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Resumen:
La principal inquietud y tema central que guió el presente trabajo fue la manera de
coordinar esfuerzos públicos y privados para generar beneficios para la sociedad, más
particularmente para las industrias nacionales. Esto justificó realizar la investigación acerca
de la manera de lograr dicha coordinación, y de la cual se desprendió la presente hipótesis
central del trabajo: “los instrumentos de marketing facilitan la coordinación de actividades
público-privadas y logran así obtener beneficios e incentivos para algunos sectores
económicos locales”, poniendo fundamental énfasis en programas de lealtad como
instrumento particular.
En el transcurso de la investigación, la metodología fue desplazándose desde una
perspectiva más teórica a una más práctica. Se debió construir primero una base teórica
sólida en los primeros capítulos acerca de la evolución de la relación público-privada y de
la posible coordinación de estas esferas a través de los instrumentos de marketing. A partir
de ahí se analizó una herramienta en particular, los programas de lealtad. En estos casos, el
material de apoyo bibliográfico1 fue fundamental. Sin embargo, fue necesario también
incluir casos que sirvieran para convalidar la teoría y ejemplificar aquello que a veces
parecía más abstracto. Los casos tratados fueron siempre dentro del ámbito local siendo
éstos: SENASA, Fundación Export.Ar y Secretaria de Turismo.
Luego de poseer una fuerte base teórica, se unieron estos conceptos en la propuesta
desarrollada, la cual a través de un programa de lealtad, intenta coordinar al sector público
y privado de forma tal que se incentive a los consumidores a comprar productos nacionales
y así lograr un aumento de las ventas de productos nacionales. Lo más importante del
desarrollo de este programa es la búsqueda de cooperación público-privada (regulado por
Estado pero con participación de empresas privadas).Al tratarse de una propuesta personal,
se enfocó más hacia el uso de ciertas herramientas metodológicas de corte práctico como
encuestas a consumidores y entrevistas a gerentes del área comercial de varias empresas. El
objetivo de éstas era obtener información cualitativa para entender las creencias, valores y
actitudes de los diferentes informantes hacia nuestro programa.
A partir de las conclusiones del primer capítulo donde hallamos que las herramientas de
marketing logran acercamiento y atracción (aunque no necesariamente cooperación) entre
el sector público y privado; y las del segundo capítulo donde encontramos que los
programas de lealtad son una herramienta importante para aumentar las ventas y generar
1 Ver bibliografía.
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lealtad en empresas privadas, derivamos en los supuestos necesarios para desarrollar la
propuesta detallada en el capítulo 3 y para justificar los beneficios que de ella se
desprenden de manera más contundente.
Resumen de palabras claves: sector público, sector privado, cooperación y coordinación,
rol del Estado, marketing, herramientas de marketing, lealtad, programas de lealtad,
modelos de segmentación, métodos de comunicación, industria argentina, incentivos a la
industria nacional, bienes de consumo masivo, cadenas de supermercados (retail), cultura
solidaria.
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1. Introducción2:
1.1 Problemática:
La Universidad de San Andrés se caracteriza por ofrecer un tipo de formación general, más
allá de la licenciatura que cada alumno decida seguir. Si bien opté por la Licenciatura en
Administración de Empresas, el haber dedicado gran parte de mi carrera a estudiar temas
relacionados con la política y la economía ha hecho que me interesara también en ellos. Por
eso, el presente trabajo de graduación ha intentado abarcar también estos temas, poniendo
fundamental énfasis en la administración.
Nuestra principal inquietud partió de ver la manera de coordinar esfuerzos públicos y
privados para generar beneficios para la sociedad, más particularmente para las industrias
nacionales. Partiendo de este área de interés decidí iniciar un estudio bibliográfico que me
permitiera crear un marco conceptual teórico para la presente investigación. Este marco
estaba constituido por propuestas de varios autores como Robert Solow (et al.) en “Made
in America” (1989) y Michael Porter (et al.) en “ Upgrading New Zealand´s competitive
advantage”(1991) quienes han tratado este tema de la coordinación público- privada.
También por Mark Moore, en “Gestión estratégica y creación de valor en el sector
público”(1998), donde se muestra cierto paralelismo entre la gestión pública y la gestión
privada en los EE.UU. Opuesto a este último autor, la visión de Henry Mintzberg en: “El
capitalismo necesita equilibrio”(Revista Gestión; Nº 4; XX; Jul- Ag 1996) quien se opone
rotundamente a ver al Estado como una empresa y al ciudadano como un cliente y
Osborne D. y Gaebler T., en “reinventing government: how the entrepreneurial spirit is
transforming the public sector (1992). A partir de ellos fueron surgiendo un sinnúmero de
interrogantes que dieron estructura a los capítulos: ¿Cómo ha sido la relación entre el
Estado y las empresas durante este siglo?, ¿Es posible, a través del marketing, coordinar
esfuerzos y generar incentivos económicos para diferentes actores? ¿Qué tipo de beneficios
obtiene las empresas que implementan programas de lealtad? y ¿Pueden estos programas
generar coordinaciones entre el sector público y el privado? ¿Puede esta coordinación
derivar en beneficios para sectores económicos particulares?
Estas preguntas llevaron a configurar una hipótesis central para la presente investigación:
“Los instrumentos de marketing facilitan la coordinación de
actividades público-privada y logran así obtener beneficios para
2 Las definiciones más importantes de varios conceptos tratados en el presente trabajo se hallan en el glosario final.
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algunos sectores económicos locales”(centrándome en particular en
programas de lealtad como el instrumento a analizar)
Así, intenté a partir de las preguntas planteadas y guiada por la hipótesis central, analizar
en detalle la evolución de la relación entre el sector público y el sector privado y a través
de casos particulares, ver como las herramientas de marketing han impactado o no en dicha
relación. También profundizaré en el estudio de una de estas herramientas: los programas
de lealtad, por lo cual será necesario comprender en primera instancia el propio concepto
de lealtad. Finalmente, desarrollaré una propuesta: un programa de lealtad para productos
nacionales, que sirva para amalgamar varios de los conceptos aquí tratados.
1.2 Procedimiento de investigación, métodos y fuentes:
La investigación fue estructurada de la siguiente manera: en primer lugar, se debía edificar
una fuerte base teórica en los dos primeros capítulos acerca de las coordinaciones públicoprivadas y de los programas de lealtad para poder luego unir estos conceptos en la presente
propuesta. El material de apoyo fue principalmente bibliográfico, aunque me enfrenté con
el inconveniente de que existía poco material escrito sobre este tema. Por ello, decidí, al
final de los capítulos, plantear casos que sirvieran para convalidar lo explicitado
teóricamente, y ejemplificar algunos conceptos más abstractos. En el transcurso de la
investigación, la metodología fue desplazándose desde una perspectiva más teórica a una
más practica.
En cuanto al análisis de casos, traté siempre de enfocarlos al ámbito local, por lo cual, éste
fue el principal criterio a tener en cuenta a la hora de seleccionarlos. Este criterio también
resultó ser una limitación, dado que la bibliografía incluía generalmente casos provenientes
de los EE.UU y Europa. La investigación del resto de los capítulos, al tratarse de una
propuesta personal, la enfoqué hacia el uso de ciertas herramientas metodológicas de corte
práctico como encuestas y entrevistas exploratorias. La razón por la cual intenté que las
encuestas y entrevistas tuvieran un objetivo más cualitativo y no tanto representativo, se
debe al hecho que la presente propuesta nunca antes ha sido desarrollada y consideré más
importante analizar en detalle la implementación de la misma en lugar de sacar
conclusiones estadísticas que hubieran resultado poco relavente para el análisis. En
cambio, entender las creencias, valores y actitudes (cualitativo) de los diferentes
informantes, me pareció más valioso para la investigación.
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1) Realización de ocho encuestas semi-estructuradas, sobre la base del cuestionario que se
encuentra en el anexo 1, las cuales fueron realizadas a Gerentes y encargados de marcas de
grandes empresas que manufacturan productos en la Argentina, pertenecientes todas al
ramo de productos masivos. El criterio de elección, dentro del listado de 35 empresas, fue
recolectar información de aquellas donde se me facilitó el acceso (por contactos de ex
alumnos trabajando en ellas). La información aportada de estas encuestas (Anexo 2) es
puramente cualitativa, pero de gran utilidad para entender el interés o no, por parte de las
empresas de participar en dicho programa de lealtad para productos de industria nacional.
2) Realización de ochenta encuestas cerradas (semi- estructuradas), sobre la base del
cuestionario que se encuentra en el anexo 3, las cuales fueron realizadas a consumidores
argentinos en la entrada de tres supermercados: Disco, Norte y Coto. Esta muestra de 80
informantes fue seleccionada al azar entre aquellos ciudadanos argentinos mayores de 18
años, que ingresaban a los locales. La información aportada por estas encuestas (anexo 4)
es nuevamente, cualitativa con el objetivo de obtener una visión general acerca del interés
de participar.
A pesar del corte práctico de la investigación, fue necesario material bibliográfico de libros
y artículos. Algunos de los principales autores consultados fueron: en materia de políticas
públicas e industria:, Chias, J (1995), Drucker, P (1993), Katz J; Kosacoff B (1990),
Lindblom, C.E. y Woodhouse, E.J (1993), Moore M (1998), Porter M.E; et al (1991);
Solow R. M, et al (1992) y en materia de marketing: Belonax J.J (1999); Kotler (1995);
Reichheld, F (1996); Pepper y Rogers (1996).
1.3 Guía de lectura:
En el primer capítulo, se plantean las diferentes relaciones que han ido tendiendo el Estado
y las empresas durante este último siglo, su paso desde una perspectiva puramente estatal a
una centrada en los mercados, y la necesidad de lograr coordinar la gestión privada y
pública para superar la desconfianza. Ante la presente necesidad de coordinación,
plantearemos la posibilidad de aplicar herramientas de marketing. El impacto de estos
instrumentos privados en la generación de cooperaciones serán analizados a través de casos
prácticos referentes al ámbito local.
En el capítulo 2, definiré una de estas herramientas de marketing: el programa de lealtad,
para lo cual será necesario partir de la definición misma de lealtad. Una vez entendido este
concepto, pasaremos a analizar los programas de lealtad, relacionados con los diferentes
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modelos de segmentación y estrategias de comunicación. Así intentaré analizar el impacto
de estas herramientas en el aumento el valor de un segmento particular del mercado; en el
incremento del número total de ventas y en la retención de los clientes más valiosos.
En el capítulo 3, luego de haber analizado por separado la coordinación público- privada
por un lado, y las herramientas de marketing, más específicamente los programas de lealtad
y sus beneficios, por el otro; desarrollaré una propuesta que implique la unión de los dos
capítulos anteriores: un Programa de lealtad para productos de industria nacional
coordinado por el sector público. Intentaré explicar la necesidad de cooperación entre el
sector público (organismo del Estado que desarrolle este proyecto) y el sector privado
(empresas productoras y distribuidoras), a partir de un objetivo en común: mejorar la
situación actual de la industria de alimentos en la Argentina. Analizaré las diferentes etapas
por las cuales fue pasando la política industrial y la problemática de los subsidios y
protecciones. Explicaré luego, el funcionamiento particular de este programa de lealtad
nacional. Al finalizar el capítulo, plantearé los resultados de encuestas a consumidores y a
empresas nacionales acerca de su interés en participar y sus expectativas acerca del
programa.
El capítulo cuatro tendrá como objetivo analizar el posible impacto del programa de lealtad
propuesto en el capítulo anterior sobre los diferentes actores participantes. En primer lugar,
analizaré los beneficios de las empresas productoras y supermercados, como ser el
aumento de las ventas gracias al desarrollo de mejores comunicaciones; además de un
recorte en sus costos gracias al desarrollo de alianzas y estrategias conjuntas. Desde el
punto de vista del cliente, mayores recompensas materiales (en premios) y emocionales (en
el hecho de contribuir a una buena causa) y menores costos debido a que disminuyen los
riesgos por poseer mejor información. El Estado y la sociedad también se benefician del
programa, gracias a un menor uso de subsidios, una mayor orientación al mercado por
parte del Estado y principalmente por fortalecer el sentido de solidaridad nacional. A nivel
macro, los beneficios son numerosos pero difíciles de cuantificar. La posibilidad de generar
más empleo, equilibrar la balanza comercial, aumentar la recaudación impositiva junto con
mejorar la competitividad de las PyMes son algunos de los beneficios que deben a
considerar.
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“Las actividades de marketing gubernamental se han
convertido en una de las funciones gerenciales públicas
centrales de las últimas décadas” (Domenella y Schweinheim,
1997: 128).

2. Capítulo 1: La esfera de lo Público y Privado: cooperación y sus
beneficios
Introducción y Consideraciones previas:
A lo largo de este capítulo, se intentará entender como ha sido la relación entre el sector
público y el sector privado y las diferentes formas de coordinación que se fueron dando
durante este último siglo. La opinión del Dr. Rabossi (en Suarez, F; Isuani, F; 1998:13): “la
condición de ser público o de ser privado depende del contexto en el que se forme la
predicación y de los criterios de significación correspondientes” remarca la necesidad de
definir al sector público y privado, pues la distinción entre lo público-privada es resultado
de la construcción arbitraria que realiza el observador para su investigación.
Se entiende por sector público, lo público estatal, dejando de lado lo público no estatal
como las organizaciones no gubernamentales. Esto lleva a la definición de Estado, para lo
cual se utilizó la definición weberiana (en Winckelmann, 1964:1060), donde éste es visto
como una asociación de dominio de tipo institucional que en el interior de un territorio, ha
tratado con éxito de monopolizar la coacción física y reúne a dicho objeto los medios
materiales de explotación en manos de sus directores. El enfoque que se dará apunta a ver
al Estado como el conjunto de instituciones públicas que componen el aparato público
permanente3.
Por sector privado, se hace referencia a las empresas privadas, consideradas como tales,
aquellas que no están en manos del Estado, que no hacen oferta pública o que haciendo, el
capital mayorista está en manos privadas.

3 Se utilizó también otros conceptos como gobierno (conjunto de actores que toman decisiones de políticas públicas y
generan reglas de juego) y régimen político (reglas de juego que fijan en parte los limites y define la forma en que
pueden interactuar los subsistemas, y actores). Muchas de las afirmaciones realizadas se basen en regímenes políticos
democráticos, los cuales toman sus decisiones a partir de una amplia participación de la ciudadanía a través de compulsas
periódicas en donde se expresan las preferencias sobre políticas y candidatos utilizando como criterio resolutivo el
mayoritario, articulándolo con el respeto a las minorías y derechos básicos (asegurando así un espacio de libertad que no
puede ser violado por decisiones políticas). Dentro de los regímenes políticos democráticos, se piensa más bien en un tipo
de poliarquía como la que menciona Dahl, por ser ésta el conjunto de instituciones necesarias para el proceso democrático
en gran escala. Igualmente, muchas de las afirmaciones aquí realizadas pueden también aplicarse a regímenes no
democráticos (autoritarios o totalitarios)
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Se estudiará también, partiendo de la descripción de herramientas de marketing, algunos
casos para entender la posibilidad de coordinar esfuerzos públicos y privados a través de
éstas. Dado que el presente trabajo tiene su base en temas relacionados con la
administración de empresas, se dejará de lado cualquier tecnicismo relacionado con la
ciencia política y políticas y gestión pública. Por ello, tampoco se profundizará en la
discusión presente en el sector público referente a determinar quiénes son “los clientes” de
dicho sector, y si es que éstos realmente existen como tal. Al hablar del sector público se
hará referencia a ciudadanos, y el vocablo cliente será utilizado únicamente para el sector
privado. Por la misma razón, no se hará referencia a preferencias e intereses sino a deseos y
necesidades humanas como base del marketing, entendiendo por necesidad (Kotler, 1996:
8) el Estado en el que se siente la privación de algunos satisfactores básicos (alimento,
abrigo, seguridad, etc). Estas necesidades no son creadas por ningún agente ni por la
sociedad, sino que son parte de la condición humana. En cambio, un deseo es anhelar los
satisfactores específicos para estas necesidades profundas ej.) se necesita vestirse y se
desea un traje. Los deseos si son modelados

por diferentes fuerzas sociales. Las

demandas, por otro lado, consisten en desear productos específicos que están respaldados
por la capacidad y la voluntad de adquirirlos.(Kotler, 1996: 8) Esto es importante porque el
marketing no puede crear necesidades, pero si las identifica, estimula el deseo y actúa la
demanda.
A lo largo del capítulo se analizará el diferente grado de cooperación y los varios
mecanismos, que se cree, existen para alcanzarla. Por ello también es necesario definir
cooperación como el mecanismo de obrar conjuntamente con otros para alcanzar un mismo
fin o resultado (Gran Diccionario Salvat;1992:391)
2.1) La relación público - privada: su evolución en el tiempo
La relación entre el sector público y el sector privado ha sido fuente de debate durante
muchos años, suscitando reacciones controversiales dada la polaridad ideológica de los
diferentes autores que han tratado el tema. La razón por la cual consideramos importante
entender las relaciones entre el ámbito público y el privado es que, a partir de ellas, pueden
desprenderse importantes estímulos para el desarrollo de un país o por el contrario pueden
crearse desconfianzas mutuas que tiendan a generar cierto estancamiento.
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Desde principios de los 30, el sistema económico fue regido por una fuerte intervención
estatal, generando conflictos entre el Estado y los grupos de empresarios. Al pasarse luego
a un sistema de economía de mercado abierta, el rol del Estado se vio fuertemente
disminuido, ampliándose los espacios para la actividad empresarial privada. Ya para los
últimos años de la década de los noventa se reconoció el liderazgo del sector privado en la
asignación de recursos, en la inversión y el desarrollo productivo del país. Sin embargo,
esta situación no ha dejado de lado al Estado dado que, conjuntamente con estos cambios,
se ha venido dando un fuerte reclamo de modernización, con un Estado más dinámico y
operativo. Así entra en auge la necesidad de cooperación entre estas dos esferas: la pública
y la privada.
2.1.1) ¿El Estado lo es todo?:
Luego de finalizar la primer guerra mundial, la responsabilidad del Estado para garantizar
la estabilidad macroeconómica se vio acentuada. Así surgió el keynesianismo, que intentó,
a través de la política fiscal, controlar la inestabilidad “inherente” de los mercados vía el
manejo de la demanda agregada, a través del gasto público, y de la oferta, a través de la
producción de ciertos bienes y servicio. El Estado empezó a asumir diferentes roles: como
empresario

(en la producción de bienes y servicios), como inversor (aumento de la

cantidad y el tamaño de empresas públicas), como interventor (aumento en las regulaciones
del mercado) y como constructor de una nueva economía centralizada. “La participación
estatal impregnaba prácticamente todos los aspectos de la economía, fijando precios y cada
vez más, regulando los mercados: el laboral, el de cambio y el financiero” (Banco Mundial,
1997: 28)
El sistema institucional que se desprendió, fue conocido como sistema de “economía
mixta”, regulada por el Estado de Bienestar Keynesiano que suponía la politización de la
economía. En este Estado se dio la unión de dos corrientes. Por un lado la teoría
keynesiana pura, con la intención de intervenir en la economía con el objetivo de regular
los ciclos económicos. Por otro lado, la del Estado de Bienestar 4, más asociada a la
intervención social a través del gasto público, aumentado los bienes que ofrecía el Estado
en forma gratuita. Era esta economía mixta la que, según Keynes, podía lograr combatir la
inestabilidad económica del “laissez faire”. Sin duda, esto fue sobrestimando la capacidad

4 La cual surgió a fines del siglo XIX
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reguladora de Estado y subestimando la importancia del mercado, lo que justificaba cada
vez más la intervención pública en la vida económica y social. Durante años, el Estado se
convirtió en una figura omnipresente y omnipotente tanto en aspectos económicos,
políticos como sociales.
2.1.2) ¿El mercado lo es todo?:
Las ideas Keynesianas de fuerte intervencionismo, dejaron de ser útiles ante la primer
crisis de petróleo de los años 70. Esto sumado luego a crisis fiscal del Estado, shocks
financieros, emergencia de países cada vez más industrializados del sudeste asiático y
mayor competencia internacional a causa de la creciente globalización, hizo que se fuera
desgastando dicho modelo. A ello contribuyó también la ausencia de una explicación
coherente por parte de este modelo sobre la situación que marcaba un claro estancamiento
en la actividad económica conjuntamente con la aparición de la inflación. Como diría
Khun, este paradigma era incapaz de presentar una solución razonable al problema de
estancamiento con inflación, por lo que otro paradigma, el neoclásico, reemplazo las ideas
keynesianas. Su propuesta resultaba ser más desarrollada y por sobretodo coherente (bajar
los salarios y bajar el gasto público) para hacer frente a la “estanflación”.
Así, la ideología neoliberal y la teoría neoclásica 5 se transformaron en el nuevo paradigma
explicativo, el cual reivindicaba y profundizaba el rol de los mercados. Estas corrientes, se
plasmaron en el llamado Consenso de Washington en los años ochenta (ver anexo 5).
Dentro de los principales elementos aquí mencionados, se encontraba la reducción del
papel del Estado en la economía y a reformas destinadas a liberar y fortalecer el mercado.
“El Estado intervensionista, de factor de desarrollo se transforma en obstáculo” (Bresser
Pereira en Laxague, 1999: 39).
Esto exigía sin duda un repliegue del Estado, reduciendo al mínimo posible la actuación de
éste y despojándolo de la mayoría de sus funciones en el plano económico y social
(Buchnan citado en Evans, 1996: 352). Al remover la traba que imponía el Estado, se
suponía que se lograría mayor eficiencia de mercado, dado que la búsqueda del propio
interés y la mano invisible de este último, permitían una perfecta coordinación de

5 Neoliberal indica una ideología, que si bien posee sus raíces en la teoría neoclásica, incluye ciertas creencias y
presupuestos no basadas en este último. A pesar de ello, las recomendaciones neoclásicas fueron casi siempre
acompañadas por la ideología neoliberal.
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actividades económicas gracias a que los mecanismos del mercado eran suficientes para
asignar recursos eficientemente.
Pero no tardaron en aparecer numerosas fallas del mercado: desigualdades económicas,
dificultades

de competir para

los pequeñas y

medianas empresas,

mercados

discriminatorios, conductas abusivas amparadas por la imperfección de la competencia,
conductas monopolísticas, deterioro del medio ambiente y depredación de recursos
naturales ante el creciente ritmo económico. Junto con ello, a pesar de la estabilidad
macroeconómica alcanzada, se mantenían altos niveles de pobreza, desempleo, bajos
niveles de ahorro y inequidad en la distribución del ingreso. Los recortes del gasto estatal
habían afectado notablemente a algunos sectores que dependían de los subsidios y servicios
que el Estado proveía.
2.1.3) Ni el Estado ni las empresas: la cooperación.
La crisis de estas dos teorías, la keynesiana primero y la neoclásica después junto con los
episodios recientes de fracasos por parte del Estado intervencionista y del mercado, han
hecho rever el papel del Estado y de las empresas privadas con el fin de hallar una solución
al problema.
Como dice Oscar Muñoz Gomá “ El gran cambio anticipado por los países asiáticos, es que
se ha pasado de una relación confrontacional, de Estados anti- empresarios, a una relación
de cooperación, de Estados amigables con empresarios bajo un enfoque de competitividadpaís” (2000: 17). La apertura de los mercados a la oferta externa, la movilidad
internacional de los factores de producción (en especial del capital), los cambios
tecnológicos y el fortalecimiento de empresas multinacionales, entre otros hechos, han
afectado notablemente la relación entre el Estado y el mercado. Esto ha llevado a que a
partir de los años 90 se reformulara la visión acerca de esta relación, principalmente porque
ni el ninguno de los dos actores son los mismos que antes.
Por un lado se necesita de un Estado más modernizado, fuerte y por sobretodo que
mantenga una participación activa, no basada en intervención y medidas proteccionistas
sino en interacción con este nuevo mercado mucho más abierto y global. Por otro lado, se
exige paralelamente más participación de las empresas privadas ante las demandas de
reducción de empresas productoras públicas y de empresas públicas prestatarias de
servicios. Empresas que ahora cumplan un rol social importante.
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Cada vez son más los ámbitos de interacción que obligan al sector público y privado a
cooperar en sus actividades diarias. Es así necesario identificar nuevas formas de
coordinación y las variantes institucionales que permitan superar la dicotomía públicoprivado. “Este campo de interacciones puede potenciarse productivamente, en beneficio de
la sociedad en su conjunto, o bien estabilizarse en confrontaciones y conflictos que podrían
repetir escenarios del pasado”(Muñoz Gomá, 2000: 359).
2.1.4) La importancia del Estado y de las empresas para lograr cooperación:
Durante los últimos años se ha venido escuchando la necesidad de modernizar al sector
público. Osborne y Gaebler, remarcan que “el hecho de que el gobierno no pueda ser
manejado como una empresa no quiere decir que no pueda convertirse en una organización
más entrepreneurial (...) cualquier institución, pública o privada, puede ser entrepreneurial,
así como cualquier institución, público o privada puede ser burocrática” (Osborne y
Gaebler, 1992: 22).
Esta modernización en parte, resulta fundamental para lograr mayor cooperación, y es ésta
la que a su vez permite modernizarse. Es deseable que sea el Estado quien inicie la
construcción de relaciones cooperativas entre éste y las empresas, sobretodo con aquellas
empresas que más lo necesitan y con aquellas que resultan vitales para el crecimiento y
desarrollo del país. Es el Estado quien debe tomar la iniciativa porque se considera a la
cooperación como una institucionalidad, como un conjunto de reglas de juego, formales e
informales, que facilitan el actuar conjuntamente para alcanzar el mismo objetivo o
resultado. Y dentro de las funciones del Estado está la creación de reglas de juego y por
ende de institucionalidad.
Sobre el Estado recae la responsabilidad de asegurar estabilidad, lo cual no implica
intervención macroeconómica ni regulación estricta. Como dice Graham Wilson “El
Estado en sí mismo cumple funciones importantes sin las cuales el capitalismo no podría
sobrevivir” (Wilson,1990: 4). “El mercado necesita el aparato del Estado para proteger la
propiedad privada, obligar el cumplimiento de acuerdos y asegurar la continuidad del
orden social” (Wilson, 1990: 190).

14

Además, como se mencionó anteriormente, el mercado ha demostrado tener fallas 6
importantes como la generación de externalidades, monopolios y bienes públicos (Stiglitz,
1988:119-220) por lo que se requiere de cierto régimen regulatorio establecido por el
Estado (ver anexo 6). Este último también resulta imprescindible para interferir en “la
inequitativa distribución del ingreso por parte de los mercados” (Banco Mundial; 1997:
28). Inclusive, el autor Douglas North menciona que las instituciones permiten reducir los
costos de transacción de los mercados, los cuales se manejan con información imperfecta.
Por ende estas instituciones ayudan a disminuir la incertidumbre, “la creación de
instituciones que provean bajos costos de transacción en los mercados, es la clave de la
creación de economías productivas” (North, 1998: 107 en Laxague, 1999: 82).
A su vez, las empresas son capaces de crear ciertos “problemas sociales” siempre que al
hacerlo consigan un beneficio de ello (por ejemplo, el reemplazo de mano de obra por
tecnología). Esto demuestra que el mercado per sé es incapaz de generar coordinaciones
que lleven hacia la prosperidad colectiva. “Dejados a sí mismos, los sistemas financieros
no van a hacer un buen trabajo en el cumplimiento de estas funciones (refiriéndose a
actividades productivas)” (Stiglitz, 1998 en Laxague; 1999: 59) Según el autor, es
necesario el Estado para el buen funcionamiento del mercado.
Por otro lado, las empresas también resultan ser imprescindibles dado que están a cargo de
la generación de cambios tecnológicos, organizacionales y financieros que maximizan sus
ganancias, pero que a la vez derraman o impulsan cierto crecimiento siendo de ésta forma,
funcional a la sociedad. Así empieza a dar una clara división de roles, división que también
requiere de coordinación. A pesar de las fallas que cada actor pueda tener, desarrollan
actividades que se consideran esenciales.
El debate del rol del Estado y del sector privado sigue vigente. Sin duda no es el mismo
debate que surgió hace varios años, acerca de esferas de poder e influencia, sino acerca de
cual debe ser la relación entre el Estado y el sector privado lo que parece ganar cada vez
más importancia. El desafío ahora es diseñar una adecuada interacción y complementación
entre el Estado y las empresas para potenciar beneficios y lograr alcanzar una mejor
articulación en la relación.

6Las fallas de mercado son situaciones en donde no se produce el óptimo social a nivel privado. En estos casos el
mercado no asigna los recursos en forma eficiente (hay una pérdida de bienestar para la sociedad en su conjunto).
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2.1.5) Ejemplos exitosos de cooperación:
Ya se han demostrado algunas experiencias exitosas como el ministerio japonés de
planeamiento y finanzas (MITI) o el Commissarat du Plan Francés, que permiten a varios
ejecutivos y empresarios, trabajar conjuntamente con el gobierno, de manera que se
garantice cierto poder de las empresas en las negociaciones políticas que les incumbe y
viceversa: “(...) en Francia y en Japón... agencias estatales tienen un interés especial en los
planes y actividades de las industrias y corporaciones. En pocas palabras, se espera que las
agencias estatales se involucren en el nivel micro así como también en lo macro” (Wilson,
1990: 17)
Pero los ejemplos no se limitan únicamente a estos dos países. Robert Solow ha tratado
profundamente en su libro “Made in America” (Solow et al.,1992: 108-116) el tema de la
competitividad y productividad de siete industrias claves en la economía norteamericana, y
la necesidad de llevar adelante políticas del gobierno para encarar una transformación que
permita a éstas convertirse en líderes mundiales como lo habían sido antes de la segunda
guerra mundial. Michael Porter, en “Upgrading New Zealand´s competitive advantage”
(Porter et al; 1991: 137-155) trata más bien los factores determinantes de las ventajas
competitivas del sector exportador y en particular las políticas de gobierno influyentes en
estas ventajas competitivas.
Ambos autores remarcan la importancia que adquiere el sector privado en las decisiones
económicas. Es el gobierno, conjuntamente con los empresarios, quienes definen una
política comercial e industrial general, y son ambos los encargados de que dicha
estrategia sea implementada más global y eficazmente. Tanto Porter como Solow
identifican la importancia de construir el vinculo público- privado y dinamizar los flujos de
información para lograr incrementar el compromiso de los distintos agentes. “Las normas
de confianza y redes interpersonales en que se basan dichos vínculos pasan a ser un activo
económico importante” (Evans, 1996 en Muñoz Gomá, 2000: 304), lo que permite mayor
desarrollo para el país.
A partir de estos autores, y de la experiencia histórica vivida en varios países, se desprende
la necesidad de coordinar actividades públicas y privadas. Sin embargo, es necesario
entender que la capacidad de desarrollar este tipo de relaciones y coordinarlas varía
notablemente entre los diferentes países “(...)las relaciones entre el gobierno, los negocios
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y la política pueden variar tanto dentro del mismo país a lo largo del tiempo, y en
diferentes países capitalistas en el mismo tiempo” (Wilson, 1990: 37). Por lo qu e llegar a
una conclusión generalizada de estos casos sería equivocado
2.1.6) El gran desafío: superar la desconfianza
El mundo político ha reconocido el rol del empresario tanto en la modernización como en
el desarrollo de la economía. Sin embargo, su afán de lucro y deseos monopolísticos hacen
necesaria cierta intervención del Estado, quien debería proteger contra la lógica individual
y egoísta del mercado. Pero el Estado no solamente controla sino que también permite que
el sector privado alcance una mayor eficiencia en el desarrollo de sus actividades. Por
ejemplo, a través de controles antimonopólicos garantiza que haya más competencia,
asegurando que las empresas sean más competitivas y por ende mejores. Así, mientras
mejor sean las instituciones estatales, más eficiente será el mercado, y mejor será la calidad
de la relación. “(...)las políticas definen un rayado en la cancha, pero el comportamiento
efectivo de los agentes económicos depende de sus percepciones, de sus grados de
confianza.” (Muñoz Gomá; 2000: 34). Y la razón por la cual es necesario desarrollar dicha
confianza es que aún tienen mucho que aprender los diferentes actores del otro para así
mejora el funcionamiento de la sociedad.
“La empresa no es totalmente buena y el gobierno no es totalmente malo. Cada uno tiene
su lugar dentro de una sociedad equilibrada (...) la empresa puede aprender del gobierno
tanto como el gobierno puede aprender de la empresa... Quienes pertenecen al sector
público enfrentan ciertos tipos de problemas (...) Sin embargo, sus problemas son cada vez
más comunes dentro del sector privado” (Mintzberg, 1996:44)
Conclusión:
Cada vez se vuelve más necesario crear un mecanismo de convivencia pacifica que a su
vez sea activa. El desplazamiento de los limites entre lo público y lo privado es un tema
central y vigente en las democracias modernas y la discusión “bien público” del Estado y
“lógica egoísta” del mercado parece no terminar.
Se ha intentado explicar, las diferentes etapas que ha enfrentado la relación públicoprivada a través del tiempo y se ha discutido también la necesidad de cooperación así
como también analizar las tensiones existentes y la potencialidad coordinadora del Estado
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con el sector privado y hacia el interior del sector privado. Pues, como dice Weber, “los
Estados (...) no sólo estructuran las relaciones entre la sociedad civil y la autoridad pública
en una organización política, sino también estructuran muchas relaciones cruciales dentro
de la sociedad civil” (Weber en Skocpol, T.; 1989;84)
2.2 El marketing y su impacto en la cooperación:
La historia ha demostrado continuos casos de fracasos y colisiones entre el sector público y
el privado. Es necesario ahora encarar una nueva etapa de cooperaciones y colaboraciones
mutuas, instaurando mecanismos más transparentes para ello. Para hacer frente a esta
situación se necesitan herramientas fuertes, herramientas que, habiendo demostrado ser
exitosas en las empresas, valdría la pena ver si pueden ser utilizadas por sector público,
siendo alguna de ellas las utilizadas por el marketing.
Sin embargo, hay que entender que estas técnicas no siempre fueron planteadas para
generar cooperación ni resolver problemas específicos de la gestión pública, por lo que una
aplicación directa e idéntica a aquella de empresas privadas, podría generar ciertos
inconvenientes. “ El gobierno y otros sectores deben tener cuidado de lo que adoptan de la
empresa” (Mintzberg, 1996: 44)
2.2.1) Las herramientas del marketing:
Marketing puede ser definido, según Kotler, como un proceso social y de gestión a través
del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, ofreciendo e
intercambiando productos con valor para otros (Kotler, 1996: 7). Se puede decir entonces,
que en el marketing ambas partes tienen un objetivo en común, generar intercambios
favorables para ambos. El buscar el mismo fin lleva a plantear cierta relación con la noción
de cooperación que habíamos definido anteriormente como el mecanismo de obrar
conjuntamente para alcanzar el mismo resultado.
El marketing como tal, tuvo sus primeras aplicaciones en empresas del sector privado. Sin
embargo, en los últimos años, se ha venido utilizando también en el sector público. Para
ello es necesario redefinir más específicamente qué es lo que se entiende por marketing en
el sector público: es el proceso de planificar y ejecutar la política gubernamental para crear
intercambios públicos que satisfagan tanto los objetivos sociales como los del Estado.
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Desde el punto de vista del Estado, se pretende que el marketing público tenga una
intención participativa, donde se escuche al afectado de manera tal que éste se apropie del
programa, y así se genere mayor apoyo y cooperación.
El marketing resultó ser, durante años, un importante mecanismo de obtención de
información y medición para el sector privado, lo cual se considera fundamental para el
sector público. El marketing se convierte así, en un instrumento fundamental para sondear
tendencias de manera mucho más informal que las consultas populares y compulsas
periódicas. Muchos conceptos básicos del marketing han ayudado al Estado a responder a
las aspiraciones ciudadanas y alinear los objetivos del Estado con los de los habitantes del
país. Esto precisamente permite al Estado lograr mayor cercanía no sólo con la ciudadanía
sino con el sector privado.
Se hará una breve descripción de algunas de las herramientas de marketing más
importantes, para después pasar al análisis de casos, donde veremos su aplicación y su
impacto como mecanismos de cooperación.
1) Investigación de mercado y análisis del entorno: la investigación de mercado, según
Kotler, “es el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la información y
descubrimientos relevantes acerca de una situación de mercado especifica a la que se
enfrentan las empresas” (Kotler, 1996: 130). A través del análisis de mercado, se suele
identificar las posibles fortalezas y debilidades de la empresa. Estas investigaciones
incluyen análisis detallados acerca de situaciones corporativas y de negocios,
investigaciones económicas, de precios, de productos, de distribución, de promoción y de
conducta de compra.
En lo que respecta al análisis del entorno, este instrumento intenta entender el
funcionamiento del macroambiente de la empresa. Este ambiente consta de actores y
fuerzas que afectan el desempeño, la rentabilidad y accionar de una empresa así como su
rendimiento. Las empresas que deseen sobrevivir deben entender las tendencias que
caracterizan a su entorno local (entorno político, económico, social, cultural, tecnológico,
etc), para así identificar oportunidades y amenazas.
En el sector público, esta herramienta es muy importantes, sobretodo para analizar las
necesidades y valores de la sociedad, demandas individuales y colectivas, y evaluar la
actuación pública con referencia al entorno cambiante. Según Isabel Bazaga Fernández (en
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Bañón y Carrillo, 1997:106) “no es posible entender una política de defensa o una política
financiera nacional sin hacer referencia a su entorno estratégico...”.
2) Análisis del consumidor: el marketing intenta satisfacer necesidades y deseos de los
clientes, pero conocer a los clientes es una labor más que complicada. Muchas veces, los
clientes establecen sus necesidades pero actúan de forma muy diferente a la proclamada, o
puede ocurrir que, por influencias externas modifiquen sus deseos a último momento. Sin
embargo, es necesario estudiar los deseos, preferencias y conductas de compra de los
clientes dado que éste estudio proporciona las claves básicas para el desarrollo de nuevos
productos, cambios en el precio, canales, mensajes etc. Además, el entender los mercados
de consumo y la conducta de compra del consumidor permite conocer los factores que
influyen en el proceso de compras facilitando así, la comprensión del comprador.
En el sector público, el análisis de los ciudadanos es muy importante dado que es un
mecanismo para detectar las demandas de estos. “Los gobiernos democráticos deben ser
juzgados por, y ser responsables ante, la opinión pública y por ende a las cambiantes
creencias y actitudes populares” (Di Palma, 1990: 129 en Olsen y Peters, 1996: 34). Al ser
deseable que el Estado oriente sus actividades a cubrir los intereses de los ciudadanos, el
análisis de estos se vuelve fundamental.
3) Segmentación de mercado: es el acto de identificar y definir el perfil de los distintos
grupos de compradores que podrían requerir productos separados (Kotler, 1996: 265). Un
segmento es un conjunto de personas que presentan, según algún criterio relevante,
características similares A partir de ahí se pasa a seleccionar las metas de mercado
(selección de los segmentos sobre los cuales se va a incursionar) y finalmente se
profundiza vía el posicionamiento en el mercado, entendido éste como el acto de establecer
y comunicar los beneficios singulares claves que ofrece un producto en el mercado (Kotler,
1996: 265).
Las empresas privadas, luego de analizar el mercado, seleccionan el segmento que más les
interesa para desarrollar su actividad enfocándose hacia ellos. De esta manera se
eestablecen prioridades de acción de manera tal que permita alcanzar los objetivos.
En el sector público, esta herramienta de marketing puede ayudar a enfocar al Estado a
brindar mejores bienes y servicios, dado que facilita establecer prioridades. Es aquí, en la
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selección de prioridades (y decisiones de exclusión) donde entra en juego esta herramienta
del marketing para el sector público.
4) Las encuestas de opinión: Las encuestas de opinión son una herramienta fundamental
para obtener información acerca del grado de satisfacción y aprobación de un producto o
servicio. Aquellas empresas que realmente las desarrollan, lograr adquirir una mayor
orientación al mercado y un mayor compromiso hacia los clientes.
En el sector público, la modernización del Estado vino de la mano de una mayor
consideración de los diferentes públicos. Varios temas eran sometidos a consideración de
la población, usándose algún tipo de consultas para mejorar el proceso de elaboración de
políticas públicas. Inclusive, en el informe de las Comunidades Europeas (1991) se ha
puesto gran énfasis en el desarrollo de encuestas de opinión en el sector público, al ser
consideradas un elemento básico de gestión (en Chias, 1995: 4).
5) Análisis y posicionamiento de productos:
Un producto se define como cualquier cosa (bienes físicos, servicios, lugares, ideas, etc)
que se ofrece en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer
una necesidad o deseo. Un producto como tal, desde el punto de vista del marketing, puede
desagregarse en 5 niveles: el nivel de beneficio básico (servicio o beneficio fundamental
por la cual se adquiere), producto genérico (versión básica), producto esperado (atributos
que el cliente espera adquirir), producto aumentado (servicios y beneficios adicionales que
distinguen al producto) y producto potencial (aumentos y transformaciones futuras del
producto). Este análisis es de gran utilidad a la hora de buscar posicionar adecuadamente al
producto.
La marca es un componente importante del producto “Es un nombre, término, signo,
símbolo o diseño que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de
éstos, y diferenciarlos de los de la competencia”. (Kotler, 1996:444). En sí, la marca
trasmite atributos, beneficios, valores, cultura, personalidad, y sugiere un tipo de usuario,
pero no es más que una promesa de que se va a entregar consistentemente ciertas
características y beneficios.
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En el caso del sector público, para 1970 las políticas públicas empezaban a ser vistas como
productos: “(...) en este modelo, las políticas eran productos que debían ser posicionadas de
manera tal de maximizar su atractivo hacia los consumidores” (Parsons, 1997: 124).
6) La comunicación: Es casi inevitable que las empresas participen en la comunicación y
promoción de sus productos. Los mecanismos más comunes son: publicidades, marketing
directo (correo, teléfono y demás herramientas), promoción de ventas, relaciones públicas
y ventas personales con el objetivo de comunicar la existencia y el valor del producto a los
consumidores “meta”.
La publicidad es la herramienta más conocida y uno de las más utilizadas para informar (en
una etapa inicial o de demanda primaria), convencer (en una etapa competitiva o de
demanda selectiva) o recordar (para productos maduros para

reforzar y mantener la

conciencia del producto). Sin embargo, puede ser un arma de doble filo si es que no se
planifica correctamente. La publicidad es además, uno de los medios más utilizados para
comunicar información convincente acerca de productos, servicios y organizaciones y un
poderoso instrumento promocional. Como herramienta, permite alcanzar un impacto en la
audiencia de forma tal que haya recordación y creación de una imagen positiva. También
permite generar ciertas conductas de respuesta de la audiencia, como por ejemplo, impulsar
compra de un producto.
A partir de los años 70, se hizo más notable el impacto de los medios de comunicación en
el proceso político, y en la relación entre los medios, las políticas públicas y la opinión
pública. Esto hizo que se prestara más atención a la comunicación, pero no como la de
antes, sino una comunicación más estratégica y más analítica acerca de los objetivos, el
mensaje, los públicos destinatarios así como también los medios y canales de
comunicación.
Conclusión:
Muchos instrumentos que han surgido en el Estado, han sido adoptados por el sector
privado, transformando estas herramientas en unas mucho más estratégicas y planificadas.
Otras herramientas nuevas han sido desarrolladas en el ámbito de la empresa, en especial
en el área de marketing y han sido aplicadas exitosamente en el sector público. De hecho,
aquellas que ya han sido utilizadas han demostrado traer excelentes resultados. La razón
del éxito proviene de que los instrumentos del marketing permiten a las organizaciones
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permanecer abiertas y flexibles a cambios e innovaciones además de lograr una mayor
capacidad de respuesta y por sobre todo, más volcada al público. Creemos que ante la
necesidad de coordinación y cooperación público- privado, las herramientas antes
mencionadas ayudan al sector público guiar sus organizaciones a través de medidas de
valor que establecen los ciudadanos. Y es esto precisamente lo que permite “hablar el
mismo idioma” de las empresas privadas, facilitándose así la coordinación
2.3 Cooperación y uso de marketing: la aplicación a casos
Esta sección se basará en el estudio de casos con el objetivo de entender si es posible
coordinar las actividades del sector público con el sector privado, en especial, haciendo uso
de herramientas de marketing. También se intentará entender si el uso de estas
herramientas trae aparejado algún beneficio en el desarrollo de ventajas competitivas para
el sector público y el sector privado. El primero de los casos se enfocará a entender los
beneficios derivados de la coordinación, mientras que los otros dos, al uso de herramientas
de marketing que facilitan el acercamiento entre los sectores públicos y privados. Cabe
destacar que no se intentará realizar una generalización, a partir del estudio de estos casos,
sino simplemente ejemplificar uno de los tantos mecanismos de coordinación posibles que
se piensa, puede darse vía el uso de herramientas de marketing.
2.3.1) Caso Fundación Export.Ar: Los beneficios de la coordinación público-privada.
El caso analizado es importante para entender los beneficios derivados de la cooperación
público-privada y la manera de lograr dicha coordinación. La fundación Export.Ar fue
creada en 1992, como entidad mixta sin fines de lucro constituida por sectores del Estado
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos entre otros) y 13 organizaciones empresariales
(siendo algunas de ellas la Asociación de Importadores y Exportadores de la República
Argentina, Cámara Argentina de Comercio y Consejo Argentino de la Industria).
Esta fundación, centra sus actividades en la prestación de servicios a organismos y
empresas, especialmente PyMes, las cuales requieren de mayor apoyo para acceder a los
mercados internacionales. Lo que se intenta es “asistir a la comunidad empresarial en sus
esfuerzos por comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano
internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones”
(<www.export-ar.org.ar>).
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Estas actividades son posibles gracias a la coordinación que se logró entre de varios
organismos empresariales (privados) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto a través de las 120 Embajadas, Consulados y las Secciones
Económicas Comerciales de las diferentes representaciones argentinas en todo el mundo
(públicos). En algunas plazas estratégicas en materia de comercio exterior, se han instalado
diversos Centros de Promoción Argentina en los cuales se encuentra infraestructura y
soporte logístico. De esta manera se observa que el objetivo público (promocionar las
exportaciones argentinas) y el privado (aumentar la venta de los productos en el mercado
internacional) se unen en un mismo proyecto coordinando esfuerzos.
Coordinación administrativa:
Desde el origen de la fundación, el Consejo Administrativo, regulador de la Fundación
Export.Ar, cuenta entre sus miembros funcionarios públicos como el Sec de Comercio y
Rel. Económicas Internacionales, el Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de
Economía, y el Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa. Por parte del sector privado,
se encuentran, el Presidente de la Confederación General de la Industria, el Presidente de la
Asociación de Bancos de la Argentina y el Presidente de la Cámara Argentina de Comercio
entre otros.
Beneficios:
Export.Ar intenta lograr que las empresas prosperen. La manera de hacerlo, no es por
medio de subsidios y aranceles proteccionistas, sino por medio de ayuda y cooperaciones
mutuas que facilitan a las empresas locales obtener diferentes beneficios. “Así, las
empresas reciben beneficios al vincularse con cancillería, sus agregados comerciales en los
distintos países y la red Business Coorporation Network. La fundación pone al alcance del
sector privado, todo tipo de información referida a oportunidades comerciales en el
mercado internacional (Ciai, A et al; 1998: 62). Pero estos beneficios sólo pueden derivarse
si se logra coordinación público-privada a nivel macro (de la cancillería con Cámaras
industriales) como también en un nivel micro (de los gobiernos provinciales y cámaras
empresariales).
A través del establecimiento de objetivos en común (posibilitar el crecimiento de empresas
locales y promocionar los negocios argentinos en el exterior), se desarrollaron varias
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actividades, para impulsar las demandas de productos exportables. Entre las actividades
conjuntas que la fundación encara, se destacan los beneficios derivados de:
Información sobre los mercados externos: concerniente a las leyes vigentes, aplicación de
aranceles y normas de comercialización, situación macroeconómica del país, oportunidades
comerciales (demandas de productos argentinos que efectúan empresas extranjeras),
normas y regímenes legales y perfiles y estudios de mercado. El objetivo perseguido de
entregar dicha información al sector privado es poder acercar información actualizada
acerca de productos seleccionados en determinados mercados con potencialidades para los
exportadores argentinos.
Organización de misiones comerciales conjuntas: Para la preparación de las mismas se
atienden tanto los requerimientos del sector privado, las cámaras sectoriales y los
gobiernos provinciales así también como las sugerencias de representaciones diplomáticas
y consulares. Se realizan convocatorias a las empresas eventualmente interesadas y se las
invita a participar en una actividad promocional que les garantiza la oportunidad de
efectuar entrevistas personales previamente organizadas con potenciales compradores.
Participación de empresas argentinas en ferias internacionales: permite al empresariado
argentino tomar contacto en forma directa con posibles compradores de sus productos y
servicios. Esto les da la posibilidad de maximizar el número de contactos con compradores
con una menor dispersión de esfuerzos gracias a este mecanismo coordinador.
Seminarios sobre mercados de exportación: Se considera que a través de impulsar el
conocimiento de las empresas exportadoras, puede aumentar las ventas de éstas. Por eso se
organizan seminarios educativos donde entre los temas tratados encontramos: “Nuevas
alternativas para la exportación de alimentos perecederos a Japón” (2000), y “cómo
Export.Ar productos de madera a Francia y Alemania”, entre otros. Conjuntamente se
organizan Jornadas de Cooperación Internacional y Comercio Exterior comprendiendo
temas acerca del apoyo oficial a la promoción de las exportaciones, financiación de las
exportaciones; promoción del comercio exterior y regímenes de exportación. En algunos
casos, marketing internacional o consorcios de exportación.
Publicaciones: Entre ellas se encuentran: “Financiación del Comercio Exterior y Seguro de
Crédito a la Exportación” con el objetivo de proporcionar a las PyMes información relativa
a las distintas líneas de crédito en una serie de Bancos. Otra de las publicaciones es
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“Servicio de apoyo a los Exportadores”, cuyo objetivo es informar al empresario PyMe
acerca de una serie de herramientas que pueden utilizar a fin de promocionar la venta de
sus productos en el exterior.
Programa de Desarrollo Sectorial de las Exportaciones Argentinas:

La Fundación

BankBoston junto con Export.Ar ha iniciado un programa destinado a estimular la
formación de grupos de empresas del mismo sector a que se unan para alcanzar los
mercados externos. El principal objetivo de los grupos formados apuntan nuevamente a
lograr desarrollar alianzas y cooperaciones mutuas que faciliten el desarrollo de éstos. Así
se intenta que los grupos puedan a)Asistir a ferias o exposiciones en forma conjunta, b)
Organizar misiones al exterior con el propósito de promover exportaciones de los
productos del grupo, c) Lograr apoyo financiero de forma colectiva de instituciones como
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. d) Contratar de manera conjunta espacios
en ferias o exposiciones a fin de disminuir costos y presentar mayor variedad de productos,
e) Preparar proyectos conjuntos, e) Instalar conjuntamente depósitos en el exterior para
facilitar la distribución de mercaderías.
La fundación Export.Ar ha permitido que se observen cambios importantes, principalmente
durante estos últimos años, donde se acentuó la participación privada en la conducción de
la entidad, lo cual le imprimió un mayor dinamismo (Ciai, A et al; 1998: 63 ). Sin duda, la
creación de la fundación y las actividades que ésta desarrolla han sido de gran ayuda para
las empresas privadas, en especial las PyMes permitiéndoles contar con información y
herramientas que les hubiese sido imposible alcanzar por si solas. Esta ventaja se adquiere
gracias a la cooperación y colaboración público-privada.
2.3.2) Caso SENASA: una modernización que crea redes (Servicio nacional de sanidad
animal)
La razón por la cual se seleccionó este caso es que puede servir de referencia y ejemplo
para muchos otros organismos públicos. La manera en que se gestionó la modernización
del SENASA y la orientación tomada hacia el cliente, despertó interés en el caso.
Desde la década del 30 la población se había acostumbrado a vivir con una enfermedad
endémica del rodeo bovino. La fiebre aftosa inevitablemente llevaba a que el país quedara
fuera de muchos mercados, perdiendo poco a poco su competitividad. Sin embargo, en
1989 se inició una importante campaña de erradicación de la aftosa, lo cual requirió un
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cambio importante en la manera de gestionar al SENASA: “que el desarrollo de ventajas
competitivas en el sector agroalimentario argentino es consecuencia de la combinación (...)
de modernización de la gestión empresaria y modernización de la gestión de políticas
públicas”(Domenella y Schweinheim, 1997: 25-26). Para lograr dicha modernización, el
SENASA desarrolló desde 1989 hasta 1996:
El desarrollo de una visión estratégica de la política del SENASA y una cultura de
calidad
La articulación de la red de actores empresariales e institucionales (coordinación).
El marketing público de la política y el posicionamiento de la imagen institucional.
Sin la modernización hubiese sido imposible alcanzar los objetivos deseados. Para
modernizarse se necesitó del Marketing público que a su vez permitió el acercamiento a
actores privados claves.
1) Marketing político e imagen institucional:
Domenella y Schweinheim mencionan la importancia del marketing en la campaña contra
la fiebre aftosa: “El marketing público de las políticas de sanidad animal constituyó otra de
las claves del éxito de la gestión en SENASA.” (1997: 129).
Acompañaron a estos programas de difusión para la erradicación de la aftosa, campañas
publicitarias como “Chau Aftosa” y “Acompañe al SENASA”, junto con folletería
institucional. Además se intentó instalar la marca SENASA, vía el uso de siglas y
logotipos. Estos fueron impresos en varios envases alimenticios como símbolo de garantía
de buena calidad y control. “Así, la principal acción fue dar una imagen casi marketinera
del SENASA, que no tenía ni isotípo ni nombre (..) que la marca esté instalada da
confianza y hemos podido ir avanzando en mercados tradicionales...”(Dr. Cané en
Domenella y Schweinheim, 1997: 130). Esta

confianza es la base para lograr

coordinación.
El desarrollo de una fuerte imagen fue fundamental para hacer conocer al SENASA y
mejorar la percepción de los diferentes actores involucrados. La comunicación estratégica
permitió posicionar institucionalmente al SENASA “(...) llegamos a tener más de mil
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publicaciones en diarios por año (...) eso llevó a que hubiera una identificación, a que se
reconociera como SENASA (...)”(Dr. Cané en Domenella y Schweinheim, 1997: 133).
El manejo de la imagen durante los años 1993 a 1996, logró que se identificara al
SENASA como organismo coordinador de ciertas actividades fundamentales para la
erradicación de la fiebre aftosa: “se trató de tener una concepción de imagen institucional,
de marca paraguas que identificase las actividades” (Domenella y Schweinheim, 1997:
133). Para desarrollar dicha imagen, la comunicación resultó ser paso final para su
consolidación.
Este esfuerzo de marketing gubernamental, hizo posible alcanzar los objetivos planteados.
Junto con ello, las acciones de certificación del SENASA fueron además fundamentales
como ventaja competitiva para el marketing empresario dado que era símbolo de calidad
sanitaria del producto. Todas estas actividades del SENASA empezaron a ser vistas por las
empresas no como un costo, sino como un aporte importante a la cadena de valor, dado que
permitía el desarrollo de ventajas competitivas empresariales, sectoriales y nacionales. Es
así como se fue gestionando el acercamiento con el sector privado, a través de algunas
herramientas de marketing, para luego darse la coordinación buscada entre el SENASA y
las empresas privadas.
2) Articulación de redes de actores:
Luego de haberse posicionado adecuadamente, fue elemental la gestión de las relaciones
entre los diferentes actores. El SENASA tomó la decisión de articular una red de actores
socioeconómicos e institucionales, la cual se convertiría en eje central del plan de lucha
contra la aftosa. Así, la sólida red de actores privados y organismos públicos fue
fundamental para lograr el éxito de distribución e información.
La intención del desarrollo de estas redes era poder gestionar mejor las relaciones entre los
diferentes actores involucrados para así poder lograr mejores negociaciones y concretar
acuerdos favorables para todas las partes. La cooperación nuevamente entre el sector
público y privado fue fundamental: “ninguno de los sectores involucrados, ni
individualmente cada una de las unidades locales, ni entidades de productores de la
industria frigorífica, ni de la industria farmacéutica, ni de gobiernos provinciales, abandonó
esta alianza en síete años” (Dr. Bernardo Cané, en Domenella y Schweinheim, 1997: 98).
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El SENASA intentaba lograr alianzas estratégicas para poder alcanzar sus objetivos
planteados. Las redes entonces resultaron fundamentales para el control y erradicación de
la enfermedad pero además, para aumentar la confianza y la calidad de las relaciones
comerciales y tecnológicas entre los diferentes actores. Esto permitió un aumento de la
información compartida, lo que llevó también a una mejor toma de decisiones.
Los resultados:
La modernización de la gestión pública del SENASA llevó a ir modificando
progresivamente la manera de hacer las cosas, intentando establecer una cultura orientada
al logro, al servicio y a la calidad. Internamente aumentó la eficacia, la transparencia y la
productividad, orientándose a una gestión más integral de proyectos y a la innovación.
Externamente, el SENASA aumentó la participación de productos argentinos en mercados
extranjeros y aumentó el valor tonelada de exportación. Esto implica, en pocas palabras,
que aumentó la competitividad de los productos locales al aumentar su participación en el
comercio mundial.
Parte de estos resultados fueron alcanzados gracias a la aplicación de herramientas de
marketing al sector público para el desarrollo de esta campaña. “ El desarrollo de la
imagen, la publicidad, el desarrollo de marca e isotipos, la comunicación institucional, la
prensa y las relaciones institucionales constituyen funciones imprescindibles para
garantizar un correcto marketing de servicios públicos diseñados en función de la
identificación de las necesidades del cliente y para alcanzar las metas y objetivos de
políticas” (Domenella y Schweinheim, 1997:188). Estas técnicas y herramientas
permitieron aumentar el éxito y la repercusión de una campaña como la del SENASA.
Estos instrumentos de marketing, permitieron además posicionar y crear una imagen
positiva del SENASA; lo que hizo más fácil la coordinación con el sector privado, que,
aunque reticente, fue cambiando la relación que éste tenia con el organismo público. “La
experiencia del SENASA demostró la importancia que tiene para el despliegue de ventajas
competitivas la construcción y desarrollo de redes institucionales y socioeconómicas,
público- privadas.”(Domenella y Schweinheim, 1997:186). Se considera que el caso
analizado es un ejemplo de coordinación en lo que respecta a tratar cuestiones de alta
complejidad y de múltiples actores, para así lograr, como logró el SENASA, crear redes
que se transformaron en capital social importante.
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Como se demostró en el caso SENASA, la modernización, la cooperación y el uso de
técnicas del sector privado, fueron un factor importante en la lucha para erradicar la fiebre
aftosa. A pesar de ello, el programa de acción dirigido a alcanzar la modernización y una
fuerte cooperación entre los sectores públicos y privados no mostró tener continuidad en el
tiempo. Creemos que esto se debió principalmente a que el cambio no fue lo
suficientemente profundo como para cambiar la cultura y la manera de hacer las cosas del
SENASA, lo cual volvió a alejar al sector privado de la organización.
2.3.3)Caso Secretaria de turismo: “Vamos al verano” y “Programa de Turismo
Receptivo 2001”
Durante el verano de 2001, la Secretaria de Turismo de la Nación, lanzó un programa
conocido como “Mejor, Argentina” para incentivar a los turistas nacionales a optar por
vacacionar en el país. “Logramos que más argentinos viajen por la Argentina; gracias al
esfuerzo público y privado, el turismo interno creció un 6% en la última temporada”, dijo
Lombardi, Secretario de Turismo (Diario La Nación; 9/04/2001:12). El uso de
herramientas de marketing en este programa fue muy extenso: descuentos, promociones y
ofertas eran anunciados en afiches publicitarios, publicidades en los diarios y TV, líneas
gratuitas de información 0-800-333-VAMOS (82667) con slogan como “ tu país te sigue
sorprendiendo”, sorteos de viajes al interior auspiciado por Supermercados Norte, entre
otros.
Gracias a este éxito, se propuso extender el programa al exterior para imponer la marca
"Argentina" en el mundo con el nombre de Programa de Turismo Receptivo 2001. A la
presentación del programa, la cual estuvo a cargo del secretario de Turismo y del
presidente de la Cámara Argentina de Turismo, asistieron unos 400 empresarios. El
programa apunta a preparar, de manera conjunta, iniciativas y actividades, relacionadas con
el marketing, pero ahora más enfocado a promover sitios naturales y cultura nacional como
ofertas

de

destinos

argentinos

en

el

mundo

(en

<http://www.sectur.gov.ar/e/

0800VAMOS>). El objetivo, a diferencia del anterior que apuntaba a desarrollar ciertas
regiones turísticas para argentinos, es atraer a visitantes del mundo (y con ellos sus gastos);
pero enfocándose en la Argentina como un todo. “Este ambicioso programa remarca la
necesidad de la creación de una marca argentina registrada en el mundo” (Diario La
Nación; 9/04/2001:12).
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Para lograrlo, los esfuerzos públicos (a través de la Secretaria de Turismo) y privados (a
través de la Cámara Argentina de Turismo), deben coordinarse y cooperar para lograr el
beneficio que deriva de la llegada de visitantes extranjeros dispuestos a gastar su dinero en
el país. Las cifras oficiales indican que el año pasado el turismo trajo a la Argentina
alrededor de 3 millones de extranjeros que generaron divisas por 3.500 millones de dólares.
La idea de la Secretaría de Turismo es, en un corto plazo, aumentar la cifra de turistas
anuales a 5 millones, por lo que aumentarían los ingresos (Diario Clarín,10/04/2001).
Así como la cooperación permite alcanzar objetivos, también impone al sector público y
privado ciertos compromisos y responsabilidades. Por un lado, el sector privado debe ser
capaz de exportar servicios con estándares de calidad rigurosos para los más exigentes
turistas. Por otro lado, el Sector Público debe garantizar prestaciones mínimas como
seguridad de los turistas (policía, controles de transito, etc) y desplegar sus esfuerzos de
promoción en el exterior (como ya lo ha hecho con el Glaciar Perito Moreno ante la Royal
Geographical Society en Londres, o la semana argentina de Ski Nieve Montaña en Aspen y
la presencia en Expo Locations en los Angeles).
Uso de herramientas:
“Ahora queremos que más extranjeros lleguen a nuestro país. Por eso salimos a
promocionar lo que nos distingue en el mundo, apuntando a aquellos mercados que más
gastan”. La frase del Dr. Lombardi remarca el fuerte uso de instrumentos de marketing,
ahora aplicados por la Secretaría de turismo. Esto en cierta forma, atrae a varias empresas
privadas

de

turismo,

para

apoyar

al

sector

público

en

esta

labor.

(http://www.sectur.gov.ar/e/mkt/2001/mktinicio.htm). Se ha hecho referencia a la
importancia de promoción, lo cual implica, publicidades, comerciales, afiches publicitarios
y demás instrumentos de marketing que logren comunicar el mensaje. Algunos de los
instrumentos fueron vistos durante el verano, promocionando Mar del Plata, las Sierras
cordobesas, Cataratas del Iguazú, la Patagonia, y regiones del sur. Adicionalmente, las
palabras de Lombardi, hacen clara referencia a la necesidad de creación de una “marca
argentina”,claramente turística, pero marca que intentó posicionarse, primero internamente
para luego ser lanzada al exterior.
Apuntar a los mercados que más gastan no es otra cosa que segmentar y seleccionar aquel
segmento que parece más atractivo para atraer gran parte del gasto mundial en turismo
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hacia las arcas del Estado. La “diversificación de la marca” es fundamental para alcanzar
los resultados deseados, por eso, la Secretaría de Turismo hará hincapié en el golf y sus
chanchas como producto en 4 exposiciones mantenidas en Sydney, Florida, Marbella y
Sudáfrica. La pesca deportiva y el turismo rural serán otras áreas donde se realizarán
muchos esfuerzos en lugares como Brasil, Holanda Gran Bretaña e Italia.
El turismo receptivo, según explicó Lombardi, apunta a "vender las regiones a través de
productos y actividades. Para eso es necesario promocionar productos específicos para
mercados específicos (...) Es fundamental llegar al consumidor neto mediante la prensa y la
publicidad" (Diario Clarín, 10/04/2001 ). Los principales productos de este plan son el
turismo de aventura, el ecoturismo, el tango, el turismo rural, la pesca deportiva, el turismo
cultural, el turismo arqueológico, los parques temáticos y el turismo religioso. Previamente
al lanzamiento del programa se hizo uso de encuestas de opinión para detectar y entender
las necesidades y deseos de los turistas. Según este relevamiento las nuevas tendencias de
los viajeros en el nivel internacional, indican que estos deciden su destino por temática o
actividad (turismo aventura o practica de deportes).
Lombardi también explicó que "este año será muy importante para la jerarquización del
turismo argentino"(Diario Clarín, 10/04/2001). Para lograrlo, la Secretaría de Turismo
elaboró una agenda internacional de congresos, ferias y exposiciones, en los cuales la
Argentina saldrá a vender sus productos al mundo. A lo largo del año, la Argentina estará
representada en más de 40 eventos internacionales como el lanzamiento del Programa
Business Destination en Nueva York, la exposición de Pesca Deportiva en Amsterdam y la
feria dedicada al Golf en Sydney. También se realizará el Buenos Aires Tango en París y la
semana argentina en Madrid, que apuntará a difundir el turismo cultural, mientras que en
Buenos Aires se presentará la Feria Internacional de Turismo de América Latina.
Se cree que la cooperación desarrollada entre la Secretaria y las empresas de turismo y
agencias privadas de viajes determinarán el éxito o fracaso del programa aquí descrito. El
primer programa, “Vamos al verano” resultó ser bastante exitoso, en el cual, el uso de
técnicas marketing por un lado, permitió alcanzar este éxito y por otro lado, facilitaron las
sinergias con el sector privado. Este antecedente es un buen indicio para que ocurra lo
mismo en esta segunda etapa.

32

Conclusión:
Hoy existe una difícil situación de encarar una coordinación con actores mucho más
complejos que antes y que persiguen intereses particulares. Pero el perseguir estos intereses
no impide que otros actores se beneficien de ello. Es por eso que el sector público y
privado son cada vez más conscientes de la importancia de desarrollar relaciones mutuas
para alcanzar sus objetivos.
Se intentó, a través de los casos analizados, entender los beneficios que surgen de
coordinar actividades público- privadas y mostrar como, a través de actividades de
marketing, el sector público puede generar mecanismos para mejorar su imagen y realizar
actividades concurrentes con el sector privado. Estos tres casos no brindan resultados
concluyentes, sino que sirven de ejemplo. El hecho que existan casos exitosos, (aunque no
sean numerosos), permite seguir profundizando en el tema, e inclusive desarrollar nuevas
propuestas que contribuyan a generar mecanismos de cooperación.
De los casos aquí tratados se desprende la importancia que adquiere cooperar en ciertas
actividades para desarrollar ventajas que favorezcan a todas las partes involucradas.
Creemos que las herramientas de marketing son principalmente útiles para lograr generar
cierto acercamiento hacia la cooperación entre el sector público y privado, en primer lugar,
porque permite a las organizaciones “hablar el mismo idioma”. Con ello se hace referencia
a que varios problemas empiezan a ser tratados de manera similar (ej: el problema de
competitividad país y el problema de competitividad de las empresas). En segundo lugar,
porque a través de estos instrumentos el sector público puede generar en los ciudadanos,
ciertas conductas que sean favorables no sólo para el sector público sino también para el
sector privado (como en el caso del SENASA y de la Secretaria de Turismo). Y finalmente,
consideramos que, las herramientas de marketing ayudan a transformar y hacer más
concretos objetivos individuales en objetivos conjuntos.
No se puede asegurar que los instrumentos de marketing faciliten la cooperación, pero si
creemos permiten acercar estos dos sectores que durante años permanecieron distantes y
apáticos en creer que el trabajar conjuntamente genera beneficios mutuos.
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3. Capítulo 2: Los programas de lealtad:
Introducción:
Se describió en el capítulo anterior, varias de las herramientas del marketing que han
permitido acercar el sector privado y el público. Habiendo hecho uso de casos específicos
para marcar su funcionalidad en dicho sector, se intentó con ello ejemplificar como se ha
dado la coordinación entre estos actores y la utilidad que de ellas se desprende para el
Estado Se intentará ahora profundizar el estudio de un instrumento de marketing en
particular: los programas de lealtad. Actualmente, esta herramienta no es utilizada más que
por algunas empresas privadas, pero, de la misma manera que muchos elementos del
marketing se han ido introduciendo en la esfera pública, se considera que el entendimiento
de cómo funcionan los programas de lealtad permitirá definir la inclusión de éste o no,
entre las herramientas ya utilizadas en el sector público. Y así ver también si es posible
lograr, a través de él, coordinar actividades entre el sector privado y el Estado.
3.1) Definiendo lealtad:
Lealtad es una combinación de emociones (como la confianza) y comportamientos más
prácticos (como la consistencia o repetición de un acto). Dado que tanto las emociones
como el comportamiento del cliente son difíciles de entender, el significado de lealtad ha
sido fuente de varios debates. Debates no sólo acerca de su significado, sino también
acerca de la existencia por ser un concepto tan abstracto. Coincidimos con el Prof. Andrew
Ehrenberg de la Universidad South Bank en UK al afirmar que “la lealtad existe desde el
momento que se compran productos de manera repetida” (Wray, P. en <http://www.
pgw.com.uk/stategy.html>).
Una definición menos controvertida y tal vez más completa es la que considera a la lealtad
como una actitud en la que el consumidor tiene el deseo de comprar un producto con
preferencia por sobre la alternativa de la competencia. Esto hace que la lealtad ahora se
convierta en un término relativo en dos sentidos: uno porque depende en gran medida del
deseo individual de cada persona y otro porque tiene en cuenta el cambio producido por los
competidores, dado que se ve la lealtad como el grado en el que los clientes siguen
comprando a pesar del comportamiento de la competencia por ofrecer mejores precios y
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productos más atractivos. Por eso lealtad no es sólo los comportamientos y actitudes, sino
la forma en que el cliente reacciona ante cambios en el entorno.
Sin embargo, con todos los cambios vividos durante las últimas décadas, la lealtad para
muchos autores, parece haber pasado de moda. En promedio una compañía norteamericana
pierde la mitad de sus clientes en 5 años, la mitad de sus empleados en 4 y la mitad de sus
inversores en menos de un año (Reichheld, F. en <http://pubs.acs.org/hotartcl>). Parecería
ser que es la deslealtad la que guía a las sociedades comerciales de hoy día. Existen asuntos
más importantes, dicen algunos empresarios, sobre los cuales ocuparse, como la
productividad, el crecimiento y las ganancias. Sin embargo, hacer omisión de la lealtad es
lo que precisamente agrava aún más estos problemas.
La lealtad no ha desaparecido, ha cambiado. Ya no es la lealtad

religiosa, ciega y

obediente como la de antaño, sino “lealtad mutua y ganada, que es, una lealtad que trabaja
en una doble dirección” (Reichheld, F. en < http://pubs.acs.org /hotartcl/chemtech>). Es
una lealtad de principios, que va a ser entregada sólo a personas y organizaciones que
siguen lo que el cliente valora (la calidad, el precio, al rapidez, servicio, etc). Los
benéficos, las ganancias y el crecimiento sólo se desprenden de la creación de valor por
parte de las empresas. La lealtad es así, causa y consecuencia de esta creación de valor.
Esto se explica mejor a través del modelo de Reichheld (1996: 133-165):
Esquema 1: Modelo de lealtad de Reichheld

1) Aumentar las ganancias y market
share que permitan un crecimiento
4) Los beneficios anteriores
atraen a nuevos inversores,
los cuales mantendrán su
lealtad

sostenido

2) El crecimiento
permite recompensar y
atraer a los mejores
empleados

3) Empleados motivados reducen los costos y mejoran la
calidad aumentando la productividad y atrayendo
clientes leales.

Fuente: elaboración propia a partir de bibliografía

3.1.1) Lealtad vs Satisfacción:
Un error fundamental que se comete al hablar de lealtad es que ésta no es medida como el
valor que el cliente lo percibe. De esta manera mucha gente confunde fácilmente lealtad
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con satisfacción de compra. Los clientes leales buscarán al proveedor de un determinado
producto, y rara vez cambiarán de marca si esta les fue satisfactoria. El cliente leal,
generalmente perdona, entiende pequeños problemas y no es sensible al precio. Además
ayuda a aumentar las ventas del negocio a través de sus recomendaciones a conocidos y a
terceros. En cambio, un cliente satisfecho seguirá comprando hasta que se le presente una
oportunidad mejor, sin que exista así una relación formada fuerte ni interacción personal.
Las encuestas de satisfacción generalmente son un 90% favorables, en cambio la tasa de
recompra o repetición de compra que de ellas se desprende, es sólo del 30% (Hughes, A.M
en <www.dbmarketing.com>). Por eso lo importante es formar relaciones y no
simplemente encuentros de ventas. Las ventas llegarán si se desarrollan relaciones.
3.1.2) Porqué buscar clientes leales:
La importancia de buscar a clientes leales proviene del hecho conocido de que los clientes
no son todos iguales. Hay segmentos que incrementan las utilidades promedio mientas que
hay otros que las reducen. Detectar cuales son los más convenientes es fundamental para la
obtención de beneficios: el 1% de los mejores clientes iguala un aumento del 20% en las
utilidades de muchas empresas
Esta afirmación también se desprende del hecho de que mantener los clientes existentes
cuesta una séptima parte de lo que cuesta atraer a nuevos clientes (Wise, 1997: 142).
Además, la retención de clientes leales es fundamental porque generalmente, el valor de
estos aumenta con el tiempo: “Un aumento del 5% en la retención está probado que
aumenta los beneficios entre un 25% y un 125%”(Heskett, 1990: 32). Este hecho se debe
a que los clientes presentes ya conocen el servicio y saben como es el producto, por lo que
requieren menos explicaciones y menos esfuerzo de marketing y a su vez, compran más.
Todas estas estadísticas no hacen más que confirmar que los clientes leales (y satisfechos)
son los más importantes para cualquier negocio. Sin embargo, ganar la lealtad de los
clientes no es tarea fácil. Se requieren de muchos esfuerzos adicionales dado que al trabajar
sobre lealtad, se está trabajando sobre un plano de cuatro dimensiones:
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Esquema 2: Las dimensiones de la lealtad

Necesidad a satisfacer

Ganancias

Satisfacción

Clientes
Cliente
Vitalicio

Alcance de
actividad

Control Estratégico

Tiempo

Fuente: Elaboración propia

Para ganar la lealtad de los mejores clientes, se deben desarrollar los siguientes esfuerzos:
Programas de lealtad.
Modelos de segmentación innovadores.
Comunicación personalizada (vía Customer Relationship management (CRM).
Estos esfuerzos permiten un conocimiento profundo, intimo e integro de las necesidades,
expectativas y deseos de los clientes. Además, la combinación de ellos permite potenciar
los beneficios que de estas técnicas se derivan.
3.2 Programa de lealtad (PL):
Si bien no existe una definición única y formal para lo que es un PL, se trata de una
herramienta de marketing en la cual se dá un intercambio de información por parte del
cliente para otorgarle luego a éste beneficios vía premios, servicios y productos
personalizados lo cual permite crear una relación beneficiosa a largo plazo para ambas
partes. El cliente sabe del trade-off que existe entre la cantidad de información que brinda,
las compras que realiza y los premios que recibe. Por otro lado, la empresa o supermercado
debe determinar la escala del programa y los beneficios que deberá brindar.
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La última década ha mostrado el éxito que han tenido los programas de lealtad, un claro
ejemplo de ello es el programa Aadventage de American Airlines, lanzado en 1981. Wall
Street Journal reportó que para 1997 el programa contaba ya con más de 32 millones de
viajeros frecuentes (Piirto Heath, R; en <http://www.demographics.com>).
Los programas de clientes frecuentes son uno de los métodos más antiguos, sin embargo
uno de los más confiables para mantener una buena relación con los clientes. Permiten
construir lealtad, incentivar compras repetidas y hacer uso de la base de datos. Un estudio
realizado por Templeton College de la Universidad de Oxford en 1998 determinó que
“cualquier tarjeta que exista entre el retailer y el consumidor tiene un impacto potencial en
la lealtad” (Wray, P. en <http://www. pgw.com.uk/stategy.html>). Se dice potencial porque
la manera en que se administre e implemente determinará el éxito del programa.
3.2.1) Objetivo de los Programas de Lealtad:
Los programas de lealtad intentan lograr la satisfacción del cliente y cultivar su lealtad. No
deben ser considerados como fuentes de descuentos, sino como herramientas de
recompensa para los “buenos” clientes dependiendo de la frecuencia de compra y monto o
valor total de sus compras. Es así como estos programas diferencian a los tipos de clientes,
tratando a cada uno de ellos según el comportamiento que demuestren tener, (para lo cual
es necesario una correcta segmentación)
Los objetivos perseguidos por este tipo de programas de lealtad pueden ser:
Aumentar el valor de un segmento del mercado (aumentar el gasto que este
segmento realiza)
Aumentar el número total de ventas
Retener a los clientes más valiosos
Retener cierta base de clientes para contrarrestar cualquier tipo de actividad
promocional que este realizando la competencia.
Incentivar una actitud más positiva hacia la marca
Crear un vínculo con la marca por un período más extendido en el tiempo.
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3.2.2) Porqué implementar un PL
Los beneficios que pueden brindar los PL son infinitos. Suelen ser utilizados para ganar y
aumentar la retención de los clientes, para poseer más información de ellos, para poder
segmentar mejor, para calcular las inversiones a realizar a partir del valor vitalicio de los
clientes, para brindar un mejor servicio, para posicionar mejor una marca, para investigar el
mercado, para administrar una base de datos.... en fin, las utilidades parecen infinitas y los
beneficios aún más.
Una de las principales ventajas que presenta el PL es que permite conocer mucho mejor a
los clientes y obtener información de ellos. Información acerca del grado de satisfacción,
de su intención de recompra, del porcentaje de gasto en nuestro local, gustos y necesidades
que permitan dejar mayores márgenes y aumentar las ventas. Así, los PL son una fuente de
información importante, pero por sobretodo permiten utilizar dicha información de manera
productiva. “La sencilla adquisición de conocimiento tiene poco sentido si ese
conocimiento no se utiliza productivamente” (Wayland, 1998: 66).
3.2.3) Implementación de un PL:
A la hora de implementar un programa de lealtad es necesario tener en cuenta el modelo de
negocios. Sin embargo, existen pasos generales de aplicación para el desarrollo adecuado
de un programa de este tipo:
1) Estrategia general: El fracaso de algunos PL se debe a que muchos de ellos intentan
copiar programas de otras compañías, y lo consideran solamente como un programa de
desarrollo del área de marketing. En realidad debe ser parte integral de la estrategia general
del negocio, y debe ser customizado para cada empresa en particular. Además, es
fundamental que éste sea entendido como una estrategia a largo plazo, y no sólo como un
beneficio temporal. Igualmente, la base de los PL no es sólo otorgar premios, sino
principalmente depende de la manera en que éste es posicionado en la mente de los clientes
y la percepción que éste se forma de la marca. “Los programas de lealtad sólo pueden
asistir a los valores de la marca y en última instancia motivar una compra repetida si es
parte de una propuesta distintiva e integral de valor.”(Wray,P. en <http://www.
pgw.com.uk/artmay99.htm)
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2) Membresía e inscripción: hay que ser cuidadosos con los requerimientos exigidos para
formar parte de un programa (Ej. Tener que llenar innumerables formularios con datos).
Inclusive, si es necesario, debe darse un incentivo inicial para hacer que la gente quiera
afiliarse. Esto sucede cuando se da una sobresaturación de PL como ocurre actualmente.
3) Proveer incentivos: existen diferentes tipos de recompensas a ser utilizadas, dado que es
necesario que el cliente tenga ganas de enrolarse en el programa ya sea porque:
Se proveen incentivos para compras repetidas en forma de premios
Se otorgan descuentos en las compras
Se distribuyen cupones especiales
En la Argentina, solamente se han venido desarrollando PL que otorgan premios a cambio
de una acumulación de puntos, sin embargo, en EE.UU. los cupones y descuentos suelen
ser bastante utilizados por las cadenas de supermercados.
4) Ofrecer recompensas: Estas deberían ser customizadas basadas en el perfil del cliente
a) premios: desarrollar un sistema de premios y recompensas es algo muy delicado dado
que se debe ofrecer algo que lleve a repetir una compra. No es necesario recompensar a
todos, sólo hace falta dar la recompensa correcta al 20% de los clientes que conforman el
80% de las ganancias del negocio. Determinar una correcta escala de premiación para
diferentes clientes, es fundamental en un PL.
b) Otorgar privilegios: La gente sin duda quiere ser premiada por su lealtad, pero no
siempre con premios tangibles sino con servicios personalizados y relevantes para cada uno
de ellos. Esto se debe a que los clientes valoran cada vez más aquellos servicios que les
ahorre tiempo y les haga la vida más fácil, en lugar de un premio especial que ellos mismos
pueden comprar. Ejemplos de este tipo pueden ser: “Express checkout”, “valet parking”,
servicios personalizados, reservas adelantadas o regales especiales.
c) Proveer incentivos adicionales: Alianzas estratégicas pueden resultar fundamental para
que el PL funcione adecuadamente con el paso del tiempo. Esto hace que el programa sea
más interesante, y puede resultar más fácil atraer nuevos clientes. Para ello hay que buscar
oportunidades de promoción conjunta con otras empresas (Ej Travelpass)
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3.2.4) Funcionamiento:
Para lograr desarrollar el máximo número de clientes leales, los pasos a seguir son muchos
a la hora de implementar este tipo de programas. Lo primero que ha de hacerse es
incentivar a los consumidores a afiliarse. Una vez que sean miembros, se debe intentar
buscar que usen las tarjetas de lealtad en sus compras, por lo cual se requiere algún tipo de
recompensa. A partir de ahí se puede construir una base de datos lo suficientemente amplia
y detallada para lograr conocer mejor al cliente en cuanto a los hábitos de compra 7 y
preferencias, para así poder trabajar sobre esta información y construir una relación más
directa (Customer Relationship Management). Estos programas, a la hora de ser diseñados,
deben determinar claramente el tipo de comportamiento buscado (Ej. recompensar a los
compradores que gasten $100 compras a lo largo de 2 semanas). Así, los PL son un gran
mecanismo que permite inducir un tipo de comportamiento deseado en el cliente.
3.2.5) Programas de lealtad y la importancia de la segmentación:
Se ha dicho antes que el comportamiento del cliente y su entendimiento es la clave de
muchas empresas exitosas. Lo primero que hay que hacer es conocer la segmentación
actual y recrearla de manera que sea más funcional para el negocio. Para ello es necesario
entender dos factores importantes: estilo de vida (que permite analizar el comportamiento
más allá de la compra) y etapa de vida (que permite entender como va variando la
conformación familiar en el tiempo). De esta forma se atrapa al cliente en múltiples etapas
y niveles y no solamente cuando realizan una compra. Esto es esencial para entender la
lealtad puesto que esta es básicamente multidimensional.
Al relacionar las características demográficas y conductuales, los hábitos de compra y
estilos de vida, toda esta información puede dividirse en bases de datos de grupos bien
diferenciados a los cuales se pueden aplicar diferentes estrategias con mucho más éxito
(Shaw, 1990: 115). Así, los programas buscan ahorrar dinero gracias a la reducción de
muchos de los costos asociados con los contactos de clientes (client investments), y gracias
al desarrollo de estrategias más eficientes, que permiten crear negocios y construir
relaciones a futuro. Estas resultan ser verdaderas inversiones a largo plazo. Por ello, una
correcta segmentación que permite diferenciar a los clientes, ayuda a hacer inversiones con
altos retornos.
7 Por medio de smart cards, que incluyen chips para detectar cada uno de los productos que el cliente compra.
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3.3 Modelos de segmentación:
3.3.1) Modelo 1: frecuencia, recencia y valor monetario
Para ser rentables, es necesario encontrar quienes son los mejores clientes en términos de
ganancias. Varios autores proponen para ello basarse en tres principios claves (Newell,
1998:60):
1. Recencia: se trata de evaluar el momento en que el consumidor efectuó la última
compra. Este concepto es relativo, y varía notablemente de una industria a otra.
Estudios han demostrado que si transcurren más de 12 semanas sin que el cliente de
un supermercado acuda a él, la probabilidad de que vuelva es del 10%, y luego de
24 semanas la probabilidad desciende aún más al 5%. Esta información; permite
muchas veces delimitar cuando un cliente volverá y cuando no lo hará más, además
de poder detectar el nivel de retención de cada uno de ellos. A partir de esta
información podremos saber cuando es más fácil reactivar un cliente que lleva
meses sin comprar.
2. Frecuencia: es el número de veces que un cliente compra algo en un periodo
determinado. Aumentar la frecuencia de compra de un cliente, significa muchas
veces robarle mercado a los competidores, y el hecho de que se repita dicha compra
lleva a aumentar la participación total del mercado.
3. Valor monetario: permite cuantificar el gasto y saber cuanto gastó cada cliente en el
marco temporal determinado.
Es importante coordinar estas tres variables a la hora de encarar una segmentación, dado
que pueden existir clientes que lleven más de un año sin comprar (baja recencia, por lo que
se descartaría como cliente valioso si sólo se utiliza este parámetro) o que compraron sólo
una vez (baja frecuencia, que también llevaría a descartar el cliente) pero que gastaron
$100.000.
Al tener en cuenta las tres variables para analizar el comportamiento de compra del cliente,
se observa por lo general que se cumple la ley 20/80 casi indefectiblemente, donde 80% de
los ingresos de una empresa provienen del 20% de sus clientes
3.3.2) Modelo 2: Valor vitalicio del cliente:
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Este modelo propone calcular el valor vitalicio de un cliente. El valor vitalicio es el valor
presente neto de todos los beneficios esperados en un periodo, menos el costo de conseguir
dichos clientes. El valor no sólo se basa en la rentabilidad de las ventas acumuladas, sino
también en la tasa de retención, el nivel del gasto y el costo de obtener y conservar a ese
cliente. Este modelo permite determinar y medir el monto que podemos invertir en cada
uno de los clientes de manera que sea redituable. Adicionalmente, como menciona el
Director de Hallmark, “el valor vitalicio de los clientes no es sólo el valor de sus compras,
sino el número de contactos y referencias que se reciben de este cliente satisfecho” (Piirto
Heath, R; en <http://www.demographics.com >)
El valor de toda la vida del cliente pude ejemplificarse de la siguiente manera:
Una familia hace 20 años que vive en el mismo lugar, y realiza sus compras en el mismo
supermercado, a pesar de haber otras opciones. Cada semana gasta unos $75 en él. Eso
equivale a $3900 anuales. Si 40 años es el promedio de permanencia de una familia en una
ciudad, el valor de toda la vida es de $ 156.000 ($3900x 40 años). Si al mudarse
inicialmente el supermercado hubiera destinado solamente $100 para que esta familia
comprara en ese supermercado, hubiera hecho una buena inversión porque tendría un
cliente cautivo de $156000. Se ve en este ejemplo que lo importante no son los $75 que
uno gasta en una compra, sino los $156000 que gastará a lo largo de toda su vida.
3.3.3) Modelo 3: Grados de lealtad
Otro modelo complementario a los anteriores, resulta ser el desarrollado en el “diamante de
la lealtad”, por Cranfield School of Management en Inglaterra (Customer Service Review
en <http://www.csr.co.za>). Aquí se presentan diferentes comportamientos de acuerdo al
grado de lealtad de cada cliente:
Switchers (cambiantes): son generalmente buenos compradores pero no son leales a una
marca y son fácilmente influenciados por el precio.
Habituals (habituados): buscan una determinada marca que compran por hábito o tradición
familiar, y que generalmente incluyen automáticamente al momento de comprar.
Variety Seekers (buscadores de variedad): les gusta experimentar las novedades y pueden
cambiar fácilmente de marca por el simple hecho de buscar algo desconocido.
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Loyal Customers (clientes leales): buscan una determinada marca en particular y sienten
cierto compromiso hacia ella.
Esquema 3: Diamante de Lealtad (Cranfield School of Management)

Apoyo a la
marca

Habituados

Leales

Cambiantes

Buscadores de Variedad

Compromiso con la marca

Fuente: http://www.csr.co.za/sample/loyalty.htm

El número de clientes que pertenecerán a cada categoría dependerá del tipo de industria y
el tipo de categoría de productos. Una compañía debe analizar mejor en que cuadrante se
encuentran sus clientes más valiosos para luego determinar que estrategia de marketing
seguir. Por ejemplo, los dos cuadrantes superiores son compradores sinceros, por lo que
requieren de estrategias de marketing diferenciadas que para los otros segmentos.
Conclusiones de los modelos de segmentación:
El calculo del VAN del cliente es un calculo ex ante a partir del historial de compras
pasadas, mientras que la segmentación por recencia, frecuencia y valor monetario y el
diamante de lealtad son segmentaciones ex post. Así, utilizar estos tres modelos es de gran
importancia para complementar información y poder predecir mejor los comportamientos
futuros.
De analizar los modelos de segmentación, se desprenden las siguientes conclusiones:
1. Los clientes constituyen un importante activo corporativo.
2. No todos los clientes son iguales.
3. La información es poder (puede obtenerse fácilmente a través de programas de lealtad).
Por ello necesitamos enfocarnos más hacia los mejores clientes, el 20% o 30% para
generar el 90% de los ingresos (Ogden, M. en <http://www.bizjournals.com>)
3.4 Programas de lealtad y métodos de comunicación (CRM):
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Uno de los principales beneficios de los programas de lealtad es poder desarrollar una
comunicación más directa gracias al conocimiento que se adquiere del cliente. El
paradigma del marketing tradicional masivo ha cambiado. La comunicación parece dar un
vuelco desde comunicación hacia el exterior (clientes masivos) hacia una comunicación
mucho más dirigida al interior (clientes actuales).
Cada vez se habla más del marketing de relaciones dado que en lugar de buscar realizar
una venta, se intenta crear relaciones con el cliente, porque éstas son la base de la lealtad.
Para ello, la herramienta importante es el Customer Relationship Management (CRM).
CRM se basa en la premisa que, por tener un mejor entendimiento de las necesidades del
cliente y sus deseos, se puede mantenerlo por más tiempo y venderle más, en pocas
palabras, es un mecanismo para administrar relaciones con los clientes. Un plan conjunto
de PL y CRM puede resultar bastante exitoso.
Muchos de los PL fracasan porque las compañías se niegan a mantener una comunicación
regular con sus clientes. “Dos tercios de los clientes abandonan una compañía por sentirse
poco apreciados o valorados, descuidados o porque experimentaron una actitud de
indiferencia por parte de la compañía”(Harvard Business Review en Piirto Heath, R; en
<http://www.demographics.com>). Sin una comunicación consciente, no es posible
construir relaciones con los clientes más valiosos, aún con un PL.
Los PL conducen a recopilar una base de datos bastante extensa y detallada. Esta se vuelve
imprescindible para construir relaciones fuertes con los clientes a partir de la comunicación
posterior a la afiliación al programa. La lealtad debe venir de un vinculo más fuerte que
trascienda los puntos o premios que se puedan lograr. Debe venir de una comunicación
planeada y adecuada que sustente al programa y que permita convertir a los clientes de una
vez en clientes de por vida a través de un lazo fuerte.
El manejo de la información, y la rapidez para hacer uso de ella y comunicarse será la base
para obtener beneficios sustentables en el tiempo. Pero es necesario saber usar esa
información, pues es normal, como dijo Herbert Simon, ganador del premio Nóbel de
Economía,: “que una riqueza de información crea pobreza de atención”(en Wray, P. en
<http://www.pgw.co.uk>)
3.4.1) Nuevos medios de comunicación:
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Desde el surgimiento de los primeros programas, se han venido desarrollando con gran
velocidad canales no tradicionales de relación con el cliente: los pedidos por correo (vía
catálogos), televisión (venta directa) e Internet. Este florecimiento de nuevos canales se
enfoca cada vez más a un servicio casi personalizado donde los clientes han dejado de ser
espectadores pasivos para convertirse en jugadores y participantes activos.
La tecnología permite la incorporación, la interacción y comunicación más fluida con el
cliente, desarrollando una habilidad superior de entendimiento de las preferencias y
prioridades. Es esta nueva tecnología la que no sólo permite enfocarse más hacia el
consumidor, sino que además permite recortar costos. Sin duda facilitan la comunicación y
el mantenimiento de la relación, pero no se debe caer en el error de computarizar y
tecnificar todo: el cliente debe seguir siendo tratado como una persona individual. Los
programas de lealtad, unidos a la nueva tecnología y medios de comunicación, facilitan sin
duda, la manera de desarrollar el marketing de relaciones.
Ante los cambios mencionados anteriormente, han de surgir nuevas maneras de
comunicarse con los clientes. La única manera de hacerlo es concentrándose en crear
relaciones sólidas con los consumidores, personalizando e individualizando la
comunicación hacia ellos. La comunicación transparente y permisiva será el único medio
de acceso a clientes cada vez más informados. Esta deberá ser cada vez más “interactiva e
instantánea”, siguiendo con la línea de proporcionar únicamente la información que resulte
relevante para cada cliente. Por interactiva se hace referencia a que el cliente también
hablará y jugará un rol más activo que el que juega actualmente. Entablar un contacto
personalizado no resulta ser tarea fácil, pero es la única manera de asegurarse la
construcción de lealtad y aumento del volumen en el futuro.

3.5 La combinación perfecta: programas de lealtad, segmentación y modelos de
comunicación:
En sí, un programa de lealtad puede resultar tanto una herramienta mal utilizada que será
dañina para la imagen de la compañía, como un arma competitiva capaz de impactar en la
lealtad del cliente, y por ende lograr mayor satisfacción y repetitividad de compra por parte
de los usuarios. La manera en que se la implemente y la administre, y la forma en que se
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coordine con segmentaciones y formas de comunicación con el cliente, determinará sin
duda, el futuro del negocio. Entre sus beneficios encontramos:
Beneficios para los negocios:
Ganar participación en le mercado
Crear barreras de entrada a la competencia (la utilización y manejo de información
critica, puede ser transformada directamente en una ventaja competitiva)
Descubrir mercados nuevos (ayuda a conquistar nuevos clientes además de retener
a los clientes ya existentes)
Averiguar el comportamiento de los clientes (frecuencia, recencia, valor monetario)
Profundizar en una relación más personalizada.
Desarrollar productos o servicios a medida o más customizados (gracias a que se
detectan mejor los gustos y preferencias)
Aumentar las ventas (ya sea por ventas cruzadas 8, por ganar más lealtad o por
mejor entendimiento de lo que el cliente quiere)
Establecer patrones más seguros de inversión (a través de la medición más exacta
de clientes)
Beneficios para los clientes:
Las ventajas también se vuelcan a los clientes, y no sólo por los premios que recibirán por
sumar puntos o los descuentos otorgados, sino que:
Reduce el tiempo destinado por los clientes a la búsqueda de productos que
satisfagan sus necesidades.
Aumenta la información y reduce el riesgo: Al existir más comunicación, el cliente
está más informado, lo que hace que se reduzcan los riesgos que se originan
principalmente en la falta de conocimiento.
Aumenta el grado en el que los clientes son escuchados (ya no son sólo un número
o un papel de quejas, ahora tiene nombre y apellido) y estos tiene mayor facilidad a
expresarse y ser comprendidos.
8 El objetivo de este tipo de ventas es que el cliente adquiera varios productos de la familia, lo cual resulta más fácil si se
conoce los hábitos de compra pasados.
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Todos estos beneficios que representan un servicio adicional para el cliente, sin duda
provocan una mayor satisfacción y lealtad, que se refleja no sólo en la repetitividad de
compra sino también en la falta de deseo por probar nuevas alternativas. Se crea como una
idea de “pertenencia” en la mente de los clientes. Y una de las mejores maneras de lograrlo
es por medio de los programas de lealtad.
Conclusión:
La lealtad se ha transformado, pero no ha dejado de existir. Ante esta transformación se la
debe de empezar a encarar de manera cada vez más novedosa y a través de herramientas
modernas. Conforme las empresas empiecen a usar las programas de lealtad para
desarrollar una relación más estrecha con los clientes, se verán reflejados estos esfuerzos
en los resultados, mejorando la tasa de retención y elevando el valor de toda la vida de los
clientes y por ende el valor de la compañía. Ya se ha dicho que, “Un aumento del 5% en la
retención está probado que aumenta los beneficios entre un 25% y un 125%” (Heskett,
1990: 32). Y dicho valor aumenta con el tiempo gracias a que se adquiere un conocimiento
profundo, intimo e integro de las necesidades, expectativas y deseos de los clientes.
El entender mejor al cliente y ganar su lealtad llevará a un marketing cada vez más
polarizado hacia la regla 80/20. Los mejores clientes van a recibir toda la atención de
marketing y servicio mientras que el resto recibirán un servicio standard. Además, el
calculo del valor vitalicio de los clientes va a convertirse en norma de pensamiento para
muchas empresas a la hora de analizar el retorno de la inversión y el costo/beneficio de
cada cliente. Estas técnicas y modelos de comunicación y segmentación, desarrollados
conjuntamente con un PL adecuado son sin duda una combinación muy valiosa para
cualquier empresa.
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“Se requiere una nueva política industrial con
objetivos e instrumentos modernos” Dr. J. Todesca
(en Socma; 1996: 85)

4. Capítulo 3: Propuesta: “Programa de lealtad para productos de industria
nacional”
A lo largo de los capítulos previos se ha tratado de analizar más teóricamente dos grandes
temas: la manera en que se da el acercamiento y se llega a la cooperación entre los sectores
públicos y privados (en especial el uso de herramientas de marketing). Luego se analizaron
los programas de lealtad cómo instrumento particular y el éxito que han tenido para
algunas empresas privadas. Ante estas conclusiones se decidió amalgamar ambos
aprendizajes en el desarrollo de una propuesta particular: un programa de lealtad para
productos de industria nacional desarrollado por el Estado en coordinación con empresas
privadas, el cual será descrito en detalle en el presente capítulo. Para ello, se debe entender
primero, como ha sido la evolución de la industria argentina.
4.1 Historia: la relación entre el Estado y las industrias en la Argentina.
Las empresas resultan tener gran influencia en el desarrollo de las sociedades. Se sabe que
las empresas llevan adelante funciones económicas vitales para el desarrollo de un país al
proveer a la sociedad de todo tipo de bienes y servicios. A su vez generan fuentes de
empleo e ingresos para muchas personas. Por ello, el desarrollo de las empresas y su
performance es un tema de gran interés en general. Es el Estado el encargado de que las
empresas pueden desarrollar su rol correctamente, siempre y cuando lleve adelante
políticas que las apoyen. En este capítulo se intentará explicar como ha sido la relación
entre la industria argentina y el Estado, sobretodo a partir de protecciones y subsidios para
luego pasar a definir lo que se considera, una propuesta alternativa para impulsar la
industria nacional a partir de un programa de lealtad coordinado por el Estado.
El proceso de industrialización en la Argentina tiene su origen a fines del siglo XIX. Este
se caracterizó en tres grandes periodos según Kosacoff (1993: 15-16):
1880- 1929 Agroexportador con industrialización
1930-1978 Sustitución de importaciones
1979-1990 Aperturista con reestructuración y globalización
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Una industria incipiente acompañó durante las primeras décadas del siglo XIX al modelo
agroexportador, vigente hasta 1930. Fue para esta época que la industria dio un vuelco
importante, siendo centro de privilegios bajo un sistema conocido como “proceso de
sustitución de importaciones”. La segunda fase de este proceso se inició en 1958, donde las
actividades industriales se convirtieron en motor de la economía. Hacia mediados de los
70, el modelo empezó a mostrar sus falencias y dificultades ligadas tanto a la capacidad y
organización industrial (escasa competitividad, plantas reducidas sin economías de escala,
falta de proveedores especializados) como al funcionamiento de la economía (déficit
comercial, falta de empleo, etc). Este fracaso llevó a salir del viejo modelo de sustitución
de importaciones, implicando una fuerte devaluación con sus respectivos efectos recesivos.
La permanente inestabilidad fue un marco poco propicio para nuevos emprendimientos.
“El incompleto proceso de industrialización (...) fue atribuido predominantemente a las
políticas de promoción y protección... y a la ausencia de un contexto de competencia y
libertad de mercados” ( Todesca en Socma; 1996: 82) Hacia fines de la década de los 80
los primeros pasos para modificar las reglas del juego fueron en vano. Recién en 1989, con
la instalación del nuevo gobierno, se empezó a configurar y redefinir el modelo de
crecimiento. Crecimiento que implicó apertura comercial a los mercados internacionales
por lo que llevó a que parte de la oferta nacional empezara a ser reemplazada por la
producción extranjera, y muchas de las restricciones y medidas proteccionistas
desaparecieran.
Durante esta última década se ha notado un proceso muy marcado en el que la industria se
polariza: se consolidan industrias con ventajas competitivas (exportación de recursos
naturales), y desaparecen muchas cuya productividad está por debajo de los niveles
internacionales. La perdida de inversiones extranjeras y la falta de desarrollo e
implementación de nuevas tecnologías han polarizado aún más a la industria. Junto con
ello, algunas pasaron a depender económicamente de firmas multinacionales, dando lugar
cada vez más a una marcada concentración de la producción industrial donde sólo pocas
pueden competir en un modelo de economía abierta (Cepeda y Yoguel; 1993:33). La rápida
apertura económica y eliminación de subsidios, impactaron negativamente sobre el empleo
y sobre el nivel de absorción de trabajadores por parte de las industrias.
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4.1.1) La problemática de la protección industrial:
La Argentina se caracterizó por la ausencia de una política industrial 9 propiamente dicha, y
varios elementos complementarios fueron dando forma al proceso de industrialización.
Algunos a corto plazo como las cuotas de importación y aranceles y otros a largo plazo,
como la legislación de promoción industrial, leyes de regulación de capital extranjero,
mecanismos de financiamiento y promoción a las exportaciones. Fue precisamente el
carácter tardío del proceso de industrialización local lo que indujo a varios gobiernos a
suponer la necesidad de una legislación de fomento “protección a la industria incipiente”.
Los gobiernos pueden emplear la política arancelaria o proteccionista con varios
propósitos, entre ellos la promoción industrial, la recaudación fiscal o control de la
demanda domestica. Sin embargo, en la Argentina, estos instrumentos actuaron de manera
acumulativa, llevando a las industrias a una posición inviable desde el punto de vista
competitivo. Este tipo de políticas generó altos costos para la industria y para la economía
nacional:
Efectos negativos sobre la asignación de recursos (ineficiencias)
Reducción de incentivos para mejorar la productividad
Retraso de la producción y las exportaciones (sesgo anti- exportador)
Distorsión de precios relativos de los insumos y bienes de capital importados que
son necesarios para la producción. (Ahumada y Sanguinetti, 1995: 20)
Aumento de los costos de consumo y producción.
Obstaculización de las relaciones con el exterior (genera barreras a las
importaciones)
La historia ha demostrado la mala utilización que se le ha dado a estos mecanismos y sus
consecuencias negativas. Es deseable que sea el Estado quien busque soluciones
equilibradas entre los conflictos sociales, económicos y políticos, pero esto debe hacerse
sin recurrir a subsidios ni protecciones. Hay diferentes alternativas de incentivar a la
industria sin necesidad de caer en este tipo de privilegios especiales.

9 Por política industrial entendemos “aquel conjunto de acciones gubernamentales tendientes a modificar la estructura
industrial de un país en una forma determinada” (Hindley; 1998 en http://www.cefri.org.uy/docs/dt03/04hindle.htm)
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4.2 Propuesta alternativa para incentivar a la industria nacional: El Programa
4.2.1) El porqué de un programa de lealtad nacional (PLN)
La propuesta consiste en la posibilidad de desarrollar un programa de lealtad específico
para productos de industria nacional (PLN). Se piensa que se podría derivar varios
beneficios para las empresas nacionales que, ante la fuerte competencia a la que se
enfrentan de productos provenientes del exterior, se han visto debilitadas. Principalmente
se cree que existe la posibilidad de adquirir una ventaja competitiva para los productos
argentinos si se trabaja de forma cooperativa con otras empresas locales evitando en cierta
forma la competencia.
La intención es entonces, generar una cultura solidaria, hoy carente en la Argentina.
Cultura no sólo de solidaridad, sino que además, de gran nacionalismo. Desde el punto de
vista del consumidor, el sentimiento de los argentinos por comprar nacional nunca antes
había sido traducido a un patrón apropiado de comportamiento del consumidor. El
programa debe lograr que el cliente se sienta satisfecho y recompensado en un doble
sentido: tanto por los premios que recibe al acumular puntos, como por el sentimiento
reconfortante de estar contribuyendo a una causa nacional (Ej. generar puestos de empleo y
más competitividad a las industrias locales). Estudios actuales han determinado que “hay
uniones y conexiones al grupo, a la cultura y a la lengua que representan un conjunto
importante e influyente de factores en el proceso de decisión del consumidor y los
programas

de

lealtad

deben

reflejar

esta

tendencia”

(Wray,

P.

en

<http://www.pgw.co.uk>). Los productos en general, reúnen dos características. Por un
lado son un conjunto de cualidades físicas determinadas, pero a la vez son una amalgama
de elementos psicológicos, sociológicos, técnicos y económicos (Bogo H en Ledesma y
Zapata, 1995: 287). Esta es la razón principal en la que el Estado debe basarse para lanzar
un programa de este tipo. El PLN debe hacer uso y explotar, uno de los activos más
importantes con los que cuenta la Argentina: sus 37 millones de habitantes.
Desde el punto de vista de las empresas, la cultura solidaria debe encararse a partir de la
generación de cooperaciones. Si es posible colaborar, entonces para qué competir si se
pueden alcanzar los mismos resultados de manera conjunta. “La competencia por el futuro
generalmente tiene lugar entre coaliciones así como también entre empresas individuales”
(Hamel y Prahalad, 1994: 187). Uno de los objetivos de esta propuesta, es abordar las
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relaciones público- privadas en el campo de la política comercial e industria para generar
así más colaboraciones mutuas. Si a través de la colaboración entre empresas y entre éstas
y el sector público se logra una expansión del espacio comercial al cual pueden acceder
mejor posicionados los productos argentinos, se puede demostrar que la cooperación en
lugar de la competencia, permite alcanzar resultados beneficiosos para todos los
participantes.
Esta cultura solidaria (y nacionalista) permitirá la creación e identificación de una marca
argentina como primer paso. Paso fundamental dado que, al haberse generado lealtad
interna puede empezar a evaluarse la posibilidad de extender esta marca al exterior. El
impacto de aceptación y reconocimiento de la marca argentina en el extranjero resultaría
increíble, puesto que se multiplican el número de consumidores potenciales, y con ello, los
ingresos que estos consumidores destinan a los productos argentinos. Por eso, la base
primaria del programa es, desde el punto de vista del marketing, generar una cultura de
aceptación de productos argentinos en la Argentina. Si no se logra la aceptación interna
de productos nacionales, menos se podrá lograr que mercados externos la acepten.
Para llevar adelante este programa se necesita un mecanismo coordinador que vaya más
allá de los intereses particulares de cada empresa privada, por lo que el Estado es quien
debería llevar adelante este proyecto actuando como coordinador para que no interfieran
intereses particulares de algunas empresas. El hecho de que sea éste quien coordine,
asegura a las empresas más pequeñas a tener el mismo derecho de acceso al programa y el
entrar en igualdad de condiciones. Sin embargo, la elección final seguirá siendo del
consumidor. Es él quien determinará si compra o no compra un producto nacional, por ello,
la aplicación de este programa deberían derivar en beneficios múltiples para que los
ciudadanos opten por lo nacional.
4.2.2) Consideraciones importantes:
En este programa hablaremos de clientes, dado que son las empresas privadas quienes
actúan sobre éstos y no el Estado de forma directa. El Estado sólo coordinará y tendrá
influencia directa sobre las empresas participantes. El ciudadano va a seguir siendo tal ante
el gobierno, pero ante las empresas privadas se comporta como cliente o consumidor.
Por productos de industria nacional, se consideran “aquellos productos fabricados en el
país o aquellos elaborados o manufacturados en el mismo, aunque se empleen materias
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primas o elementos extranjeros en cualquier proporción. Los productos de origen
extranjero que sufran en el país un proceso de fraccionamiento, armado, terminado u otro
proceso análogo que no implique la modificación de su naturaleza, será considerado de
industria extranjera” (Código de Comercio, Ley 22802 en http://infoleg.mecon.gov.ar).
El programa propuesto abarcará productos de consumo masivo y de venta en
supermercados, dado que se trata de productos comprados casi a diario de manera
frecuente y que no implican mayores riesgos 10. Aquí se incluirán los siguientes rubros:
textil (supermercado)/ productos agropecuarios (fruta, verdura, carnes, pollos, cereales a
consumidores)/ productos lácteos/ productos envasados/ panadería/ grasas y aceites/
bebidas/ misceláneos/ salud e higiene (art. de tocador)/ blanco y mantelería y
electrodomésticos de venta en supermercados
Otra razón por la cual se seleccionaron estos sectores se debe a que los programas de
lealtad son más exitosos en caso de productos o bienes que son comprados frecuentemente,
como

ser

comidas,

alquiler

de

videos,

libros,

etc

(Fulkerson,

J.

en

<http://www.demographics.com>). Esto se debe a que otorgan más rápidamente puntaje y
obtener la recompensa es más fácil. Esto hace que las tarjetas de lealtad asociadas a
supermercados sean unas de las más populares. El 48% de los adultos norteamericanos han
poseído o poseen actualmente una tarjeta de este tipo y en el Reino Unido, más del 70% de
los hogares cuentan con al menos una tarjeta de almacenes y supermercados (retail)
(Davies, C. En <http://www.demographics.com>)
Igualmente, a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de este programa, se podrá
a futuro evaluar la posibilidad de ir agregando industrias y ampliando los sectores
económicos participantes (Ej: incluir servicios)
4.2.3) El funcionamiento y la implementación del PLN:
El funcionamiento resultará similar al de muchos programas de lealtad, donde se premia a
los consumidores de productos de industria nacional, para así incentivar a la gente a
comprar “argentino”. El consumidor, a la hora de ir al supermercado, acumulará puntos al
final del ticket por la compra de productos nacionales que se intenten apalancar con el
programa. Luego de acumular puntos, éstos podrán ser canjeados por premios. Estos
10 Los riesgos están asociados a perdidas que el cliente puede experimentar en términos de inversión, errores, fracaso del
producto, etc.
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premios se enfocan a desarrollar otras áreas como incentivar al turismo vía entrega de
viajes al litoral o al sur del país, desarrollar la cultura nacional premiando con entradas a
obras de teatro, ballet, o cine argentino entre otras.
Responsabilidades del gobierno previas al inicio del PL:
Como se dijo anteriormente, el Estado actúa sobre el sector privado a nivel de empresas
nacionales, no a nivel consumidores, y de ahí se desprende el rol y la responsabilidad de
coordinador que debe cumplir. Para desarrollar adecuadamente éste rol, el Estado debe
conocer en profundidad los siguientes temas:
1) Entender el mercado: Conocer cómo se comporta el mercado resulta fundamental dado
que es un mecanismo de información vital para la toma decisiones. Es el puntapié inicial
para poder encarar cualquier proyecto, en particular es fundamental para la presente
propuesta. Si no se entiende el entorno en el que se mueve y se está inmerso, no se puede
identificar problemas y oportunidades, ni evaluar cursos de acción alternativos para
enfrentar los obstáculos.
En el pasado, los mercados de alimentos eran más homogéneos. Hoy el mercado está
mucho más fragmentado en micromercados. No se realizan las compras de la misma
manera que se hacía antes, ni se consumen los mismo alimentos que hace un par de años.
Estos micromercados pueden ser identificados a través de la segmentación que los PL
aportan (de acuerdo a las técnicas evaluadas en punto3.3 de capítulo 2).
2) Entender la naturaleza de los productos: Los bienes de consumo masivo son productos
comprados casi a diario, e implican costos de búsqueda de información a veces altos
(tiempo, esfuerzos, dinero). Para evitar estos costos, se tiende a aumentar la repetición de
un mismo producto o patrón de compra. Diferentes estudios han determinado que en lo que
respecta a alimentos, la formación de un hábito de compra es mucho más rápida que en
otros productos. Así se justifica según Belonax que “la mejor forma de predecir cual será
la compra de un producto alimenticio es aquel producto que el o ella compró en su última
visita al supermercado (...) la naturaleza repetitiva de las compras de alimentos llevan a
patrones repetitivos de compras que terminan resultando en la formación de hábitos”
(Belonax, 1999: 384). Otros autores como Assael concuerdan al decir que “la mayoría de
las compras de productos alimentarios son resultado de hábitos pasados” (1995: 124). Esto
se ve reforzado por el hecho de que un cliente en promedio sólo permanece 12 segundos
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delante de una estantería (Belonax, 1999: 384) antes de hacer una elección. En cierta
forma, los consumidores aprenden a que les guste lo que ellos compran.
3) Entender la producción local11: para poder crear una “marca argentina” y posicionar
correctamente los productos locales, es necesario entender claramente las características
generales de los productos nacionales: variedad de la oferta, calidad, costo de
producción/precio de venta, orígenes de los insumos, formas usuales de comercialización.
Pero dicho posicionamiento y generación de marca nacional requiere de una comparación
con lo “no nacional”, por lo que resulta necesario analizar también el mercado de
importación (procedencia, volumen y valor de las importaciones, restricciones a las
importaciones y características del producto). De esta manera se logra generar esquemás de
la oferta total del mercado, entender la estructura y fuerza de la competencia, las ventajas
comparativas y detectar los sectores no atendidos.
4) Entender las decisiones de compra: Otra característica importante a tener en cuenta a la
hora de comenzar un PL es que el 40% de las decisiones ocurren antes de entrar al local,
pero de ellas 10% son cambiadas una vez dentro. Así, un 70% del total de las decisiones de
compra ocurre dentro del local (Belonax, 1999: 381). Esto hace que el cliente este más
abierto a estímulos internos del local. Sería raro pensar que con tan alta decisión de compra
en el lugar, los clientes no se vieran influidos por esfuerzos promocionales.
En el caso de los productos alimentarios en general, entra otro factor importante en juego:
el hábito formado con anterioridad. Muchos autores comparten que “el único pronosticador
fidedigno del comportamiento futuro real es el comportamiento pasado real” (Pepper y
Rogers, 1996: 89). Es decir, que por lo general, salvo que un producto no haya cumplido
con las expectativas del consumidor, éste seguirá comprando aquel que compró durante su
última visita el mercado.
Pasos para implementar la propuesta:
1) Incentivar a los clientes a que se conviertan en miembros: A la hora de iniciar un PL de
este tipo, es importante entender el beneficio central o distintivo que el cliente va a recibir.
Esto no sólo son los premios y recompensas, sino el saber que se está colaborando a “una
buena causa”. Esta razón puede ser más que suficiente para que los clientes se conviertan

11 Nos centraremos en la producción local para consumo interno.
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en miembros del programa. “La respuesta de los consumidores a premios materiales está
perdiendo terreno rápidamente ante una relación emocional que resulta más difícil de
definir”. (Wray, P. en <http://www.pgw.co.uk/artmar00.html>). Es precisamente este
sentimiento de “nacionalismo” y de “solidaridad hacia lo nacional” lo que será bueno
explotar a la hora de adherir clientes al programa.
El primer paso es hacer que el cliente sea consciente del problema que existe en el país. Por
ejemplo, en Pakistán, para hacer que los preservativos y anticonceptivos sean aceptados
rápidamente, las empresas, con apoyo del gobierno, debieron utilizar los medios para que
la población entendiera la falta de control familiar que existía.
Con respecto a la manera de adhesión, ésta debe ser lo más sencilla posible, dado que la
perdida de tiempo que requieren llenar innumerables papeles y datos puede resultar
desmotivante. Adicionalmente, se debe evaluar la posibilidad de otorgar premios a la hora
de la inscripción12 y buscar lugares de adhesión que vayan de acuerdo con la intención del
programa (deben ser principalmente los super e hipermercados, y otros símbolos
nacionales como cerca del obelisco y plaza de mayo, por ejemplo).
2) Nombrar el programa de manera consistente con la atmósfera que se quiere dar
Cualquier PL, por más sencillo que sea, implica ciertos costos para los clientes (al menos
llenar papeles de inscripción). Para hacer que el cliente quiera formar parte del programa,
es necesario una comunicación adecuada del programa en sí. “Comunicar demasiado no es
un riesgo; el fallar en hacer el programa de lealtad central en la estrategia de marketing y
de comunicación si lo es” (Cigliano et al, 2000: 77)
En Australia, existe un programa formado a partir de la agrupación de empresas locales
(sin

intervención

gubernamental)

conocido

http://www.advantageaustralia.com.au/cog1.htm>)

como
cuyo

“Advantage
slogan

es

Australia”

(en

“orgullosamente

apoyando a empresas manufactureras y de retail australianas” y posee la imagen de Pat
Rafter, conocido tensita del país. En la Argentina se ha hablado mucho del “compre
nacional” pero no ha sido exitoso. Tal vez, una estrategia similar a la de Advantage
Australia podría resultar interesante, sobretodo a la hora de crear la atmósfera de

12 Por ejemplo, una insignia de una bandera en forma de prendedor, similar a las citas rojas que llevan aquellas personas
que colaboran en la lucha contra el sida.
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“nacional”, utilizando figuras argentinas reconocidas como Gabriela Sabatini y Julio
Bocca, entre otros, para que promuevan dicho programa.
3) Fácil identificación de programa y de los productos: Es necesario que la gente pueda
identificar y asociar rápidamente el programa con los productos nacionales. En el
supermercado la gente no tiene tiempo de pararse a leer etiquetas por horas y en promedio,
sólo se está 8-12 segundos delante de cada góndola. Por ello los productos participantes
deben ser fácilmente identificados a través de sus etiquetas y envases y el programa debe
ser recordado en el local a través de material POP(point of purchase).
a) Marketing en el lugar de venta: hacer que la gente se entere del programa en el
mismo local. Para ello pueden ser utilizada la experiencia de varias empresas
nacionales (participantes) líderes en estrategias de marketing como Arcor, Quilmes
y Sancor; que suelen mostrar punteras de góndolas, displays, backlights, etc. Esta es
una herramienta muy importante de comunicación sobre el programa teniendo en
cuenta que casi el 70% de las decisiones de compra de los clientes se realiza dentro
del local (Point of Purchase Advertising Institute, 1996 en Belonax 1999: 381 ).
b) Productos: Todo envase además de contener, proteger y facilitar el manipuleo del
producto debe cumplir con la función de identificarlo. Esta función es esencial para
que el cliente pueda detectar los productos nacionales. El Estado no puede interferir
en el diseño industrial, pero si puede motivar la incorporación de una tipografía o
símbolo en el diseño gráfico de las etiquetas (Ej. Una banderita argentina o un
logotipo identificatorio). Lograr un alto valor de exhibición e identificación a través
del envase permite destacarse de la competencia y atraer la atención. Esto, junto con
el aval del Ministerio de Salud, por ejemplo, permite ofrecer una promesa más
creíble y confiable.
4) Tratamiento de los segmentos: La idea del programa, como se dijo anteriormente, se
basa en generar lealtad hacia los productos nacionales. Para ello es necesario crear una
marca paraguas que vaya más allá de los productos individuales. Sin embargo, el
tratamiento que se va a dar a esta marca genérica va a variar dependiendo de los diferentes
segmentos del mercado. Los segmentos 13 están ligados a las necesidades de un grupo. La
necesidad común de todos los segmentos que serán incluidos en el programa es, por
13 Un segmento es un grupo de clientes similares entre los del mismo grupo y disímiles con respecto a otros grupos.
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ejemplo, la necesidad de consumir alimentos (necesidad fisiológica básica según Máslow).
Sin embargo, existen diferentes características del consumo que permiten diferenciar aún
más los segmentos de consumidores. Dado que este programa intenta ser lo más abarcativo
posible, el uso de determinadas variables geográficas (región y zona donde habita) y
demográficas (nivel de ingreso, educación y Estado civil) no se utilizarán para determinar
quiénes serán incluidos y quiénes excluidos del programa, sino para poder desarrollar un
mejor plan de marketing para cada grupo. Sin embargo estas microsegmentaciones deben
ser coherentes con la intención que se le intenta dar al programa en general (ver modelos
de segmentación descriptos en el punto 3.3).
Por ello es necesario entonces entender las características de la organización del
comprador. La variable utilizada de primer nivel podría ser el monto de ingresos. A partir
de esta variable se puede estimar cual será el valor monetario de las compras que realizará
y el tipo de estrategia de marketing se debe seguir. Es necesario diferenciar también por
zona geográfica, principalmente por el hecho el programa será de aplicación en
supermercados, y algunos barrios cuentan con mayor número de almacenes 14, lo cual
limita el número de acciones de marketing a desarrollar según la zona geográfica.
4) Tratamiento de las empresas productoras: Las industrias son las encargadas de llevar
adelante la producción de bienes (en este caso de bienes de consumo masivo) que luego
serán colocados en el canal de distribución para llegar al público. Su actividad de
promoción es fundamental para influir el comportamiento de los consumidores. Para ello
poseen dos vías:
1) Estrategias “push” dirigidas al canal (intermediario entre el productor y el
cliente), para “empujar” su producto hacia éste vía “trade promotions”, y hacer que
el distribuidor incluya su producto en las góndolas, participe en las promociones y
otorgue la mayor visibilidad posible en el local.
2) Estrategias “pull” dirigidas a clientes para que compren su producto en el
supermercado. Para ello utiliza herramientas de publicidad y promoción (cupones,
muestras gratis, concursos, etc).

14 Los almacenes, al no poseer máquinas lectoras de códigos de barras, limitan la posibilidad de registrar las compras de
productos nacionales, por lo que se dificulta su inclusión en el programa.
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En este programa, las negociaciones con los canales de retail serán manejadas por el
Estado a partir de beneficios que éste le otorgue al canal por acceder a exponer productos
nacionales en lugares preferenciales del local. A su vez, la estrategia “pull” de
promociones serán desarrolladas de manera conjunta a partir de una marca nacional
genérica. Lo que diferencia éste programa es la acción colectiva de las empresas y del
Estado hacia la consecución de estas dos estrategias. Esto no quiere decir que no se negocie
de manera independiente entre empresas productoras y canales de distribución, sino
simplemente, el Estado asumiría un rol importante en las relaciones con mayoristas y
minoristas, sin coartar las relaciones independientes de productores- distribuidores.
En esta relación, el Estado debe también asegurarse que las empresas entreguen productos
de calidad. Debe existir una propuesta de valor de fondo para implementar un PL, de lo
contrario, no se formará una base sólida para el desarrollo del programa. Por propuesta de
valor se hace referencia a dos cosas: 1) a diferenciar el programa de lealtad por sobre los
demás programas, y 2) a lograr un equilibrio justo y adecuado en la propuesta de preciocalidad de los productos participantes. Si se quiere lograr la aceptación de una marca
nacional, dicha marca debe generar valor para que los clientes opten por ella.
Que las empresas entreguen calidad es de interés no sólo del Estado (quien está
respaldando el programa) sino de las empresas mismas, dado que sus ventas aumentarán
por ello. El Estado les da la posibilidad que sean tomadas en cuenta en las góndolas, y que
los clientes quieran repetir dicha compra (para acumular puntos); pero si entregan
productos de mala calidad, los clientes dejarán de comprar. Al no haber compras
nacionales, las más perjudicadas resultan las empresas dado que pierden ventas. El costo de
la no-calidad puede resultar elevado por el efecto multiplicador que genera un cliente
insatisfecho; pero principalmente porque se corre el riesgo de extender la mala impresión o
experiencia a otros productos nacionales afectando así la “marca nacional”.
¿Cómo hacer para que las empresas productoras se comprometan con la calidad? El Estado
puede incentivarlas a que aumenten la calidad de sus productos, y premiarlas por ello. Por
ejemplo, aquellas empresas que hayan demostrado un esfuerzo importante hacia la calidad,
o que estén certificadas bajo las normas ISO 9000, podrían ser centro de atención durante
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una determinada semana en el programa 15. Esto no sería discriminar entre los productos
locales ni hacer que éstos compitan entre ellos, sino simplemente recompensar a quienes
hicieron el esfuerzo.
5) Tratamiento del sector de retailing: Super e Hipermercados16: son encargados de
comercializar los productos desde los productores o mayoristas hacia los consumidores
finales.
Los supermercados han desarrollado muy fuertemente durante los últimos años, marcas
propias, que representan el 15% de las ventas en los EE.UU (Private label, Sep/Oct 1995
en Belonax 1999: 342 ). Se estima que en la Argentina su participación en la facturación es
del 10%. Los supermercados se verían beneficiados en las ganancias que se derivan de un
aumento de las ventas de productos nacionales (en general), pero por sobretodo del
aumento de las ventas de productos de marca propia, los cuales, en su mayoría, son
elaborados en el país. Esto los atraería hacia el PLN
Las promociones y publicidades que realizan pueden ser a largo plazo, para crear una
imagen positiva del local; o a corto plazo, para promocionar productos específicos por
semana. Esto implican altos costos para las cadenas de supermercados, que generalmente
solucionan aumentando sus márgenes de ganancias en negociaciones con sus proveedores
o aumentando los precios de los productos. A través de la participación en el PLN algunos
de los costos pueden disminuirse dado que ciertas publicaciones podrían ser desarrolladas
conjuntamente con el Estado y las empresas participantes.
El hecho de participar en un PL que involucra a múltiples marcas y goza del apoyo del
Estado, es importante para crear sinergias y beneficiar la imagen del distribuidor (generar
confianza). Además, si éstos empiezan a percibir que sus intereses no son tan antagónicos
con los de los productores, se podría desarrollar una relación más cooperativa que lleve a
mayores beneficios para todas las partes, inclusive para los clientes.

15 Por ejemplo, obtener lugares preferenciales en góndolas (a diferencia de otros productos nacionales), ser publicitados
en vía pública, y otras maneras de lograr aumentar la venta de una categoría de productos en particular (algo similar a
Category Management)
16 Este programa se centra en super e hipermercados y no almacenes u otros comercios minoristas, dado que son las
cadenas de supermercados quienes realizan el mayor número de ventas (según el Censo de comercios minoristas de
AC Nielsen (1999), el 57% de la venta total de alimentos provenía de supermercados). Además, son estos canales de
distribución los que cuentan con lectoras de códigos de barras y demás tecnología necesaria para implementar tarjetas
magnéticas que acumulen puntos.
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Sin embargo, dada la posición ventajosa que mantienen los canales; para lograr la
colaboración con el programa, se deberían entregar incentivos más fuertes como por
ejemplo, otorgarles beneficios impositivos a cambio de que disminuyan sus márgenes de
ganancias en ciertos productos nacionales o accedan a colocar estos productos en áreas de
mayor exposición.
De acuerdo a lo expuesto en los dos puntos anteriores es necesario lograr el compromiso de
los productores y distribuidores de manera tal que:
quieran invertir en construir una relación entre ellos y entre ellos y el Estado
se cree una posición negociadora más cómoda para todos los participantes
haya una mayor fluidez de la información en todos los sentidos
se sacrifiquen actitudes oportunistas para mantener y se haga crecer la relación
6) Construir una base de datos: para poder conocer mejor los hábitos y preferencias de los
clientes, es necesario contar con una base de datos. El desarrollar el PLN no sólo genera
ducha base, sino que permite sacar provecho de ella a partir de una comunicación mucho
más individualizada. Esta comunicación puede ser llevada acabo por el Estado, o puede ser
éste quien provea los datos a las empresas participantes para que realicen sus estrategias de
marketing (marketing de base de datos).
Otra de las ventajas de las bases de datos es que estas permiten aumentar las ventas
cruzadas. El objetivo de este tipo de ventas es lograr que el cliente adquiera varios
productos del programa. De esta manera podría darse una colaboración entre diferentes
empresas de distintas categorías de productos para realizar acciones conjuntas de
marketing. Esta manera de actuar conjuntamente, llevaría a que las empresas locales
pueden desarrollar una ventaja competitiva por sobre sus competidores.
La confidencialidad y el uso de las bases de datos ha sido siempre un tema controversial.
Los consumidores podrían no querer dar demasiada información por temor a que ésta sea
utilizada por la DGI. Debe comunicarse adecuadamente que la base de datos obtenida del
PLN no tendrá otra finalidad más allá que la utilización para el desarrollo del programa.
7) Diferenciar clientes por sus compras frecuentes o de gran valor: La clave para no ser
otro de los tantos PL que existen en el país es valerse de un correcto mecanismo de
segmentación y selección de mercado (ver sección 3.3). Determinar la frecuencia, recencia

62

y valor monetario de las compras de cada cliente, así como el valor vitalicio, permite
diferenciar mejor aquellos clientes sobre los cuales deben enfocarse las actividades de
marketing y asignarles una correcta premiación. La segmentación y calculo del valor
vitalicio de los clientes deben ser incorporados al PLN dado que permiten:
Averiguar el comportamiento de los clientes y su grado de apoyo.
Ganar participación en le mercado para los productos locales.
Desarrollar productos más customizados (e inclusive desarrollar productos que
suelen ser importados).
Crear barreras de entrada a la competencia (principalmente internacional).
Aumentar las ventas (ya sea por ventas cruzadas, por apoyo al programa o por las
recompensas).
Esta segmentación permite establecer patrones más seguros de inversión a través de la
medición más exacta de clientes. Una vez que se obtiene la información acerca de la
manera cómo se comportan los clientes, las empresas pueden ajustar sus operaciones y
acciones marketing (promociones, publicidades y merchandising) de manera más efectiva
para cada uno de los segmentos en cuestión. Además se puede utilizar la experiencia de
grande empresas nacionales, lo cual sería beneficioso para el Estado al permitirle entender
la manera en que se satisfacen las necesidades del cliente y sus deseos (necesario a la hora
de desarrollar políticas públicas).
8) Diseñar una estructura que premie a compradores con privilegios. La premiación y las
recompensas, resultan ser muy importantes a la hora de encarar un PL. Dentro de los
premios, no consideramos que descuentos en los precios resulten una importante fuente de
recompensa. El precio sólo puede ser considerado como una ventaja a corto plazo, y
cualquier estrategia de precios puede rápidamente ser neutralizada por un competidor.
Además, no es una variable importante para todos los clientes 17, y la importancia del
precio puede variar de un producto a otro.
La estrategia que se propone en este caso, es similar a aquella que le dio éxito a Nike,
donde se ofrecían tours exclusivos al campus de la empresa o cenas especiales con Tigre
Woods. En este caso, los premios y recompensas pueden ser excursiones y viajes al interior
17 El valor de un producto no sólo es determinado por su precio en términos monetarios, sino que existen otros factores
relevantes
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del país (con apoyo de la Secretaría de Turismo, de agencias de viajes y hoteles nacionales)
eventos culturales argentinos como teatro y danzas (con apoyo de la Secretaria de Cultura y
Comunicación; y de los teatros), música (CD´s) folclórica y tangos o bandas nacionales,
descuentos en restaurantes u otras áreas que se quieran promocionar como el cine nacional
a través de entradas para películas argentinas. Así se lograría una colaboración importante
entre empresas privadas (que realicen descuentos especiales o entreguen premios gratuitos)
y el Estado (que podría otorgar beneficios especiales a estas empresas, por ejemplo,
impositivos).
Es importante remarcar que se deberían diferenciar los premios según el perfil de compra
del cliente (ver modelos de segmentación en el capítulo 3.3). Estos perfiles permitirían no
sólo otorgar premios por la acumulación de puntos sino además brindar un servicio
preferencial adicional como premios para el cumpleaños, postales argentinas para
aniversarios, navidad, etc.
Los super e hipermercados pueden, conjuntamente con el Estado, cooperar para premiar
otras actitudes que quieran incentivar, como por ejemplo, compras fuera de las horas pico y
compras fuera del fin de semana, para generar una mejor distribución del flujo de clientes y
evitar concentración en las cajas, teniendo así, una mejor atención a los clientes.
Dentro de la política de premios, y dado que es un programa con fuerte base en la
solidaridad, se podría incentivar a los ciudadanos argentinos a donar los puntos
acumulados a organizaciones sin fines de lucro, para que el Estado, según los puntos
recaudados por cada organización, otorgue fondos a dicha institución. En EE.UU, la tarjeta
“Target´s Guest Card” permite donar 1% de las compras a escuelas municipales. El 1% del
valor de las compras puede parecer insignificante, pero a nivel agregado la contribución
resulta importante. “Desde que empezó dicho proyecto, en 1995, ya se han beneficiado
diferentes escuelas con un total de US$ 23 millones” (Cigliano et al, 2000: 75).
10) Buscar alianzas: Como se ha venido analizando, la coordinación público- privada y la
coordinación entre empresas resulta fundamental para el éxito de este PLN. “al enfrentar
desafíos cada vez más complejos, las compañías empiezan a reconocer que es imposible
obtener éxito por sí solos” (Hamel y Prahalad, 1994: 194). Un programa consolidado de
varias empresas resulta beneficioso dado que puede reducir notablemente los costos de
llevar adelante dicho programa. Este PLN debe asegurarse la incorporación de un gran

64

número de empresas locales al proyecto de manera tal que éstas se beneficien de la
reducción de los costos de administrar el programa, de realizar comunicaciones al cliente y
de desarrollar ciertas actividades de marketing. Es importante remarcar que estas alianzas
no implican dejar de llevar estrategias independientes. No sólo se recortarían los costos,
sino que además se aumentaría al mismo tiempo su eficacia y efectividad. Por ejemplo, en
el caso de la administración de base de datos, cuantas más empresas participen en la
alianza, más clientes comprarán los productos y más información se obtendrá de ellos y al
mismo tiempo, menores serán los costos de administración de dicha base porque el costo se
distribuye entre varios.
Desde el punto de vista de los clientes, los programas que cuentan con alianzas facilitan la
acumulación de puntos, por lo que se obtienen mejores premios en menor tiempo. Junto
con ello, se simplifica el mensaje que se envía al cliente (el cual no es aturdido con un gran
número de publicidad independiente) dado que se envía una comunicación unificada de los
diferentes integrantes. Además, se reduce el tiempo y los pasos de suscripción, lo que
facilita y le ahorra tiempo al cliente.
Un programa de este tipo, multisectorial y multifuncional parece ser adecuado como para
desarrollar e incentivar aún más la colaboración entre empresas privadas y públicoprivada. Las palabras de Mary Westheimer, presidenta de Bookzone (1995) parecen más
que apropiadas para este programa: “Si en lugar de pelear inútilmente estos libreros
amenazados miraran por el otro extremo del telescopio podrían ver que lo que perciben
como competencia es en realidad complementación (...) y si todos trabajamos unidos hacia
esa meta, nosotros y nuestros clientes seremos mucho más felices” ( Publishers Weekly en
Nalebuff y Brandenburger, 1996: 40)
11) Desarrollar un adecuado programa de medios: De la misma manera que es necesario
comunicar el programa en el interior del local e identificar los productos participantes, es
necesario implementar una estrategia de medios destinada a desarrollar la comunicación en
el exterior del local. Los mensajes públicos deben cumplir las siguientes características:
Coherencia: entre el mensaje y el comportamiento de la administración pública. Hemos
visto el error causado por el programa “Verano: mejor Argentina” donde se publicitaba
vacacionar en el país, pero al mismo tiempo, los hijos del Presidente De La Rua
pasaban sus vacaciones en el exterior. Esto no quiere decir que se debería ver a todos
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los funcionarios públicos comprando vino argentino, pero si mostrando una actitud
positiva hacia el programa.
Capacidad informativa: correspondencia de la realidad con la formación de
expectativas alcanzables. A la hora de emitir un mensaje, se debe tratar de comunicar
de la manera más sencilla y completa posible. Omitir información acerca del
funcionamiento del programa puede luego llevar a un desfasaje entre las expectativas
formadas y la realidad.
Capacidad persuasiva: inducir comportamientos individuales y colectivos. Esto puede
lograrse a través de la apelación al sentimiento nacionalista de algunos ciudadanos y de
la contribución y solidaridad a una causa nacional.
Pluralidad de medios: No debe partirse únicamente de los medios de comunicación
política (discursos y relaciones con el periodismo) sino que se debe dirigir la
comunicación al público en general, para así garantizar el alcance de todos.
Antes de iniciar dicha campaña, se debe analizar las formas publicitarias y la adecuación
de ciertos medios de comunicación (tamaño de la audiencia, características de la audiencia,
análisis de circulación de medios gráficos, apreciación cuantitativa de medios) para que
éstos concuerden con los objetivos del programa.
La publicidad y el uso de medios en el caso de productos de supermercados es importante
para lograr:
a) Aumentar el grado de conciencia (se ha probado que la repetición de un mensaje,
aumenta tanto el conocimiento de una marca como la conciencia sobre el mismo).
b) Aumentar la retención (la cual disminuye con la ausencia de practica y repetición).
Esto no necesariamente asegura que se de una actitud positiva hacia las marcas nacionales,
pero si asegura que el cliente este informado acerca de lo que la industria local puede
ofrecer. A su vez, ayudar a generar recomendaciones a terceros, y a aumentar la
satisfacción de compras anteriores (siempre y cuando la experiencia de prueba del producto
haya sido positiva)
Se ha hablado también de la importancia de ser coherentes en la comunicación, por lo que
debería crearse una campaña publicitaria que vaya acorde al nombre y a la atmósfera que
intenta crear el programa. Podrían involucrar celebridades argentinas en dichas campañas,
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como el proyecto de promocionar la carne argentina en el exterior a través de publicidades
realizada por Villas, Sabatini y Batistuta. Campañas similares podrían desarrollarse para el
programa localmente.
4.2.4) Investigación de campo de los consumidores:
Para ver si el funcionamiento de dicho programa resulta ser viable, se analizó a través de
encuestas a consumidores, el interés de éstos en participar en un PLN. Estas fueron
realizadas durante los días 6, 7 y 8 de marzo de 2001, a 85 clientes de los supermercados
Norte, Coto y Disco de la zona de Barrio Norte y Olivos. Los resultados de estas encuestas
fueron los siguientes (Ver anexo 4):
Se observó un gran interés el programa dado que de 80 encuestados, el 100% manifestaron
estar interesados en formar parte y afiliarse en un programa de lealtad para productos de
industria nacional. El 80% de los casos mencionó que la única razón para no afiliarse sería
si es que no se derivará ningún beneficio para las industrias. Otras de las razones
mencionadas en el 20% de los casos restantes fue que estos consumidores prefieren
productos importados dado que no hay productos nacionales de calidad en ciertas
categorías.
Los motivos mencionados que llevarían a los encuestados a afiliarse al PLN, es que se
cuente con descuentos especiales( 100%) y premios fáciles de obtener y cambiar (63%).
Los interesados coincidieron en decir que el PLN traería beneficios para las empresas
locales (100%), principalmente generar mayores ventas (81%) y general mas empleo
(69%) e inclusive, en algunos casos mejorar la posición frente a productos extranjeros
(43%). Muchas personas coincidieron en mencionar los tres beneficios e inclusive creen
que existen otros además de estos tres aquí mencionados (51%). En caso de demostrarse
algunos de estos beneficios, el 72 encuestados indicaron que les impactaría en su decisión
de compra, mientras que sólo 8 mencionaron que seguirían comprando los productos que
actualmente compran sin importar los beneficios o perjuicios que se generen.
A la hora de entender que sentimiento mueve a los consumidores a optar por productos
nacionales, el 49% de los casos mencionó el hecho de saber que están ayudando a las
empresas nacionales (causa nacional), 29% de ellos lo harían por solidaridad. En pocos
casos mencionaron que comprarían productos nacionales solo para la obtención de premios
(21%) y 11% manifestaron otras razones (nacionalismo, por no haber otra opción, etc)
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4.2.5) Investigación de campo de empresas:
Para ver el interés de las empresas locales se realizó una encuesta a gerentes y responsables
de marcas de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que dentro de su cartera,
poseían productos nacionales (ver anexo 2).
Se ha notado una tendencia importante a aceptar el programa, aunque muchos de los
encuestados mencionaron ciertas condiciones adicionales. Aquellos que se negaron a
participar de la presente propuesta argumentaron parte de la cartera de productos de cada
empresas, existen productos importados que comercializan en la Argentina, por lo que
sentirían que, al participar con algunas de sus marcas en el PLN, estarían atacando el resto
de las marcas no nacionales. Por esta razón, se considera que la presente propuesta debería
ser dirigida únicamente a empresas PyMes, pero esto requiere de mayor análisis e
investigación.
Entre los beneficios que las empresas esperarían obtener, el 100% mencionó en primer
lugar un impacto en las ventas de sus productos (beneficio monetario) y en segundo lugar,
el 65% de las empresas esperarían ver algún otro tipo de beneficios no monetarios (como
por ejemplo, mas publicidad a sus marcas, más reconocimiento y prestigio). Estas dos
primeras opciones hacen referencia a obtener beneficios propios para las empresas, por lo
que la solidaridad hacia lo nacional (50% de las empresas lo colocó en tercer lugar) y
beneficios conjuntos (75% de las empresas lo mencionaron como último beneficio
esperado) resultaron ser poco relevantes. Estos resultados verifican la necesidad de que sea
el Estado quien coordine el PLN para evitar que sólo algunas empresas salgan
beneficiadas.
Por otro lado, las grandes empresas se vieron poco predispuestas a aceptar exigencias para
poder formar parte del programa, y aquellas que lo hicieron, mencionaron solamente
controles de calidad, dado que éstos son exigidos internamente y no implicaría un costo
adicional para la compañía. Sin embargo, en el 37,5% de los casos, estarían dispuestos a
aceptar ciertas exigencias relacionadas con la colaboración hacia otras empresas, lo cual
resulta ser importante al tratarse de grande empresas, con mucha experiencia y que no
necesitan de la cooperación para lograr sus objetivos.
Es importante remarcar la predisposición positiva que mostraron tener tanto consumidores
como grandes empresas productoras hacia el programa. Sin embargo, se sabe que los
resultados de las encuestas no son concluyentes. Igualmente, esta actitud tomada a favor
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del programa podría repetirse entre otras empresas, en especial PyMes, dado que serían las
principales beneficiadas de un programa de este tipo.
Conclusión:
A lo largo de este capítulo se ha intentado demostrar las razones por la cual se considera
que un programa de lealtad para productos de industria nacional podría resultar interesante
de desarrollar. Tanto las empresas productoras como los canales de retail están tomando
conciencia de que formar parte de una constelación de organizaciones que funcionen
coordinadamente ayuda a desarrollar ventajas competitivas por sobre la competencia dado
que se reducen los costos y aumenta la eficiencia de varias de sus actividades.
En la medida que el modelo de gestión público- privada constituido para este programa
supere las debilidades causadas por las protecciones y subsidios, y por la fuerte
competencia internacional, habrá motivos para intentar implementar dicho programa. La
razón de ello es mencionada por el Dr. Jorge Todesca al decir que “es necesaria la
colaboración entre el sector publico y privado, en especial para impulsar nuevos sectores
que funcionen como motor de la economía” (Todesca en Socma, 1996:85)
El efecto que la presente propuesta tiene sobre los niveles de competitividad de las
empresas participantes locales no es claro. Extraer resultados concluyentes resultaría
peligroso dado que existen varios factores que influyen en el éxito del PLN. Igualmente,
aunque no se pueda llegar a determinar el impacto de la propuesta, se intenta con ella al
menos, contribuir al intento de mejorar la competitividad de las empresas nacionales,
permitiéndoles alcanzar un mejor posicionamiento, sobretodo a aquellas empresas que han
perdido ante la apertura internacional de los mercados. Intentamos contribuir también, al
esfuerzo de lograr una cultura de solidaridad y cooperación para así evitar la competencia
entre empresas nacionales cuando sea posible.
El desarrollar un PLN no va a hacer que la gente compre solamente lo nacional, pero si al
menos hará que éstos productos sean tomados en consideración a la hora de realizar una
compra y se les dará la posibilidad de que comparados cuando antes ni siquiera eran
tenidos en cuenta.
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“ No hay necesidad de apagar la luz del prójimo
para que la nuestra brille” -Bernard Baruch18-

5. Capítulo 4: Beneficios de la propuesta para los diferentes integrantes:
empresas canales de distribución, consumidores y sociedad
Si bien ya se ha intentado explicar la necesidad de coordinar actividades público- privadas
y la posibilidad de hacerlo a través del uso de herramientas del marketing, (en particular
vía programas de lealtad sobre productos nacionales); de nada serviría dicha explicación si
es que no se deriva algún beneficio de ello. Para conseguir el apoyo y consenso sobre la
necesidad de implementar este proyecto, es fundamental convencer tanto a los
consumidores, a las empresas participantes y al mismo Estado de la propuesta de valor que
posee el PLN y los beneficios que se derivarán de su aplicación.
Al tratarse de un programa aún no desarrollado en ningún país, se dificulta el poder contar
con data numérica que fundamente más fuertemente los resultados previstos. Sin embargo,
se considera que como los programas de lealtad se han venido desarrollando desde hace ya
algunos años, esto facilita la comprensión de sus beneficios. De la misma manera, la
ausencia de cooperación entre el Estado y las empresas, (que data ya de varias décadas), ha
demostrado las consecuencias que se derivan de la falta de colaboración. Sin duda aún hay
mucho que explorar para asegurarse que los beneficios buscados serán alcanzados.
5.1 Beneficios para las empresas participantes:
5.1.1) Mayores ventas
El programa de lealtad para productos de industria nacional favorece notablemente a las
empresas fabricantes de los productos participantes dado que, como todo programa de
lealtad, ofrece incentivos para que los clientes quieran comprar un producto en lugar de
otro. Gracias a la participación en el PLN, las empresas pueden llegar a obtener mayores
ventas a través de:
1) Más satisfacción al cliente: El PLN no solamente intenta premiar a los clientes y
recompensarlos, al igual que el resto de los programas, sino también despierta un
sentimiento nacional y solidario en los clientes. Estos se sienten recompensados sabiendo

18 En Coo-mpetencia de Nalebuff y Brandenburger, 1996: 4)
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que están ayudando. Este programa asegura una doble satisfacción y recompensa: en
premios y en sentimiento. Este sentimiento facilita la construcción de compromiso hacia
las marcas participantes, lo cual se traduce en que mayores ventas 19. Un estudio realizado
por la consultora McKinsey & Co, determinó que el 48% de las personas que se inscriben
en programas de supermercados, gasta más que si no fuesen miembros (Cigliano et al,
2000:68).
2) Más información: mayores ventas se derivan también de la ventaja competitiva
desarrollada a partir del uso y manejo de información critica sobre los clientes más
valiosos. Es esta información la que permite generar lealtad a partir de la generación de
productos más customizados y una comunicación más personalizada.
Muchas empresas nacionales no están en condiciones de obtener información acerca de los
clientes, principalmente porque no son ellas las que venden directamente al público y
además porque no poseen suficiente poder de negociación con los canales como para que
estos les provean la información que necesitan. Este PLN ayudará a muchas empresas a
contar con valiosa información acerca del grado de satisfacción, de su intención de
recompra, gustos y necesidades que permitan dejar mayores márgenes. Y no simplemente
“conocer mejor”, sino que la información sirve para estimular comportamientos rentables,
levantar barras contra la competencia de manera leal y recapturar clientes perdidos.
Esta información podrá entonces ser utilizada de manera productiva para tomar decisiones
de negocios, decisiones acerca de cómo introducir de manera más exitosa nuevos
productos, ganar más efectividad en sus operaciones y mejorar la performance de los
productos en general. Sin duda el poder seguir de forma detallada el volumen de ventas,
sensibilidad de los cambios de precios y promociones, les facilitará el planificar estrategias
a corto y largo plazo.
3) Mejor comunicación: Mayores ventas también se desprenden de la posibilidad de
realizar una comunicación más personalizada. El PLN además de recolectar información,
permite sacar provecho de ella a partir de una comunicación más dirigida. Al dirigir la
comunicación, el cliente se informa acerca de productos nacionales que tal vez no conocía

19 Es necesario tener en cuenta que este no es el único factor importante que consideran los clientes a la hora de realizar
una compra: factores como el precio, la calidad, el servicio post venta, etc son también factores relevantes.
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o que no tenía en cuenta a la hora de elegir. Y como es sabido, un cliente más informado
compra mejor.
Esta comunicación más personalizada puede ser llevada acabo por el Estado o éste puede
proveer la base de datos resultante del programa a las empresas participantes para que
hagan marketing de base de datos20.
4) Ventas cruzadas: Otra de las ventajas del programa es que permite aumentar las ventas
cruzadas (Konsyshi y McFarlan, 1990: 115). Los casos de cross selling son muy
importantes en supermercados donde hay una gran variedad de productos. Gracias al PLN,
se puede obtener un mayor conocimiento acerca de los hábitos de compra pasados y de esta
manera, saber qué productos complementarios se pueden ofrecer (mix de productos viable
o bundle packs). Así puede darse una colaboración entre productores nacionales de
diferentes categorías de productos para realizar acciones conjuntas de marketing (alianzas)
o “promociones cruzadas”, combinando dos (o más) esfuerzos de diferentes empresas.
“Las coaliciones pueden ser necesarias por varios motivos: el más obvio es el hecho de que
ninguna firma por si sola posee todos los recursos necesarios para traer nuevos productos o
servicios con éxito” (Hamel y Parahalad, 1994: 187)
5.1.2) Menores costos:
Las empresas se beneficiarán no sólo de mayores ventas, sino también de menores costos
gracias a:
1) Mejores inversiones: La información provista por el PLN permitirá establecer patrones
más seguros de inversión (a través de la medición más exacta de clientes). Por ejemplo,
permite hacer inversiones más redituables y asignar más eficientemente los recursos, es
decir “invertir más en los clientes más valiosos” y rankear de una manera más adecuada los
diferentes tipos de clientes. “Los productores deben de aceptar que la información que se
deriva de los programas de lealtad (frequent shopper information) es crucial para dirigir
acciones de marketing a sus mejores compradores, de manera eficiente y eficaz”
(Supermarket Business 04/15/2000 en <http://intraprod64.internal.pg.com>). Esto no es
decir que el principal objetivo del PL es ahorrar dinero por la reducción de los costos

20 Inclusive, el Estado puede obtener ingresos de la venta de dicha información ya procesada enviando análisis detallados
por segmentos, tipos de compras, cálculos estadísticos de gastos, y demás información ya procesada (análisis
similares a los de ACNielsen o CCM) a las diferentes empresas
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asociados a los contactos de clientes (client investments), sino más bien crear negocios y
construir relaciones a futuro que sean más rentables y sustentables a largo plazo.
2) Descuentos eficientes: La reducción de costos también se deriva para aquellas empresas
que dedican parte del presupuesto del área de marketing a realizar descuentos. A partir del
uso adecuado de la información y segmentación, en lugar de tener precios promocionales y
descuentos masivos de forma indiscriminada, se pueden dirigir promociones a aquellos
segmentos que se quieran impulsar o que se sepan, son más sensibles a las variaciones de
precios.
3) Cooperación con canales: Las relaciones con los canales de retail se caracterizan por ser
antagónicas. Lo que se intentará desarrollar es una visión más cooperativa de la misma
relación. Ya no deberán esforzarse los productores por lograr que los supermercados
incluyan sus productos en góndola o que quieran participar en una promoción especifica
(trade promotion). Es el Estado quien, como mediador, coordinará esta relación.
5.2 Beneficios para SUPER E HIPERMERCADOS
5.2.1) Mayores ventas:
Los beneficios que recibirán los canales de retail provienen de un aumento de las ventas de
productos nacionales comercializados por ellas (por los cuales poseen un margen de
ganancia considerable) y en especial por la venta de productos de marca propia. La
mayoría de éstos son elaborados en el país y representan un porcentaje importante en el
total de facturación de las cadenas de supermercados.
Muchas veces el canal busca lealtad del consumidor a expensas del fabricante. Este
programa en parte permite crear una mejor colaboración con los productores sin perder
contacto con los consumidores. El compartir información permite armar estrategias
conjuntas más exitosas para ambos. Cuando las cadenas empiezan a percibir que sus
intereses no son tan antagónicos se podrán alcanzar resultados win-win en las
negociaciones y acuerdos más beneficiosos para ambas partes.
A la hora de buscar una mayor colaboración entre cadenas privadas de retail y el programa
del Estado, vemos que esta actitud puede brindar diferentes beneficios para los
supermercados. Estos pueden conjuntamente con el Estado, premiar otras actitudes que
quieran incentivar, como por ejemplo, compras fuera de las horas pico, compras fuera del
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fin de semana, etc; para así ellos poder tener una mejor distribución del flujo de clientes y
evitar concentración en las cajas, mejorando la atención de sus clientes.
5.2.2) Menores costos:
Las grandes cadenas de supermercados, poseen altos costos de publicidad de sus ofertas
diarias así como del desarrollo del programa. La única manera de hacer frente a estos
costos es reduciendo sus márgenes de ganancias o aumentando los precios, lo cual no
resulta viable en un mercado tan competitivo. Este programa, a través de la formación de
alianzas, permite disminuir los costos de publicidad a los que deben enfrentarse las cadenas
de super e hipermercados. Algunas promociones podrían ser inclusive desarrolladas
conjuntamente con el Estado y las empresas participantes.
5.3 Beneficios conjuntos:
Más cooperación: Las alianzas son una asociación abierta entre dos o más compañías que
poseen intereses en común y necesitan cooperar compartiendo tanto necesidades como
riesgos. La alianza aquí propuesta es multimarca, donde el principal objetivo es atraer
diversos consumidores hacia un rango de productos variados.
El co-branding o alianza entre marcas, permite combinar las diferentes marcas con el
objetivo de iniciar actividades en común (promoción y publicidad en este caso) y de
manera conjunta. Este programa particular genera sinergias e integración de los
participantes, lo que permite eliminar comunicaciones duplicadas o mal dirigidas, dando
lugar a estrategias más consistentes y de mayor rentabilidad en sus inversiones de
marketing. Las alianzas además favorecen la complementación de información de cada
empresa. Al participar diferentes compañías de distintas categorías de productos, mayor es
la posibilidad de aumentar el conocimiento y trazar perfiles más detallados de compra.
Como se dijo anteriormente, al actuar de manera conjunta y no tan competitiva, las
empresas locales pueden desarrollar una ventaja distintiva por sobre sus competidores.
Consideramos que las empresas no necesariamente giran sobre la competencia.
Unirse en un PLN, evita caer en una guerra de precios desfavorable para todos, además de
reducir notablemente los costos de desarrollar dicho programa. Al establecerse alianzas,
gran parte de los costos que se requieren para implementar y mantener el PLN son
cubiertos por el Estado. Si esto no ocurriera, igualmente el costo sería menor al gasto que
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tendría cada empresa actuando de forma independiente. “Las alianzas permiten que las
empresas compartan inversiones (...) al formar alianzas, los costos por empresa
disminuyen, lo que hace que se potencien los beneficios” (Konsyshi y McFarlan, 1990:
115). Disminuyen también los costos de almacenamiento de información y costos de
envíos de comunicación ya que la misma correspondencia incluye diferentes participantes
y está personalizada, lo que aumenta su efectividad.
La clave está no sólo en la reducción de costos, sino en que aumenta la eficacia y
efectividad de dichos PL. Las razones que describe Bergquist en su libro “ Building
Strategic Relationships” (1995) para lograr la cooperación entre empresas son:
Expandir las capacidades con menores costos
Ser más flexibles, apalancando las competencias y compartiendo recursos
Acceso más fácil a recursos especializados.
Acceso a diferentes mercados.
Estas alianzas pueden extenderse además a las cadenas de supermercados, por lo que la
antigua posición negociadora antagónica pasaría a ser más cómoda para todos los
participantes, que deberían sacrificar actitudes oportunistas para mantener y hacer crecer la
relación. Por un lado, las empresas productoras adquieren una mejor comprensión del
cliente y a la vez, una visión más cercana a la de las cadenas de supermercados,
entendiendo qué es lo que estas quieren y buscan de la relación. Por otro lado, las cadenas
pueden llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes, y enfocar mejor las
negociaciones con cada cliente en particular, logrando así un mejor manejo de las cuentas
de sus clientes (empresas).
En conjunto:
Se accede a más recursos que de forma aislada (Ej. se adquiere la experiencia
de otras empresas locales con mayor experiencia en marketing).
Se expanden las posibilidades de creación y desarrollo de productos
Se reducen los costos (ej. publicidades conjuntas, lo que libera recursos para
hacer otro tipo de inversiones).
Se amplía el target de consumidores
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Se penetra en nuevos mercados
Aumenta la exposición de la marca
La imagen institucional gana más notoriedad.
Se coincide con los autores de Coo-petencia al decir que: “aún cuando cueste
acostumbrarse a la idea, a veces la mejor manera de triunfar es dejar que a otros les vaya
bien, incluso a los competidores” (Nalebuff y Brandenburger, 1996: 50)
5.4 Beneficios para los clientes:
Los beneficios que se derivan de este PL para productos nacionales no son únicamente para
los fabricantes y distribuidores, sino que las ventajas también se vuelcan a los clientes:
1) Doble recompensa: La particularidad de este programa es que al comprar, los clientes
“se sentirán bien al hacerlo”. La colaboración con una buena causa es razón suficiente para
comprar un producto determinado, pero adicionalmente reciben premios por ello, por lo
que se da una doble recompensa: monetaria (premio) y social (ayudar a que el país
prospere)
2) Menores costos: Si cada una de las empresas locales desarrollara un programa de lealtad
de manera independiente, serían innumerables los formularios y requisitos necesarios para
formar parte de los distintos programas. Al existir un único programa se facilita la
suscripción, se reduce el tiempo y aumenta la predisposición del cliente a formar parte de
él.
3) Más conocimiento e información: A la hora de informar al cliente no se lo satura con
cientos de publicidades y correspondencias, sino que más bien se realiza una comunicación
unificada. Con un programa como el PLN, se puede mantener al cliente informado sin
sobrecargarlo de información, y a la vez, reducir los riesgos percibidos por éste. Muchos
productos nacionales son considerados como de baja calidad, por no poseer información
necesaria; e inclusive varios de ellos son desconocidos. Este programa mantiene mejor
informado al cliente acerca de las alternativas y reduce el tiempo destinado a buscar
productos que satisfagan sus necesidades.
Todos estos beneficios que representan un servicio adicional para el cliente, sin duda
provocan una mayor satisfacción y lealtad, que se refleja no sólo en la repetitividad de
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compra sino también en la falta de deseo por probar nuevas alternativas o cambiarse hacia
la competencia. Se crea una idea de “pertenencia” en la mente de los clientes, sobretodo
cuando se pertenece a “una marca nacional”.
5.5 Valor creado para la sociedad:
Una de las principales intenciones del programa es poder generar una marca argentina
(constituida como un conjunto de empresas) con la cual los argentinos se sientan
identificados. Lo que se propone en cierta medida, es generar lealtad interna (lealtad ya sea
a partir de formación de hábito de compra de productos argentinos o a partir del
sentimiento de solidaridad hacia lo nacional).
La Argentina posee actualmente una ventaja competitiva importante en el rubro textil y
alimentos, principalmente por las materias primas que posee. A partir de estos productos,
que ya son diferenciados en el mercado local, se puede generar la base para una marca
argentina en el exterior, lo que permitiría aumentar las exportaciones y una mayor
aceptación de productos provenientes de nuestro país. Es necesario enfocar este programa,
desde el punto de vista del marketing, hacia la generación de una cultura de aceptación de
productos argentinos en la Argentina, para después ampliarla al exterior. Este programa es
un paso importante hacia la consecución de dicho objetivo.
Sin embargo, se considera que los beneficios que la actual propuesta deriva para la
sociedad van más allá de la generación de marca. Implícitamente, se está tratando un tema
de fundamental importancia y donde se cree, pueden derivar grandes beneficios para la
sociedad: la posibilidad, a través del PLN, de generar una cultura solidaria, hoy carente en
la Argentina. Para Oszlak (1978:9-11) uno de los principales atributos del Estado, es
internalizar la identidad colectiva por sobre las demás identidades. Esto está muy
relacionado con símbolos, valores, sentimientos que apuntan a la construcción de un
“nosotros” para generar un arco de solidaridad que va más allá de las diferencias internas.
Los beneficios que se proponen al crear esta “cultura solidaria” pueden ser entendidos
desde tres puntos de vista diferentes:
Solidaridad ciudadana: este programa apunta, como ya se ha dicho, a que el cliente
entienda el importante significado que tiene su compra y el impacto de ésta en el bienestar
de las industrias locales; como generar puestos de empleo y más competitividad, entre
otros beneficios. El PLN debe lograr que el cliente se sienta satisfecho y recompensado en
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un doble sentido: tanto en premios materiales como en sentimiento de contribución. Si se
empieza a ser solidario mediante las compras de productos locales (solidaridad que para
algunos podrá ser inducida por los premios y para otros natural por ser un producto
nacional), se podrá ir ampliando esta solidaridad a varios aspectos de la vida social.
Solidaridad empresarial: Desde el punto de vista de las empresas, la cultura solidaria debe
encararse desde la generación de cooperaciones. La competencia ha regido los negocios
durante muchos años, y no se pretende que deje de serlo. Simplemente proponemos, a
través de un ejemplo en particular, complementación de esfuerzos para poder mejorar la
propuesta de valor (calidad/precio). Se sabe que una de las principales trabas surge de
aquellos jugadores locales que han salido victoriosos y que por ende, no querrán cooperar.
Sin embargo, como se dijo anteriormente, el negocio es cooperación cuando se trata de
crear una torta, y competencia cuando se trata de repartirla. Consideramos que se está en la
etapa de “crear la torta” frente a la competencia internacional. Por eso, se cree que la
solidaridad interempresarial es fundamental para encarar la transformación necesaria de la
cultura argentina.
Solidaridad estatal: Esta solidaridad apunta más bien a crear alianzas con las empresas,
como en los casos analizados, para cooperar en búsqueda de beneficios mutuos. En la
propuesta en particular, uno de los objetivos planteados es el abordar las relaciones
público- privadas en el campo de la política industrial para generar así más colaboraciones.
Si a través de la colaboración entre empresas y entre éstas y el sector público se logra una
expansión del espacio comercial al cual pueden acceder mejor posicionados los productos
argentinos, se puede demostrar que la cooperación permite alcanzar resultados beneficiosos
para todos los participantes. “En definitiva, la competitividad de un sector económico
nacional depende del desarrollo de un conjunto complejo de ventajas competitivas. Y el
desarrollo de estas ventajas competitivas son consecuencia tanto de la gestión pública
como de la gestión empresaria” (Domenella y Schweinheim, 1997:157). El que el Estado
sea solidario con las empresas, respaldándolas, ayudándolas en la ejecución de planes y
programas; ayuda a superar la desconfianza existente entre estos dos actores y por ende
derivar mayores beneficios a través de mecanismos de trabajo conjuntos.
La creación de una marca fuerte internamente, la posibilidad de posicionar mejor los
productos argentinos en el exterior y el desarrollo de una cultura solidaria en los argentinos
(en todos los niveles), son los beneficios principales que creemos la presente propuesta
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facilita o al menos encamina en esa dirección. A continuación, se enumerarán otros
posibles impactos derivados del presente programa de lealtad:
1) Menor uso de subsidios: En la actualidad se muestra claramente como los productos
nacionales ante la apertura económica de los años 90, han perdido dinamismo y presencia
frente a competidores externos en el mercado local. Las soluciones pasadas, como políticas
proteccionistas y subsidios a las industrias mostraron ser ineficientes por los altos costo
que entrañaban para la economía. Una manera de lograr incentivar (en cierta medida) a las
industrias nacionales sin caer nuevamente en medidas ineficientes y privilegios especiales
es a través de este programa, el cual además llevaría a revisar la pertinencia económica de
los actuales niveles y distribución de subsidios.
2) Más coordinación: Un programa de este tipo, multi sectorial y multi funcional parece ser
adecuado para desarrollar e incentivar aún más la colaboración entre empresas y
cooperación público- privada. El Estado empieza a formar parte de una esfera que lo había
excluido casi con totalidad pero sin intervenir directamente y de manera coercitiva, sino
más bien de una manera cooperativa para aumentar la productividad de los participantes.
Es el Estado quien empieza a asumir un rol importante en las negociaciones con mayoristas
y minoristas, sin que ello signifique controlar las relaciones particulares entre empresas
productoras y distribuidoras. El hecho de que este programa intente lograr redes de acción
colectiva no implica interferir con el libre mercado. Solamente pretende alcanzar
cooperación para lograr la consecución de una estrategia común (al plantearse de esta
manera, los diferentes participantes tomarán una actitud más positiva hacia la relación).
Además, a partir del programa se intentará aumentar las oportunidades de negociación
entre el gobierno y el sector privado, con conocimiento recíproco de los actores. Mayor
intercambio de información llevaría a mejorar el nivel de confianza y a formar redes de
aprendizaje de forma compartida. Esto permitiría superar en parte el problema de los
agentes con información imperfecta, dado que habría una mayor fluidez de la información
en todos los sentidos, más trasparente y administrada por el Estado.
3) Adquisición de más experiencia: El hacer uso de instrumentos de marketing hace que el
Estado se favorezca por tomar una actitud más orientada hacia el mercado, como también
permite fortalecer el diseño y experiencia de uso en este tipo de herramientas (ya sea por la
simple aplicación de este programa, o por alianzas con las empresas privadas locales). A
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partir de la generación de sinergias, se puede aprender diferentes formas para desarrollar
estrategias de publicidad, comunicación, análisis de mercados, encuestas de opinión, focus
groups, etc. Para ello nuevamente se requiere de trasparencia y fluidez de la información
entre las empresas y el Estado.
4) Más modernización: Este programa, además, será de utilidad para medir el nivel de
modernidad de los sistemas políticos en el desarrollo de una economía competitiva: por
ejemplo, la capacidad para generar fuentes de ventajas competitivas nacionales y la
capacidad de dar respuestas innovadoras al nuevo contexto económico, cultural, nacional,
regional y global a través del uso de diferentes herramientas del sector privado.
5) Mayores fondos para las organizaciones sin fines de lucro: Las organizaciones sin fines
de lucro también pueden salir beneficiadas con un programa como el propuesto. Dentro de
la política de premios, y dado que es un programa con fuerte base en el sentimiento de
solidaridad, se puede incentivar a que los clientes donen los puntos acumulados a
organizaciones de este tipo, para que el Estado, según los puntos que recaude cada
Organización, otorgue fondos a dicha institución.
Posibles impactos en variables macroeconómicas:
Resulta difícil medir cual será el impacto que la presente propuesta tendrá sobre la
economía y algunas variables macroeconómicas, dado que al no haberse nunca
implementado un proyecto similar, la medición y estimación es un tanto más compleja. Sin
embargo, si bien la estimación del impacto está más allá de la intención del presente
trabajo, una adecuada justificación podría al menos explicar los supuestos beneficios que
se derivan de la propuesta.
6) Aumento del producto bruto interno: El PBI incluye únicamente aquellos bienes y
servicios producidos en el país durante un año. Es el valor total de la producción corriente
de bienes y servicios finales dentro del territorio durante un período de tiempo
determinado. Los productos desarrollados en el país permiten crear más valor agregado que
si estos bienes fueran importados, esto es lo que provoca un aumento del PBI.
PBI= Consumo Privado (C) + Consumo Público (G) + Inversión Interna Bruta Fija (IIBF)
+ Exportaciones Netas (X-M)
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Se supone que a través del programa se intentará impulsar el consumo privado de bienes
masivo y las exportaciones (a través de la aceptación de la marca argentina en el exterior y
un aumento de la competitividad de los productos nacionales). Asumiendo constante el
resto de las variables:
↑C + G + IIBF + ↑ (X – M) = ↑PBI
7) Aumento en el nivel de empleo: La rápida apertura económica, la eliminación de
subsidios y otras causas, impactaron negativamente sobre el empleo, y las indu strias
pasaron a absorber cada vez un menos mano de obra. La Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) realizada por el INDEC para octubre de 2000 determinó que el índice de desempleo
en la Argentina llegó a ser del 14,7% (superior al 13,8% del mismo mes año anterior). En
lo que respecta a puestos de empleo 21 estos resultaron ser un 0,6% inferior a igual período
del año anterior (en Informe Económico N°3, 2000:5) .
Con este programa lo que se propone es disminuir el problema del desempleo. Se dijo que
el programa intenta aumentar la venta de productos de industria nacional, considerados,
según el Código de Comercio, los elaborados o manufacturados en el país, aunque se
empleen materias primas o elementos extranjeros en cualquier proporción. Al aumentar las
ventas de los productos nacionales, mayor cantidad de productos podrían ser elaborados o
manufacturados en la Argentina, lo que daría lugar a un aumento de los puestos de trabajo.
Asimismo, con las ganancias derivadas de las ventas adicionales de las empresas
nacionales, tanto el sector agropecuario, las industrias productoras como los sectores de
servicios (en este caso super e hipermercados) estarán más predispuestos a incorporar
mayores puestos de trabajo (aumenta la demanda de factores dado que aumenta la
producción a partir de un aumento en la demanda)
Asumiendo precios de bienes (P) y salarios (W) relativamente estables, al aumentar las
ventas(Ys), aumentaría la demanda de trabajo (Ld), aunque no necesariamente en iguales
proporciones (los beneficios de las empresas podrían variar) 22
Beneficios: P x ↑Ys – W x ↑Ld

21 Esta información proviene de declaraciones juradas realizadas por las empresas afiliadas al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones. El dato es el promedio mensual de puestos de trabajo asalariado declarado para el tercer
trimestre del año 2000(4.666.737 puestos).
22 Las empresas incorporarán trabajo hasta el punto en el que el preciox productividad marginal del trabajo sea igual al
costo del trabajo.
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8) Equilibrio en la balanza comercial: los productos importados que la gente compraba,
ahora serán producidos localmente. Se lograría en parte disminuir el déficit comercial
reduciendo el monto de importaciones de bines de consumo masivo. Esta reducción no
requiere hacer uso de tarifas aduaneras o trabas a las importaciones, ni se trata de un simple
subsidio. Si bien vía el PLN se quiere volcar el mercado en favor de lo nacional, esto
depende de las preferencias del consumidor y de un acto voluntario de compra por parte de
éste. Es la elección del consumidor en última instancia quien va a decidir si compra lo
nacional o lo importado. La compra no es obligatoria, sino sugerida a través de acciones de
marketing llevadas a cabo por el Estado, lo que no quiere decir que el Estado regule las
decisiones individuales de los consumidores favoreciendo a la industria.
En lo que respecta a las exportaciones, durante el primer semestre del año 2000, los
productos primarios de origen agropecuario representaron en 25,65% de las exportaciones
argentinas (principalmente hortalizas y legumbres, cereales y semillas). Las manufacturas
de origen agropecuario (carnes, pescados, productos lácteos, grasas y aceites, azúcar,
bebidas, etc.) representaron el 28,7% para el mismo período. Estas últimas son las que se
pretenden impulsar a través del programa y esto a su vez provoca mayor movimiento del
sector primario de origen agropecuario. Al impulsar las ventas locales, eventualmente
mejorará la producción y la competitividad de estos bienes, lo que implicará mejores
exportaciones en un futuro. “Es un hecho que las exportaciones están creciendo y ello
incrementa la credibilidad financiera, consolida la posición externa y aumenta el potencial
de crecimiento” (Informe Económico N°3; 2000: 3). Durante los primeros 10 meses del
2000, la balanza comercial arrojó un superavit de U$S 856 millones, gracias a un aumento
del 13% de las exportaciones (impulsado por el crecimiento de los precios del petróleo y
gas natural y por una buena evolución de las exportaciones de manufacturas de origen
industrial). “Es importante destacar el comportamiento que están mostrando algunos
sectores más dinámicos de la industria manufacturera (....) están evidenciando un
importante proceso de sustitución de importaciones” (Informe Económico N° 3; 2000: 1).
A partir de ello, se estima que sin variar las importaciones, el balance comercial pasará de
un déficit de US$ 2175 millones en 1999 a un superávit cercano a US$ 1000 millones
(aunque no alcance los valores de 1997 y 1998) 23.

23 Igualmente es necesario hacer referencia a que parte del equilibrio en la balanza comercial puede deberse a que
disminuyen las importaciones por la recesión y aumentan las exportaciones por una disminución del consumo interno
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9) Mayor recaudación impositiva: Los flujos de actividad inferiores a los esperados
(crecimiento del PBI cercano al 0%) llevaron a que la recaudación impositiva para el año
2000 sea menor a la estimada. Se han hecho numerosos esfuerzos para recuperar el balance
fiscal a través de medidas coyunturales (ley de responsabilidad fiscal) y estructurales ( ley
anti evasión y ley de emergencia económica).
Es necesario reactivar el nivel de producción del país. El PL intenta dar nuevo impulso al
flujo de actividad de las industrias productoras de bienes de consumo masivo y de las
cadenas de super e hipermercados, pues aumentando las ventas de estas industrias,
aumentarían las ganancias. Esto implica que el Estado podría recaudar mayores impuestos
a partir de impuestos a las ganancias e ingresos brutos (a pesar de las pérdidas que pueden
existir en la recaudación de impuestos a las importaciones).Se considera que si bien este
proyecto, de momento, solo alcanza algunas industrias, podría irse haciendo más
abarcativo y así se lograrían resultados más favorables en distintos sectores de la economía.
Adicionalmente, desde el lado del consumidor, los bienes de consumo masivo estarían
gravados con el impuesto al valor agregado, por lo que un mayor consumo de estos
también aumentaría la recaudación fiscal de este impuesto.
Igualmente, aunque las ganancias gravadas representen sólo un pequeño porcentaje de los
resultados totales de las empresas, con los productos manufacturados localmente gran parte
de los resultados, representados en los costos, serían gastados en Argentina.
A su vez, si se logra aumentar la recaudación impositiva, bajaría el déficit fiscal, lo que
haría a la Argentina más solvente y más creíble. Esto no sólo que resulta indispensable para
la obtención de créditos de organismos internacionales, sino que además reduciría las tasas
de interés lo que llevaría a aumentar las inversiones (y a su vez estas inversiones
generarían más puestos de empleo y más consumo).
Si ↑Impuesto → ↓déficit → ↓riesgo país → ↓tasa de interés → ↑inversión → ↑empleo y
consumo → ↑impuestos (...)
Si tomamos como ejemplo un impuesto con alícuota proporcional como el caso del
impuesto a las ganancias tenemos:
Recaudación impositiva real es:
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(Tt/Pt)= alícuota única (Γ)x (producto real neto (Y t- δKt-1) – ingreso real exento de
impuestos (Et))
↑Tt/Pt = Γ x (↑Y t- δKt-1 – Et)
Así, la base imponible aumenta por estar en función de la actividad.
La restricción presupuestaria del gobierno es:
Gasto del sector público (Gt )+ Transferencias reales (Vt/Pt) = recaudación
impositiva real + crecimiento real de la oferta monetaria ((Mt – Mt-1) / Pt) 24
↑Gt = ↑Tt/Pt - Vt/Pt = ↑(Tt - Vt)/Pt
Así, al aumentar los ingresos tributarios, disminuye el déficit fiscal (considerando el resto
de las variables constantes).
10) Mayor competitividad para las PyMes: Este programa intenta incentivar la compra de
productos locales, pero muchas empresas locales pueden lograr promocionar sus productos
de manera independiente y sin la colaboración del Estado. Consideramos que el PLN será
más beneficioso para las PyMes, logrando aumentar su competitividad y eficiencia en un
momento en el que se hallan deterioradas frente a la llegada de multinacionales (Cepeda y
Yoguel; 1993:i) Muchas de estas empresas carecen de medios suficientes para llevar
adelante promociones, publicidades y programas de lealtad y pocas tienen algún tipo de
comunicación con sus clientes. Con el PLN el Estado estaría dando la posibilidad a las
PyMes de ser tomadas en cuenta a la hora en que los consumidores estén realizando las
compras (ante el incentivo de acumular puntos), facilitándoles el alcance con clientes a
través de publicaciones, publicidades y demás estrategias de marketing que el programa
implica.
La competitividad a la que hacemos referencia también depende de la exigencia de calidad.
Las PyMes deberían garantizar la entrega de productos de valor. Una encuesta realizada en
los EE.UU. referente a los programas de lealtad, destacó que el 88% de los encuestados
comprarían igualmente un producto a pesar de no estar incluido en el programa si
realmente veían un beneficio en él. Esto representará un desafío importante para la
producción local que deberá entregar calidad en sus productos
24 El crecimiento real de la oferta monetaria será considerado nulo por la Ley de Convertibilidad.
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Adicionalmente se da una situación similar a la de co-branding entre una marca fuerte y
una marca desconocida donde esta alianza permite crear una presencia más fuerte y un
conocimiento de la marca desconocida. En este caso, la marca fuerte proviene de las
empresas locales grandes (como Arcor, La Serenísima, Quilmes, etc.) y las marcas
desconocidas serían principalmente las PyMes, adicionalmente respaldadas por el Estado.
El factor de “reconocimiento” se vuelve importante, además del respaldo que recibe de una
marca con reputación.
Como estas empresas carecen de experiencia y conocimiento específico en temas de
marketing, el hecho de que el programa sea desarrollado conjuntamente con otras empresas
de mayor experiencia les da a las PyMes la posibilidad de aprender de ellas. “ a través de
alianzas ... las empresas pueden obtener habilidades y recursos que se hallan fuera de la
firma. Implica no sólo ganar acceso a habilidades de otras empresas, sino también
internalizar esas habilidades aprendiendo de las demás empresas aliadas (...) puede ser una
estrategia para multiplicar e impulsar recursos en cualquier etapa de la cadena de valor”
(Hamel y Parahalad, 1994: 166-167).
5.6 Debilidades y Problemas a los que se enfrenta la presente propuesta:
Una de las principales debilidades a las que se enfrenta el presente programa de lealtad es
la limitación a productos de consumo masivo, dado que resulta más fácil de implementar
un PLN de productos de compra diaria o de consumo frecuente y que no implique mayores
riesgos (ej, libros, videos, alimentos, etc). Además otorgan puntos rápidamente, lo que
facilita la entrega de recompensas y atrae más fácilmente a los consumidores por las
razones antes mencionadas.
Sin embargo, se debe admitir que se trata de un sector (consumo masivo o productos de
venta en supermercado) bastante limitado. Limitado por dos razones: una que está más
relacionado con el sector en sí (los bienes de consumo). Si el programa pudiera extenderse
a otras áreas y sectores (ej: bienes intermedios, de capital), se vería solucionado el
problema, pero esto trae aparejado otro inconveniente. Por un lado, la complejidad que
alcanzaría el proyecto, dado que ahora no sólo se incluirían consumidores con perfiles de
compra más variados, sino que además estos consumidores podrían ser tanto individuos
como empresas y asociaciones. A esto hay que sumarle que el volumen y monto de
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compras se vería notablemente alterado, lo que llevaría a alterar la escala de premios entre
otras cosas.
Sin duda es un trade-off que debe ser analizado: hacer el programa más abarcativo (de
mayor impacto) pero transformándolo en más complejo y difícil de administrar (lo que
haría perder parte de la intención de esta herramienta de marketing de relaciones) o dejar el
programa limitado a un sector particular, como los bienes de consumo masivo y perder en
términos de impacto en algunas variables.
La segunda limitación proviene del canal en el que se comercializan. La aplicación sería en
primer lugar en grandes cadenas de supermercados, dado que las máquinas registradoras de
códigos de barras resultan ser a veces excesivamente caras para que sean utilizadas en
almacenes de barrio. Esto dejaría afuera a aquellos consumidores que no accedan a
supermercados por realizar compras en almacenes, lo que provocaría una falta de interés en
el programa por parte de la población dificultando la generación de solidaridad y lealtad
nacional. Así, un programa cuya intención es ser “nacional” en todo sentido termina
siendo dirigido a segmentos o sectores particulares de la población.
Sin embargo, la mayor limitación que pueda presentar la propuesta es la manera en que se
desarrolle la combinación de esfuerzos y cooperación de las compañías entre sí. Al poseer
diferentes culturas, es factible que se cree una imposibilidad de trabajo conjunto
simplemente por tener modos diferentes de hacer las cosas, o simplemente por hablar en
“otro idioma”. Esto lleva a dificultar una comunicación eficaz y por ende a alcanzar el
éxito de la propuesta. En caso de ser posible la coordinación, sería necesario cierto grado
de compromiso y deseo de permanencia en el tiempo. Los programas de lealtad requieren
de una continuidad en el tiempo, especialmente si lo que se busca es generar aceptación de
“lo nacional”, lo cual no se logra de la noche a la mañana. Junto con ello, es fundamental
que el compromiso que se genere sea espontáneo y que no surja como mandato del Estado.
El éxito (como se vio en los algunos de los casos detallados) reside en la confianza y el
entendimiento mutuo, que crece con en el tiempo. Pero de la misma manera que el
entendimiento aporta mayores beneficios futuros, también puede haber incomunicación, lo
que destruiría gran parte de la propuesta.
Podemos mencionar un par de limitaciones más a nivel micro, relacionadas con la imagen
de las empresas. Muchas compañías exitosas y mejor posicionadas podrían temer una
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posible disolución de sus marcas al estar involucradas con una “marca paraguas 25”
propuesta por el programa. La marca generalmente asocia al producto valores e imágenes
que pueden perderse como referencia a una propuesta conjunta. Junto con ello reside el
temor de generar cierto canibalismo hacia las marcas propias, sobretodo aquellas empresas
que comercializan conjuntamente con los productos nacionales, productos importados.
Varios de los problemas limitantes aquí planteados poseen solución, pero también
requieren de mayor análisis. Desarrollar esta propuesta implica ser muy cuidadosos en su
implementación, en la fijación de tareas y obligaciones y en el establecimiento de acuerdos
entre los actores para evitar caer en algunas limitaciones que amenazarían la aplicación y
continuidad del mismo.
5.7 Opinión personal acerca de la propuesta:
A lo largo de este capítulo se ha intentado describir las posibles áreas de generación de
valor y los posibles beneficios del PLN, así como también sus problemas y limitaciones.
Se sabe que un PLN no es la panacea ni la solución universal, existen un sinnúmero de
otros temas que resultan más significativos a la hora de discutir una mejora de la
productividad y de la economía en general. Resulta difícil además, evaluar los resultados
de este tipo de programas dado que los efectos finales dependen en gran medida del
contexto general y global de la política macroeconómica vigente, de otros instrumentos de
política industrial empleados (aranceles, financiamiento, legislación de capitales
extranjeros e impuestos) y del clima social subyacente. Sin embargo, el dejar las cosas
como están, por el simple hecho de que existen otros factores que influyen en la dinámica y
desenvolvimiento del programa no es la solución.
El ser consciente de los problemas que deberán enfrentarse ya es un paso importante para
la aplicación. Se cree firmemente en el desarrollo de un programa de este tipo, y las
razones que sustentan nuestra opinión son varias. En primer lugar, ya se ha comprobado
que muchas herramientas de marketing le han permitido al sector público tener una mayor
orientación hacia el mercado, y han acercado ambos sectores: público y privado
desprendiendo de ello ciertos beneficios. En segundo lugar, los programas de lealtad han
demostrando ser exitosos para varias cadenas de supermercado, estaciones de servicio,

25Hace referencia a una marca más genérica, la marca nacional, que estaría abarcando a varias marcas a la vez.
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casas de videos, etc, lo que permitiría pensar que un programa nacional de este tipo traería
resultados exitosos a las empresas que lo constituyan.
Se sabe que muchos de los resultados y beneficios aquí descriptos no se lograrán de un día
para el otro, pero, al igual que en toda inversión, se requiere de tiempo para que de sus
frutos (mayor solidaridad, creación de una marca nacional fuerte, etc). Algunos de los
múltiples beneficios puede ser que no lleguen a concretarse nunca, pero con que alguno de
ellos se alcancen, creemos que ya se justifica la aplicación del programa. En pocas palabras
es posible alcanzar un equilibrio de Pareto, donde se da una situación en la que al menos
algunos actores pueden estar en una mejor situación sin que implique que otros empeoren
su situación actual.
Es verdad que no se tienen resultados concretos que puedan demostrar de manera
concluyente el éxito de la propuesta. Pero, eso no es razón suficiente para que no se analice
al menos la posibilidad de un programa de lealtad para productos nacionales.
Conclusión:
Hay muchos desafíos por enfrentar para que se materialicen los beneficios descriptos en
este capítulo, principalmente el alcanzar una armoniosa cooperación efectiva entre las
empresas productoras, los canales y el Estado. La reticencia de muchas empresas a facilitar
la coordinación a lo largo de la cadena y a compartir información dificulta la posibilidad de
implementar dicho proyecto. Para lograrlo se requiere un cambio cultural importante para
lograr la confianza y la construcción de redes público- privadas que aseguren el éxito de
proyectos compartidos. Asimismo, la creación de una cultura solidaria implicará una
modificación sustancial en la creencia y concepciones de los ciudadanos, lo cual llevará
varios años hasta ver sus resultados. Se quiere dejar en claro que el programa de lealtad
aquí propuesto es sólo una de entre tantas herramientas del marketing que podrían facilitar
la coordinación público- privada, y si bien los resultado antes descriptos son particulares a
este programa, los resultados obtenidos a partir de la cooperación en diferentes áreas
podrían ser aún mayores.
Sin embargo, si se logra dicha cooperación y solidaridad, no cabe la menor duda que este
proyecto, que implica el uso de herramientas del marketing por parte del sector público,
junto con una coordinación de actividades público privadas, sería una estrategia win-win
donde todas las partes (productores, canales, Estado, clientes) saldrían beneficiadas.
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Nuevamente es importante recalcar que no se trata, en este caso, de un subsidio encubierto
a la industria nacional, subsidios que tan ineficientes han demostrado ser en la historia
argentina. Se trata más bien de un posible mecanismo de trabajo conjunto y de generación
de solidaridad, que actúa como incentivo para los productores locales, cuyos productos han
perdido competitividad tanto en el mercado internacional como a nivel nacional, donde los
bajos niveles de inversión (junto con el aumento del riesgo país) y el estancamiento del
crecimiento de la economía (crecimiento del PBI cercano al 0% para el año 2000 y –3,4%
para el año 199926) impiden crear fuentes de trabajo en la Argentina. Tal vez el programa
de lealtad nacional no tenga un gran impacto, pero por algo se empieza, ¿no?.

26 Variaciones interanuales del PBI, en Informe Económico del Ministerio de Economía.
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6. Conclusión
A lo largo del presente trabajo de graduación he intentado exponer en profundidad una
propuesta innovadora para encausar la compleja relación que se ha venido desarrollando
entre el Estado y las empresas hacia la cooperación. Durante este siglo, dicha relación
reflejó un cambio radical, desde una perspectiva puramente estatal hasta un enfoque
centrado en los mercados. Actualmente, la situación continúa siendo muy complicada, pero
consideramos que tanto el sector público como el privado son cada vez más conscientes de
la importancia de desarrollar relaciones mutuas para alcanzar objetivos en común e
inclusive para facilitar la persecución de sus propios objetivos.
A pesar de que la necesidad de coordinación y cooperación público- privado se hace cada
vez más evidente, la manera de lograrlo parece no ser fácil. Uno de los tantos instrumentos
y mecanismos que creímos facilitaban la cooperación, eran las herramientas de marketing,
por lo que decidí analizar en profundidad este tema.
Luego de realizar esta investigación he llegado a la conclusión que la coordinación genera
beneficios para los actores, y puede ser facilitada por las herramientas de marketing. Digo
“puede ser”, y no “es” dado que presentamos tres casos y una propuesta, por lo tanto, hacer
una generalización y una relación causal sería erróneo. Lo que sí se puede asegurar es que
se da un cierto acercamiento y atracción entre las esferas público y privadas gracias a las
herramientas de marketing, condición necesaria, aunque no suficiente para garantizar la
cooperación. Por acercar se hace referencia a poner a menor distancia, a estar próximo a un
suceso, y por atraer entendemos la acción de traer cerca de uno mismo o despertar la
atención de alguien. Considero que ambas se consiguen gracias a que las herramientas de
marketing:
1) Permiten a las organizaciones “hablar el mismo idioma”. Con ello nos referimos a que
varios problemas empiezan a ser encarados de manera similar. Por ejemplo, a través de
técnicas de marketing, el sector público puede generar mecanismos para mejorar su
imagen, orientarse más al público y tratar de generar valor y satisfacción de “clientes”. De
este modo, las actividades entre ambos sectores se vuelvan más concurrentes,
principalmente en temas vinculados a la gestión. Tener la mente puesta en el
cliente/ciudadano, en lo que él valora y en cómo generar propuestas de valor hace que estos
organismos empiecen a hablar un idioma similar a aquel que hablan las empresas privadas.
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Hablar el mismo idioma facilita la comunicación, y poder comunicarse acerca cada vez
más a estos actores.
2) Permiten que el sector público se vuelque a los ciudadanos y genere en ellos, ciertas
conductas que sean favorables o funcionales no sólo para el sector público sino también
para el sector privado (como en el caso del SENASA y de la Secretaria de Turismo).
3) Ayudan a concretar la búsqueda de un objetivo en común (o que, siendo diferente, se
obtenga a partir del mismo accionar). A pesar de que el Estado, al usar las herramientas de
marketing busca un beneficio particular, de ese beneficio se pueden derivarse otros para el
sector privado y por ende para ambos sin que ello resulte excluyente. El marketing intenta
generar intercambios favorables para ambas partes, de tal modo que no quieran desarrollar
una actividad de manera independiente
De esta manera, la hipótesis central basada en que los instrumentos de marketing facilitan
la coordinación de actividades público-privada y logran obtener beneficios e incentivos
para algunos sectores económicos locales, es aceptada pero con ciertas restricciones
adicionales que no había tenido en cuenta originalmente, y que ahora plantearé como
futuras áreas de investigación. Además de las herramientas de marketing consideramos
que, para lograr la cooperación, debería seguir investigándose:
1) Los cambios culturales: La competencia entre empresas fue la regla madre durante años,
y la desconfianza rigió las relaciones entre estas y el Estado. Sería deseable que se de una
correcta y fluida relación, que aunque paulatina, permita al menos iniciar una cierta
apertura cultural que posibilite el entendimiento y forma de accionar de diferentes culturas.
2) El aprendizaje organizacional: cierto grado de aprendizaje debería darse para que
permita que aquellos cambios alcanzados sean duraderos en el tiempo. Como dice Senge,
una organización que aprende está continuamente expandiendo su capacidad de crear el
futuro (Senge, 1994:14). Pero las capacidades de aprendizaje dependen de cambios
comportamentales (cambiar modelos mentales, establecer una visión compartida,
pensamiento sistémico, etc) y técnicos(Senge; 1994: xvii) que requieren de tiempo.
3) Los modelos mentales y formas de racionalidad individual: muchos argumentan que el
hombre es un ser egoísta por naturaleza, pero debe buscarse la manera de lograr establecer
objetivos de manera conjunta. La idea de alcanzar objetivos personales no es incompatible
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con la idea de alcanzar otros objetivos que favorezcan a demás sectores. Este cambio en la
manera de pensar los problemas es fundamental para obtener beneficios conjuntos.
Por ello, para que la hipótesis sea aceptada debería haber planteado: las herramientas de
marketing pueden facilitar la cooperación. El “pueden facilitar” hace referencia a que
existe una sujeción a restricciones como las anteriormente mencionadas; o de lo contrario
establecer que “las herramientas de marketing sirven de puntapié inicial para acercar a las
esferas pública y privada hacia la cooperación. Considero igualmente, que lograr un
acercamiento es un hecho positivo y fundamental dado que al menos se está contribuyendo
al intento de mejorar las relaciones público-privadas.
Estas conclusiones se derivan, principalmente del primer capítulo, donde varios ejemplos
mencionados y casos analizados ejemplifican, por un lado, sobre los beneficios que surgen
de la coordinación de actividades público- privadas (caso MITI Japonés, del Commissariat
du plan francés y Export.Ar en Argentina) y por otro lado sobre las ventajas de haber
utilizado herramientas de marketing (caso SENASA y Secretaria de Turismo). Digo
ejemplifican dado que no intento hacer una generalización a partir de los casos, sino
simplemente mostrar la importancia que adquiere cooperar en ciertas actividades, para
desarrollar ventajas que favorezcan a toda las partes involucradas.
Igualmente, dado que considero que lograr acercar al sector público y privado como
positivo, el uso de herramientas de marketing debe ser impulsado aún más, lo que llevó a
profundizar el estudio en los programa de lealtad. La principal hipótesis acerca de los
programas de lealtad fue verificada dado que éstos impactan sobre el comportamiento de
los consumidores logrando generar mayores ventas y repetitividad de compra en las
empresas privadas
Dado que se intentó acercar al sector privado y al público a partir de herramientas de
marketing, decidí analizar la posibilidad de utilizar programas de lealtad, para lo cual fue
necesario entender si es que existía algún objetivo en común para poder buscar
coordinación entre ellos. Ante esta inquietud, decidí desarrollar un programa de lealtad
para productos de industria nacional (PLN).
El Estado necesita impulsar los productos argentinos, no a través de subsidios sino vía un
nuevo mecanismo de trabajo conjunto y de generación de solidaridad, que a su vez actúa
como incentivo para los productores locales. El PLN propuesto ayuda a formar una
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constelación de organizaciones que permita funcionar coordinadamente y ayude a
desarrollar ventajas competitivas. En este programa se unen las dos conclusiones obtenidas
anteriormente: por un lado, la posibilidad de que, a través del PLN se acerquen los sectores
públicos y privados hacia la cooperación y por ende se desprendan beneficios para la
sociedad; y por otro lado, obtener los beneficios que se derivan de los programas de lealtad
para algunos sectores industriales. No creo que al desarrollar un PL se vaya a lograr que la
gente se vuelque hacia lo nacional solamente, pero al menos habrá una posibilidad de
comparación cuando antes ni eran tenidos en cuenta.
El Estado se verá beneficiado a través de la generación de una marca nacional con la cual
los argentinos se sientan identificados. Lo que se propone es en cierta medida, generar
lealtad interna y sentimiento de solidaridad hacia lo nacional. Esta lealtad interna permitirá
crear una identificación local necesaria para luego extender la marca al exterior y generar
la aceptación argentina en el extranjero. Adicionalmente, el programa genera la posibilidad
de impulsar una cultura solidaria, hoy carente en la Argentina. Creo que es fundamental
generar valores y sentimientos que apunten a la construcción de un “nosotros” para generar
así un arco de solidaridad que va más allá de las diferencias internas. La creación de una
marca fuerte internamente, la posibilidad de posicionar mejor los productos argentinos en
el exterior y el desarrollo de una cultura solidaria en los argentinos son los beneficios
principales que considero, facilita la presente propuesta. Así, los beneficios que busca el
Estado y los beneficios que obtienen las industrias a partir de un aumento de sus ventas,
llevan a coordinar sus acciones para alcanzar estos objetivos de manera conjunta a través
de una herramienta de marketing como los programas de lealtad.
Pero esta cooperación a través del programa de lealtad, como se dijo anteriormente, se
pone en juego, al igual que los beneficios que de ella se desprenden sí es que no se logra
el trabajo conjunto. Ello también depende los otros condicionantes para alcanzar la
cooperación, como ser cambios culturales (de cada empresa y del Estado mismo) y
aprendizaje institucional. El cambiar estas culturas implica una modificación sustancial en
la creencia y concepciones y por sobre todo en la manera de hacer las cosas lo cual llevará
varios años hasta ver sus resultados. Superar las barreras de la competencia y desconfianza
será difícil.
Lo que sí considero factible es el poder contribuir al intento de mejorar en el plano micro,
la competitividad de las empresas nacionales, permitiéndoles alcanzar un mejor
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posicionamiento en los mercados locales luego de la apertura internacional de los
mercados. En un plano más macro, intenté contribuir también en el esfuerzo de lograr una
cultura de solidaridad y cooperación evitando la competencia entre empresas nacionales y
la desconfianza entre el sector público y el privado; lo que generaría múltiples beneficios.
En la medida que el modelo de gestión público- privada constituido para este programa
supere carencias y debilidades de las relaciones entre el Estado, y las empresas y colabore a
mejorarla además de generar ventajas para la industria nacional, habrá razones necesarias
para intentar al menos, implementar dicho programa.
El PLN muestra que las herramientas permiten un acercamiento y atracción entre los
sectores, pero es necesario seguir investigando para entender qué es lo que realmente
provoca dicha coordinación. No cabe duda que aún queda mucho por analizar y más casos
para profundizar la investigación tomando en cuenta otras variables. Soy consiente que
para que el país prospere sobre las bases de cooperación interna, se debe iniciar un cambio
importante: ¿Estamos dispuestos a ser protagonistas de ese cambio?, ¿Estamos dispuestos a
abandonar nuestro lado egoísta y empezar a ser solidarios?

94

7. Bibliografía:

-Ahumada, H. y Sanguinetti, P.; “Apertura económica, aumento de las exportaciones y
crecimiento económico en el contexto argentino”; Grupo Editorial Latinoamericano,
Buenos Aires- Argentina; 1995.
-Assael, H. “Consumer behavior and Marketing action”; PWS-Kent Publishing Co,
Division of Wadsworth Inc; Massachusetts- EE.UU; 1995.
-Balassa, B.; “Estructura de la protección en países en desarrollo”; Johns Hopkins Press;
Maryland- USA; 1972.
-Banco Mundial; “El Estado en un mundo de transformación. Informe sobre el desarrollo
mundial”; Informe sobre el desarrollo mundial; Washington; 1997.
-Bañón, R. y Carrillo, E. (comps); “La nueva administración pública”; Ed. Alianza;
Madrid- España; 1997.
-Bergquist, W et al; “Building strategic relationships: how to extend your organization’s
reach through partnerships, alliances and Joint ventures”; Jossey-Bass Publishers;
California-USA; 1995.
-Cepeda, H. y Yoguel, G.; “Las PYMES frente a la apertura externa y el proceso de
integración subregional: un desafío de reacomodamiento competitivo”; Documento de
trabajo N° 13;CEPAL; Buenos Aires-Argentina; Diciembre de 1993.
-Ciai Adriana; et al “De la modernización a la innovación en el sector publico” en Revista
de investigaciones del INAP; Nueva Epoca; N°0, 2do semestre 1998.
-Belonax, J.J; “Food marketing”; Western Michigan University y Simon & Schuster
Custom Publishing; Ohio-USA; 1999.
-Cigliano, J. Et al.; “The price of loyalty: Do you know if your loyalty program is
working?”; The McKinsey Quarterly; Nº4; 2000.
-Chias, J.; “Marketing Publico: por un gobierno y una administración al servicio del
publico”; Mc Graw Hill; Madrid-España; 1995.

95

-Diario Clarín: “ Impulsan la marca argentina: lanzamiento del programa de Turismo
receptivo”; sección: Sociedad; 10/04/2001.
-Diario La Nación: “Plan para promover a la Argentina como una marca turística”;
sección: General; 09/04/2001.
-Domenella, O.A y Schweinheim, G.F; “Modernización de la gestión pública y sanidad
animal”; Programa de Investigación y experimentación en decisión y gestión IDICSO;
Facultad de Ciencias Sociales; Universidad del Salvador; Argentina; 1997.
-Evans, P.; “El estado como problema y como solución”; en Desarrollo Económico,
Vol35, N° 140; Buenos Aires-Argentina; 1996.
-Gran Diccionario Salvat; Salvat Editores S.A.; Barcelona-España; 1992.
-Hamel, G. y Parahalad, C.K.; “Competing for the future: Breakthrough strategies for
seizing control of your industry and creating the markets of tomorrow”; Harvard Business
Review Press; Massachusetts- USA; 1994.
-Heskett, J.L et al; “Service Breakthrough: camping the rules of the game”; Free Press;
USA; 1990.
-Katz, J. y Kosacoff, B.; “El proceso de Industrialización en la Argentina: evolución
retroceso y prospectiva”; CEPAL; Bibliotecas Universitarias- Centro Editor de América
Latina; Buenos Aires-Argentina; 1989.
-Konsynshi, B. y McFarlan, W.; “Information Partnerships: shared data, shared scale”;
Harvard Business Review; Sep-Oct 1990.
-Kosacoff, B.; “El desafio de la competitividad de la industria Argentina en
transformación”; CEPAL; Editorial Alianza; Buenos Aires- Argentina; 1993.
-Laxague, Jean Paul; Las reformas estructurales de segunda generación: ¿Continuidad o
ruptura?; UdeSA; Buenos Aires-Argentina; 1999.
-Ledesma, C.A y Zapata,C.I.; “Negocios y Comercialización Internacional”; Ed. Macchi;
Buenos Aires- Argentina; 1995.
-Ministerio de Economía; “Informe Económico, Tercer Trimestre de 2000”; Secretaria de
Programación Económica y Regional; Subsecretaria de Programación macroeconómica;
Año 9; Numero 35; Enero 2001.

96

-Mintzberg, H.; “El capitalismo necesita equilibrio”; Revista Gestión (publicación original
en Harvard Business Review); Nº 4; Julio- Agosto 1996.
-Moore, M.H.; “Gestion estrategica y creación de valor en el sector publico”; 1era
edición; Ed. Piados; Madrid-España; 1998.
-Muñoz Gomá, O.; “ El Estado y el sector privado: construyendo una nueva economía en
los años 90”; Fundación Flasco; Ed. Dolmen; Santiago de Chile-Chile; 2000.
Nalebuff, B.J. y Brandenburger, A.M.; “Coo-mpetencia”; Ed. Norma; Bogota- Colombia;
1996.
-Newell, F.; “Las nuevas reglas del marketing: Use el marketing de relaciones personales
y será el líder de su industria”; McGraw Hill; Buenos Aires-Argentina; 1997.
-Oszlak, O.; “Formación histórica del estado en América latina: elementos teóricometodológicos para su estudio”; Estudios CEDES; Vol.1; N°3; 1978.
-Olsen, J.P. y Peters, B.G.; “Lessons form experience: experimental learning in
Administrative reforms in eight democracies”; Scandinavian University Press; Noruega;
1996.
-Osborne, D. y Gaebler, T.; “Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is
transforming the public sector”; Addison-Wesley Publishing Co.; Massachusetts-USA;
1992.
-Parsons, D.W.; “Public Policy: an introduction to the theory and practice of policy
analysis”; Aldershot-Brookfield, USA; 1995.
-Pepper, D. y Rogers, M.; “Uno por uno: el marketing del siglo XXI”; Ed. Vergara;
Buenos Aires-Argentina; 1996.
-Porter, M.E. et al.; “Upgrading New Zealand´s competitive advantage”; Oxford
University Press; Nueva Zelandia; 1991.
-Reichheld, F.; “El efecto lealtad: crecimiento, beneficios y valor último”; Ed. Ariel, S.A.;
Barcelona-España; 1996.
-Skocpol, T.; “El estado regresa el primer plano: estrategia de análisis en la investigación
actual”; en Zona Abierta; N° 50; Enero-Marzo 1989.
-Senge, P.M.; “The fifth discipline: the art and practice of the learning organization”;
Currency Doubleday; New York-USA; 1994.

97

-Solow, R.M. et al.; “Made in America: regaining the productive edge”; MIT Press;
Massachusetts- USA; 1989
-Stilglitz, J.E; “Ecomonics of the public sector”, 2da edición, Princeton University Press,
USA, 1988.
-Todesca, Jorge; “La necesidad de una política industrial en la Argentina”; XXXII
coloquio anual de IDEA; Expositor: Francisco Macri; Sociedad Macri (Socma);Octubre de
1996.
-Wayland, R.E.y Cole, P.M.; “Cerca del cliente: nuevas estrategias para el crecimiento
rentable”; Ed. Bilbao- Duesto; Madrid-España; 1998.
-Wilson, G.K.; “Business & politics: a comparative introduction”; 2da. Edición; Mc
Milan; USA; 1990.
-Winckelmann, J.; “Economía y Sociedad: esbozo de sociología comprensiva/ Max Weber,
edición preparada por J. Winckelmann; Fonde de la cultura Economica; México DF; 1964

Material on-line:
-Advantage Australia en <http://www.advantageaustralia.com.au/cog1.htm>; (acceso el 24
de octubre de 2000).
-Código de Comercio de la Republica Argentina; “Ley 22802: ley de lealtad comercial”;
en <http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/19946.htm>; Abril 1986; (acceso el 16 de
noviembre de 2000).
-Davies, C.; “American No-How”; en Marketing Tools, <http://www.demographics.com
/publications/mt/97_mt/9705_mt/mt970518.htm>; Mayo 1997; (acceso el 15 de agosto de
2000).
-Fulkerson,

J.;

“It´s

in

the

customer

card”;

American

demographics,

<http://www.demographics.com/pulications/ad/96_ad/9607_ad/9607af03.htm>;

en
Julio

1996; (acceso el 02 de noviembre de 2000).
-Fundación Export.Ar en < http://www.export-ar.org.ar>; (acceso el 20 de febrero de
2001).

98

-Hindley,

B.;

“Procesos

de

integración

regional

y

política

industrial”;

en

<http://www.cefir.org.uy/docs/dt03/04hindle.htm>; Diciembre 1998; (acceso el 22 de
mayo de 2001).
-Hughes, A.M.; “How to retain Business Customers”; en Database Marketing Institute
<http://www.dbmarketing.com/articles/Art151.htm>; (acceso el 21 de enero de 2000).
-Loyalty Customer Service Review (CSR); “Loyal customers-fact or fiction?”; en
<http://www.csr.co.za/sample/loyalty.htm>; (acceso el 11 de agosto de 2000).
-Ministerio de Turismo en <http://www.gov.ar/e/0800VAMOS>; (acceso el 15 de mayo de
2001).
-Ogden, M.; “Smart Marketing: building customer loyalty should be a year-round job” en
http://www.bizjournals.com/kansascity/stories/1998/12/07/smallb2.html>; (acceso el 02 de
noviembre de 2000).
-Piirto

Heath,

R.;

“Loyalty

for

sale”;

en

http://www.demographics.com/

publications/mt/97_MT/9707_mt/mt970722.htm>; Julio 1997; (acceso el 11 de agosto de
2000).
-Reichheld, F.; “The quest for Loyalty”; <http://pubs.acs.org/hotartcl/chemtec/96/dec/quest
.html>;Diciembre 1996; (acceso el 6 de noviembre de 2000).
-Wray, P.G.; “Loyalty Programs strategy: updated august 1999”; en <http://www.
pgw.com.uk/stategy.html>; (acceso el 13 de octubre de 2000).
-Wray, P.G.; “Loyalty 2001?”; en <http://www.pgw.co.uk/artmar00.html>;Marzo 1999;
(acceso el 13 de octubre de 2000).
-Wray, P.G.; “The future is coming: Will customer loyalty schemes survive into the 21 st
century?” en <http://www. pgw.com.uk/artmay99.htm>; Mayo 1999;(acceso el 13 de
octubre de 2000).

99

8. Glosario:

Alianzas: En este caso se hará referencia a alianzas entre marcas o co-branding, entendido
como una manera de combinar las diferentes marcas con el objetivo de iniciar actividades
en común y de manera conjunta. Se intenta a través de ellas, generar sinergias e integración
entre los participantes.
Competitividad: se considera que una empresa es competitiva si es capaz de mantener o
aumentar su participación en los mercados nacionales e internacionales, manteniendo o
mejorando las rentas de los ciudadanos o trabajadores.
Cooperación: mecanismo de obrar conjuntamente con otros para alcanzar un mismo fin o
resultado. Se utilizará a veces como sinónimo la palabra coordinación.
CRM (Customer relationship management): Herramienta de marketing que se basa en el
entendimiento de las necesidades del cliente y sus deseos, de manera tal que se logre
mantener a éste por más tiempo y venderle más. Es un mecanismo para administrar
relaciones con los clientes.
Estado: asociación de dominio de tipo institucional que en el interior de un territorio, ha
tratado con éxito de monopolizar la coacción física y reúne a dicho objeto los medios
materiales de explotación en manos de sus directores. El enfoque que se dará en el
presente trabajo el Estado como el conjunto de instituciones públicas que componen el
aparato público permanente.
Fallas de Mercado: son situaciones en donde no se produce el óptimo social a nivel
privado. En estos casos el mercado no asigna los recursos en forma eficiente, dándose una
pérdida de bienestar para la sociedad en su conjunto.
Gobierno: conjunto de actores que toman decisiones de políticas públicas y generan reglas
de juego
Instrumentos o herramientas de marketing: cualquier técnica utilizada por el marketing
para alcanzar los objetivos de éste. Algunos de estos instrumentos son: publicidades, focus
groups, encuestas de opinión, segmentación, investigación de mercado, packaging,
estrategias de precios, posicionamiento de productos, programas de lealtad, etc.
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Lealtad: Actitud en la que el consumidor tiene el deseo de comprar un producto con
preferencia por sobre la alternativa de la competencia.
Marketing: proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos
obtienen lo que necesitan y desean, ofreciendo e intercambiando productos con valor para
otros.
Mercado: conjunto de empresas e individuos que establecen relaciones con el fin de
comprar o vender o intercambiar cualquier tipo de bienes y servicios.
Modernización del Estado: Conjunto de actividades destinadas a actualizar el
compromiso del gobierno con la sociedad, y lograr que el Estado sea: capaz de prestar
servicios de calidad, promover el desarrollo económico y social, financiarse con un sistema
tributario equitativo, desarrolle funciones de administración eficientes

con una

administración pública al servicio del ciudadano, con organizaciones flexibles orientadas al
logro de resultados y una gestión de asuntos públicos con basados en la ética y
transparencia que articule los diferentes actores de la sociedad.
Política Industrial: conjunto de acciones gubernamentales tendientes a modificar la
estructura industrial de un país en una forma determinada.
Producto Nacional: aquellos productos fabricados en el país o aquellos elaborados o
manufacturados en el mismo, aunque se empleen materias primas o elementos extranjeros
en cualquier proporción. Los productos de origen extranjero que sufran en el país un
proceso de fraccionamiento, armado, terminado u otro proceso análogo que no implique la
modificación de su naturaleza, será considerado de industria extranjera.
Programa de Lealtad (PL): herramienta de marketing en la cual se intenta generar
mayores ventas a partir de la acumulación de puntos por parte del cliente en cada compra
que realiza. Adicionalmente, se de un intercambio de información por parte del cliente, el
cual se ve beneficiado vía premios, servicios y productos personalizados lo cual permite
crear una relación beneficiosa a largo plazo para ambas partes.
Protección industrial: mecanismos utilizados por los gobiernos, generalmente en forma
de aranceles o subsidios, con el propósito de lograr promocionar la industrial, aumentar la
recaudación fiscal o controlar de la demanda domestica, entre otras cosas.
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Régimen político: reglas de juego que fijan los limites y definen la forma en que pueden
interactuar los subsistemas, y actores. En este trabajo se hará especial referencia a
regímenes políticos democráticos, los cuales toman sus decisiones a partir de una amplia
participación de la ciudadanía a través de compulsas periódicas en donde se expresan las
preferencias sobre políticas y candidatos utilizando como criterio resolutivo el mayoritario,
articulándolo con el respeto a las minorías y derechos básicos. Así se asegura un espacio de
libertad que no puede ser violado por decisiones políticas.
Sector Privado: hace referencia a las empresas privadas, consideradas como tales, aquellas
que no están en manos del Estado, que no hacen oferta pública o que haciendo, el capital
mayorista está en manos privadas.
Sector Público: hace referencia a lo público estatal, dejando de lado lo público no estatal
como las organizaciones no gubernamentales.
Segmentación: forma de dividir a un grupo de consumidores considerado como segmento
(grupo de clientes similares entre los del mismo grupo y disímiles con respecto a otros
grupos) de manera que resulte funcional para el negocio.
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Anexo 3: Cuestionario para consumidores:
Sección 1: Programas de lealtad (general)
1) ¿Participa Ud. en algún programa de lealtad (PL) como Travelpass, Disco Plus,
Si .

No

Si NO participa:
2) ¿Cuál es la razón por la cual no participa en un programa de lealtad (PL)?
Nunca se le ofreció participar
Local favorito no ofrece PL
No realiza compras seguidas
Lleva mucho tiempo
Los descuentos o premios no lo vale
Son muy confusos
Lleva mucho juntar puntos
Otros o sin razón

Si Participa:
2) ¿Cuál considera Ud. que es el beneficio que lo hace participar en un PL?
Descuentos
Ahorros de dinero (productos más baratos)
Recibe un trato especializado o preferencial
Cambiar puntos por premios
Otros
3) ¿Cómo cambio su comportamiento de compra desde que es miembro?
Compra más productos
Compra lo mismo
Compran más seguido
Compra solo lo económico o lo del programa
No sabe

4) ¿Compraría igual en el local a pesar de no tener un PL?
5) ¿Se involucra más con el local de manera exclusiva?

Si
Si

No
No

6)¿Qué es lo que más lo lleva a involucrarse? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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7) ¿Qué es lo que más le atraería de un PL?
Descuentos cada vez que utiliza la tarjeta
Premios fáciles de obtener
Invitación a ofertas especiales
Sentirse reconocido por el local
Beneficios de un servicio especial
No sabe
8) ¿Compraría a pesar de no ser miembro?

Si

No

Sección 2: Programa de lealtad para productos de industria nacional
9) ¿Si existiera un PL exclusivo para productos nacionales, se afiliaría? Si

No

10) ¿Porqué se afiliaría a un programa de este tipo?
Mailing frecuentes
Premios fáciles de cambiar
Acuerdos entre varias empresas
Reconocimiento especial
Descuentos especiales
Ninguna
11) ¿Cree que habría algún beneficio para las ind. Nacionales?

Si

No

12) ¿Cual?
Mas ventas
Mejor posición frente a los productos extranjeros (competitividad)
Generación de más empleo
13) ¿Impactaría estos resultados en su decisión de compra de prod. Nacionales? Si

No

14) ¿Por qué compraría prod. nacionales?
Hay premios fáciles de cambiar
Sé que al comprar estaría ayudando a las ind. nacionales
Porque soy nacionalista
Porque sería un acto solidario
Otros
15) Si decide no afiliarse, sería porque:
Los prod. argentinos son de mala calidad
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No habría ningún beneficio al hacerlo
Prefiero productos importados
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Anexo 4: Resultados de las encuestas realizadas a consumidores:
Sección: Participación e interés en programa de lealtad nacional

Se afiliaría a un PL para productos nacionales

Si

No

100 %

0

Porque se afiliaría al PLN
Mailing frecuentes con noticias

0

Premios fáciles de cambiar

63%

Acuerdos entre empresas

0

Reconocimiento especial

0

Descuentos especiales

100%

Cree que habría algún beneficio para las industrias

Si

No

100%

0

Que beneficio habría?
Mayores ventas

81%

Mejor posición frente a prod extranjeros

43%

Generación de empleo

69%

Impactaría esto en su decisión de compra

Si

No

89%

11%

Porque compraría productos argentinos
Porque los premios son fáciles de cambiar

21%

Porque sabría que estoy ayudando a las industrias

49%

Porque soy nacionalista

0

Porque seria un acto solidario

29%

Otros

11%

Si decide no afiliarse sería porque
Los productos argentinos son de mala calidad

0

No habría ningún beneficio para los productos nacionales

80%

Prefiero productos importados

20%
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Anexo 5: Recomendaciones del Consenso de Washington:

Las mencionadas recomendaciones del Consenso de Washington se resumen en 10 puntos
descriptos a continuación. Los primeros cinco puntos remarcan la necesidad de disminuir
el papel del Estado en la economía, mientras que los últimos cinco hacen referencia a
liberar al mercado para que éste desempeñe libremente su papel principal
1) Disciplina fiscal: existía la necesidad de reducir del déficit, el cual, se decía, era
causado por la falta de coraje político para igualar el gasto público con el ingreso público
2) Priorización del gasto público: se debían eliminar subsidios y reasignar recursos hacia
áreas políticamente más sensibles y más marginadas como la salud, educación,
infraestructura. Indirectamente se apuntaba a reducir el rol del Estado como productor de
bienes y servicios para que éste concentre sus esfuerzos en aprovisionar servicios básicos.
Así se recortaría el gasto, y se lo redireccionaría hacia otras áreas de mayor relevancia.
3) Reforma Tributaria: Los impuestos eran la fuente principal para aumentar las rentas
públicas. Lo que se pretendía lograr una reforma impositiva de manera tal que aumentarán
los ingresos fiscales. Era deseable que los gravámenes recayeran sobre el consumo
(principalmente) y no sobre el ahorro para favorecer así la inversión.
4) Liberalización financiera: el mercado debía determinar las tasas de interés, de manera
tal que esto desalentara la fuga de capitales y aumentara el ahorro (local o extranjero de
origen). De esta manera con la liberalización financiera se mantendría el ahorro “en casa”.
5) Tipo de cambio: El tipo de cambio también debía ser determinado por el mercado de
manera unificada, para así lograr éste sea lo suficientemente competitivo como para
promover el crecimiento de exportaciones.
6) Liberalización del comercio : a través de este punto se intenta eliminar el sesgo
anitexportador y reducir aranceles al comercio y protecciones a las importaciones.
7) Inversión extranjera directa: La propuesta era eliminar las barreras de entrada a la
inversión de forma tal que empresas nacionales y extranjeras compitieran en igualdad de
condiciones. La inversión promovía la acumulación de capital, habilidades, tecnología y
know-how, así como también aumentaba la producción de bienes necesarios para el
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mercado local. Por estas razones se apuntaba a aumentar el ingreso de capitales
extranjeros.
8) Privatización: Se creía principalmente que la propiedad privada agudizaba los
incentivos de un management más eficiente y de esa manera mejoraba la performance
(Williamson citado en Laxague, 1999: 17). Por eso, se intentaba pasar las empresas
estatales a manos privadas.
9) Desreglamentación: se quería eliminar las regulaciones que impedían a nuevas
empresas participar o les restingan la competencia. La desregulación incentivaría las fuerza
empresariales, las cuales hasta ahora se creían, habían sido sofocadas por el Estado
regulador.
10) Derechos de propiedad: estos derechos eran necesario para que el sistema capitalista
funcione correctamente, sobretodo en Latinoamérica donde existía cierta inseguridad en la
garantía de derechos. El estado debía entonces promover y proteger, a través del marco
legal, los derechos de propiedad.
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Anexo 6: Fallas de mercado

Las fallas de mercado son situaciones en donde no se produce el óptimo social a nivel
privado. En estos casos el mercado no asigna los recursos en forma eficiente, dándose una
pérdida de bienestar para la sociedad en su conjunto.
Principales fallas de mercado: monopolio, externalidades y bienes públicos.
Monopolio: la pérdida de bienestar se debe a que el monopolista produce menos que lo
que es socialmente óptimo. Su nivel de producción se realiza donde el precio resulta ser
mayor al costo marginal, lo cual no ocurre en competencia perfecta.
Externalidades: son acciones de agentes económicos que generan un costo para la
sociedad y que no se hallan medidas por el mercado. Una posible solución a este problema,
propuesta por Pigou, es la de imponer impuestos correctivos. Estos impuestos se calibran
de forma tal que los individuos puedan internalizar el costo, en el caso de una externalidad
negativa, que sus acciones generan a la sociedad. Las externalidades negativas
(Stiglitz;1988:220) son las acciones de una persona o empresa que perjudican a otros sin
que ellos reciban indemnización por ello, lo cual puede ser solucionado mediante
reglamentaciones, impuestos o subsidios.
Bienes públicos: estos bienes presentan dos características, a) no exclusión (cuando todos
tienen acceso al mismo bien) y b) no rivalidad (en bienes privados si alguien consume
más, otros no necesariamente consumen menos). Según Stiglitz (1988: 119) estos bienes
además son de uso colectivo, lo que hace que no se pueda cobrar el consumo de dichos
bienes.
El óptimo en la provisión de bienes públicos se obtiene cuando se cumple la regla
Samuelsoniana (

TMS

TMT ), condición que no se llega a través del mercado. Existen

distintos mecanismos para hacer que esta regla se cumpla, por ejemplo los mecanismos de
revelación y precios de Lindhal.
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