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AXE GLOBAL BRAND ACTIVATION PLATFORM 
(Plataforma Global de Comunicación de la marca AXE) 

 

CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Hoy en día, existen diferentes maneras de promocionar y lanzar nuevos 

productos de consumo masivo al mercado. El tipo de lanzamiento y promoción varían 

dependiendo de a quién, dónde y cómo se quiere posicionar el producto. Uno de los 

principales fines de la mercadotecnia es el de comunicar las diferentes características y 

beneficios que tienen cada uno de estos productos.  

 

Muchas veces los alcances de la mercadotecnia son los principales generadores 

de necesidades para sus consumidores. Esto quiere decir que el individuo observa la 

comunicación del producto, se identifica con ella y, simultáneamente, genera la 

necesidad del mismo.  

 

Dentro de los productos de consumo masivo, existe el segmento de productos 

para el cuidado personal, en donde existen diferentes categorías. En este estudio nos 

vamos a enfocar a la categoría de desodorantes, específicamente en la marca de 

desodorante masculino AXE. Al ser éste un producto dirigido a un target de jóvenes 

entre 13 y 25 años y que abarca todos los niveles socioeconómicos, el tipo de publicidad 

y promoción resulta un gran reto, ya que éste es el target más complicado de alcanzar 

por los medios tradicionales. 

 

AXE, hoy en día, es una de las marcas de desodorante masculino más 

competitiva del mercado. Es por esto que la mayoría de sus conceptos creativos de 

comunicación son generados de manera global y, después, cada país en donde se vende 

la marca hace su propia  adaptación, dependiendo de las necesidades de cada mercado.  
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Una vez que se ha seleccionado alguno de estos conceptos de manera global, se 

inicia el proceso creativo, en donde se le da un nombre y se diseña toda la Plataforma de 

comunicación de la marca, en donde se contemplan todos los elementos publicitarios y 

promocionales, estos abarcan: los anuncios de televisión, la campaña gráfica e, 

inclusive, las estrategias en el punto de venta que se utilizarán para introducir el 

producto en cada país.  

 

Es aquí en donde surge la necesidad de desarrollar una Plataforma Global de 

Comunicación entre los países donde se encuentra la marca, ya que todos ellos utilizan 

básicamente la misma fórmula de lanzar y promocionar el nuevo producto y, al tener 

esta herramienta de comunicación interna, podrán hacer más rápidos los procesos y, a 

través de la misma, pueden compartir información e, inclusive, capacitar a los nuevos 

integrantes de las marcas en cada país.  

 

En resumen, la Plataforma Global de Comunicación es una herramienta interna 

que ayuda a los países a compartir y adquirir información que servirá como base y 

ejemplo para la creación de ideas y generación de sinergias entre los mismos. Por lo 

tanto, será de gran utilidad desarrollar un sistema de comunicación interno que sirva 

como Plataforma de intercambio de información y experiencias entre los responsables 

de cada país donde esté la marca.  

 

El propósito principal de desarrollar esta Plataforma Global es que sirva de guía 

a los equipos locales para implementar sus actividades de activación de mercado, 

logrando maximizar recursos y basándose en experiencias que han sido exitosas en 

otros lugares. 

 

Entendemos por “activación de marca” cualquier esfuerzo o actividad que se 

realice con el fin de promocionar y despertar la marca en cada uno de los mercados. La 

activación de marca es fundamental e indispensable en cualquier plan de marketing de 

cada país. Por ello, es importante que la Plataforma sea lo suficientemente flexible para 

adaptarse a los mercados locales. 

 

 AXE, al ser una marca con un target tan difícil como lo son los jóvenes, debe 

entender perfectamente sus valores y códigos de comunicación. Por lo que una parte 
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fundamental de esta Plataforma es la de identificar los códigos de los jóvenes, para 

poder generar diferentes canales de comunicación en donde ellos se sientan 

identificados y puedan formar parte de su cultura cotidiana. Una vez definidos estos 

canales, serán utilizados con fines publicitarios de la marca, de un modo creativo, sutil e 

innovador, en donde los diferentes canales de comunicación se desarrollen por jóvenes 

para los jóvenes. De esta manera, ellos comunicarán sus gustos, lo que logrará un 

entendimiento entre su modo de vida y los productos ofrecidos, ya que estos les hablan 

usando sus propios códigos y lenguajes. 

 

 La visión que tiene el desarrollo de esta Plataforma es sumamente ambiciosa, en 

ella los diferentes canales de comunicación que se utilicen serán auto financiables e 

independientes del presupuesto de la marca, esto sólo implicará una inversión inicial 

para su creación y el inicio de su operación y comercialización. 

 

1.2 Objetivo General 
 

Desarrollar una Plataforma Global de Comunicación interna que sirva como 

fuente de información entre los diferentes equipos de marketing de cada uno de los 

países en donde se comercializa la marca AXE.  

 

1.3 Objetivos específicos 
 

1.3.1 Realizar un análisis de los diferentes lenguajes y códigos utilizados 

actualmente por la juventud. Identificar cuáles son los más comunes y los más 

innovadores, con el fin de lograr un entendimiento absoluto de la comunicación 

de los jóvenes y su entorno. 

 

1.3.2 Una vez identificados los códigos de comunicación de los jóvenes, 

desarrollar canales de comunicación alternativos que deberán ser independientes 

y auto financiables y servir como hilo comunicador entre la marca AXE y sus 

consumidores. 
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1.3.3 Involucrar a los principales líderes de opinión de la juventud como medio 

de comunicación con nuestro target. 

 

1.3.4 Creación de un equipo global de activación de mercado para la marca 

AXE, con el fin de compartir sus experiencias y lograr sinergias entre los 

diferentes equipos regionales y locales. 

 
1.4 Justificación 

 
La necesidad de contar con una Plataforma de Comunicación interna entre los 

diferentes países y mercados donde se encuentra la marca AXE es evidente. Mientras 

mayor sea la comunicación entre los países, mejor serán los desarrollos generales y su 

comunicación publicitaria partirá de la misma base, a fin de lograr los mejores 

resultados para la marca.  

 

“Globalización” es una palabra indispensable cuando se habla de empresas 

multinacionales, como lo es Unilever. Hoy en día, hemos logrado estandarizar muchos 

procesos, empezando por la comunicación y la generación de marcas y conceptos 

globales. Esto es lo que nos da la pauta para armonizar y globalizar el conjunto de 

experiencias y actividades para desarrollar esta Plataforma de Comunicación Global. 

 

AXE es una marca que no sólo se encuentra a la vanguardia hacia el mundo 

exterior, sino también hacia el interior de la misma. Al pensar en el desarrollo de sus 

procesos y actividades de comunicación, sabemos que la marca es punta de lanza de su 

mercado, volviéndose un gran ejemplo para las demás marcas del grupo. 

 

Beneficios globales del desarrollo de esta Plataforma: 

 

• La utilidad de contar con un documento que tenga las herramientas necesarias 

para servir de guía en cualquier parte del mundo en donde se quiera activar la 

marca.  
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• Compartir las diferentes experiencias exitosas de los diferentes equipos locales. 

• Sinergias globales con marcas de tendencia para jóvenes, las cuales nos 

permitirán posicionarnos como un icono de nuestro target. 

• Alianzas estratégicas globales con socios comerciales (canales de comunicación, 

marcas globales de ropa y moda, líderes de opinión, disqueras, artistas, etc.) 

• Anticipación a tendencias globales y reacción inmediata en los mercados 

locales. 

 

1.5 Alcances  

 

• El desarrollo de esta Plataforma debe tener una cobertura global y que pueda ser 

adaptada a cualquier mercado en donde se comercialicé la marca AXE.  

 

• Debe ser sencillo y fácil de comprender con la finalidad de que cuando cualquier 

persona, que tenga como responsabilidad el manejo e implementación de esta 

estrategia, lo pueda asimilar fácilmente sin tener experiencia previa en la marca.  

 

1.6        Limitaciones 

 

• Este documento propone una Plataforma Global de Comunicación interna para 

la marca AXE. Está realizado en base a experiencias previas de la marca en 

mercados específicos, por lo que tendrá que ser evaluado y adaptado a los 

mercados locales, bajo responsabilidad del equipo local de la marca. 

 

• Este documento es única y exclusivamente para la marca AXE, en caso de ser 

utilizado para otra marca deberá de ser adaptado y valorado por los responsables 

de la misma. 

 

• Este documento es una recomendación y en ningún momento pretende intervenir 

en los procesos de innovación de los diferentes países y, mucho menos, 

entrometerse en el trabajo que hoy en día desarrolla. 
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• Este proyecto tendrá validez hasta el 2006, después de este periodo se deberá 

evaluar la Plataforma y utilizar estrategias vigentes. 

 

1.7 Estructura de la investigación 

 

El contenido de esta tesis se conforma de seis capítulos que se describen a 

continuación: 

 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo presenta un panorama introductorio al proyecto, que se basa en el 

desarrollo de una Plataforma Global de Comunicación interna para la marca AXE. 

Dentro de este capítulo, veremos los objetivos generales y objetivos específicos, así 

como el planteamiento del problema y los diferentes alcances y limitaciones del 

proyecto.  

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

Partiendo de la bibliografía existente, se han investigado los estudios vigentes 

relacionados con: mercadotecnia, publicidad, promoción, mezcla de mercadotecnia, 

mercado meta ó target, comportamiento del consumidor, segmentación de mercados, 

cliente interno, cliente externo, ventaja competitiva y alianzas estratégicas, teniendo 

como resultado una base teórica significativa para desarrollar el proyecto.  

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

En este capítulo, se describe cada uno de los pasos que forman parte del proceso 

de investigación. De acuerdo a las necesidades del proyecto, se lleva a cabo un paquete 

integral de investigación de mercado cualitativa, basado en: grupos focales, metodología 

de investigación no tradicional (youth board) y entrevistas a profundidad, obteniendo 

resultados concretos de gran fiabilidad.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Dentro de esta sección se encuentran los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la metodología, así como algunas interpretaciones y tablas que nos facilitarán el 

entendimiento del documento. 

 

CAPÍTULO V: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA 
GLOBAL DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA LA MARCA AXE 

  

En este apartado se encuentran todos los lineamientos del desarrollo y aplicación 

de la Plataforma Global de Comunicación de marca. Se trata de un proyecto de gran 

innovación en lo que no existen precedentes, por lo tanto, todo el proceso está sujeto a 

mejoras y cambios constantes. Para facilitar la aplicación, se explica el desarrollo y 

funcionamiento de las herramientas necesarias que harán posible esta hipótesis.  

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMANDACIONES 

  

Por último, se presentan las conclusiones acordes con los resultados que fueron 

obtenidos durante el desarrollo del proyecto, así como un anexo de recomendaciones 

cuya evaluación se considera de gran importancia para el mejor manejo y éxito de la 

Plataforma de Comunicación Global. 


