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

 

 

CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de esta investigación  fue el de crear, diseñar y desarrollar 

una plataforma global de comunicación para la Marca AXE en los diferentes países del 

mundo en donde ésta se encuentra. 

 

Para lograr la creación y desarrollo de la misma, fue necesaria la formación de 

un equipo de trabajo multidisciplinario en donde participaron comunicólogos, 

mercadólogos y diseñadores de sistemas de información. Esto se realizó con el fin de 

tener expertos en cada una de las áreas involucradas y poder desarrollar una herramienta 

que nos permita, realmente, mejorar los sistemas de comunicación, permitir bajar costos 

y aumentar las ventas del producto en los diferentes países del mundo.  

 

Se realizó una estrategia de investigación de mercado cualitativa en donde se 

realizaron entrevistas con diferentes gerentes de la marca AXE, radicados en diferentes 

partes del mundo como lo fue Argentina, Brasil y México. Todos ellos concordaron con 

la necesidad de implementar la Plataforma Global de Comunicación.  

 

También se llevaron a cabo diferentes grupos focales, que nos permitieron hacer 

un análisis de los diferentes lenguajes y códigos utilizados actualmente por las personas 

que trabajan, directa e indirectamente, con la marca. Se logró identificar cuales son los 

más comunes e innovadores, para lograr un entendimiento absoluto de su forma de 
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trabajo y poder diseñar de esta manera una herramienta más precisa, basándonos en un 

profundo entendimiento de su entorno. 

 

La plataforma global de Comunicación tiene una estructura flexible, por lo que  

debe siempre ser actualizada y constantemente revisada, para que tenga una mejora 

constante. No hay que olvidar que esta herramienta debe facilitar el trabajo y no debe 

volverse una carga la realimentación de la misma. Un punto relevante que encontramos 

dentro de la investigación, es que en medida que la plataforma reporte resultados en la 

comunicación interna y en las ventas del producto, los usuarios automáticamente  

podrán dedicar mayores recursos, y la plataforma podrá ir creciendo y convertirse en 

una herramienta indispensable.    

 

En conclusión, la Plataforma Global de Comunicación es una herramienta 

interna que ayuda a los países a compartir y a adquirir información que sirve como base 

y ejemplo para la creación de ideas y generación de sinergias entre los países. 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.  

 

Uno de los puntos principales que se encontró a lo largo de la investigación y 

desarrollo de esta Plataforma Global, es la integración y eficiencia en los sistemas de 

comunicación entre los equipos locales. Además, de que el intercambio de ideas y 

conocimientos permite implementar actividades de activación de mercado, logrando 

maximizar recursos y basándose en experiencias que han sido exitosas en otros lugares.    

 

Esta Plataforma rompe con todos los estándares normales y conocidos de 

trabajo, es sumamente innovadora y rompe con barreras y fronteras por medio de una 

herramienta de trabajo globalizada que nos ofrece una forma de trabajo más inteligente, 

que brinda un mejor servicio a los usuarios y que otorga un gran beneficio a la marca 

AXE.  
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6.2  RECOMENDACIONES 

 

La Plataforma Global de Comunicación de marca es una iniciativa que no tiene 

antecedentes. Nunca se había desarrollado una herramienta con estas características en 

la marca AXE, por lo que se recomienda hacer una supervisión constante y pedir 

información a todos los usuarios, con la finalidad de poder capitalizar las áreas de 

oportunidad que tenga la herramienta.  

 

AXE es una marca sumamente innovadora y sus sistemas de trabajo deberán de 

establecerse de la misma forma. Se debe realizar un sistema de capacitación y 

realimentación de esta plataforma que sea flexible y amigable.  

 

Esta herramienta es una iniciativa y prueba piloto de la marca AXE, se 

recomienda invitar a participar al proyecto a algunas personas de otras marcas para que, 

una vez que este implementada y funcionando correctamente, puedan llevar la 

implementación y uso de esta herramienta a otras marcas. 

 

El sistema de capacitación que se utilice para los usuarios, deberá ser divertido y 

flexible, ya que el perfil de los usuarios se basa en personas que llevan una vida muy 

dinámica y  constantemente están buscando romper con los esquemas tradicionales. 

 

Durante el periodo de desarrollo y de implementación del proyecto se 

recomienda mandar información constante de los avances del mismo a los usuarios, 

para que éstos no sientan que es una más de las iniciativas que quedan estancadas.     

 

La utilización de esta herramienta esta basada en una plataforma de Internet, por 

lo que es necesario que se supervise que todos los usuarios cuenten con las herramientas 

técnicas necesarias para poderla utilizar.  

 

Esta es una herramienta global, por lo tanto existen usuarios de distintas 

nacionalidades y con diferentes idiomas entre si. Es por esto, que se recomienda utilizar 

el idioma inglés como el idioma general de la plataforma global de comunicación, ya 

que es el más utilizado y reconocido dentro del ámbito de los negocios internacionales.  
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La plataforma fue diseñada en base a las necesidades de comunicación de las 

personas que trabajan para la marca AXE, por lo que si existiera cualquier inquietud o 

recomendación por parte de los usuarios para mejorar el desempeño y funcionamiento 

de la herramienta, se recomienda que sea sometida a una evaluación general con la 

finalidad de poder siempre estar actualizando y haciendo de la plataforma una 

herramienta innovadora y siempre desarrollada a la medida de las necesidades de sus 

usuarios.  

 

 


