muchos chicos, yo pienso que mas lo compran por eso porque 

se entretienen mucho y aparte las chicas de la edad de la Meli todas las nenas andan con el álbum de Violeta y 

que lo ven en el cable y que viste el capítulo este y ella te cuenta y están todas las chicas atrapadas con lo 

mismo, todos los que tienen cable. Es una deducción que saca uno. 

- Pensando un poquito en la marca DIRECTV más allá del servicio Prepago, si yo digo DIRECTV quéRes lo 

primero que se les viene a la cabeza? - A mí buena imagen, alta definición. Variedad, que podes ver muchas 

cosas, no mucha calidad pero sí variedad porque a veces pasan cosas que no sabes ni para qué queres ver, por 

ahí te pasan un canal que hablan de la caña. Hay un canal de iglesia, yo soy catequista y tengo que aprender a 

hacer el rosario y no lo sabía y ahí te lo pasan. Lo vemos cuando podemos, tiene cosas buenas y la definición. 

- Meli a ver vos, qué es lo que más te gusta de DIRECTV? - Que hay muchos canales para ver de dibujitos, 

que se ve bien y nada más. 

- Algo que  les guste? - Que se corte cuando más lo necesitas, cuando llueve, cuando está feo, cuando te tenes 

que quedar en tu casa porque no podes salir. De las 2 de la tarde hasta las 5 que no hay nada para ver, o sino 

que viene algo que a mí no me gusta y vos cambias un canal a una hora y como que todo está empezado, vos 

ves una película a las 9 y pones de otro canal a las 9.30 y están dando otra película que ya está empezada, a 

las 9 empiezan todas las películas y siempre tenes que estar eligiendo 

- Hay algo que tenga único y especial DIRECTV que no lo tenga otro proveedor? - Que entre en la zona, eso 

es beneficio de DIRECTV porque otro no entra. Y la definición, me parece que eso de HD el primero que lo 

tuvo fue DIRECTV porque mi tía vive en capital y tiene Cablevisión y no se ve como DIRECTV. Se ve bien 

pero como que le falta algo para que sea perfecto. O si no están pasando y se escucha como tarde. 

- DIRECTV se transforma en una persona, cómo sería? - Malo porque no nos quiere hacer una promoción. 

Sería un hombre que aparentaría ser confiable, como que te venden eso, como que puede, que es imponente, 

una empresa importante 

- En los últimos años cómo ven a la marca, les parece que ha cambiado? - Yo digo que se ve más ahora, está 

más visto que antes. Antes como que era para otra zona, para una zona cheta Martinez por ejemplo. Para Zona 

Norte. Claro y ahora como que se dio cuenta que podía entrar a otro lado y abarcó mas todo y por el tema de 

la promoción que entra en todos lados, que te da esa posibilidad del prepago, que vos no tenes que tener un 

recibo porque a esto lo compras, venís y lo instalas, ya lo pagas y ya lo tenes, no es que te piden recibo, te dan 

la oportunidad de que vos lo puedas tener. Es verdad cuando teníamos Telecentro y pasamos a DTV todo el 

mundo nos decía uhh tienen DTV hasta que todos tienen. Como que te dio más chance de tener. Antes era 

mucho más caro, vos pagabas telecentro 30 pesos y DTV tenias que pagar 100, antes era mucho más caro y 

ahora como aumentó todo está más equilibrado porque vos pagas DTV 200 y telecentro 160 y en DTV tenes 

mas canales, tenes mas definición y por 40 pesos preferís comprar DTV. 
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Anexo V - Marketing Mix Pospago 

 Especificaciones de los decodificadores (Fuente: Manual de Venta) 
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 Locales DIRECTV 

  
 Stands DIRECTV 

 

 Exhibiciones Pospago en canal Retail - Electro 

 

Línea blanca: 

‐ Tiendas sin contaminación visual, enfocadas en la experiencia del cliente 
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‐ Muebles lisos, naturales, blancos,  sin branding 

‐ Locales tipo “Apple store” 

‐ Potencian su negocio por sobre las marcas. Dificultan la exhibición y comunicación 

del producto 

‐ Cadenas Premium están más enfocadas al producto pospago 

‐ Ubicadas en shoppings y zonas comerciales 

 Línea tradicional: 

‐ Cadenas en pleno desarrollo, abiertas a recibir las propuestas de las marcas para 

potenciar su negocio 

‐ Ubicadas en centros comerciales de barrio y zonas secundarias 

‐ Comercializan únicamente el producto prepago 

 

Anexo VI - Entrevista Matías Arana (Gerente de Prepago) 

MIJ: ¿Me podrías contar como surgió la idea del producto Prepago?  
MA: El producto ya existía en Venezuela. Con características diferentes a las que hay acá en Argentina., 
porque en Venezuela está el postpago y que es únicamente con tarjeta de crédito y no hay con efectivo y está 
el pre pago en efectivo. Así es como nació en v Venezuela y se fue expandiendo por América Latina. Esta la 
tecnología en la región pero no sabemos dónde apuntarla. En 2010 se pensó en que había que tener un gran 
crecimiento en lo próximos 4 años y empezaron a ver a quien había que apuntarlo, como hacerlo.  
Habían varias iniciativas de post pago en las cuales se creía mas y también existía la iniciativa de pre pago 
pero no le tenían tanta fe. Todavía no se veía que esta ultima iba a ser la base del crecimiento. La forma de 
comercializar era a través de los dealers de venta de post pago por sus mismos vendedores. No era muy 
rentable para el dealer porque la comisión que cobraba por la venta de un post pago era mucho más que por la  
venta de un pre pago. Por un prepago la forma de ganarse la plata era: yo vendo a un dealer la caja en 120 
pesos para que ellos lo terminen vendiendo en 300. Por lo que no es negocio para el dealer que sus 
vendedores vendan pre pago.  
Pensamos muy bien el esquema de venta. El segmento bajo compra en el barrio. Además, la grilla que 
teníamos era la misma que el postpago, no existía la grilla bronce actual. Lo que hicimos fue tomar el 
producto DIRECTV y transformarlo en un producto masivo, tomar al producto de segmentos altos y llevarlo a 
un producto masivo. En el 2010 la idea de un producto prepago  DIRECTV para sectores bajos. Entonces,  si 
bien la función tecnológica existía de antes en otros países, en el 2010 y en Argentina se desarrolló el 
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concepto de producto y las cuatro P pensadas para el público objetivo, desde cómo vender el producto, a 
dónde orientarlo, como va a ser la caja, el precio, los canales de venta, las grillas, etc.  
 
MIJ: ¿Se realizó una segmentación del mercado para determinar cuál sería el cliente ideal de Prepago? 
MA: Se buscó a  quienes no tenían TV paga en Argentina, si tenemos como objetivo volumen hay que buscar 
nuevos clientes y hay que ir a buscar baja penetración. La baja penetración se encontraba en los segmentos 
bajos y a la vez DIRECTV tenía bajo share. En los altos ya estábamos saturados y no era tan atractivo. Lo que 
se vio es quienes tenían TV paga en argentina. Vemos que el segmento bajo tenía nada de penetración. 
DIRECTV tenía menos del 6% sobre los segmentos bajos. Si tenemos objetivos altos de volumen de nuevos 
clientes, hay que ir a buscar donde está el volumen, y eso está en los segmentos bajos porque los altos ya 
estaban cubiertos. Podíamos robar suscriptores a la competencia a través de iniciativas como reducción de 
grilla y de precios, lanzamiento de ofertas comerciales regionales, plan edificios; pero nada era muy sólido 
para competir con Cablevisión ni iba a tener la explosión que se estaba buscando. Si queríamos ser masivos, 
necesitábamos innovar. Por este lado,  no se iba a conseguir la explosión que necesitaban. La variable era por 
nivel socio económico del cliente o por comportamiento si consumió o no consumía TV. También atacamos 
el segmento medio con postpago porque no existía el producto plata atacando el segmento medio. Lanzamos 
el plata para cubrir la brecha media baja y después creamos el bronce para el prepago, con una grilla nueva 
para los segmentos bajos. 
Se hizo una segmentación en la comunicación del prepago para que la gente que consumía post pago no se 
enterara del producto ni pensara que ellos pagaban mas plata por lo mismo. Es un tema que se vea la antena 
de DIRECTV en todos lados.  Hoy en día ya no quieren que se vea la antena de DIRECTV en los country, 
antes te daba estatus ahora ya no mas porque queda fea la casa. En cambio, en estos sectores todavía eligen 
que se vea la antena porque les da como un avance social ellos mismos te lo dicen. Tener DIRECTV te da un 
paso más en la formalidad y avance social. Mostrar la antena o no en la casa también es señal de avance. El 
precio que paga el cliente no es solo por la diversión sino por tener DIRECTV. Que se vea la antena 
sorprende a todos en el barrio, pero también cuando se cuenta como lo obtuvo se dan cuenta que se puede 
llegar, que no es imposible tener DIRECTV.  
El diseño del producto, el que sea para un solo televisor segmenta el público al que va. También la 
distribución. Si bien todos los vendedores pueden tener prepagos la comisión que se les paga a ellos hace que 
el segmente también que producto ofrecer y que no. El diseño de producto, la comisión, todo segmenta el 
producto. Obviamente que es atractivo el precio, pero cuando van a los puntos de vista le empiezan a contar la 
grilla, que es para un solo televisor, que lo tienen que auto instalar etc no les gusta tanto y el vendedor los 
lleva para el post pago. Está bien segmentado todo el producto. Cuando ve que el presupuesto del consumidor 
no es tan alto, que no le molesta instalarlo ni prepagarlo todos los meses lo lleva más para este producto. 
Dentro del segmento que consume este producto hay mini segmentos del sector medio, como es la gente 
mayor, segmento fin de semana, la gente joven, etc. En la búsqueda del volumen no apuntamos a ellos, pero 
existen.  
 
MIJ: ¿Podrías explicar cómo fue el proceso de desarrollo de producto y estrategia de lanzamiento de? 
Primero se creó el bronce para bajar la oferta, hacerlo pre pago y con recargas mínimas. Siempre estuvo la 
duda de si hacerlo como en Venezuela que tiene recarga mensual o hacerlo con recargas mínimas, que las 
haces siempre y cuando estés en on, es decir siempre que no se te acabe el saldo, si te quedaste en cero tenés 
que recargar todo el mes. Las recargas parciales son más caras que cargar un mes ONE SHOT, pero 
entendimos que este beneficio resulta muy atractivo para el segmento y lo incluimos en la estrategia de 
pricing. Tenías que saltar la barrera de hacerlo diferente al otro país. Básicamente son iguales los países pero 
cada uno lo hizo como pensó que iba a ser mejor para cada país. Por un lado estaba eso, la forma de recargar. 
Por el otro la grilla, que había que crear. Después la forma en que lo iban a presentar, la caja amarilla, el color 
es muy importante porque se ve de lejos va en contra del brand book de DIRECTV. Se mantuvo el 
DIRECTV, el prepago fue mutando, se mantuvo el muñequito porque el cliente se identificaba mucho con el. 
Y fue como bastante empujado no? Hay unos trabajos que hicimos para ver qué opinaba el segmento de la 
caja azul. La caja decía lo mismo pero distinto el color. Una era tecnológica y la otra era mas plain. Sirvieron 
los puntos de venta porque no tuvimos que trabajar en material POP porque en la ferretería lo ponían en la 
vidriera y el color ya atrae.  
Se hizo una segmentación muy buena para ver en donde íbamos a aparecer. Se buscaron carteles grandes en 
Rosario, en Córdoba. En diarios y en radios. Hoy estamos haciendo en los diarios gratis, tiempo argentino. La 
gente de sectores altos me dice, no lo veo nunca al producto o no me gusta la caja de color amarillo. Y es la 
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idea porque no está orientada a ese sector de gente. No lo ponemos en un lugar donde ellos lo van a ver, ni a 
ellos les tiene que gustar el color amarillo.  
Lo más difícil de trabajar en equipo es pensar en ideas que no son para vos. Cambiar el chip es un desafío. Es 
como la película lo que ellas quieren en donde el protagonista tiene que entender cómo funciona la mente de 
la mujer, se viste y se depila, etc. Lo mismo tenemos que hacer nosotros para entender cómo piensa este 
sector del mercado, sin ser despectivos. Nos tomamos el trabajo de ver hace cómo es el día a día de este 
cliente. Como viven un día cotidiano, como intervienen con sus hijos, como ahorran. Dónde compran, cómo 
ahorran, qué hacen para los quince. Las salidas son una vez por mes y por ahí si van al cine por el cumpleaños 
de una hija, no pagan durante ese mes el servicio de prepago. Todo esto lo investigamos y se hizo un video, 
quedo todo documentado. La televisión, la luz en este segmento es algo que se comparte que se ve en familia 
porque hay menos televisores.  
En lo que respecta a medios, lo difícil es que este producto tenga un costo por cliente de la mitad de lo que 
tenia postpago porque genera menos ingresos por lo que necesitamos que sea mas barato. Y lo que funcionó 
fue la viralización en la vida real, vecino a vecino. Cuando les preguntas como conocieron el producto la 
televisión o los puntos de venta son importantes pero son los terceros puestos en el ranking de respuestas pero 
lo que más sale es por un conocido, por mi vecino, "mi amigo me dijo que tenía esto que es muy bueno, que 
funciona como el teléfono, lo prepagas, entonces fui y lo mire". El camino a la compra es mucho más largo 
porque es nuevo el producto. Hay gente que no tiene televisión paga, y encima a este hay que prepagarlo e 
instalarlo. Es como todo muy novedoso y el camino a la compra es más lento. Hubo que poner gente en los 
puntos de venta para explicar, la forma de pautar en los pnts es pautando como funciona. Bajar esa marca 
lejana y hacerla cercana.  
La diferencia es la flexibilidad de pago, no atarse a una factura no tener deudas y esos son los atributos que 
nosotros elegimos para la comunicación. La auto instalación. También elegimos el kit es tuyo porque para 
este segmento el sentido de pertenencia, de que sea propio es muy importante. Cuando racionalmente es 
ilógico, porque qué haces vos con una antena y un deco si no lo recargas, nada por mas que sea tuyo, pero 
para el cliente si es de él es importante por eso resaltamos que el kit es suyo. 
 
MIJ: ¿Cómo fue la estrategia de comercialización con los dealers?  
MA: La estrategia fue que los dealers le dieran Prepago a otros vendedores para que los vendan y hacer 60 
pesos. Pero no se lo dan a un vendedor en los stands, se lo dan a ferreteros por medio de un camión que 
distribuye a muchos ferreteros. DIRECTV está acostumbrado a vender servicio, y eso es vender producto, 
retailer. Es estar en todos lados, rápido y barato. El precio es difícil de controlar. Lo que hicimos fue subirle el 
valor a los distribuidores para que no tuvieran tanto margen de que pase por muchas manos el producto antes 
de llegar al consumidor. Para que este obligado a venderlo y eliminar eslabones, porque de esta manera tarda 
mucho en activarse, termina en lugares donde no queremos que llegue el producto. Y es un producto 
subvencionado, lo vendemos a un valor al 10% de los impuestos. Entonces necesito que salga a la calle y se 
venda para recuperar. Necesito que el cliente lo active y empiece a recargarlo.  
El 75% de los consumidores piden ayuda a los instaladores que aparecen en el supermercado, que son como 
los instaladores de aires acondicionados. El otro 25% le pide ayuda al ferretero que se lo compro, al vecino, a 
un primo, a un amigo, etc. La red de instaladores informales de DIRECTV es poca, por lo general son tipos 
que hacen otras cosas y que se dan maña y no cobran mucha plata.  
Entonces, se empezó a crear esta cadena de distribución en lugar de venta de servicio. Metimos a DIRECTV 
adentro de una caja y lo salimos a descubrir. Después empezamos a pensar en cadenas de distribución 
diferente a las que usamos antes. Y encontramos que los que distribuían los celulares podían subir cajas de 
DIRECTV también a su camioneta y venderlo en los mismos lugares, y así rentabilizaban sus camionetas. De 
ahí fuimos a retails, de grandes cadenas a cada vez mas chicas. Después estaban los dealers y ahora lo que 
hacemos es manejar nosotros nuestros vendedores viajantes. Agarrar a un señor que estaba en un stand, darle 
una camioneta con cajas para que venda y decirles donde vender. Le pusieron mas tecnología al recorrido 
para saber a dónde iba, le pusieron mas profesionalismo y así es como hoy tenemos 20 y queremos tener 40 a 
fin de año. A partir de esto podemos saber que zonas vamos abriendo y también así controlar un poco más el 
precio. De esta manera logramos distribución directo del barrio porque vamos con esa distribución y entra a la 
villa, saben cómo entrar y a qué hora, por eso nos elijen dentro de la villa porque es un negocio legal dentro 
de ella. La competencia es un señor que se dedica a colgar a la gente del barrio y después terminan viendo 
mal porque están colgados, el tipo le cobra por mes estar colgados. En cambio con nosotros, tienen la 
posibilidad de ver bien por unos mangos mas y con la posibilidad de prepagar, cuando no tenes no pagan. 
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Después la TV del gobierno es competidor más que nada en los canales de futbol, pero la cartilla del sector 
infantil que es la programación que más se consume no es competencia. Prepago tiene su lado social por los 
chicos y la contención para que no anden por la calle.  
 
MIJ: ¿Cómo se logró convivir con ambos productos y evitar la canibalización?  
MA: Teniendo atributos diferenciales de post pago, las formas de pagar. En verdad, no pensamos 
intencionalmente en las 4 P, lo hicimos viendo las debilidades del postpago para el segmento bajo y lo 
adaptamos. Y trabajamos mucho con focus groups para armar las grillas, la caja, qué tipo de canales querían. 
Tambien estaba el tema del precio, porque iban a querer todo a bajo precio y no se podía. Entonces hicimos 
focus groups para ver que programación ofrecíamos y a qué precio para esos clientes.  
El equipo internamente tampoco tenía confianza para trabajar con este producto. La tenias que remar por 
todos lados porque nadie quería trabajar acá. Era como una barrera porque había que vender el producto. Al 
principio todas las reuniones se llamaban Prepago, todo daba lo mismo. Nadine (VP de Marketing) hablaba de 
la logística del producto o de la finanza. Llevo tiempo convencerlos del proyecto. Pocos creían en el proyecto 
porque al principio es uno más de los tantos productos de la empresa. El equipo empieza con un jefe y un par 
mas y después empiezan a sumarse analistas y empieza a agarrar la forma de lo que es un negocio, alguien 
que se encarga de los clientes, etc. Primero cuando nace uno hace de todo y luego la organizaciones da cuenta 
que hay meterle fichas a ese producto y empiezan a especializarse las cosas.  
No está a la par que el postpago hoy en día, porque la parte premium del post pago trae mucha rentabilidad  y 
facturación y atrae a muchas personas. El pre pago significa el 2% de la facturación, no es tan relevante. El 
objetivo de este año es dedicarse a la rentabilidad del producto. Se tienen que dedicar a la base del cliente 
sacarle más rentabilidad.  
 
MIJ: Porqué no venden prepago dos decos como en otros países? 
MA: Por eso no hacemos dos decos, tres decos, para no canibalizar.  Ese es el gran miedo. Esto no canibaliza 
por cómo está pensado el producto, por como se le paga a la red comercial. Por cómo está distribuido, por 
como esta comunicado, todo eso hace que no canibalice. Al regularizar la red comercial más informal, 
postpago perdió capilaridad, muchos puntos de ventas, prepago se hizo dueño de esos espacios y por eso la 
explosión de ventas. Con prepago distribuís, no estás vendiendo un servicio. Lo que estás haciendo es 
revendiendo el producto.  Después el cliente una vez que lo compra el cliente hace un contrato verbal. En 
definitiva, que las cuatro P sean distintas es lo que evita la canibalización. 
 
MIJ: Consideras que Prepago fue un éxito para la empresa? 
MA: Como medir el éxito? En cuanto volumen, si creo que tuvo éxito. Se ve en los números. También me 
gusta medirlo desde un punto de vista social, les dimos la posibilidad a un segmento que ni había pensado en 
llegar a tener televisión paga a tenerla. Entonces para mí es un logro social también. Y sin “robarles”, estás 
haciendo un trato justo entre los dos, que no siento que ocurra lo mismo con los servicios de telefonía 
prepaga.  Desde el lado de rentabilidad de un producto también porque el SAC es muy bajo, el payback es 
muy bajo frente a la mitad del producto de post pago, el cliente promedio ve entre 23-22 días. Existen clientes 
honestos, otros clientes administradores que saben que ven en promedio tres días y calculan, otros que pagan 
cuando pueden y eso es en 10 o 15 días recién, y los acertijos son los que a veces me pagan a veces no los que 
vacacionan, hay segmento de cabañas, o por habitación donde el cliente recarga para la semana que va a estar 
ocupada la semana. Internamente también está vendido, el éxito del producto también está vendido, hay gente 
que quiere venir a trabajar para este producto, y eso también esta bueno. Como equipo aprendimos a pensar 
prepago y a descartar propuestas que no son prepago, aprendimos mucho de este segmento, como usa 
Internet, sus ingresos, como se conforma la familia, es un segmento de clientes más jóvenes y familiares que 
los de postpago. 
MIJ: Qué factores contribuyeron al éxito? 
MA: La distribución. Las 4 P. Haber trabajado sobre las 4 P. Sobre todo en una empresa tan grande que estas 
están bien distribuidas, hay algunas personas que piensan en el producto, otros en la promoción, etc. En el 
momento  de creación,  se trajeron a todos estas personas y se preguntaron cómo hacer para incluir y darle 
acceso a este segmento al producto. Había que lograr que el producto llegara a este segmento y la distribución 
en este sentido fue clave. También es importante destacar que el dejarle una buena rentabilidad a los canales 
contribuyo al éxito porque si no daba buena plata a ellos nadie lo iba a vender.  Todo tiene que ver con el 
diseño del producto, el precio al que vendes la caja, la recarga etc. vendíamos status, formalidad y crecimiento 
social a sólo $100 por mes.  
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Anexo VII - Marketing Mix Prepago  

 Kit DIRECTV Prepago 

‐ Decodificador (L14) 

‐ Control remoto (con dos baterías) 

‐ Tarjeta de acceso (Smart Card) 

‐ Tarjeta de recarga 

‐ Antena 

‐ LNB 

‐ Manual de auto instalación, de decodificador y de control remoto 

‐ Díptico explicativo funcionamiento general del producto  

‐ Cables, tornillos, etc. 

 

 Exhibiciones Prepago en canal Vendedor Viajante 
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 Exhibiciones Prepago en canal Retail - Supermercado 

 

 

 Porcentaje de ventas por canal 

 

 Comunicación Prepago 
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Grandes formatos: Se utilizaron para reforzar zonas específicas del Conurbano, GBA y provincias del interior. 

 
Prensa: Comunicación segmentada a diarios gratuitos o de bajo NSE. 

 
Sextuples y CPM: Se utilizaron para lograr una mayor cobertura e impacto por su tamaño con criterios de 

segmentación para alcanzar el target deseado. 

 
Supermercados: Se utilizaron puertas y changos de supermercados cercanos a zonas de interés y dónde se 

necesitaba incrementar ventas. 

2014: Comunicación centrada en el precio. Desde los medios 

el foco fue la segmentación y optimización de la inversión en 

medios con retorno de activaciones 

2010: Comunicación centrada en la educación del 
producto. Desde medios el foco fue la cobertura y 

la notoriedad. 
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Trenes: Se comunicó en estaciones puntuales de zona oeste a través de la línea Sarmiento y zona sur a través 

de la línea Mitre. 

 
Colectivos: Se utilizaron en GBA e interior del país como refuerzo de la comunicación. 

 
Anexo VIII - Romina González (Gerente de Comunicación) 

MIJ: Cómo era la comunicación de DIRECTV hasta el 2010?  
RG: En el año 2009 ingresó a DIRECTV y participé de un grupo para el lanzamiento de Prepago, yo era 
responsable del área de Comunicación. 
En ese momento era un producto super vanguardista. Se trataba de abordar con un producto prepago de TV 
una cartera de NSE bajo siendo DIRECTV muy ubicado en el segmento elite. El problema que teníamos con 
la marca era que la gente la percibía como una marca extranjera, lejana, un producto caro.  
En simultáneo teníamos el desafío de poder comunicar a un segmento bajo, a un segmento medio con la 
marca DIRECTV y seguir manteniendo el segmento alto.  
 
MIJ: Cuál era el desafío de comunicar Prepago? 
RG: Nuestro desafío número dos era cómo comunicar a este segmento bajo sin perjudicar el crecimiento 
previsto para nuestra cartera Pospago. Nosotros no queríamos que la gente se suscribiera a Prepago, 
queríamos que sigan los de Pospago con nosotros, que el target que debe ir a Pospago entre a Pospago y que 
toda la gente que por alguna razón no puede acceder o comprometerse a un envío de factura pueda tener la 
metodología de Prepago. Se empezó a entrar en las comunidades paraguayos, bolivianos, los clubes en los 
partidos de futbol. Había un segmento de trabajadores de nuestro país muy afín a nuestro producto nuevo.  
 

MIJ: Cómo fue la campaña de comunicación de Prepago? 
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RG: En 2010, 2011 y 2012 la comunicación fue muy fuerte. Ahora generalmente tienen una campaña al año. 
En marzo se refuerza la comunicación de Prepago y luego se mantiene con vía pública en la periferia. Cuando 
uno comunica a este sector tiene que tener en cuenta que deben ser medios gratuitos, porque las personas 
capaz no pueden comprar el diario todos los días, lo hago en los diarios que les dan en trenes y en subtes o en 
vía pública o en televisión, ni siquiera en digital. 

MIJ: Por qué canales se llegaba a los clientes?  
RG: Tenes muchos medios. En el caso de tele, America y canal 9 tienen mucha más afinidad con el segmento 
bajo. En el caso de radios fue más dificil de segmentar. También se sectorizó la vía pública. Lo que hicimos 
fue la zona de Capital la utilizábamos para Pospago y la periferia y los alrededores la usábamos con Prepago. 
A partir de 2012 contratamos una agencia de Vía Pública porque nos pasó una vez que terminamos teniendo 
en Avenida Callao un séxtuple de Prepago y en Avellaneda uno de Pospago y no podíamos cometer ese tipo 
de errores porque no estábamos comunicando el producto adecuado para cada cliente. Aprendimos mucho 
sobre la marcha.  
Este producto en su etapa de lanzamiento también tuvo que tener un masivo, no siempre fue a los medios de 
nivel socioeconómico bajo. Como el producto Prepago no se conocía y la marca Prepago tenía que hacerse 
conocida también estaba en Telefe y Canal 13. Se trato de hacer masivo porque si bien la venta no se hacía de 
manera electrónica, llamaban por inquietudes y luego se acercaban a los puntos de venta para comprarlo. 
Cuando se necesita lanzar y reforzar una marca necesitas la tv porque los niveles de cobertura no te la da 
ningún otro medio. El concepto prepago tampoco estaba muy desarrollado, en el 2009 2010 no había 
comunicación de otros servicios de prepago, solo había algo de celulares. 
 

MIJ: Cómo se llega a los clientes Prepago? 
RG: La comunicación a clientes de Prepago es bastante difícil porque no se tiene datos de todos. El claim de 
sin contratos ni facturas hace que no tengamos una base de clientes sólida. Tienen un canal 100 con 
información y generalmente es por ese canal.  
El despegue de ventas de Prepago se dio en estos últimos años por la situación económica del país. El poder 
adquisitivo de la gente es cada vez menor y tiende a comprar nuestro producto. Pero hasta el año 2013 el 80% 
de nuestra cartera correspondía a clientes Pospago. Después se empezó a dar vuelta la torta. Y ahí es cuando 
la comunicación dejo de hacer fuerza a Prepago porque se vendía solo. Sin comunicación en 2014, el 60% de 
las ventas por mes eran de Prepago. Si metías comunicación podía canibalizar nuestro producto Pospago. Este 
año 2015 que arrancó más duro dado que las acciones de verano no dieron los resultados esperados, 
comenzamos a comunicar tácticamente. Hoy en día el producto es conocido, los estudios de marca nos 
indican que la gente ya sabe que es DIRECTV Prepago. Si estar atento a inyectar pequeñas capsulas cuando 
las ventas bajan y estar muy atento a Pospago, al producto y al Branding. Hoy en día el sólo el 20% de la 
comunicación es para Prepago.  

MIJ: Cuál era el mensaje de comunicación de Prepago?  
RG: El mensaje siempre fue el mismo los 4 ejes, los canales foco en los de NSE bajo, primero empezando por 
campaña de comunicación masiva. Las métricas de performance para Prepago son poco significativos porque 
el Prepago se compra en retail. Al principio si podíamos ver cuántas personas nos llamaban consultando por 
el producto afectado por alguna de nuestras campañas pero ahora como el producto ya es conocido ya no nos 
llaman. Lo que hicimos al comienzo fue medir volumen de ventas de cada cadena pre y pos comunicación. 

MIJ: Cómo se segmentaron los medios? 
RG: NSE alto y NSE medio bajo (C3D). Al principio en Capital, después en Córdoba Rosario y Mendoza y 
luego a nivel país. Tal vez en las comunicaciones regionales hay algunas provincias que el poder adquisitivo 
es inferior entonces armamos comunicaciones tácticas. La mayoría de los medios prepago no están auditados 
por los sistemas de mediciones de medios: corrugados, pasacalles, carteles en colectivos, clubes. 
Hay estudios que nos muestran donde están las colectividades. Por ejemplo en Once y Constitución hay 
alojamientos económicos para que las personas que vienen a trabajar a nuestro país y tienen poco poder 
adquisitivo puedan alquilar cuartos para dormir. Toda esas zonas se segmenta y entendiendo que en la Gran 
Capital está el producto Pospago y cuando te vas alejando empieza a aparecer las casas bajas y calles de tierra 
y ahi es donde comunicamos Prepago. Muchas veces tuvimos que colocar elementos para comunicar por vía 
pública porque la tendencia de los medios de comunicación es estar en las ciudades capitales. También 
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utilizamos pasacalles. En el 2013 y 2014 hicimos un plan de comunicación anual y colocamos elementos en 
muchas localidades pero después de un año los tuvimos que sacar porque empiezan a colgar cualquier cartel.  
Fue para nosotros un aprendizaje. DIRECTV venía muy ABC1 y no la teníamos tan clara con esto de los 
medios. Hicimos mucho trabajo explorativo, metiéndonos con ejecutivos de retail en villas para hacer 
investigaciones de campo sobre cómo abordar a nuestros potenciales clientes. Me acuerdo una vez que nos 
subimos a una camioneta y llegamos a un barrio muy humilde el cual no tenia colectivos de línea pero un 
señor con su propia camioneta llevaba a la gente a trabajar a Constitución y es ahí donde comunicamos con 
flyers. Mismo en las radios locales.  
 
MIJ: Consideras que fue un éxito para la empresa? 
RG: Rotundamente. Me parece que el porcentaje de participación que tenemos actualmente es gracias al 
producto Prepago que provino del Fresh Market. Era este camino o ir a sacarle clientes a Cablevisión que con 
Fibertel nos cuesta muchísimo. Realmente fue un éxito y muy bien manejado. Trabajamos mucho para que no 
se produzca esta canibalización, que bien podría producirse sobre todo cuando hablamos de un país que 
económicamente cada vez le va peor. Estuvo muy bien pensada la estrategia, la oferta, la comunicación y fue 
acertado. El desafío nuestro empieza ahora, con las elecciones, la recesión en el consumo, nos cuesta mucho, 
todo es promo. Si no hay un diferencial promociona el precio el cliente no te presta atención. El consumidor 
es más inteligente y tiene más elementos para comparar. Y además están abombados porque todos me regalan 
y a la vez no porque algunos engañan entonces pierden la confianza.  
Marketineramente hablando, atravesamos las etapas naturales de un lanzamiento de producto y ahora viene el 
verdadero desafío. En la primera etapa de conocimiento nos fue muy bien. Creo que el amarillo también fue 
acertado para la etapa de comunicación y resaltar en el punto de venta. La etapa de crecimiento de este 
producto fue acompañada por la realidad del mercado. El tema es como hacemos ahora para que este producto 
no termine con los niveles que tienen otros países afectando el negocio core de nuestra compañía. Con los 
celulares paso lo mismo y lograron nivelarlo.  
Fue un éxito la implementación, pero ahora, cómo hacemos para mantener el equilibrio entre los dos 
Productos? Tenemos que asegurarnos que no haya una persona con Pospago que no lo pueda pagar y termine 
dándose de baja así como no debería haber un cliente Prepago que si pueda cumplir con una factura mensual. 
Ahora empieza el trabajo más intenso desde MKT, poder identificar a cada uno de ellos y poder darle a cada 
uno de ellos el producto justo. La penetración de TV paga esta en un 85% y ya no hay tanto más para crecer. 
Hay que salir a sacarle clientes a dos competidores. Uno que a nivel producto es excelente y a nivel precio 
está como nosotros que es Cablevisión y otro que tiene una muy buena oferta económica, sin hablar de que 
ahora se viene las telcos. Vamos a tener que ponernos creativos. 
 

Anexo IX - Jessica Banegas (Jefa de Publicidad) 

MIJ: Porqué se mantuvo el nombre de DIRECTV para la extensión? 
JB: El nombre DIRECTV Prepago fue una decisión regional y no local de Argentina. El principal beneficio 
de tener el nombre de la marca madre es que era reconocida y se tenía una parte del camino ganado. 
 
MIJ: Cuál es el slogan de DIRECTV? "Te cambia la vida" / "Nadie te da más en..." ?? Y el de Prepago? 
JB: Te cambia vida es el slogan Regional. Como localmente se ve muy ambicioso decir que un servicio de 
televisión te puede cambiar la vida, no estamos muy a favor. Si nos parece justificable decir Nadie te da más 
porque tenemos más señales y mejor calidad. Prepago no tiene slogan, porque al ofrecer menos canales no se 
podemos decir "Nadie te da más", no es real. 
 
MIJ: Cómo es el logo de DIRECTV? 
JB: Nuestro logo ha ido actualizándose para mejorar su legibilidad tanto en la televisión como en gráfica y 
online. El último diseño logra dos objetivos claves: resalta la importancia de la palabra DIRECTV y 
perfecciona el ciclón. Para mejorar la legibilidad y reducir la posibilidad de errores al deletrearlo, ya no se usa 
una diferenciación entre  “DIREC” y TV”. Mientras tanto, el ciclón, ahora refinado, dirige la mirada de quien 
lo ve, directamente y con mayor efectividad, hacia la palabra DIRECTV. Este nuevo logo fue creado dando 
pequeños y refinados pasos, para construir sobre la  base de la imagen con que la gente identifica a la marca. 
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Más que un rediseño, se trata de una actualización, y refleja la confianza que inspira nuestra marca. 
Simplemente estamos mejorando quiénes somos. 
 
MIJ: Por qué motivo se decidió avanzar con el color amarillo para Prepago? 
JB: La estrategia amarillo vino de Perú, nos diferenciaba un poco del azul que era muy tecnológico y más 
alejado, y el amarillo es mas promocional, de ahorro, de oferta. Al estar en los puntos de venta, el amarillo 
resaltaba y  la caja al ser de este color se vende sola porque la gente la ve más. durante varios años seguimos 
esta estrategia, hasta que vino un lineamiento regional que decía que DIRECTV Prepago es DIRECTV, y por 
lo tanto tenía que ser azul y fue una lucha un poco interna para tener una caja premium pero manteniendo ese 
amarillo mezclado con el azul. El choque entro el amarillo y el azul, fue porque a nosotros nos resultaba el 
amarillo porque las familias que lo tenían se sentían identificados y la caja azul representaba otro tipo de 
gente (etapa 2010) pero no representaba DIRECTV, por lo que defendimos mucho la idea del color para que 
se combinaran los colores pero no perder el amarillo.  
 
MIJ: Cómo se alinean los elementos de la identidad Pospago? 
JB: El tono, el uso del logo, la paleta de colores, la tipografía son vehículos esenciales de nuestra identidad de 
marca. Unirlos con coherencia permite expresar con claridad qué es la experiencia DIRECTV. 
 
MIJ: Cómo se posicionan frente a la competencia? 
El método de diferenciación es estar actualizado en cuanto a tecnología, fuimos los primeros en lanzar HD, 
una guía interactiva, la capacidad de grabar y rebobinar en vivo, ver películas 3D y el servicio Prepago. Esto 
es percibido por los clientes. 
 
MIJ: Qué desafíos presentaba utilizar la marca DIRECTV en el producto DIRECTV Prepago? 
JB: Las ventajas eran que  la  marca ya era conocida y estaba posicionada muy alta y aspiracional, tenias todo 
ese camino recorrido para una caja que iba a estar sola en un punto de venta era como muy importante, y 
como en el momento del lanzamiento no estaba apuntado a las clases bajas no chocaba con los que era, se vio 
siempre como una evolución, innovación total el producto PRE-pago dentro de la televisión.  
Por otro lado teníamos el miedo, que finalmente no se dio, de que termine afectando la marca por el hecho de 
que el producto fuera para las clases bajas, no sabíamos si se iba a ver como algo positivo.  pero al haber 
llegado la marca a mucho lugares que no estaba, por lo que la desventaja se convirtió en ventaja, porque 
permitió crecer el  "market share", creció la empresa. El producto genero todos cambios positivos, fue un 
éxito y la clave del crecimiento de la empresa.  
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Anexo X - Logos Adicionales Pospago 

 

 Productos 

 

 

 

 Contenido 

 

 

 Proyectos solidarios 

 

 

Anexo XI - Caja DIRECTV Prepago 

 Cajas utilizadas para Focus Group: 

  

 Historial de cajas Prepago: 
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Anexo XII - Tipo de hogares DIRECTV 

 
Fuente: Encuesta de Sstisfacción Abril 2014 ‐ IBS Junio 2014 
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Anexo XIII - Estudio Brand Track de Imagen de TV Paga  

 Muestra 

 

 

 Preguntas a entrevistados 

‐ RECORDACIÓN MARCARIA: ¿Qué empresas de TV PAGA conoce aunque sólo sea de nombre? // De 

las empresas que le iré mencionando ¿Podría decirme a cuál o cuáles conoce? 

‐ FAMILIARIDAD MARCARIA: ¿Cómo definiría su grado de conocimiento de cada una de estas marcas 

que Ud. recuerda? 

‐ PRECIO: En relación con el PRECIO, sin considerar la calidad del producto, utilizando la siguiente 

escala, donde 1 es un precio muy bajo y 10 es un precio muy alto ¿Cómo considera que es el precio de... 

(mencionar las marcas que el entrevistado conoce)?  

‐ CALIDAD: Y en relación con la CALIDAD, utilizando la siguiente escala, donde 1 es una muy baja 

calidad  y 10 es un calidad muy alta ¿Cómo considera que es el calidad de... (mencionar las marcas que el 

entrevistado conoce)?  

‐ TOP OF HEART: Si tuviese la posibilidad de elegir una marca de TV Paga, sin tener como limitante el 

precio, ¿Qué empresa contrataría? 



  Capítulo 7  - Anexos    

 
- 118 - 

 

‐ IMAGEN POSITIVA: ¿Cómo evaluaría en general la Imagen de las diferentes compañías de TV PAGA? 

No hay respuestas correctas o incorrectas lo que nos interesa es su opinión. 

‐ ASOCIACIÓN A ATRIBUTOS RACIONALES: Ahora le voy a citar una serie de atributos que hacen a la 

imagen de las marcas de las compañías de TV PAGA. Me gustaría saber a qué compañía asocia con cada uno 

de estos atributos. Recuerde que un atributo se puede asociar tanto a una o más compañías como a ninguna. 

‐ ASOCIACIÓN A ATRIBUTOS EMOCIONALES: Muy bien,  ahora le voy a pedir que pensemos en 

estas marcas desde atributos emocionales. La idea es que me diga que marcas asocia con cada uno de estos 

atributos desde lo que las mismas transmiten desde sus comunicaciones, publicidades, servicios y productos. 

‐ DRIVERS DE CONTRATACIÓN PREPAGO: UD. me dijo ser cliente de Prepago ¿Podría decirme por 

qué razones decidió ser cliente de esta empresa? ¿Y qué más?… ¿Algo más? 

‐ CONOCIMIENTO PREPAGO: ¿Conoce Ud. el Servicio DIRECTV PREPAGO, con el que puede decidir 

cuánto y cuándo recargar su cuenta para obtener días de programación, sin facturas fijas ni recibos 

mensuales?   

 

 Asociación a atributos racionales y emocionales 2014 

 

 
Fuente: CEOP - Tracking de Imagen y Comunicación de Marcas de TV Paga (2011-2014) 


