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Introducción 

Durante el siglo XX y en la actualidad, las culturas y sociedades se han visto afectadas 

directamente por el fenómeno de la globalización.  Al referirnos a globalización, se está 

hablando de las nuevas tecnologías que fueron avanzando, la comunicación y la 

movilidad que crecieron en formas exponenciales. A partir de estos grandes cambios, 

estas sociedades fueron transformando sus características propias y comenzaron a 

fusionarse unas con otras. Modificaron sus comportamientos y preferencias generando 

casi una gran cultura mundial, dividida en subculturas.  

Este fenómeno alteró y modificó mercados ya existentes, como así también fue la causa 

de la creación de muchos otros. Sin dudas comenzó siendo una amenaza para las 

marcas que eran testigos del acontecimiento, ya que se trataba de un movimiento etéreo 

que avanzaba sin barreras. Luego, se transformó en una enorme oportunidad para 

muchos mercados mundiales, permitiendo el nacimiento de muchas empresas y que 

muchas otras ya existentes pudieran potenciarse y reforzarse. Hoy, esta ola es un 

estándar en los mercados y se evalúa y trabaja a futuro a partir de su presencia. 

El mercado del diseño, por ejemplo, pudo readaptarse y logró potencializarse. Si bien era 

uno ya existente con muchos años de historia, es un claro ejemplo de la evolución a 

causa de la globalización. Logró mezclar las culturas y gustos de diferentes sociedades 

para crear nuevos productos y diseños, implementó materiales de distintos orígenes para 

darle valor agregado a sus creaciones, se fusionaron estilos, técnicas y se potenció a 

nivel mundial. Actualmente podemos ver que en el diseño hay permanentemente nuevas 

tendencias que reinventan y aportan a productos ya existentes.  Éstas tienen a veces 

más y otras veces menos éxito, dependiendo del país y la zona, ya que por más que sea 

un mundo globalizado, las distintas culturas y sociedades siguen existiendo con sus 

propias particularidades.  
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El siguiente Proyecto de Grado que pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, 

girará en torno a una empresa que pretende lograr posicionarse cómo líder en un nicho 

dentro de lo que es el mercado el diseño de interiores.  

El concepto de posicionamiento creado por Al Ries y Jack Trout, consiste en determinar 

el lugar que ocupa una marca o un producto en la mente del consumidor. En el capitulo 

en donde se focalizará este tópico, se puntualizará también en lo que tiene que ver con 

casos y consideraciones a la hora de ejecutar un posicionamiento en un mercado de 

nicho, cómo bien pretende llevar adelante esta empresa. 

 La organización en cuestión desarrollará una estrategia que logre alinear los procesos 

internos en pos de lograr establecer una diferenciación que funcione sinérgicamente con 

sus ambiciones de posicionamiento. De esta manera podrá adueñarse de sus objetivos 

bajo el pilar de sus ventajas competitivas, teniendo toda una estructura que funcione en 

torno al sostén, funcionando coherentemente. 

El nombre de esta es Cáskaras, que brinda alternativas para personalizar cualquier 

espacio, como paredes, ventanas, espejos o techos, tanto en departamentos, casas, 

oficinas o en cualquier otro lugar interior. Utiliza el vinilo como material para la 

elaboración de sus productos, diseñándolos y adecuándolos para cada espacio. Además 

de esto, cuenta con la ventaja de ser dócil y tener un gran poder de adaptación, pudiendo 

así optimizar espacios.  

Se realizará un análisis de su proveedor, sus clientes, sus competidores directos y 

también potenciales, estos son competidores que no son directos pero que pueden serlo 

en un futuro a largo o mediano plazo. También, se analizará la amenaza existente en los 

productos sustitutos, ya que éstos si bien no tienen las mismas características que el 

producto propio, se dirigen a los mismos clientes.  

Se hará hincapié en la necesidad de generar una coherencia tanto puertas adentro como 

puertas afuera, ya que es primordial para la organización poder transmitir su visión y sus 
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valores a través de sus productos y acciones, con unicidad y contundencia sin tener 

fisuras. 

Se elaborará un análisis de la empresa en cuestión, explicando sus aspectos más 

relevantes. Esto funcionará como base para que posteriormente pueda elaborarse un 

detallado capitulo que explique las estrategias de marketing, considerando desde el 

diagnóstico macro hasta los detalles del nicho. De esta manera, relevando la información 

proporcionada, se podrá abordar finalmente a lo que será el plan de comunicación. En 

este se expondrán los pasos a tener en cuenta y se desarrollarán en concreto cuales 

serán las acciones a realizar. Será primordial la necesidad de lograr que todos los 

esfuerzos se direccionen hacia el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 

Es necesario para esto saber que se parte de la hipótesis que plantea que Cáskaras 

puede hacerse líder de su categoría, partiendo de su estrategia de diferenciación y 

ejecutando de forma correcta un plan de comunicación efectivo que esté acorde a las 

posibilidades, ya que tiene el producto y las aptitudes como para lograrlo. Expresado 

esto, puede plantearse también lo que se considera el objetivo general, que es el motivo 

fundamental por el cual se lleva adelante el proyecto. Su obtención y posterior 

mantención sería concretamente la confirmación de la hipótesis planteada previamente. 

Este consiste en que la empresa logre ser reconocida como marca líder en su categoría a 

partir de la generación y mantenimiento de un posicionamiento Top of Mind en los 

clientes. El término recién mencionado, que será expuesto y profundizado en el capítulo 

correspondiente al posicionamiento, hace referencia a lograr ser la primera marca en la 

mente de los consumidores dentro del mercado en el que se desempeña. Si bien el 

objetivo general es el más relevante, existen otros que aunque sean de menor 

importancia, no lograr su éxito podría implicar el fracaso del todo. Estos se refieren 

principalmente a conseguir plasmar un plan ejecucional que funcione sinérgicamente y 

priorice la estrategia de diferenciación manifestando y fortaleciendo las ventajas 

competitivas, partiendo de la base de su funcionamiento interno. Obtener también a 
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través de esto, una relación que sea más fluida con el cliente, generando así un vínculo 

perdurable en el tiempo. Por último, se buscará también que a partir de este gran 

movimiento organizacional, se cuente con el soporte y acompañamiento del proveedor 

integral, haciéndolo sentir un aliado y un compañero que busca los mismos objetivos. 
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Capítulo 1. Culturas y Sociedades modernas. Globalización. 

Se describirá cómo las sociedades y culturas fueron modificándose a medida que la 

globalización fue avanzando. Que particularidad y efectos tiene este fenómeno también 

en los mercados y como estos intentan adaptarse a los cambios para obtener beneficios 

a grandes escalas. De qué forma ciertas industrias lo aprovecharon y con qué problemas 

se encontraron al transitar el camino. Por último se observará el modo en que la industria 

del diseño de interiores fue potencializándose y modificándose. De esta manera se 

comenzará a apuntar al tema en cuestión. 

 

1.1 Mutación de las culturas y sociedades. 

El momento o la fecha exacta en donde comenzó a gestarse la globalización es imposible 

de determinar. Se puede decir que este es un proceso que fue dándose poco a poco. 

Algunos los asocian con la llegada de Cristóbal Colón a América y todo lo que conllevó 

este descubrimiento, donde las industrias comenzaron a abastecerse de la materia prima 

de las nuevas tierras. Si bien esta apreciación es sumamente acertada, existen otras 

opiniones que sugieren que la gran explosión de este fenómeno se dio a partir de la mitad 

del siglo XX. Aquí se comenzó a percibir más concretamente que un gran proceso estaba 

en marcha. Alrededor de esta época, el capitalismo era  el sistema reinante en el mundo 

occidental y las cosas comenzaban a encausarse en ese sentido. Lo que alimentó este 

movimiento fueron los vehículos aceleradores esenciales como la aparición de nuevas 

tecnologías, evolución de los medios de transporte y nuevos medios de comunicación. 

Al no determinarse una fecha oficial de inicio, existen diversas formas de apreciar su 

evolución. García Canclini (1995) postula el concepto de internacionalización y lo 

diferencia de la globalización. Explica que en el tiempo de la internacionalización, los 

individuos dentro de sus culturas nacionales, podían no estar de acuerdo con lo que se 

tenía e ir a buscarlo a otro lugar. Aunque marca que la gran parte de los bienes y los 

mensajes que se consumían eran fruto de la propia sociedad ya que existían aduanas 
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estrictas y leyes que protegían la producción local. En cambio en el caso de la 

globalización, lo que se produce de todas partes del mundo, está disponible en cualquier 

sitio y se torna compleja la posibilidad de poder identificar lo que es nacional y propio. De 

alguna manera, lo que se fomentó a través de la internacionalización fue la apertura de 

las fronteras geográficas de diferentes sociedades con el fin de poder incorporar bienes 

materiales y que contengan valor simbólico debido a la procedencia y en comparación 

con otros. La globalización, en cambio, derriba esas barreras geográficas promoviendo 

una interacción múltiple de actividades tanto económicas, culturales cómo políticas. Se 

trata también de un funcionamiento en donde existen distintos centros creadores de 

bienes y servicios, en el que prima la velocidad y optimización de recursos, más que el 

lugar en donde se encuentren operando.  

Se infiere que la internacionalización fue de algún modo el primer paso de la 

globalización. Es muy interesante lo que plantea el autor ya que subdivide lo que fue 

dentro la globalización, una etapa. Aunque conscientemente los separa. Se observan 

varias cuestiones que pueden ser la causa de esta separación. La primera tiene que ver 

con que en la etapa de internacionalización existe un concepto de sociedad unida y de 

culturas distintas entre otras, diferentes entre sí y con la percepción de un valor de lo 

propio. No sucede lo mismo cuando menciona la idea de globalización. Aquí el autor 

propone una falta o debilitamiento en la sociedad y cultura. Expone una cultura propia 

débil, regida por una reinante de mayor envergadura. Otro aspecto importante que 

plantea es la notoria evolución de los vehículos aceleradores del proceso mencionados 

previamente.  

Si se presta atención a lo que tiene que ver con las sociedades, se puede ver que el tema 

de unión e identificación reciproca es la convergencia de diversos planos. Marx y Engels 

(1971) plantean que dejará de existir la autosuficiencia de las regiones y naciones 

aisladas e independientes. Reinará un intercambio universal en donde dominará la 

interdependencia de las naciones. Esto refiere tanto a la producción de bienes materiales 
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como a la de los intelectuales. Este último será considerado una producción universal y 

carecerá del exclusivismo nacional. De esta manera se considerarán dichas piezas como 

patrimonio y literatura universal.  

Se focaliza en el punto de la producción intelectual de cada nación cómo patrimonio 

propio que con el efecto de la globalización a futuro, se convertirá en común para todos. 

Se entiende también que esto generará una enorme identidad global quedando carentes 

de la cultura propia de cada región o bien quedando una subcultura siendo parte de una 

universal. A partir de estas apreciaciones, es necesario destacar lo que se mencionaba 

previamente con respecto a la internacionalización. Se menciona que el producto o bien 

generado por una cultura en particular puede contener un valor simbólico o agregado, si 

se toma como escenario el planteado por los autores, este valor dejaría de existir de 

forma progresiva y definitiva.  

Es necesario remarcar que las sociedades han ido evolucionando junto con este 

fenómeno y es oportuno describir y clarificar para intentar aterrizar el estado actual de 

estas. Lipovetsky (2005) señala que existe lo que él denomina como el proceso de 

personalización en las sociedades.  

Esto quiere decir que las personas son cada día más hedonistas, más individualistas, 

viven solo el presente y son cada vez menos adeptas a la identificación con grupos o 

movimientos ideológicos. Es primordial la libertad absoluta sin grandes compromisos, la 

tranquilidad y el logro o éxito propio. El concepto de la sociedad que lucha por una 

ideología, es revolucionaria, ya es historia es pasado y se está diluyendo a pasos 

agigantados. Hoy, en ese aspecto las sociedades son cada vez más sumisas y cada 

individuo está inmerso en su propio círculo sin mirar demasiado el afuera. Esto es una 

actitud producto de la dirección que fue tomando el mundo y los valores mundiales que 

fueron inculcándose a través del tiempo. Dicho desde otro lado, se considera que esta 

dirección se fue puliendo y elaborando a partir del dominio que los aparatos de control 

ideológico forjaron silenciosamente sobre las sociedades para lograr finalmente hacerlas 
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a llegar a este comportamiento deseado, apalancándose y camuflándose en el enorme 

proceso de la globalización. 

García Canclini (1992) clasifica a las culturas híbridas como las sociedades que a partir 

de estos grandes cambios, fueron transformando sus características propias, asimilando 

los movimientos, absorbiendo una cantidad de información que dio origen a que 

inconscientemente se comiencen a fusionar unas con otras. Fueron modificando sus 

comportamientos y preferencias. Manteniendo su cultura de raíz pero a su vez 

adaptándola a la nueva cultura mundial que avanzaba lentamente. Este tipo de culturas 

que define el autor son las que fueron identificándose con nuevas formas de vida a partir 

de una gran cultura mundial, obteniendo cómo producto subculturas o culturas híbridas. 

Estas son las nuevas culturas que nacen a partir de este proceso y todas tienden al 

individualismo, a la libertad, a la “no masa”. Son, en definitiva, un producto de la ola que 

continúa avanzando. 

La globalización allanó el terreno para que el mundo se homogenice cada vez más y 

cómo se explicaba anteriormente, la cultura local con sus valores es la que logra 

diferenciarse, aunque cada vez más sutilmente, de la cultura mundial.  

 

1.2 El efecto acelerador de la globalización. 

La globalización, es algo que se fue forjando debido a la evolución, desarrollo y avance 

de todas las variables desarrolladas anteriormente, y surgió a partir de los países 

dominadores del planeta tierra, o bien llamados las potencias mundiales. Estos fueron 

derribando las barreras de los países vecinos y esparciendo las nuevas reglas, como se 

propaga un virus en el aire. 

Uno de los factores principales y motivo de fortalecimiento de este fenómeno, es la 

globalización de la economía mundial, que, para continuar con su evolución, un paso 

natural y necesario era sufrir este proceso. Todo tiende a que haya cada vez más una 

economía mundial única y que las locales de cada país tiendan a desaparecer. Esta 
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nueva faceta fue el arma de mayor impacto para que todo tome una mayor fuerza. Los 

mercados y las diferentes marcas comenzaron a observar más profundamente este 

acontecimiento y visualizaron que se avecinaba una gran oportunidad para poder 

desembarcar en otras tierras y poder instalar células a lo largo y ancho del planeta para 

agigantarse, generar relevancia y nuevas unidades de negocios.   

Esto permite apreciar que la economía globalizada fue un enorme impulso para que la 

misma globalización evolucione y crezca a partir de las variables potencializadoras. 

Comín postuló: “La globalización económica, es decir, la integración creciente de los 

diferentes mercados nacionales en un único mercado capitalista mundial”. (2004, p. 1). 

Este autor de origen catalán expresa en otras palabras que la economía mundial necesita 

la globalización como un pilar fundamental para continuar con su desarrollo o que este es 

un paso natural para la evolución de la economía.  

La evolución económica tiene que ver tanto con el desembarco de las marcas en otros 

países como con el nacimiento de las entidades regulatorias mundiales como el FMI. 

Esta entidad fue formada en 1944 en Estados Unidos con el aval de varios países para 

que funcione como un proveedor que trabaje para brindar equilibrio a la economía 

mundial. Sus tareas se extienden siempre dentro del campo económico y van desde los 

temas de deudas entre países hasta la estabilización de monedas entre otros. Este sería 

un ejemplo claro o un símbolo de la globalización económica. (Fondo Monetario 

Internacional, 2010). 

Si bien puede diferenciarse un terreno apto y sólido para que esto continúe su marcha, no 

es simple para los jugadores privados adaptarse a las variables que se deben tener en 

cuenta para subsistir y tener éxito. Las empresas privadas deben asegurarse de contar 

con una estrategia coherente pero posible, sin dejar de ser ambiciosa pero también 

riesgosa para plantearse seriamente la posibilidad de poder tener un lugar en el terreno 

de los grandes mercados mundiales. Estas estrategias primordialmente deben tener un 

objetivo general realmente grande, ser sumamente claras en sus objetivos específicos y 
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ser precisas y contundentes a la hora de explicitar los riesgos a correr para luego ponerse 

en marcha. Esto se debe a que en el caso que una empresa de determinado mercado 

tenga como objetivo liderar la porción mayoritaria de este a nivel mundial, seguramente 

deba tomar riesgos muy grandes como inversiones en infraestructura, comprar algún 

competidor, financiar su fusión, capacitación interna, en fin, buscar métodos y contemplar 

variables para accionar de manera tal, que le sirva para lanzarse sólida y concretamente 

para buscar su objetivo primordial. 

Es necesario ser consciente que si bien una empresa toma riesgos enormes, más 

grandes son los beneficios que busca y dentro de un mundo globalizado estos pueden 

ser muy seductores. Es interesante rescatar lo que señala George S. Yip cuando 

menciona este tema, él comenta que “Con una estrategia global se pueden lograr uno o 

más de cuatro categorías de beneficios, a saber: Reducción de costos, calidad mejorada 

de productos y programas, más preferencia de los clientes y mayor eficacia competitiva”. 

(1993, p. 54). 

Estas categorías son de gran relevancia para cualquier empresa sin importar el mercado 

al cual pertenezca. Esto entonces señala que si bien los riesgos a la hora de plantear una 

estrategia de esta índole son considerables, algunas personas que ocupan los mandos 

jerárquicos de toma de decisiones dentro de las empresas, consideran que dados los 

beneficios vale la pena tomarlos. 

Si se puntualiza en cada beneficio, se podrá tener una mayor visualización de lo que 

estos representan teniendo en cuenta que todo esto sería en la escala mundial. 

A la hora de comentar acerca de la reducción de los costos, no solo se habla de lograr 

economías de escala en la producción o dicho de otro modo, disminuir el costo de 

producción por producto fabricado, sino que se trata de lograr reducir los costos en todos 

los sectores. Ya sea de materia prima, insumos u optimización de costos según regiones. 

Al decir optimización de costos según regiones, se refiere a que en caso de que una 

empresa derribe las barreras de las fronteras y se instale en distintos países, tiene la 
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alternativa de buscar y relevar los menores costos de cada proceso o área por cada país, 

ahorrando, optimizando los gastos y buscando una eficiencia real global. Al manejar 

grandes volúmenes, las compras de todo tipo se abaratan dadas las grandes cantidades 

que la empresa demanda. Teniendo en cuenta esto la organización demandante busca 

excelencia en todos sus procesos para lograr así el máximo margen de ganancia posible.  

El segundo ítem que destaca el autor, sería un desencadenante del primero ya que al 

lograr la reducción de los costos en general, la empresa posteriormente posee la 

flexibilidad para lograr un equilibrio ideal en la calidad de sus productos y de sus 

programas. Estos programas pueden focalizarse en el fortalecimiento interno o el externo 

pero funcionan como una apuesta al mediano o largo plazo para el bien de la empresa. 

El punto que destaca la preferencia de los clientes para una empresa es algo primordial e 

irremplazable. Cualquier empresa sin importar el mercado al que pertenezca busca esto. 

Es por eso que una estrategia que tenga este como uno de los puntos a cumplir, es sin 

dudas una interesante. Los clientes van a preferir a la empresa por múltiples factores, 

empezando por su seguridad, flexibilidad, llegando al prestigio y confiabilidad que pueden 

llegar a alcanzar las empresas que triunfan en el mundo globalizado.  

En lo que respecta al último ítem que es conseguir una mayor eficacia competitiva, se 

determina a partir de las numerosas alternativas con las que dispone la empresa para 

lograr destacarse logrando fortalezas difíciles de igualar por sus competidores para 

continuar seduciendo a los usurarios. 

Teniendo en cuenta que la globalización abre puertas, acelera los procesos y permite 

crecimientos exponenciales, se debe saber que en caso de fallar en la estrategia una 

empresa puede sufrir exactamente lo contrario en un relativo corto plazo.  Es por eso que 

se hace hincapié en una estrategia que funcione sinérgicamente con el resto de los 

procesos internos para lograr catapultar la organización al éxito. De lo contrario el efecto 

acelerador de este fenómeno se puede volver en contra y llevar al fracaso. 
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1.3  El efecto de la globalización en las industrias. 

Uno de los mercados que creció de manera exponencial durante el período más 

vertiginoso de la globalización que fue la década de los ´90, fue el de la comunicación. 

Esto fue fruto de los avances inmensos de las variables fundamentales del fenómeno, las 

cuales fueron la aparición de nuevas tecnologías, evolución de los medios de transporte y 

nuevos medios de comunicación. Si bien fue uno de los que pudo aprovechar la ola para 

expandirse y derribar barreras llegando a todos los rincones de este mundo. Tuvo que 

afrontar cuestiones de distinta índole debido a factores que la propia ola que lo impulsó, 

provocó en el ámbito social y económico. (López Gómez, 2007). 

La comunicación comenzó a experimentar que los mercados eran cada vez más 

parecidos y que se generaban estrategias publicitarias globales en busca de un mismo 

tipo de consumidor pero en diferentes mercados. Este tipo de consumidor, cómo se 

explicó anteriormente, era uno individualista y que ponía por sobre todo al placer y a la 

libertad. Y la gran complejidad yacía en cómo poder generar una identidad marcaria para 

que haya una identificación por parte de este consumidor. 

García Canclini expone que “Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una 

ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se 

vuelve idéntico e intercambiable”. (1992, p. 177). A partir de la comprensión de esta 

problemática y de estar al tanto de la vorágine de la cual era parte el mercado, pudieron 

adaptarse y comenzar a jugar el juego que ya estaba planteado de ante mano. Hoy en 

día el mercado de la comunicación crece en tasas realmente grandes y una de las 

principales razones es porque la tecnología y los medios aprendieron a  adaptarse a la 

individualidad dentro de la homogeneidad reinante, o a ser heterogéneos dentro de lo 

homogéneo. 

Hoy en día Internet es un medio que ha crecido vorazmente y una de las razones 

fundamentales es que le da libertad e individualidad al usuario. Ellos son los que eligen y 

deciden. Es por eso que si bien este mercado ha crecido, para continuar haciéndolo debe 
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observar el ámbito social y adaptarse para hacer llegar un mensaje y generar identidad 

en el individuo o futuro comprador.  

La autora Naomi Klein explica: “La creación más moderna de las marcas es poner a la 

cultura anfitriona en un segundo plano y hacer que la marca sea la estrella”. (2007, p. 66). 

Es a partir de esto en donde se puede llegar a la conclusión que lo que están intentando 

las marcas,  es generar una identidad tan fuerte con sus usuarios que ellos las utilicen 

como su propia cultura. Es aquí donde la comunicación genera que la marca tenga alma, 

valores, que sea un ícono de identificación. Al lograr ese objetivo, el usuario genera un 

vínculo importante, difícil de romper. Esto no genera una contradicción con lo antes 

mencionado sino que es un modo que complementa y funciona en conjunto, es una forma 

de accionar a partir de lo social. 

Otra gran industria que pudo subirse y tomar provecho de las oportunidades que dejaba 

disponible este cambio, fue el mercado del diseño. Este a nivel mundial pudo readaptarse 

y logró potencializarse. Si bien era un mercado ya existente, fue un claro ejemplo de la 

evolución a causa de la globalización.  

Las personas que eran parte de la industria comenzaron a mezclar las culturas y gustos 

de diferentes sociedades para crear nuevos productos y hacerlos funcionar cómo 

novedosos en distintas regiones de la esfera. Lo mismo se realizó con los materiales y 

técnicas, se comenzaron a nutrir de distintos orígenes para darle valor agregado a sus 

creaciones, se fusionaron estilos, técnicas y se potenció. 

 Actualmente podemos ver que en el diseño hay permanentemente nuevas tendencias 

que reinventan y aportan a productos ya existentes.  Éstas tienen a veces más y otras 

veces menos éxito, dependiendo del país y la zona, ya que por más que sea un mundo 

globalizado, las distintas culturas y sociedades siguen existiendo con sus propias 

particularidades.  

Otro mercado que podría utilizarse a modo de ejemplo es el de la gastronomía. Desde 

hace algunos siglos, que la gente en su mayoría ya no come únicamente para sobrevivir. 
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Comer se ha transformado al pasar los años, en un arte, en un placer. Hoy la gente más 

allá de alimentarse, busca encontrar el mayor placer en sus comidas y experimentar por 

momentos, nuevos sabores. Se menciona este mercado porque puede observarse de 

manera clara como se fueron modificando o inventando platos al fusionarse ingredientes 

o bien potenciar diversos platos con los mejores ingredientes provenientes de distintos 

lugares. Esta fusión no solo se remite a la combinación de ingredientes sino que se 

refiere a la combinación de técnicas que permiten incorporar características de las 

cocinas del mundo para incorporarlas en lo local. De esta manera el producto que se 

obtiene es  experimentar nuevos sabores y nuevos platos. 

 

Esta cocina propia de un mundo global no podía tener otro origen que aquel 

país que refleja lo mejor pero también lo peor de un mundo como una gran 

aldea; el país de los inmigrantes, Estados Unidos de América. Allí, en las 

grandes ciudades cosmopolitas, Nueva York pero también Miami, inicialmente 

en encuentros furtivos que posteriormente se hicieron cada vez más públicos, 

cocinas y cocineros asiáticos, itálicos, franceses, mexicanos y otros, fueron 

estableciendo mezclas y sabores durante la década del ochenta del siglo 

pasado, hasta establecer las características de este nuevo estilo de cocina. 

(Escobar, 2010, p. 1) 

 

A partir de este autor se puede notar como fue la causa, el inicio y el desarrollo de esta 

revolución gastronómica. Apalancada en el progreso y avance de los elementos 

globalizantes, esta industria se empezó a agigantar y los restaurantes comenzaron a 

mutar para adaptarse a las demandas que percibían. 

Evaluando lo antes mencionado, podría decirse que hubo una revolución en la industria y 

que hoy puede verse claramente y afecta a prácticamente el mundo entero. Desde hace 

ya varios años el mercado alimentario es uno de los más poderosos sobre la tierra. 
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Contiene marcas de un tamaño sideral a nivel mundial, que supieron adaptarse a cada 

cultura y encontrar la forma de adentrarse y asentarse en cada una de ellas. Marcas 

cómo Mc Donalds, Burger King, KFC o Pizza Hut son globalmente conocidas y cómo bien 

indica el autor antes mencionado, son todas provenientes de Estados Unidos, la cuna de 

la fusión. 

De forma clara Cuesta Ávila postula: “La comida es un gran negocio en torno al cual se 

mueven cifras archimillonarias: mayor productividad agrícola, más rendimiento de la 

ganadería, intensificación de la explotación marítima, masificación de los platos 

manufacturados, auge de la oferta restauradora…”. (2005, p. 131) 

Este extracto muestra en lo que se ha transformado la industria. Al ser tan grande y tener 

tantas demandas globales, necesita suplirlas e involucra a otras industrias para que 

trabajen para ellos demandándole volúmenes gigantes. A su vez, optimizan costos 

utilizando materia prima de distintos lugares del mundo para manufacturar los alimentos. 

De esta manera se puede observar cómo el fenómeno de la globalización abarcó este 

mercado modificándolo severamente en múltiples aspectos. 

 

1.4 El efecto de la globalización en el Diseño de Interiores. 

Si bien este mercado no maneja los volúmenes de los anteriores, es uno que fue 

adquiriendo gran fortaleza a medida que los años fueron avanzando. Atravesó modas, 

movimientos sociales, ampliándose y amoldándose a distintos públicos o grupos de 

potenciales compradores. Este mercado mutó a través de los años y supo, mediante 

diversos personajes, adaptarse a las distintas necesidades que la sociedad demandaba. 

A lo largo de las décadas se pudo observar como el diseño e interiores pasó de ser una 

industria funcional y práctica, a una industria que buscaba identificarse con el presente de 

cada momento. Cómo bien indica el diseñador contemporáneo parisino Philips Starck en 

una entrevista realizada por Adrián Ventura, “Hay una lógica de pensamiento, una visión, 

una ética, una manera de hacer, pero no hay estilo”. (2009, p. 1). Esta aseveración tiene 
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que ver con la capacidad que tienen los diseñadores de absorber la información y a partir 

de sus atravesamientos fusionados con su don creativo, obtener un producto atractivo 

para la gente. Esto está estrechamente alineado con la interpretación y asimilación de las 

necesidades sociales en cuanto al mercado. Es por eso que a partir de la vorágine global, 

los diseños son tan cambiantes y aparecen constantemente nuevas tendencias. El 

fenómeno de la globalización ha provocado que la industria se nutra de estilos y fusiones 

que se adecúan al estilo de vida de la gente buscando reinventarse constantemente para 

mantenerse vigentes. Esto no significa que siempre se esté en busca de lo nunca antes 

visto. En diversos casos, el mercado responde de forma positiva cuando se recuperan 

productos o estilos del pasado y se reestructuran dándoles el toque actual que necesitan 

para volver a ser anhelados por el público.  

La industria vive al ritmo con el que se vive en la actualidad y está bajo una demanda 

constante que continuamente busca ser suplida.    

Los creadores, dan vida a sus diseños y si son exitosos logran venderlos a grandes 

empresas que luego los confeccionan en serie para la venta al público en general. El 

nivel de precisión que deben tener las empresas debe ser importante dado que la 

originalidad de sus productos, en un principio es imprevisibilidad. Por lo tanto se 

encuentran en una apuesta constante.  

A partir de este capítulo, puede visualizarse un panorama más amplio y concreto de lo 

que significa este fenómeno y se pretende comprender la existencia de múltiples 

variables que funcionan de forma paralela en distintos niveles. La focalización de este al 

mercado del diseño permite dar entrada y pertinencia a los contenidos del capítulo 

siguiente, el cual ahonda específicamente sobre la historia y el mundo que rodea a este 

rubro.  
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Capítulo 2. El diseño de interiores y su mercado. 

Se comienza a partir del nacimiento del diseño y cuál fue su evolución a lo largo del 

tiempo. De qué forma logró mezclar las culturas y gustos de diferentes sociedades, como 

se vio influido por acontecimientos de distinta índole y cómo los factores de la 

globalización generaron un quiebre para la creación de nuevos productos. Se repasarán 

también los diseñadores de mayor peso a lo largo del tiempo. Por último se desarrollarán 

todos los productos que este mercado ofrece y como aumenta su oferta día a día. 

 

2.1 Diseño de interiores: Historia desde sus orígenes. 

Para explicar el origen del diseño de interiores, se debe primero sintetizar de qué consta 

esta disciplina. Según la asociación estadounidense National Council for Interior Design 

Qualification “El diseño interior es una profesión multifacética en la cual se buscan 

soluciones tanto creativas como tecnológicas que son aplicadas dentro de una estructura 

para lograr construir un ambiente interior”. (2004, p. 1). Esta definición es actual y explica 

y describe la esencia de la profesión. El concepto primordial de esto se basa en el 

equilibrio óptimo de la practicidad con la estética. Si bien en el pasado el diseño no era 

conocido como tal, estaba dentro de lo que era la arquitectura. No existían divisiones de 

las disciplinas dentro la arquitectura, pero a partir de que se fueron tecnificando cada vez 

más los procesos, generó que estas divisiones comenzaran a florecer logrando tener 

identidad y cuerpo propios, entre las cuales se encuentra el diseño de interiores. A lo 

largo del tiempo el también llamado interiorismo fue evolucionando. Las pioneras fueron 

las antiguas civilizaciones, como las arábigas, las orientales, las hindúes, las egipcias, las 

griegas y las romanas.  

La decoración de origen Árabe está estrechamente relacionada con la religión, el islam. 

Elena Sarnago Notivoli (2010) explica que las estructuras de carácter religioso no 

contienen ningún diseño o figura que remita a las formas de animales o humanas dado 

que el Corán, su Biblia, lo prohíbe. Las casas y estructuras no religiosas en algunos 
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casos contienen este tipo de figuras y contribuyen con la decoración y el diseño del lugar, 

siempre manteniendo el estilo característico.  

La arábiga a comparación con la decoración y arquitectura occidental, prioriza a la 

decoración por sobre la estructura. La de occidente prioriza a la estructura y la 

decoración funciona como un complemento.  

Otro estilo que tiene que ver con el origen e historia del diseño es el oriental. China, es un 

exponente de esta cultura y tiene algunas particularidades. Se lo conoce como un estilo 

más bien simple y austero, sin dejar de ser atractivo y elegante. Sierra de la calle expone 

que, “El mueble clásico chino es generalmente de líneas sobrias y elegantes”. (2003, p. 

177). Cómo se explica en este extracto, el tipo de mueble que fabricaban es un fiel reflejo 

del estilo general de sus producciones. Se puede observar que desde los inicios hasta la 

actualidad, el general de las habitaciones poseen marcos en forma de pequeños 

cuadrados que contienen un material translúcido que les otorga luminosidad y son tan 

sencillos como característicos de su cultura. Si bien la estructura de sus habitaciones es 

similar, la decoración de la misma variaba según el status o nivel socioeconómico de la 

persona. Esto es a modo aclaratorio ya que siempre existieron diferencias entre las 

personas de mayor o menor poder adquisitivo y la arquitectura y el diseño claramente no 

son una excepción a la regla.  

Cárdenas Elorduy (2009) comenta que es una característica en la arquitectura china la 

distribución del espacio en unidades más bien rectangulares. La unión de estos genera el 

todo. Puntualmente se resalta el nivel de estructuración y prolijidad y cómo a partir de 

este obtienen un producto final práctico, cómodo y sin mayores complejidades. Lo cual 

está en perfecta sintonía con lo que es su modo de vida. La japonesa fue también una 

cultura que influyó en este tipo de arquitectura, aunque la de origen chino es la que dio el 

volumen y relevancia para que la oriental esté entre las más importantes. 

Al puntualizar en la historia del diseño hindú, se puede decir que a lo largo de esta, fue 

adquiriendo y absorbiendo estilos y técnicas de distintas culturas para darle forma a una 
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propia. Siempre manteniendo en sus diseños tanto de telas como de alfombras, distintas 

simbologías que tienen que ver con el origen, la vida y la muerte. Claramente lo expresa 

Lava Oliva, “Entre los motivos más típicos (utilizados también en alfombras, tejidos y 

cerámica) se incluyen la flor de loto, el nenúfar y la datura como símbolo de la vida, la 

creación y la muerte”. (2008b, p. 52). Todos estos elementos representativos contienen 

significados particulares y son parte de su propia cultura. 

La egipcia es una de las civilizaciones más antiguas que de las cuales se tiene registro. 

Existe una enorme diferencia entre las construcciones que eran religiosas y las que no. 

Las que estaban relacionadas con los dioses y reyes, eran construidas para que perduren 

para siempre. No era así para las edificaciones no religiosas, estas eran las viviendas, las 

ciudades en general, que si bien duraron, se redujeron a polvo a lo largo de los siglos.  

En esta cultura todas las construcciones y edificaciones están pensadas para que tengan 

ventilación y sean resistentes al fuerte calor que azota permanentemente las zonas. 

Molinos explica que: “son viviendas introvertidas, sin ventana al exterior, la fuente de luz 

proviene solamente de los patios interiores y están techadas con terrazas que 

suministran una agradable temperatura durante las noches de verano”. (2001, p. 9). 

Estas construcciones conservaban una lógica y era solamente de este modo que podían 

soportar de forma amena las altas temperaturas. Esto es una lógica que se mantiene aún 

en la actualidad. 

Los colores fueron muy importantes para esta civilización, en los palacios abundaban los 

azules para dar frescura y tranquilidad, remitiendo al agua. También podían apreciarse 

dibujos y descripciones de grupos familiares. 

La civilización griega es una cultura que puede analizarse desde innumerables puntos, y 

que fue influencia para el planeta en múltiples tópicos, pasando desde el teatro o la 

filosofía, hasta la astrología y a las matemáticas.  Claro está que el motivo por el cual se 

trae a la griega, es debido a su arquitectura y diseño, que también han sido influencia a lo 

largo del tiempo. 
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Si bien a simple vista podría decirse que su arquitectura focaliza los esfuerzos en ser 

sencilla, simétrica y de mantener una unicidad en sus estructuras, siendo de alguna 

manera poco decorativa. Puede ser también percibido de distintos modos ya que como 

bien comenta Daniel J. Boorstin “Se ha dicho de la arquitectura griega que es una 

especie de escultura abstracta. Tal vez en ninguna otra forma artística existe mayor 

independencia entre el producto final y su utilización original”. (1994, p. 91).  

La descripción de su arquitectura como una escultura abstracta, describe la belleza e 

identidad absoluta de este tipo de edificaciones. La griega posee la particularidad de ser 

decorativa a través de sus estructuras. Sus interiores sin bien son sencillos, se 

compensan con el diseño y la estética que brindan sus columnas de distintos estilos, sus 

techos y sus paredes. Todas estas, contienen un valor agregado que funcionaba como un 

diseño dentro de la propia estructura. Es más que pertinente destacar tres estilos que 

dejaron una huella en la historia del diseño y arquitectura y son provenientes de la 

antigua Grecia. Son tres estilos con distintos nombres, los cuales son; Dórico, Jónico y 

Corintio. Estos estilos describen tipologías de columnas, las cuales eran moneda 

corriente en esa época y permanecían a la vista.   

Para redondear lo que fue un breve repaso por la decoración y arquitectura antigua, 

queda por comentar lo que fue la románica, la cual absorbió, cómo anteriormente se 

expresó, mucho de la griega en términos estéticos y estructurales. Este inmenso imperio 

si bien adquirió esas influencias, forjó sus propias reglas y acomodó sus creaciones y 

diseños acorde con lo que era el estilo de vida allí. Cómo lo explican Hyman y 

Tratchenberg: “Los edificios no sólo reflejaban la mentalidad y el sistema político romano 

sino que también eran un microcosmos del mundo romano”. (1990, p. 135). 

Este extracto describe contundentemente cómo se pensaba y se actuaba a la hora de 

elaborar diseños tanto en construcciones cómo en amueblamientos. Al abundar en 

riqueza y dimensión se le otorgaba un gran papel a la comodidad. Utilizaban sofás y sillas 

que se reclinaban mientras comían, sus muebles poseían grandes dimensiones y algunos 
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contenían objetos que adornaban los ambientes, estos objetos podían estar realizados 

con cristal, cerámica, plata o hasta oro y que eran representativos del presente o 

remitiendo a la religión.  

A partir de estas civilizaciones e imperios descriptos, fue donde se gestó la arquitectura e 

inconscientemente también el diseño y la decoración. Los años continuaron pasando y el 

mundo evolucionó también en estos aspectos. La edad media en occidente fue un 

período importante en estos.  

A medida que el comercio comenzaba a crecer, nuevas influencias, nuevas materias 

primas, nuevos productos comenzaban a aparecer en escena y pasaron a ser parte de su 

decoración y arquitectura. Lava Oliva comento que: “El suelo, de piedra, tierra, ladrillo o 

azulejos, se cubría con ramas, paja u hojarasca. En la época de las cruzadas se 

comenzaron a utilizar para este fin alfombras traídas de oriente.” (2008a, p. 69). 

Debido al avance armamentístico en esa época, es que surgió un cambio considerable en 

el diseño tanto de estructuras como de amueblamientos. Significó un período prolongado 

de paz y los nobles comenzaron a asentarse y dejar de ser en algún punto, nómades.  

Nació un nuevo estilo, que tenía cómo una de sus reglas principales la enormidad y lo 

colosal, ya que no había necesidad de traslado en ningún punto. Se llamó estilo gótico y 

se extendió a toda Europa. Fue una gran corriente artística tanto en el terreno del arte 

como en el de la arquitectura. 

En la edad moderna, el primer período importante reconocido fue el renacimiento. Este 

fue uno en donde además de percibirse cambios a nivel estético en las edificaciones y 

diseños de amueblamientos, existió un cambio a nivel social. Se empezó a contemplar a 

la naturaleza y a las personas sin una mirada tan divina o relacionada con la religión, sino 

que más centrada, basada en la investigación, el estudio, la historicidad y el propio ser 

humano. Las pinturas fueron un fruto de esta época y eran utilizadas para decoración en 

los interiores de las casas, que, en muchos casos en las de mayor poder adquisitivo 

podían verse con enormes habitaciones con techos altos. Los tamaños de las estructuras 
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eran realmente considerables y generaban una sensación de inmensidad y 

magnificencia. Puede verse cómo Lava Oliva, postula la importancia de las pinturas en la 

época: “En Francia e Italia, donde artistas como Benvenuto, Cellini y Rafaello decoraban 

interiores, una habitación era juzgada por la decoración de sus techos y paredes.” 

(2008a, p. 70). 

Otro que predominó durante una época y fue lo suficientemente importante para 

remarcarlo en este camino por la historia, fue el estilo Barroco. Este fue indudablemente 

una consecuencia del anterior. Aunque surgió en Francia, luego se trasladó a toda 

Europa. Se caracterizó por su complejidad y la utilización de distintos materiales. La 

decoración barroca contiene un estilo muy característico y a su vez tiene influencias de 

diversas culturas como la oriental. Es una decoración con el objetivo de ser admirada por 

su complejidad estética, más que por su funcionalidad. Echeverría (2006), afirma que en 

el barroco, las obras arquitectónicas estaban construidas para que perduren en el tiempo 

aunque aclara que tienen el fin de poder provocar en el receptor un shock psíquico 

inmediato y fugaz. Es contradictorio en algún punto ya que están construidas para que 

perduren pero su efecto es efímero. Este estilo fue uno con una identidad única y se 

trasladó tanto al arte como a la arquitectura y a la decoración.  

Una de las tantas características que puede destacarse es que las paredes rápidamente 

pasaron a ser protagonistas en el espacio interior. Comenzaron a ser elementos 

primordiales que cumplían una función en la decoración. Se comenzaron a recubrir con 

maderas talladas y grandes muebles artesanalmente formados adquiriendo diversas 

influencias de otras culturas antiguas.  

El nacimiento del estilo que le sucedió al barroco, se dio también en Francia y tuvo el 

nombre de Rococó. Se basó principalmente en lo que fue la decoración de interiores y las 

pinturas. Guarda un remarcable lazo con la representación de la naturaleza, y de la forma 

que esta era plasmada a través del estilo e interpretación y atravesamientos tanto de los 
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autores como de su capacidad para incluir conceptos de otras culturas como la oriental. 

Siempre manteniendo la complejidad y la precisión a la hora de la manufacturación. 

Lava Oliva remarca este aspecto de una manera muy clara al decir que: “Las paredes sin 

revestir se pintaban en colores pastel con chinescos o con representaciones estilizadas 

de escenas de la naturaleza.” (2008a, p. 71). 

A lo largo de este período se hizo mucho hincapié también en lo que era la intimidad. 

Esto se vio reflejado no solo en el arte sino también en lo que se refiere a muebles con 

funcionalidades prácticas para hacer más ameno el ambiente intimo. 

Todo este avance en cuanto al diseño puso a París en la cima de la moda mundial. 

Este estilo, fue implementándose en el resto del mundo con distintas variables pero 

siempre manteniendo su base. A partir de este surgieron otros con características un 

tanto diferentes y es por eso que se deben remarcar como tales, estos son el estilo 

imperio y el victoriano.  

Derry y Williams (2002) comentan que Napoleón llevó el estilo imperio a Francia, el cual 

poseía influencia de diversos lugares. El estilo victoriano en cambio, denotaba una 

mejora en la economía de la clase media y un valor por la intimidad.  

El primer estilo mencionado nace en el país galo en medio de una sensación de 

triunfalismo y egocentrismo tanto militar como social. Esto se veía reflejado en las 

decoraciones y amueblamientos de la época. Prácticamente todos los objetos o muebles 

estaban bañados en bronce, cobre y dorado y poseían una estructura simétrica con 

pocas curvas. Se podía ver laureles y elementos que denotaran triunfalismo.  

La segunda corriente de diseño que se dio en este mismo siglo fue proveniente de 

Inglaterra mayoritariamente, la Victoriana. A partir de progresos militares y batallas 

ganadas se generó cambio en el estilo del diseño y la decoración debido a la necesidad 

de mostrar y comunicar su éxito, no dejando aparte el bienestar y la cercanía familiar. Es 

por esto que la decoración interior era muy importante y para darle diversidad se 

utilizaban objetos de distintas procedencias y estilos para darle una personalidad. Era 
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una característica que haya abundancia de estos con funciones decorativas únicamente y 

algunos con funcionales también.  Es remarcable en este aspecto la gran utilización de 

los colores en las distintas zonas de los hogares. 

Durante el  siglo XX se terminaron de diferenciar todas las profesiones derivadas de la 

arquitectura bajo los nombres que hoy se conocen. El diseñador de interiores fue 

adquiriendo un rol delimitado y bien focalizado clarificando sus actividades y sumando 

expertise (conocimiento) y experiencia concreta en las responsabilidades asignadas. Es 

por eso que este siglo fue a partir del proceso de industrialización y el fenómeno de la 

globalización un salto sideral para el diseño de interiores ya que surgieron más estilos y 

diseñadores que prácticamente a lo largo de toda la historia. 

Todos estos cambios significaron mucho para estos profesionales, que comenzaron a 

revelarse contra el sistema conservador del pasado. La historia del diseño se caracteriza 

por la prudencia y la falta de originalidad e innovación si se parte del gran cambio de 

espíritu que se dio a partir del siglo pasado. Este cambio se refiere a una reacción contra 

lo conservador de las épocas anteriores y lleva el nombre de Modernismo. Penny Sparke 

(1999) propone que el Art Nouveau y el Jugendstil (corrientes fundacionales del 

modernismo) fueron la primera fractura real con el pasado. Si bien este era un 

movimiento tradicional que se inspiraba en la naturaleza, estos implementaron nuevos 

materiales como el hierro forjado, el hierro fundido, el aluminio o el cristal, para lograr 

modernizar el diseño y la arquitectura. 

Esta corriente significó mucho a principio del siglo anterior y a partir de esta surgieron una 

cantidad de diseñadores y arquitectos que en puntos posteriores se describirán. 

El mundo comenzaba a cambiar a nivel estético y el diseño comenzó a focalizarse en la 

posibilidad de poder simplificar y elevar la practicidad de las creaciones, esta corriente 

llevaba el nombre de funcionalismo. Es por eso que surgió una famosa escuela de diseño 

en Alemania llamada la Bauhaus que tenía cómo objetivos principales, los descriptos 

anteriormente. Esta se inauguró en 1919. (Bauhaus, 2010).   
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Más allá de los nombre de cada corriente en particular, durante el siglo XX todas fueron 

de vanguardia. Las de principio de siglo fueron las de vanguardismo moderado, las 

posteriores como progresista, hasta el neo vanguardismo. Las costumbres y los valores 

culturales comenzaron a cambiar cada vez más a medida que el siglo avanzaba, esto se 

generó a partir de la globalización, que se abría paso sin frenos. Pertinentemente Sparke 

comenta que: “La sociedad de consumo, el surgimiento de un mercado joven y el 

optimismo generalizado, tanto en lo económico como en lo tecnológico, trajeron consigo 

la ´revolución pop`, cuyas aspiraciones eran las de diversión, variedad, irreverencia, 

inteligencia y moda.” (1999, p. 220) 

A partir de esto el cambio se dio en diversos niveles y mercados. En el caso de los 

diseñadores, fue un desafío importantísimo debido a que era necesario para ellos 

comenzar a pensar en estilos y creaciones que tengan que ver con lo que acontecía en 

esos tiempos. Los diseñadores, sin importar la especialidad de cada uno, deben tener la 

sensibilidad para poder detectar y amalgamar las necesidades sociales y culturales de 

una manera práctica y estética. Esto sin dudas que puede percibirse como un desafío de 

enorme envergadura pero el único transitable si se pretende el éxito real. Esa fue una 

época que los puso a prueba. 

Este mecanismo es el que reinó durante el siglo, en donde los que lograron entenderlo y 

aplicarlo fueron los que se destacaron por sobre los otros y dejaron su huella. El siglo XX 

fue uno en donde se cambiaron las reglas del juego y todo sufrió una revolución de 

especificidad que generó resultados inéditos en la historia. El diseño de interiores es una 

rama que logró desprenderse de toda la historia de estilos, revoluciones, procesos y supo 

interactuar con las estructuras, los materiales, los gustos y las fusiones. Sería imposible 

no mencionar tanto a la arquitectura como al diseño en su totalidad si se pretende 

adentrar en el mundo del diseño de interiores. 
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2.2 El diseño de interiores en el mundo. 

Desde las antiguas civilizaciones y hasta principios del siglo XX, existía una rigidez 

absoluta entre lo que era el diseño exterior y el interior. Los gustos o el pensamiento eran 

más bien cerrados y no se podía pensar en algo nuevo dada la estructura de vida. En la 

edad media y la edad moderna si bien podían percibirse cambios, el método era 

constantemente remitirse al pasado aportando nuevos estilos que podían variar lo ya 

inventado sin cambiar su esencia. Existieron épocas con mayor creatividad que otras, 

pero en definitiva ninguna completamente genuina, expresiva y revolucionaria como se 

apreció en el siglo XX. Cómo perfectamente lo explica Penny Sparke, “Los gustos de la 

clase media y del poder imperialista de mediados del siglo XIX se regían por la prudencia, 

y se desechaba toda propuesta original e innovadora. Los arquitectos y diseñadores 

tenían que escoger entre estilos neogótico y neoclásico”. (1999, p. 10).  

Esto refleja lo que en el pasado era un modo de funcionamiento social que se trasladaba 

a distintas disciplinas y profesiones, entre ellas, el diseño. 

El de interiores está estrechamente relacionado con la arquitectura y con el industrial. 

Son profesiones que en muchos momentos se solapan entre sí y las funciones se 

entrecruzan. Históricamente ha sido de esta forma, el de interiores estará siempre 

estrechamente relacionado con el de las estructuras y el de objetos. El primero es el que 

personaliza y le da vida y personalidad a los interiores logrando mezclar todo lo antes 

mencionado generando una identidad deseada. 

Actualmente está inmerso en todas las sociedades y la gama de ofertas es prácticamente 

inabarcable. En la actualidad no es una de las tantas profesiones que inexorablemente 

deben contar con la presencia del profesional, ya que es la sumatoria de múltiples 

factores que deben tenerse en cuenta. Si no hay un experto, lo peor que puede suceder 

es que exista un desorden conceptual y una apreciación errónea del espacio. 

Dependiendo el caso y la persona, puede que la decisión sea más o menos acertada 

pero estaría poniendo en riesgo nada más que sus gustos, la funcionalidad y belleza del 
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ambiente. No sucede lo mismo con, por ejemplo, un arquitecto. En donde la combinación 

de conocimientos es mucho más compleja y precisa debido a que una falla puede 

ocasionar el colapso de una estructura. 

Hoy en día el diseñador de interiores es el profesional que elije, a partir de los deseos de 

la persona, la mejor forma de personalizar hogares, oficinas o salas. Se interrelaciona 

con otras ramas del diseño para crear los lugares más propicios y armónicos. Pero está 

claro que con la amplitud y ramas con las cuales se cuenta, puede suceder que las 

mismas personas decidan como adornar y hacerse cargo ellos mismos. Todas las 

personas pueden ser o alguna vez fueron diseñadores de interiores.  

Este tipo de diseño es aplicable tanto a edificios, interiores públicos o privados, hogares, 

oficinas, salas para realizar shows, hoteles, restaurantes, casinos, o cualquier espacio 

techado. Ellos cuentan con diversos elementos que les permiten fusionarse y generar 

ambientes que tengan coherencia con respecto a lo solicitado, sean  armónicos y 

agradables. Estos elementos a los que se hace referencia, tienen que ver con la 

utilización de colores, las intensidad de la luz, los tipos de telas, el tipo de mueble, las 

alternativas de pisos, los opciones y estilos de accesorios, las paredes, en fin, es una 

suma de múltiples factores que deben ser acomodados y acordados para lograr ese 

equilibrio entre la posibilidad, la belleza, la coherencia, la identidad y la armonía.  

Para aportar mayor claridad se pasará a describir las características fundamentales de 

los elementos descriptos anteriormente.  

Cómo perfectamente lo explican Paul Zelanski y Mary Pat Fisher (2001), los colores no 

solo afectan el campo visual sino que esa sensación se transporta a través del cuerpo 

generando incremento o descenso en la temperatura, en la adrenalina o en las 

palpitaciones. Los colores cálidos son los de la gama del rojo y el amarillo, en referencia 

al sol, pueden generar ese incremento adrenalínico y de temperatura e intensificar quizás 

la experiencia. En contrapunto existen los colores más fríos, de la gama de los verdes y 

azules en donde podemos experimentar relajación y tranquilidad relacionándonos con la 
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energía del agua. Existen también colores que tienen a agrandar o a achicar espacios 

tales como los que tienden al blanco o los que tienen al negro respectivamente. Todas 

estas variables en cuanto al color son factores que definen cualquier ambiente.  

La intensidad de la luz o luminosidad se considera como un factor clave a la hora de 

pensar en un ambiente. Como bien se proponía anteriormente, los colores tienen un 

efecto en las percepciones de las personas y es indudable que el efecto de la luz lo 

potencia o lo disminuye dependiendo la intensidad. 

Los muebles son otro de los elementos fundamentales para los diseñadores de interiores. 

Varían tanto en sus tamaños, estilos y formas como en sus materiales y texturas. Estos 

deben seguir una línea estética o un concepto y deben funcionar en armonía con el resto 

de los elementos. Es pertinente destacar que su tamaño debe ser acorde a la estructura 

sobre la cual se está trabajando y deben escogerse en función de las necesidades 

previamente acordadas. Lo mismo sucede con el tipo de material que tengan estos 

amueblamientos debe trabajar en sintonía con  el resto de los objetos y elementos. La 

decoración para las paredes debe también trabajar en armonía y debe se debe poder 

apreciar de forma clara. 

Las texturas que se manejen dentro del ambiente son esenciales a la hora darle una 

identidad. Cada una genera distintas sensaciones y es más que destacable la 

importancia de escoger la opción correcta que logre transmitir lo que se pretende para el 

ambiente, funcionando sinérgicamente con el resto de los factores y elementos descriptos 

anteriormente.  

 

2.3 Diseñadores más importantes del siglo XX y características. 

Si bien es remarcable el labor de los diseñadores a lo largo de toda la historia, el siglo XX 

es el que marcó una gran diferencia con respecto al resto. Durante ese siglo, más que en 

ningún otro, tuvieron una destacable función social. Tuvieron más que nunca la 

sensibilidad, la creatividad, la perseverancia, la curiosidad, el coraje y el don para lograr 
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trasladar a una creación, el gusto estético y las necesidades del público. Los que lograron 

hacer esto de manera más destacada son los que se mencionarán de manera breve en 

este subcapítulo.  

Sparke asegura que: “El diseño ha estado en la vanguardia de los cambios culturales – y 

no solo culturales- de nuestro tiempo. Los diseñadores se han inspirado en artistas, 

arquitectos, políticos y nuevas tecnologías, se han movido por diversos intereses, según 

el momento.” (1999, p. 6) 

La claridad que aporta la cita es remarcable. No solo existieron cambios a nivel social 

sino también a nivel tecnológico y comunicacional, se dieron de una manera tan 

acelerada que solamente las cabezas más abiertas y brillantes del diseño pudieron sacar 

provecho y crear a partir de esto. 

Los diseñadores con más renombre en la historia tanto antigua como actual, no han sido 

únicamente diseñadores de interiores. Han realizado diseños de todo tipo. Son personas 

con un don creativo excepcional que lo aplican a todo lo que tenga que ver con el diseño, 

lo aplican de forma holística y no se cierran a determinadas disciplinas. (Live Miami, 

2001).   

Para comenzar a enumerar a los diseñadores más destacados del siglo, es conveniente 

mencionar a los que marcaron a principios de siglo el camino. 

Otto Wagner, fue un pionero que logró anticipar el sentido hacia donde se dirigía el 

mundo. Comenzó a fusionar materiales y tecnologías que tendían a la corriente 

funcionalista, previniendo el incremento de la urbanización debido al crecimiento 

industrial.  

Charles Rennie Mackintosh, tuvo una visión del diseño completamente distinta para la 

época, postulándolo como uno de los referentes que posteriormente funcionaría cómo 

influencia de distintos diseñadores y arquitectos. Más que nada se destacó por su 

originalidad en la elaboración, con la particularidad de incorporar líneas alargadas a sus 
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diseños. Se ocupó de idear de diversos muebles, tales como, sillas, camas, bancos, 

mesas, vitrales. 

Hector Guimard, fue un arquitecto que propuso un estilo de líneas pronunciadas, 

intentando incorporar a sus estructuras las formas de la naturaleza. Fue uno de los 

referentes del Art Nouveau descripto anteriormente y realizó impactantes estaciones de 

metro para la época. (Montes Gutiérrez, 2007) 

Jean Dunand, fue un artesano que si bien no se destacó en la manufacturación de formas 

originales, su fuerte fue la incorporación de colores y de adornos a sus objetos, 

desconocidos para la época.  

Donald Deskey, su diferencial consistió en la utilización de nuevos materiales y no 

comunes para la industria. A partir de sus invenciones se dio el origen de lo que se 

conoce como aerodinámico. 

Alvar Aalto, fue un reconocido e influyente arquitecto aunque también se destacó en el 

mundo del diseño. Se basó en introducir el funcionalismo a la producción en serie y puso 

por sobre todas las cosas, el confort de las personas. 

Walter Gropius, fue el fundador de la Bauhaus. Fue esencial para él la posibilidad de 

producir sus productos en serie en donde contenían diversos materiales. Fiel a su 

ideología, la cual fue uno de los motivos por el cual fundó la escuela, mantenía a la 

funcionalidad por sobre todas las cosas. 

Raymond Loewy, tuvo un papel destacado en el siglo debido a que se interiorizó en el los 

productos del mercado de estados unidos. Él buscaba un equilibrio entre la funcionalidad 

y la belleza y logró conquistar ese mercado siendo diseñador para más de 200 

compañías. (Raymond Loewy, 2010). 

Arne Jacobsen, fue un arquitecto y diseñador. Su reconocimiento surge de la originalidad 

en sus diseños y de primar por el confort tanto en el diseño de sus muebles como en el e 

sus estructuras. Siguió la corriente funcionalista. 
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Charles y Ray Eames, fueron destacados creadores e inventores de muebles. Su gran 

virtud fue lograr mezclar estilos y materiales a los muebles, dándole fomas y utilidades no 

conocidas hasta el momento. Fueron pioneros en implementar el material vinilo al diseño. 

(Eames Office, 2010) 

Dieter Rams, fue un pionero en poder darle funcionalidad y practicidad a los productos 

teconológicos. Implementó lo que la Bauhaus proponía pero a los productos tecnológicos, 

logrando un gran éxito y trabajando para diversas empresas tecnológicas. 

Borek Sípek, tiene la particularidad de que sus diseños sean originalidad, extravangantes, 

sean geométricos y logren transmitir un mensaje. Fue uno de los pioneros en lo que es el 

cuidado del medio ambiente, otorgando la posibilidad a la gente de reciclar sus 

productos. 

Philippe Starck, es uno de los diseñadores más importantes de fin de siglo. Tiene la 

particularidad de transformar ambientes, dándoles una identidad completamente 

desconocida. Se involucró también en el diseño de objetos para el uso cotidiano. La 

revista Live Miami, afirma que: “Starck es un artista que eligió expresarse por medio del 

diseño, y ese diseño abarca tanto edificios para empresas, hoteles y restaurantes, cómo 

un simple cepillo de dientes, un exprimidor o una silla”. (2001, p. 40). 

Cada uno de estos diseñadores dejó su firma y gracias a ellos la evolución en el diseño y 

la arquitectura se fue superando. Es importante remarcar que contribuyeron o contribuyen 

a la posibilidad de poder ver un mundo más estético, práctico y accesible para todos. 

 

2.4 Tipos de productos que incluye el mercado. 

Cómo se explicaba en la cita previa haciendo referencia a Philippe Starck, este es un 

mercado el cual incluye productos de todo tipo. Al recortarse a los que están dentro del 

mercado del diseño de interiores, se aclara que muchos pueden contener materiales 

diversos dependiendo de la forma en que se los construya. Cada uno de estos a su vez 

está inmerso en un mercado más específico que pertenece solo a los de su especie. Es 
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válido aclarar este punto teniendo en cuenta el próximo capítulo en donde se va a tocar el 

concepto de posicionamiento. 

El mercado involucra productos que tienen que ver con el piso, a partir de distintos 

materiales con diferentes colores que se ofrecen para su construcción. Alfombrado para 

estos, que pueden ser completos o parciales, obviamente también existen variados 

componentes de alfombras. Techos. Lámparas, tanto colgantes como de piso, de 

múltiples tamaños que sirven para iluminar parcialmente o la totalidad de un ambiente. 

Formas de alumbrado, no solo mediante lámparas sino luces colocadas a varios niveles, 

con distintas características en su alumbrado debido a sus particularidades. Marcos para 

colocar imágenes o pinturas que pueden ser colgantes o para ser apoyados, sin dudas 

que existe una amplia gama de materiales para este tipo de productos. En cuanto a las 

paredes hay una extensa oferta de opciones con las cuales pueden realizarse. No solo 

para ser construidas, sino que también hay una infinidad de variedad de empapelados 

con colores y diseños para ser colocados en superficies planas. Existen sillas de 

innumerables tipos, estilos, elementos y colores, al igual que sillones de diferentes 

tamaños y consistencias. Mesas y mesadas con materiales, colores, formas y 

dimensiones, escritorios con las mismas variables, estantes para colocar desde libros 

hasta ropa que también pueden transformarse en placares en donde pueden combinarse 

más estilos y colores. Espejos con numerosas terminaciones, con mayor o menor 

luminosidad en el reflejo. Vidrios de distinto espesor dependiendo si son utilizados dentro 

de un ambiente sin o con contacto con el exterior, pueden ser translúcidos en amplias 

variantes. Camas de distintos tamaños, componentes y formas, telas que pueden 

funcionar tanto como cortinas, sábanas o acolchados. Pueden ser simples o rellenas con 

algún material para que sean más abrigadas. Almohadas o almohadones de infinitas 

formas, texturas y tonos.  Tipos de cajones y estantes. A partir de esto, existen infinitas 

variantes de adornos u objetos que funcionan para los distintos sectores o ambientes los 

cuales contienen diseños, tamaños, gamas, luces, agua, sonido, movimiento entre otras 
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características, y pueden ser sumados a cualquier lugar o espacio, dependiendo su 

utilidad si es que la tiene.  

Es necesario remarcar, que todos estos elementos anteriormente descriptos pueden 

mezclar distintos tipos de materiales o de colores dentro de su misma estructura. Claro 

está que la oferta es más que basta y compleja a la hora de combinarse.   

Este capítulo otorgó la posibilidad de poder ampliar el panorama que involucra el mundo 

y la historia del diseño. Se adentró en su evolución y luego se apreció el perfil de la 

profesión y los atravesamientos y ejecuciones de los intérpretes que dejaron huella. A 

partir de esto, se acotó más aún el camino enumerando los múltiples tipos e producto que 

el mercado en cuestión ofrece,  para focalizarse en lo que tendrá que ver tanto con el 

capitulo siguiente como con el proyecto.  
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Capítulo 3. Posicionamiento  

Se explicará en qué consiste el posicionamiento de una empresa o producto, cuales son 

las variables a atender y de qué manera se debe construir generando una diferenciación 

sustentable. Se puntualizará lo que es en el mercado de nichos y se ejemplificará 

mediante casos reales y exitosos el atractivo de este.  

 

3.1 Definición y clasificación de posicionamiento. 

Posicionamiento es un concepto moderno fruto del marketing y de la publicidad. Para ser 

más específicos, este concepto tiene que ver con el espacio que una marca o producto 

ocupa en la mente del consumidor. (Ries y Trout, 1981). 

Se convirtió en una premisa y un pilar fundamental en el marketing  de hoy. Es un 

concepto que se utiliza constantemente y tanto las grandes, medianas como pequeñas 

marcas, están sumamente pendientes y enfocan sus esfuerzos para lograr implementar 

con éxito sus planes de posicionamiento ya que al alcanzar el deseado, el resto de los 

objetivos propuestos van a contar con una gran base para poder ser cumplidos. Sin 

dudas que al lograr el lugar pretendido en la mente, debe trabajarse arduamente para ser 

mantenido. 

Una marca puede contar con una gran cantidad de productos que abarquen distintas 

categorías dentro de un mismo mercado y que tengan distintos tipos de posicionamiento. 

Paralelamente este gran grupo o marca tendrá un posicionamiento en la industria que 

estará ligado al que tengan sus productos y al volumen del mercado.  

Es importante destacar que el término no consiste en inventar un producto que sea 

absolutamente novedoso, y que eso genere un quiebre y por ende ese impacto generado 

marque el esperado en la mente de los consumidores o posibles consumidores. El 

concepto parte y tiene su esencia en que justamente puede generarse a través de un 

correcto plan de acción. De algo previamente creado que genere una percepción distinta 

a la conocida, que escale la mente y que genere que esta lo catapulte al lugar deseado y 
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buscado por esta marca o producto. Para posicionarse, más allá de investigar las 

fortalezas que se ofrecen y comunicarlas para instalarse en la mente de los 

consumidores, se debe enfocar minuciosamente en el cómo y qué decir. Es incluso más 

importante el mensaje que se introducirá en la mente que las características de un 

producto determinado. Hay productos que pueden ser competidores y tener un diferencial 

mínimo en cuanto a calidad y precio, pero el gran plus surge de saber que decir y de que 

manera. Siempre debe intentarse potenciar y trabajar el posicionamiento desde ese lugar 

siendo conscientes y estando alerta.  

Sun Tzu postula: “Cuando estés en medio de la batalla, incluso aunque estés ganando, 

continuar mucho tiempo en ella, desanimará a tus tropas y embotará tu espada” (2006, p. 

33). 

Esto metafóricamente indica la necesidad que tienen las marcas de realizar un trabajo 

incesante, más allá de que estén en el lugar planeado y esperado. La competencia en los 

mercados es feroz y despiadada y siempre existen enemigos al asecho. Para lograr 

mantener el posicionamiento adquirido se debe estar en continuo movimiento y 

proactividad. Cómo bien explica la cita, el enemigo, es decir la competencia, espera a 

detectar ese desánimo y tranquilidad en el líder para escalar y quedarse su valioso lugar 

en la mente de los clientes. 

Los padres del concepto que lleva el nombre del capítulo, han escrito diversos libros en 

donde tratan el tema, en uno de ellos justamente mencionan 22 leyes que deben tenerse 

en cuenta a la hora de posicionar tanto a una marca como a un producto. En definitiva, un 

producto es una marca, sacando el ejemplo antes descripto en donde existen grupos con 

un nombre que abarcan distintas marcas y trabajan puntualmente sobre cada una de 

ellas. Al enfocarse en este tópico, es imposible no referirse a estas leyes. Se expondrán 

las más pertinentes y las más claras teniendo en cuenta el proyecto en cuestión.  

Si estas 22 leyes se tienen en cuenta a la hora de ir en busca de un posicionamiento 

deseado, existen serias posibilidades de encontrarlo. Las que se consideran más 
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adecuadas son; La ley del liderazgo, la ley de la categoría, la ley de la mente, la ley de la 

percepción, la ley de la exclusividad, la ley de la escalera, la ley de la dualidad, la ley de 

lo opuesto, la ley de la división, la ley de la perspectiva, la ley del sacrificio, la ley de la 

sinceridad, la ley de lo impredecible, la ley del éxito, la ley del fracaso, y por último la ley 

de los recursos.  (Ries y Trout, 1993) 

Estas leyes no postulan que de no ser cumplidas, no es posible obtener con éxito el 

posicionamiento planteado, pero según lo que proponen sus autores, son de gran 

utilidad. La importancia de estas yace en el contenido de cada una; todas refieren al plan 

que se utilice para llevar adelante el o los objetivos propuestos pero también a lo que 

implica el campo de acción. 

Al puntualizar sobre la ley del liderazgo, se enfatiza en la importancia de ser el primero en 

estar y por ende el primero en ocupar un lugar en la mente del consumidor. Ser el líder en 

percepción es un valor que supera incluso y más que nada a la de ser el mejor. 

Indudablemente el producto que la marca ofrezca debe estar a la altura de lo que se 

ofrece en el mercado, pero no necesariamente tiene que ser el mejor. Esta ley propone 

que ser el primero de una categoría de mercado es más valioso incluso que ser el mejor 

de esta. Ser el líder en posicionamiento, es una afirmación también conocida cómo ser un 

Top of mind. Este término está claramente explicado por Catherine Kaputa, “‘ When you 

think of category X, which brand comes to mind first?’ Being Top of Mind, or the first brand 

mentioned by the target market, is a powerful advantage.” (2006, p. 162).  (“„ ¿Cuándo 

pensás en una categoría X, que marca se te viene primero a la mente?‟ Ser un Top of 

Mind, o ser la primera marca mencionada por el mercado objetivo, es una ventaja muy 

poderosa.”). Esta ventaja es una de extrema importancia para las marcas y sus esfuerzos 

están puestos en lograrlo. 

Si se ahonda en la ley de la categoría, justamente explica la importancia de generar una 

nueva categoría en donde no existan líderes aún, para posteriormente adueñarse de 

esta. La complejidad consiste en crear esta nueva categoría. No se está diciendo 
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implícitamente que se debe inventar una nueva tecnología o inventar un producto que 

sea novedoso, no caben dudas que estos ejemplos entrarían dentro del concepto de 

nueva categoría, pero lo que se intenta describir es la necesidad de crear un concepto 

innovador que ubique al producto dentro de una nueva categoría. Al decir esto, se refiere 

a focalizarse en una utilidad determinada dentro de las tantas que el producto tiene, y 

adueñarse de ese atributo generando una nueva categoría. Otra manera de generar una 

nueva categoría es apuntar a un sector de potenciales clientes adecuando el producto 

para que sea atractivo para este, en fin, esta ley propone que existe una gran ventaja si 

se puede lograr crear una nueva categoría para hacerse dueño y tener un lugar de 

privilegio en la mente de los consumidores y potenciales consumidores. 

Otra ley mencionada es la de la mente. En este caso se pone de manifiesto la necesidad 

de primero construir para lograr ser líder en la mente del consumidor para recién después 

abocar fuerzas para ser el primero en los puntos de venta. Este último no quiere decir 

nada si no se logra primero un posicionamiento adecuado. De todas formas, es válido 

resaltar que ser el primero en los puntos de venta es contar con un gran punto a favor, 

aunque es claro que el mismo punto de venta va a priorizar al producto que esté primero 

en la mente del consumidor. Es por eso que ser el primero en la mente trae como 

consecuencia ser el primero en el punto de venta, y no al revés.  

Continuando con las leyes, se arriba a la de la percepción. La cual está estrechamente 

relacionada con la que anteriormente se explicaba, en donde el hecho de lo que se 

percibe supera al contenido. Sucede que un producto o marca que ofrece un producto 

tiene una percepción superior al otro, más allá de que sus características sean inferiores, 

va a primar la percepción a la hora de la elección. Es por eso que se remarca la 

importancia del posicionamiento otra vez.  

La de la exclusividad es una enfatiza que es imposible adueñarse de una palabra que ya 

está siendo usada por algún competidor y que este intento puede conllevar a que esa 

palabra se afirme más en la mente pero relacionándolo con el competidor. 
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La próxima ley focaliza la necesidad de la empresa de saber ubicarse dentro del mapa 

del mercado y de la mente. Con esto se refiere a que la empresa logre visualizar el lugar 

que ocupa en la mente del consumidor para diseñar una estrategia con objetivos lógicos 

y acordes al lugar que ocupa, para lograr fortalecerse y obtener resultados satisfactorios. 

Esta es la de la escalera. 

La ley de la dualidad propone que dentro de una categoría, a largo plazo, siempre 

terminan siendo dos los grandes dominadores y competidores dejando al resto fuera o  

peleando por una porción minúscula. 

La octava ley, llamada ley de lo opuesto es más que interesante. Puntualiza el accionar 

de un posicionamiento apuntado a ser el segundo en la mente del cliente o potencial 

cliente. Básicamente lo que señala es que el segundo debe encaminar sus esfuerzos a 

mostrar y a comunicar que es diferente, que asume su lugar de segundo pero que brinda 

una opción diferente al cliente o potencial. Lo que hace la marca o producto es no 

enfrentarse con el dueño de la categoría sino que se postula desde otro lugar sin 

abandonar dicha categoría. Es correcto resaltar que esta estrategia de posicionamiento 

es por demás arriesgada porque en algún punto lleva a tener que explicitar alguna 

debilidad por más chica que sea. 

La de la división es una que por más que tenga entidad propia, ya ha sido mencionada de 

algún modo en las anteriores. Esta enfatiza que todas las categorías en algún momento 

se subdividen generando otras y así sucesivamente. En realidad estas categorías son 

divididas por las propias marcas para generar diferenciación y lograr el posicionamiento 

deseado. Por otra parte, la ley de la perspectiva afirma que los procesos tanto de 

posicionamiento cómo otros objetivos que se plantean en el área del marketing, son a 

largo plazo. No es posible esperar que estos objetivos generen resultados instantáneos. 

Son una construcción y una combinación de fuerzas.  

La ley del sacrificio explica la necesidad de resignar ciertos atractivos del mercado para 

focalizarse en otros que tienen que ver con la categoría en donde se pretende ubicarse. 
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Es muy importante focalizar y puntualizar fuerzas para lograr fortalezas en los aspectos 

más interesantes y concretos que brinden la posibilidad de generar un posicionamiento 

de líder. Esta ley se refiere al concepto también conocido en el mundo de los negocios 

cómo Trade Off. Michael Porter describe perfectamente este término diciendo que, “Un 

trade-off es un trueque; implica dejar de hacer algo deliberadamente, a fin de ser único y 

exclusivo en otra actividad. Los trade-offs son la base de la sustentabilidad…” (2000, p. 

150). 

Aclarado esta ley y sobre el concepto que gira en torno, es necesario explicar en qué 

consiste la ley de de la sinceridad. Esta propone que la mejor manera de confrontar un 

hecho negativo, fuera de lo común o que no se haya obtenido un fin pretendido, es 

explicitarlo y decirlo abiertamente. Esto tendrá como consecuencia un resultado positivo y 

de gran impacto en los clientes, no solo no afectando sino que reafirmando su 

posicionamiento. Es importante destacar que la forma de explicitar y comunicar cualquier 

noticia que sea o que contenga un tinte negativo, debe estar minuciosamente analizada y 

estudiada para asegurarse de no cometer un nuevo error.  

La próxima ley, la de lo impredecible, profundiza en un aspecto en donde se observa lo 

preparado que debe estar el competidor a la hora de accionar. Esto se debe a que para 

una marca es imposible saber o anticipar cuál será el accionar de su competidor, es por 

eso que debe estar absolutamente alerta y expectante para saber los momentos en 

donde deberá realizar algún tipo de esfuerzo. Lograr el posicionamiento deseado implica 

una sumatoria de diversos esfuerzos que funcionan sinérgicamente, es por eso que debe 

existir un engranaje que resista la imprevisibilidad. 

Otra de las leyes es la del éxito, ahonda en el aspecto de la necesidad que tienen las 

marcas de intentar trasladar el éxito de una en una categoría determinada, a otras 

categorías. Este accionar puede generar que la marca pierda valor y por ende pierda el 

posicionamiento. 

La ley del fracaso es una por demás interesante y justamente menciona lo oportuno que 
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puede llegar a ser para una marca o producto admitir el error a tiempo y no gastar dinero 

y energía en tratar de enmendarlo sin obtener resultados y desgastando una imagen.  

Llegando a la última ley, la de los recursos, se puede describir en algún punto cómo la 

más concreta, realista e impactante. Si bien lograr obtener el posicionamiento deseado 

de un determinado producto es un trabajo de estudio, a largo plazo y sinérgico, en donde 

se contemplan múltiples factores. Si no es acorde al presupuesto con el que se dispone, 

es imposible que se lleve adelante, quedará en el camino.  

Porter afirma que: “Solo las empresas con un buen posicionamiento mantienen un 

desempeño coherente durante largo períodos” (2000, p. 148). 

Esta cita del prestigioso autor, resume también en pocas palabras los puntos antes 

descriptos sobre la importancia y la coherencia de tener un correcto posicionamiento y 

trabajar para mantenerlo. Es primordial lograr hacer un esfuerzo conjunto y 

correctamente direccionado para lograr el éxito y mantenerlo en el largo plazo. La 

capacidad de posicionar a una marca o a un producto determinado tiene que ver con 

lograr una diferenciación con respecto al resto. Dicho de otro modo, lograr segmentar una 

nueva categoría o ingresar a una ya existente pero ofreciendo una diferenciación que 

genere una ventaja poderosa y difícil de imitar por los competidores, marcando una 

diferencia con respecto al resto. 

Si bien estas leyes marcan múltiples variables y abren el campo para clarificarlo. Dentro 

de cada plan de posicionamiento existes consideraciones que tienen que ver con el tipo 

de posicionamiento que se llevará adelante para consecuentemente obtener el deseado. 

El concepto que lleva el nombre del capítulo puede estar focalizado en distintos aspectos 

del producto o marca. 

Cómo enumera Gabriel Olamendi (2010), existen 6 tipos de posicionamiento. El 

posicionamiento basado en las características del producto, el posicionamiento en base a 

precio - calidad, el posicionamiento con respecto al uso o los beneficios que reporta el 
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producto, el orientado al usuario, por estilo de vida y por último el orientado a la 

competencia. 

Cada una de estas clasificaciones tiene un enfoque distinto y distingue al producto o a la 

marca de acuerdo a lo que sea de mayor conveniencia a la hora de buscar el 

posicionamiento que se desea. En el caso del posicionamiento basado en las 

características de producto, se intenta comunicar y fortalecer una característica 

determinada que le pertenezcan al producto mediante mensajes concretos y que generen 

impacto para lograr llegar a las mentes tanto de los prospectos como de los futuros. Este 

tipo, al igual que el resto, contienen un estudio y un plan de acción que tiene que ver no 

solo con el tipo de producto, sino que con el tipo de mercado, el volumen del mercado y 

el tipo de posicionamiento que se busca.  

El posicionamiento por precio – calidad hace hincapié en estos aspectos. Se busca 

encontrar el equilibrio ideal, dependiendo el tipo de producto y potenciar el mensaje 

tratando de seducir y penetrar la mente buscando el lugar esperado. El que es orientado 

al uso y a los beneficios que reporta el producto, está poniendo de manifiesto alguna 

particularidad en cuanto a su uso o condición que tenga el suficiente poder para que a 

partir de eso, sepa dar lucha para posicionarse de acuerdo a los objetivos. 

No sucede así con aquel orientado al usuario, ya que se dirige explícitamente a un cierto 

tipo de cliente. El método consiste en hacer saber que su razón de ser surge a partir de 

determinada necesidad o característica del usuario o potencial usuario. El que es 

orientado al estilo de vida puede tener puntos en común con el que es orientado al 

usuario, aunque este propone amoldarse y comunicar su fortaleza a partir de la 

adecuación a los que llevan una tipología de vida determinada. 

Por último el que está orientado a la competencia, no suele ser la estrategia de un líder. 

Aquí se busca contraponerse con el competidor para generar diferencia desde lo que es 

comunica tratando de captar los que no se sientan identificados con el otro tipo de 

mensaje. 
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El poder del posicionamiento es muy amplio y es en algún punto lo que continuamente 

tanto las grandes, medianas cómo pequeñas marcas se están debatiendo en forma 

constante. Ser un top of mind no solo trae un beneficio en cuanto al producto, marca o 

rentabilidad. Es un activo que genera que las mismas personas con las mejores 

cualidades quieran pertenecer a esa marca y se esfuerzan para trabajar dentro de ellas. 

Esto es algo más que positivo para las empresas que logran implementar con éxito sus 

planes de posicionamiento, porque les brinda la flexibilidad y condición para seguir 

expandiéndose y pensar a largo plazo. 

Aaker asevera que: “El posicionamiento se relaciona estrechamente con los conceptos de 

asociaciones y de imagen excepto en que implica un marco de referencia, y el punto de 

referencia la da la competencia” (1994, p. 125) 

Este cita permite entender de qué forma las empresas con productos determinados 

deciden a partir de diversas evaluaciones el mejor tipo de posicionamiento a seguir. 

 

3.2 Posicionamiento en mercados de nichos. 

Es una realidad el hecho que el ser humano está expuesto a múltiples estímulos de 

diferentes marcas para captar su atención con mensajes estudiados, que son 

detalladamente elaborados y apuntan directo a un objetivo, posicionarse en la mente. Tal 

es el grado de saturación al cual el ser humano está sometido, que inclusive las marcas 

están profundizando el mercado de manera tal que superan las barreras de la categoría 

para ubicarse en algo más específico aún, denominado cómo nichos de mercado.  

Este tipo de mercado es uno muy atractivo, que si se trabaja y se elige inteligentemente, 

puede ser muy rentable para las empresas, generando utilidades exponenciales, sin la 

necesidad de contar con una gran estructura que la sostenga. 

Armstrong y Kotler afirman que: “La razón principal es que el ocupante de un nicho de 

mercado termina conociendo el grupo de clientes meta tan bien que satisface sus 
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necesidades mejor que otras compañías que venden casualmente en ese nicho.” (2001,  

p. 164). 

Este extracto se refiere perfectamente a dos aspectos que sintetizan a absolutamente la 

esencia de estos, que son los descriptos a continuación: 

Principalmente, al ser un mercado mucho más acotado, inclusive aún más que el de las 

categorías de mercado. Permite que el producto y la marca estudien a la perfección 

cuales son las particularidades y necesidades que tiene tanto el cliente como el potencial. 

Es una ventaja con la que se cuenta con respecto al resto que no está totalmente 

enfocado al nicho. Sucede que hay productos que cubren determinados nichos pero que 

no se enfocan en ellos, por lo tanto sufren una desventaja con respecto al que sí. Es por 

este motivo que el posicionamiento en un mercado de nichos puede ser 

sorprendentemente fuerte y a largo plazo.  

El otro punto se focaliza en que si bien las empresas pueden trabajar en su 

posicionamiento en nichos, conociendo perfectamente las necesidades concretas de sus 

actuales y potenciales compradores. Además cuentan con la ventaja de no tener que 

contar con un tamaño que vaya acorde a la envergadura del mercado total, ni siquiera 

con respecto al de la categoría.  

Keller y Kotler sostienen que: “Los integrantes de un nicho tienen un conjunto de 

necesidades específicas; están dispuestos a pagar un precio especial a la empresa que 

mejor satisfaga sus necesidades” (2009, p. 242) 

Aquí se puede apreciar más en concreto cuando se refiere a lo que tiene que ver con la 

gran utilidad. El cliente le otorga un gran valor a la empresa o producto que atiende sus 

necesidades específicas y concretas. Tal es así que inclusive pagan más por eso. El 

cliente se siente atendido y escuchado en estos casos y otorga un reconocimiento al 

respecto. Es indudable que una empresa con un posicionamiento top of mind en un nicho 

con un elevado margen, es una posición por lo menos de privilegio. 

Para lograr detectar un nicho, o bien crearlo, se necesita contemplar una cantidad de  
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variables que implican un enorme esfuerzo tanto de investigación cómo de tiempo. Se 

debe evaluar el tamaño de este, el potencial, los precios, el área de acción, el tipo de 

público, en fin, una sumatoria de cuestiones que se traducen principalmente en inversión. 

El nicho de mercado, si bien depende del tamaño, no tiene lugar para muchos 

competidores. Son unos pocos los que luchan por el mayor territorio y el resto queda en 

el camino. Tampoco suele ser el caso de un mercado el cual estén divididas las 

porciones en partes igualitarias. Siempre existe un claro dominador del nicho con el 

posicionamiento más fuerte y otros pocos que lo siguen no de cerca.  

 

3.3 Casos reales.  

Para lograr ser más explicativos se mencionarán dos casos en el cual empresas atacaron 

mercados de nicho logrando un éxito basado en la diferenciación y atención concreta a 

un grupo de necesidades específicas. 

El primer caso tiene origen en la industria aeronáutica. Existe una línea aérea  

norteamericana llamada SouthWest Airlines. Esta empresa logró hallar un nicho no 

explotado aún dentro del mercado aeronáutico. Son un perfecto ejemplo de lo que es el 

posicionamiento en nichos y es aplicable a todas las industrias y mercados.  

Porter comenta con claridad que: “La empresa definió un posicionamiento muy singular: 

la aerolínea de bajo costo, que ofrece tarifas bajas y salidas frecuentes, pero que brinda 

muy poco servicio. Básicamente lo único que ofrecen es el asiento.” (2000, p. 34) 

Es más que concisa la explicación que nos brinda el autor. El posicionamiento de esta 

aerolínea estaba atendiendo la necesidad de personas que claramente no viajaban por 

placer sino que primordialmente lo hacían por negocios. Se basaba en realizar viajes de 

corta duración, con mucha frecuencia y con rigidez en la puntualidad. Esta estrategia 

provocó tal éxito que la aerolínea generó ganancias exponenciales. Apuntó a que la 

gente pudiera evitar todo lo que implica la demora de cargamento de equipaje, se 

focalizaron en realizar sus viajes despegando y aterrizando en aeropuertos secundarios 
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en donde el tráfico de personas es inferior. En fin, a partir de su estrategia de nicho, 

lograron posicionarse cómo top of mind en los clientes que tenían ese tipo de 

necesidades, dándole una gran fortaleza a la marca. Tal es la magnitud de su éxito que 

dadas las ganancias que reportaban, los pasajes comenzaron a ser más baratos 

haciéndole imposible el trabajo para que un competidor pueda siquiera ejercerle presión o 

ganar una porción en el mercado de nicho. 

Un segundo caso tiene que ver con otro mercado y se considera adecuado por el nivel de 

ingenio e inteligencia con el que la empresa logró posicionarse en un nicho hasta ese 

momento inexistente. La aseguradora de autos estadounidense Progressive implementó 

una estrategia en donde seducía clientes no deseados por el resto de la competencia. 

Esto generó que inaugurasen un nuevo nicho dándoles, una gran ganancia. Keller y 

Kotler explican que: “Vende pólizas `no- estándar´ para conductores con un amplio 

historial de accidentes; les cobra un precio más alto por asegurarlos y, en el proceso, 

obtiene mucho dinero.” (2009, p. 242). Mediante esta cita puede verse el accionar de la 

empresa que generó un éxito en términos económicos y de posicionamiento. Capturó una 

porción de clientes que sentían que sus necesidades no estaban siendo atendidas, 

entregándoles seguridad y tranquilidad a un precio más elevado. Esa percepción de 

empatía es una fortaleza con la que la empresa cuenta y por más que deba atender su 

estrategia para mantener su posicionamiento, es un activo incomparable. 

El posicionamiento en mercado de nichos es uno que capta la atención, siempre y 

cuando esté elegido correctamente y se atienda la necesidad latente. Los ejemplos dados 

anteriormente son casos de éxito y de ninguna manera postulan que todos los casos en 

posicionamiento en nichos lo son. Cómo se explicaba anteriormente, requieren de un 

gran esfuerzo el hecho de poder identificarlos y de posteriormente elegir la mejor 

estrategia de posicionamiento para ello.  
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Los nichos cuentan con un enorme atractivo y le otorgan a la empresa la posibilidad real 

de poder triunfar y extenderse, poco a poco a lo largo del tiempo sin la necesidad de 

tener que competir desde un inicio con compañías de tamaños descomunales.  

A partir del desarrollo de este capítulo, es adecuado adentrarse más concretamente en lo 

que será el proyecto. Se exhibieron los puntos de mayor jerarquía dentro de lo que es el 

terreno del posicionamiento y se presentó un amplio campo académico con el fin de 

poder brindar mayor cantidad de herramientas de comprensión acerca de las distintas 

temáticas. 
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Capítulo 4. Proyecto “Cáskaras” 

Se brindará un amplio panorama acerca de lo que tiene que ver con el proyecto y los 

aspectos fundamentales tanto del producto como de la empresa en cuestión. Se 

preparará un escenario apto para que luego puedan desarrollarse las estrategias de 

marketing y el plan de comunicación. 

 

4.1 Cáskaras. Características del producto. Proceso de Producción.  

Caskaras es una empresa que fue fundada a fines del año 2008 por tres personas, 

Tomás Vidal, Santiago Villanueva y Paz Caradonti. Estos jóvenes observaron una 

oportunidad en un nicho de mercado que consistía en poder implementar diseños, 

comercializar y aplicar productos en vinilo. Esta es una organización que actualmente 

cuenta con un local en San Isidro en la calle Lima 985 y posee una página web que es 

www.caskaras.com, la cual utilizada para presentar nuevos productos en catálogo y 

generar tráfico de ventas online. Nació con tres integrantes y hoy son ocho que se 

desempeñan de manera fija, sumados a otros cinco que trabajan dependiendo el 

volumen de ventas que haya. 

Cáskaras brinda alternativas para personalizar cualquier espacio, como paredes, puertas, 

ventanas, espejos, vidrios o techos, tanto en departamentos, casas, oficinas o en 

cualquier otro lugar. Atiende también la necesidad de poder personalizar productos 

tecnológicos de todo tipo como PC´s, laptops, Ipods, Ipads o celulares. Utiliza el vinilo 

como material para la elaboración de todos sus productos, diseñándolos y adecuándolos 

para cada espacio. Este es un material que es utilizado habitualmente para las 

promociones en comercios y grafismos para exposiciones. 

Al vinilo se le agrega un autoadhesivo y esto es lo que utiliza Cáskaras como materia 

prima para las piezas de diseño. Se corta según el diseño seleccionado, de manera que 

no presenta ningún tipo de película transparente de fondo. Muestra una remarcable 

flexibilidad en cuanto a las posibilidades de aplicación en distintos tipos de superficies. 



48 

 

Cuentan con una cara adhesiva y un acabado cuya durabilidad es ilimitada en interiores. 

El producto contiene además una membrana de protección transparente, que protege el 

dispositivo contra los rasguños ocasionales generados por el uso cotidiano. Otra 

particularidad es que puede despegarse cuidadosamente sin dejar residuos. Estos son 

actualmente lo novedoso en decoración y poseen una remarcable originalidad para 

decorar a un bajo costo. 

La empresa detectó que a menudo la gente quiere decorar su casa, su cuarto o algún 

ambiente y lo primero que piensan es en los muebles, el sofá, la alfombra o la mesa. El 

punto es que las paredes son las que suman mayor cantidad de metros cuadrados en un 

espacio cubierto y es allí donde más se puede aprovechar la posibilidad de decorar. Es 

por eso que Cáskaras decidió aprovechar la oportunidad de poder brindarle al público la 

posibilidad de cambiarle la piel de las paredes o cualquier superficie a partir de un 

producto novedoso. 

El proceso de producción para lograr obtener este tipo de producto es sencillo ya que son 

elaborados por unas impresoras especiales llamadas Plotters. Estas impresoras están 

conectadas a una computadora en la cual se carga el diseño solicitado en un formato 

especial para que pueda ser leído e interpretado correctamente tanto por la computadora 

como por el Plotter. Existen dos tipos de Plotters, uno que es normal y el otro digital, 

ambos realizan el corte de la materia prima, el vinilo, dándole la forma que se desee. La 

enorme diferencia entre estos dos es que el normal únicamente realiza el corte del 

material y el producto final queda definido según el color de la materia prima, la cual 

siempre es en colores plenos. El digital, en cambio, realiza el corte y además imprime en 

calidad fotográfica esto permite infinitas variables en cuanto a impresiones y diseños 

haciendo realmente atractiva la propuesta. Está claro que entre estos dos existe una 

diferencia clara en cuanto a costos, el cual será explicitado en el punto en donde se 

mencione al proveedor. 

 



49 

 

4.2 Estrategia de Diferenciación. 

La originalidad, la optimización del espacio, la practicidad y el bajo costo del material son 

una fortaleza que se destaca de manera sólida con respecto a otros productos que 

pueden existir dentro del sector. Actualmente existen muchas empresas que se dedican a 

la venta de vinilos decorativos, por lo que esto significa que todas estas cuentan con las 

ventajas recién descriptas. Son una particularidad del producto y por ende aplica para 

todas las empresas que lo comercialicen, obviamente diferenciándolos de los productos 

competidores. Es por estos motivos que la organización no basará su plan de 

competitividad o de diferenciación a partir del precio, el producto aporta un bajo margen 

de ganancia y no sería redituable bajarlo aún más, el bajo precio es una fortaleza del 

nicho en general. Dada esta aclaración se evidencia que la organización deberá focalizar 

sus esfuerzos competitivos en otra dirección. 

Esta es una empresa pretende que mediante su efectivo y sustentable plan, lograr 

posicionarse como top of mind en los consumidores y potenciales consumidores. 

Teniendo en cuenta el capitulo anterior de Posicionamiento, es algo necesario para una 

organización que atiende un nicho especifico lograr conseguir aspectos diferenciales que 

funcionen como constructores de fortaleza. Es de suma importancia remarcar que cuan 

más profunda es una ventaja, más compleja se convierte a la hora de querer ser copiada 

por el competidor. En el caso de Cáskaras, se apeló a buscar la diferenciación profunda 

que afecte directamente la estructura. De esta forma, la confección de esta está pensada 

en torno a lograr llevarlas adelante. Sabe que la obtención de ventajas competitivas con 

respecto a sus competidores directos es la clave para poder lograr lo planteado y es en 

ese aspecto donde se decide hacer foco. Partiendo de la base de las ventajas que ya 

contiene el producto, la empresa debe ejecutar ciertas acciones que se consideran la 

llave del éxito. En primera instancia, luego de investigar tanto el producto como el 

mercado, se percibió lo que se considera una debilidad en el producto que no está siendo 

atendida. Con esto se hace referencia a que dependiendo del tipo de diseño que se 
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adquiera, la complejidad en su colocación varía y en la mayoría de los casos es compleja. 

Más grave aún es que lo casos de mayor complejidad pueden verse en la piezas de 

mayor tamaño, por ende, las más caras. El punto aquí es que el vinilo si es mal colocado, 

puede perder el espíritu de la forma o el diseño. Esto atenta no solo contra el propio 

producto y marca sino que genera en el cliente una apreciación sumamente negativa en 

cuanto a la empresa y al tipo de producto en cuestión. Existen innumerables casos en los 

que el diseño requiere de más de una pieza y eso empeora o complejiza las chances 

para una satisfactoria colocación.  

Es por este motivo que la empresa ofrece entre sus servicios principales, la alternativa sin 

cargo de enviar a personal propio con experiencia en colocaciones, para que la realicen 

en el espacio que se le indique. Otra opción que ofrece tiene que ver con realizar el 

recorrido de forma inversa. Previo a la compra de algún producto, el cliente se pone en 

contacto con la empresa y solicita asesoría. En este caso, personal de la organización se 

presenta en el domicilio y en forma conjunta aconseja no solo el lugar más adecuado sino 

que con catálogo en mano realiza una selección de los diseños más adecuados según el 

caso. 

Otro aspecto diferencial que Cáskaras elaboró, tiene que ver con ofrecer diseños de vinilo 

para objetos tecnológicos cómo teléfonos celulares, laptops, ipads o ipods. Esta 

característica descripta anteriormente consiste en expandir los límites de la decoración, y 

parte del concepto de personalizar productos que sean personales y que uno los lleve 

consigo mismo. Esta variable no representa un viraje de estrategia ni tampoco en materia 

de costos y converge en el concepto y motivo inicial del negocio. La oferta de estos 

productos le da la alternativa al usuario de poder ir más allá y llevar la decoración y el 

diseño en sus propios dispositivos tecnológicos adonde sea. Hoy en día la oferta de estos 

productos es muy escasa en el mercado y constituye una clara ventaja con respecto al 

resto de los competidores ya que el proveedor con el que se maneja la organización tiene 

la infraestructura para absorber esta variable. 
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El último diferencial desarrollado tiene que ver con la opción concreta y real de la 

personalización o lo propio. A través del sitio web, el cliente puede acceder y elegir la 

opción de subir su propio diseño o bien subir una fotografía para que sea impresa sobre 

vinilo. El cliente escoge las proporciones y dimensiones y realiza el pedido personalizado 

online. Esto le brinda la opción al usuario de poder tener realmente un producto personal 

y original para poder utilizarlo de la manera que considere más acertada. 

Se considera que dado el mercado en el que la empresa se desarrolla, estos tres 

aspectos diferenciales son ventajas competitivas lo suficientemente fuertes y sólidas para 

que verdaderamente se pueda tener como objetivo real y alcanzable, ser el líder en la 

mente de los consumidores del nicho en el cual se encuentra este negocio. 

 

4.3 Visión. Misión. Valores. 

Visión 

Que todas las personas con ánimos de decorar espacios interiores u objetos propios, 

piensen en Cáskaras como la primera opción.  

 

Misión 

Una empresa que personaliza mediante el diseño de vinilos, espacios interiores de 

cualquier formato que se solicite y objetos personales. Brinda calidad, servicio y expertise 

a sus clientes generando confianza y seguridad. 

 

Valores 

Desde el momento en que se detectó el problema de la implementación de diseños en 

vinilos en los espacios interiores, se concibió la idea de formar una empresa que se 

dedique en forma única a realizar esta tarea. El proyecto parte del atractivo del producto y 

de la oportunidad del mercado. Se planteó que de forma ética y responsable, esta 

empresa puede adueñarse del nicho implementando una seria estrategia de 
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posicionamiento Top of Mind. Sosteniéndose también en los aspectos diferenciales 

descriptos anteriormente.  

Se actúa de forma seria y profesional para que el cliente sienta compromiso y confianza 

de parte de la empresa, intentando de este modo generar un vínculo estrecho con el 

mismo. De esta forma se considera que se está contribuyendo con el objetivo principal.  

 

4.4 Personalidad. Cultura. Aprendizaje. 

Personalidad 

Es una de las bases fundamentales que la empresa intenta transmitir a sus clientes. Es 

uno de los caminos necesarios para lograr los objetivos propuestos y poder diferenciarse 

de la competencia llegando a ser líder en la mente por tiempo prolongado. La creatividad, 

la calidad, la constante búsqueda de alternativas novedosas, de vanguardia, de 

tendencias, de estilos, es lo que determina el tipo de personalidad que se le pretende dar 

a la marca. En el caso de explicitar la personalidad, se considera que Cáskaras es una 

marca joven, profesional, vanguardista, seria y empática.  

Un aspecto principal para la organización es la posibilidad de aprender de los errores 

pasados y progresar en base a los aprendizajes acumulando conocimientos para 

evolucionar como empresa.  

 

Cultura 

Los fundadores de la empresa fomentan y valoran la proactividad y los conocimientos 

tanto antiguos como nuevos. Son imprescindibles para ellos estos aspectos, ya que 

dependen en gran medida del aporte creativo que proviene tanto de ellos cómo del resto 

de los miembros del equipo. Este espíritu organizacional es una fuerte columna interna ya 

que consideran que lo que construyen internamente es lo que quieren reflejar en el 

ambiente externo. De esta forma sienten que generan una coherencia tanto con ellos 

mismos cómo con sus clientes. 
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Aprendizaje 

Cómo cualquier persona es capaz de aprender de forma gradual e individual, Cáskaras 

es una empresa que intenta hacerlo día a día pero colectivamente teniendo en cuenta 

que la forman varios integrantes. Se debe orientar el aprendizaje hacia la organización de 

una empresa inteligente; es decir, capaz de lograr y adquirir los objetivos y resultados 

planteados y en caso de cometer errores, reconocerlos y continuar construyendo para 

progresar conjuntamente. Los integrantes fundadores de esta organización consideran 

que es necesario que exista dentro de este aprendizaje, el constante esfuerzo de intentar 

superarse a sí mismo. Estos pilares que parten desde los cimientos, significan y son 

sostenidos como la base de la obtención de resultados extraordinarios.  

 

4.5 Vínculos. Comunicación. Imagen. Identidad.  

Vínculos 

Cáskaras parte de una estructura acotada en donde las responsabilidades y ocupaciones 

están claramente delimitadas. En principio cuenta con su local en donde además de 

exponer al público sus productos ya terminados y utilizarlo como punto de venta, realiza 

el resto de las tareas que involucran al negocio. Se puede observar que en ese lugar hay 

dos diseñadores que se encargan de lo que tiene que ver con la creación y el diseño de 

nuevas formas que pueden ser transformadas en futuros productos, allí se piensan 

variables en cuanto a diseños y formatos que potencialmente puedan ser utilizados. Otro 

sector importante tiene que ver con el servicio online. Allí se encuentra el programador 

que es el que mantiene en funcionamiento constante el sitio web y que además procesa 

los pedidos online. Todos en Cáskaras son conscientes de la importancia que tiene 

mantener una relación de ida y vuelta y cercana con los proveedores y cuentan con la 

buena fortuna de poder canalizar todos sus pedidos en un solo proveedor que además de 

brindar la materia prima tanto para los productos como para el packaging, contiene las 

máquinas de producción. Para ellos es absolutamente indispensable mantener una 
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claridad y un respeto recíproco ya que ambos se necesitan para poder progresar. 

Posteriormente en las estrategias de marketing se podrá ver de forma clara como es el 

funcionamiento de la empresa mediante la cadena de valor. 

 

Comunicación 

La organización lógicamente considera primordial el hecho de determinar de forma 

correcta cual es el target o los targets a los cuales apunta para generar atracción y 

ventas. Para aclarar este nuevo término, Roberto Dvoskin describe de manera clara a lo 

que hace referencia: “La definición del mercado objetivo o target, es decir, la elección del 

grupo de consumidores al que la compañía quiere dirigirse” (2004, p. 43).  Sabiendo esto 

y estando al tanto de las ventajas que esto genera, Cáskaras considera que para lograr 

su posicionamiento de líder apuntará principalmente al público joven, el cual lo forman 

hombres y mujeres de entre 18 y 35 años con un nivel socioeconómico medio- alto que 

viven en capital y el conurbano. Este grupo objetivo es lo que la empresa considera la 

masa crítica para el éxito, representa la masividad y el volumen. Dentro de estas edades 

existen infinitos gustos y estilos estéticos cómo de vida, pero al ser jóvenes son 

modernos y consumidores de tecnología. Muchos de ellos viven solos o en pareja y son 

permeables a recibir nuevas propuestas estéticas y económicas para decorar tanto los 

ambientes de su casa como para los objetos portátiles que poseen.  

Otro grupo importante al cual se apunta es a los infantes. Este abarca el rango de niños y 

niñas entre 5 y 10 años con un nivel socioeconómico medio- alto. Se está absolutamente 

consciente que los decisores de compras pertenecen mayoritariamente al grupo anterior 

pero es necesario saber ubicarse en lugares en donde este grupo pueda conocer y 

enamorarse del producto. Es por eso que la empresa los adapta a su edad con distintos 

diseños y colores. 

Existen otros grupos más pequeños pero no menos importantes a los cuales se debe 

apuntar también, este tiene que ver con las empresas en general. Estas pueden 
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personalizar sus interiores del modo que lo consideren y hacer más ameno y agradable el 

espacio de trabajo.  

Otro grupo son los organizadores de eventos o empresas organizadoras de eventos. 

Estos cuentan con un gran volumen de trabajo y es de suma importancia la posibilidad de 

poder generar un flujo de ventas a través de este grupo. Este producto es una alternativa 

sumamente flexible y dócil para adaptarse a cualquier estilo, pudiendo generar distención 

o seriedad sin dejar de ser original y atractivo a la vista. 

Para lograr el objetivo de transformarse en un top of Mind, la empresa deberá realizar 

una considerable inversión para lo que es su estructura realizando aplicaciones gratis de 

producto para generar confianza y notoriedad en los distintos targets. Este punto se 

desarrollará posteriormente en el plan de comunicación. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logo de Cáskaras. Fuente: Cáskaras (2010) 

 

Imagen 

Cáskaras, pretende ser percibida cómo moderna e innovadora pero a la vez seria y 

confiable. Esta construcción parte de su logo (véase arriba). Este utiliza a una ardilla 

cómo ícono visual y su aplicación principal está compuesta por una escala de grises en 

su mayoría, con detalles rojos no plenos. Este contiene aplicaciones en otros colores que 

serán expuestas en el cuerpo C del proyecto. La elección de este pequeño animal tiene 

que ver con la habilidad innata que posee de amoldar precisa y rápidamente con sus 

dientes distintos elementos. En otras palabras, descascaran. Aquí también puede verse 
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una de las aspiraciones de la empresa, que tiene que ver con ser veloces y crear diseños 

novedosos.  

Se considera que además este le otorga una impronta de frescura, inteligencia y empatía 

que son atributos de los cuales la empresa quiere adueñarse.  

 

Identidad 

La organización se esfuerza de forma incesante para lograr que su identidad se 

transforme en la imagen pretendida, por ende trabaja arduamente para encontrar esa 

coherencia que logre alinear el ambiente interno con el externo.  

 

4.6 Tipos de Producto. Packaging.  

Tipos de producto 

Si bien se contiene una amplia variedad de diseños, estos están sub divididos primero en 

tipo de producto y luego en tipo de diseño. Esto puede observarse perfectamente en el 

sitio web (ver cuerpo C). El fin de esto tiene que ver con lograr sencillez para el cliente a 

la hora de poder identificar sus preferencias. Las divisiones por tipo de producto son:   

 

Wallprints: Productos prediseñados con motivos diversos. Este tipo de producto está sub 

dividido en tipos de diseños, que pueden ser: Nature (Figuras de la Naturaleza), Objets 

(objetos diversos), Abstract (Figuras con diseños sin referencia a objetos o formas en 

particular) y por último Kids (diseños apuntados a infantes). 

 

Custom Wallprints: Esta es la sección en donde el usuario puede crear su propio diseño y 

solicitarlo. Debe escoger las dimensiones del producto que se ordena. 

 

Skinnies: Esta tipología tiene que ver con los que son aplicables a los objetos pequeños. 

Dentro de esta opción el usuario puede escoger el diseño en base al producto que tenga 
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en mente. Pueden ser a teléfonos celulares, Ipod, Ipads, Iphones, PC laptops, Mac 

laptops. 

Packaging 

Esto es algo a lo que la empresa de la suma importancia. El packaging genera una 

percepción y una atracción que sin lugar a dudas, si está bien desarrollado, contribuye de 

forma silenciosa con el posicionamiento. Este fue pensado de una manera sencilla y 

práctica, considerando siempre la absoluta visibilidad de la marca. El producto se enrolla 

y es sencillo de transportar, el pack es de cartón corrugado que sirve para protegerlo y 

tiene una forma cilíndrica rectangular, que posee dos tamaños. Uno que es lo 

suficientemente grande como para albergar los productos de mayores dimensiones y otro 

que funciona para los más chicos. La organización cuenta con la ventaja de poder 

canalizar en el mismo proveedor que elabora sus productos, también la producción de su 

packaging. Para lograr una mayor claridad en cuanto a la forma y tamaño, puede 

observarse debajo a lo que se refiere concretamente. 

 

Figura 2: Packaging Cáskaras. Fuente: Cáskaras (2010). 
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Basándose en los puntos mencionados a lo largo del capítulo, pueden observarse 

nítidamente cuales son las bases y fundamentos que permiten llevar este proyecto a 

cumplir con los objetivos planteados. Esto funciona como un piso que permite el posible 

desarrollo de lo que serán las estrategias de marketing y el plan de comunicación.  
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Capítulo 5. Estrategias de Marketing 

La elaboración de este capítulo tiene como objetivo puntualizar de forma clara el aspecto 

tanto marco cómo micro de la empresa en cuestión. Se observarán las diversas 

particularidades del nicho para adquirir conciencia y precisión a la hora de entrar en el 

campo operativo y de acción. 

 

5.1 Diagnostico Macro 

Para tener conciencia y coherencia al momento del desarrollo de los planes de marketing 

y de comunicación, es necesario realizar un breve repaso de la situación en la cual se 

encuentra el país, ya que será el sitio en donde se desarrollará el negocio y es primordial 

poder tener claridad en ciertos puntos. 

Argentina atraviesa un momento de varias aristas. Por un lado reina la constante puja 

entre el gobierno y los grandes grupos tanto empresarios como de determinados 

sectores. Esta, genera que en muchas oportunidades la sociedad se divida y provoque 

enfrentamientos y ruidos entre las partes. 

Por otro lado se puede observar que el gobierno liderado por Cristina Fernández de 

Kirchner, que intenta mediante diversos métodos obtener cada vez más poder y adeptos. 

Estas intenciones pueden divisarse con maniobras inesperadas a las que recurren, con 

alianzas con determinados gobiernos o con la aparición de nuevas leyes o el veto de 

otras, con intenciones de desmonopolizar determinados sectores.  

Por otro,  existen distintas oposiciones que no logran solidificarse con fortaleza como una. 

Hay una gran oposición que está atomizada y fragmentada y que además cada una lucha 

por sus prioridades y cuestiones. Esto tiene como consecuencia que sus fuerzas siempre, 

o la mayoría de las veces se diluyan. Puede observarse también que las oposiciones rara 

vez escuchan o intentan aportar sobre un proyecto o alguna cuestión que pretenda 

dictaminarse, se empeñan generalmente en oponerse a toda costa. 
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El gobierno parte de una actitud separatista. Esto corresponde justamente a la ausencia 

de posturas grises o de puntos medios, lo que se propone desde el poder es: o se es 

parte o se es enemigo. Esto consecuentemente trae un constante enfrentamiento social. 

Es sin dudas este, un escenario en el cual hay mucho movimiento y es un tanto irregular.  

Particularmente en Argentina como en otros países de Sudamérica, la gente está 

acostumbrada a vivir bajo una constante crisis. Por supuesto que esto es una amenaza 

constante para las marcas que deciden lanzarse a cualquier mercado. Dado el contexto 

reinante, para muchos con un cierto respaldo económico esto constituye una oportunidad 

y  deciden tomar riesgos y avanzar con proyectos, que en algunos casos prosperan en 

grande. 

El aspecto económico es uno muy sensible y es tratado con gran precaución y 

conciencia. El gobierno intenta fomentar la industria de producción nacional pero a la vez 

elabora, por ejemplo,  leyes en donde eleva en un 80% el aporte de los monotributistas. 

Por estas y otras razones que tienen que ver también con el ambiente sociopolítico, los 

inversores se muestran reacios a la hora de apostar por el país, se elijen otros con una 

mayor estabilidad y unicidad dentro de lo que es la región latinoamericana, como por 

ejemplo Brasil o Chile. Este extracto periodísticos eñala con datos contundentes lo 

expresado:  

 

América latina recibió inversiones productivas por 50.345 millones de dólares 

en los primeros seis meses de 2010. Es un monto que supera en un 16,4 por 

ciento al de la primera mitad de 2009, pero de esa cantidad, nuestro país sólo 

recibió el 4,3 por ciento: un total de apenas 2174 millones de dólares. 

(“La caída de la inversión”, 2010, p. 17) 

  

Si bien esto se trata de un panorama de lo que viene sucediendo en el país. Hace muy 

poco tiempo ocurrió un suceso que puede modificar ciertos comportamientos y patrones 



61 

 

existentes, esto tiene que ver con la muerte del ex presidente Nestor Kirchner. Este era el 

ideólogo de un modelo de país que propuso desde los comienzos de su mandato, que 

actualmente está siendo prolongando por su mujer que lo había sucedido en el mando. 

En estos tiempos, ese modelo deberá sortear una fuerte barrera y de eso dependerá 

cuáles sean las alianzas y posturas que se tomen, a partir de lo sucedido, de aquí en 

adelante. Las líneas anteriores son perfectamente sintetizadas por el periodista Jorge 

Lanata: “¿Existirá el kirchnerismo? Si existe, desde hoy será puesto a una dura prueba: dar 

los primeros pasos sin su inspirador” (2010, p. 21). 

Este planteo del escenario actual, brinda una mirada amplia para poder comprender 

cuales serán los pasos a seguir en el campo de acción del proyecto.  

 

5.2 Mercado. Competencia Directa. Indirecta. Productos Sustitutos. 

Mercado:  

El mercado del diseño en la Argentina es uno que se reinventa y readapta en forma 

frecuente. No es un referente o un país de vanguardia a nivel mundial pero está muy 

influenciado y sigue de cerca a los líderes.  El mercado en general, es un claro ejemplo 

de la evolución a causa de la globalización. Mezcla culturas y gustos de diferentes 

sociedades y crea productos que logran cada día ser más funcionales y estéticos. El valor 

agregado lo aportan los distintos diseñadores con sus mentes y capacidades. Localmente 

esto se ve y se percibe un estable crecimiento. Hay cada vez más casas de diseño con 

propuestas e influencias de todos lugares y tipos. Se puede percibir que se está en 

contante exploración de nuevas alternativas, nuevos productos y nuevas ideas.  

Focalizándose en el nicho al que atiende Cáskaras concretamente, se notó un serio 

incremento en la oferta del vinilo desde el año 2008 hasta hoy. El producto en esos 

tiempos era absolutamente novedoso, y hoy aunque lo sigue siendo, ya existen varios 

competidores. Muchos, al igual que Cáskaras, focalizan únicamente su venta a partir del 

producto vinilo sin abrirse a otro tipo de materiales. Dado este contexto la estrategia 
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diferencial de la organización es efectiva ya que cuenta con atributos que aún no se 

pueden ver en el mercado. 

  

Competencia:  

-Directa: Estas son empresas que atienden puntualmente la misma necesidad que 

Cáskaras y ofrecen productos decorativos elaborados con vinilo. 

Vinil Age: Esta empresa contiene un sitio web y varios blogs en donde actualizan 

información de manera constante. Cuenta con una gran ventaja la cual es que su 

posicionamiento en los buscadores es realmente bueno. No posee locales propios porque 

canaliza todas sus ventas de forma online. Esto incluye un sistema de pagos seguro a 

través de PayPal. La oferta de sus productos está sujeta únicamente a los que se aplican 

a paredes e interiores, no existe una extensión hacia otro tipo de objetos. Realizan envíos 

internacionales.  

 

Estilo Vinilos: es una empresa que se inició con la nueva tendencia, creada por 

diseñadoras gráficas. Su comunicación fuerte está en Internet y tiene un buen 

posicionamiento en los buscadores. Tiene abiertos los canales de Facebook y Twitter 

para comunicar novedades. Tienen una seria debilidad que es que no tienen local propio. 

 

Klings: Es una que tiene una estructura similar a la de Cáskaras pero sin un local propio. 

Este competidor focalizó sus acciones en distribuir sus productos en distintos locales de 

diseño de capital federal y asi generar ventas. La similitud más remercables es que se 

ocupa de fabricar vinilos que se aplican a pequeños objetos. Si bien la empresa que está 

realizando el plan, produce para pequeños objetos, se focaliza más aún en los 

tecnológicos. Tienen abiertos los canales de Facebook y Blogger en donde exponen sus 

últimos trabajos. 
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Eureka: Esta organización, tiene un sitio web muy completo aunque si no es buscada 

puntualmente por su nombre, no aparece en las primeras páginas de los buscadores. 

Cumple con un amplio abanico de ofertas en cuanto a diseño y brinda la opción de poder 

descargar un .pdf del catalogo online. No posee local convencional para que el potencial 

cliente pueda entrar y observar. Tiene un local pero se debe acordar una cita 

previamente. 

 

Decostick: Este es un competidor que, a comparación del resto, posee un local propio en 

donde realiza ventas. No es menor la información que tiene que ver con que su local se 

encuentra en Palermo Soho. Además de esto, cuenta con otras casas decorativas que 

también venden sus productos. Posee un sitio web completo en donde expone y extiende 

todo su catálogo de productos, aunque sus diseños se apoyan más en figuras y formas 

poco originales. Si bien su sitio contiene un buen desarrollo, es complejo a la hora de 

encontrarlo en los buscadores. 

 

Wallkiss: es una empresa que nació en el 2008. Utiliza los canales telefónicos y la venta 

por internet para realizar sus transacciones. Aunque también utiliza como punto de venta 

a las casas de diseño. Su sitio es organizado y completo y si bien sus productos cumplen 

con el estándar de calidad del mercado, no posee diseños novedosos. 

 

Vinil Erotic: este emprendimiento focaliza sus productos en diseños que tengan que ver 

con el sexo y con mujeres. Si bien el tipo de productos que ofrece es realmente 

especifico, debe tenerse en cuenta dicha variable. Poseen un gran diseño, pero como se 

aclaraba previamente, dentro del nicho, su target es demasiado acotado de manera que 

limita su crecimiento. 

  

-Indirecta: Okko, Espacio Living, Living Design, Estilo Ambientación, Vivre, Muchatela. 
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Estas son empresas que se dedican a la decoración de interiores en general. Posee una 

enorme estructura en comparación con las empresas que ofrecen vinilos decorativos en 

las cuales se encuentra Cáskaras. Ofrecen una amplia y variada cartera de productos de 

diversos formatos y precios. Esto incluye el producto vinilo, aunque no son de elaboración 

propia sino de las empresas mencionadas anteriormente. 

 

-Sustitutos 

El producto sustituto que representa la mayor amenaza es el empapelado. Es un 

producto ampliamente más antiguo que la propuesta del vinilo pero a su vez, un gran 

éxito en tiempos anteriores. Su colocación es inmensamente más compleja. Más allá de 

estos comentarios, de ningún modo deja de ser un producto sustituto para la empresa. Es 

el que atiende directamente la misma necesidad. 

Algunas que venden empapelados son: 

 

Muresco: Esta empresa focaliza únicamente en la venta de empapelados a sus clientes. 

Cuenta con un sitio web profesionalmente desarrollado, el cual presenta las distintas 

colecciones que se fueron ofreciendo.  Posee una gran estructura y un amplio abanico de 

alternativas en cuanto a sus productos. Tiene una trayectoria de más de 35 años en el 

mercado y un prestigio que fue adquiriendo al pasar los años. Tiene también una división 

que se llama Deco Life, la cual tiene un sitio web independiente que apunta al público 

infantil. Vende stickers infantiles autoadhesivos y presenta diversas opciones de géneros.  

 

Estilo Ambientación: Esta casa previamente fue nombrada como competencia indirecta, 

esto se debe a que no solamente empapela sino que ofrece otro tipos de productos 

decorativos para interiores de hogar. 

Blainsten: Es la cadena líder especializada en terminaciones para construcción. Que 

incluye este tipo de productos en sus catálogos. 
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5.3 Análisis Estratégico: FODA. Matriz de Ansoff. 

Análisis estratégico: 

Tabla 1: FODA  

Fortalezas Debilidades 

 Empresa que provee un producto no 

explotado aún en todas sus variantes y 

totalidad. 

 Trato personalizado y diferenciado 

tanto con clientes como con 

proveedores. 

 Sólida estrategia de diferenciación, 

ampliando el producto a otros objetos, 

haciendo hincapié en la asesoración 

de aplicación y diseño y pudiendo 

personalizar el que se pretenda. 

Se comercializa un producto que 

estimula y genera la compra en 

cantidad, generando flujo de ventas. 

 

 

 

 

 

 Es una empresa que para aplicar su 

estrategia tanto de diferenciación 

como de comunicación, debe invertir 

en forma constante en el corto plazo. 

Lo cual achicará el margen de error.  

 Deberá apropiarse del nicho para 

luego poder expandirse hacia otro 

tipo de productos. 

 Al estar apuntado a un amplio 

público, dada la pequeña estructura 

de la empresa, puede sufrir un 

colapso con la sobre demanda que 

pueda llegar a generarse. 

 No se utiliza el canal de ventas de 

otras casas que venden diversos 

productos decorativos. 

 Bajo margen de ganancia por 

producto. 
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Oportunidades Amenazas 

 

 Es un mercado en constante 

movimiento y al ser esta una 

propuesta novedosa, puede 

adueñarse del nicho para expandirse.  

 Es un nicho que tiene predisposición a 

implementar nuevas alternativas. 

 Enfocar no solo a uno sino que a 

varios target. 

 Producto innovador que no se sabe el 

alcance que puede llegar a tener. 

 La falta de estrategias competitivas y a 

largo plazo de los competidores. 

 Es un producto que puede imponer 

una moda y hacerse realmente 

masivo. 

  

 Es un producto que corre el riesgo de 

no impactar en el público local en 

forma masiva. 

 Los presupuestos para creación y 

producción de comunicación son 

bajos. Esto significa una baja barrera 

de entrada que permite que no solo 

haya una posible creciente constante 

de nuevas marcas y nuevos 

competidores. Sino que también 

signifique una continua inversión y en 

innovación por parte de la empresa. 

 Al ser un mercado tan cambiante, 

puede pasar desapercibido. 

 Las grandes marcas de diseño 

pueden comenzar a comercializar el 

producto de propia elaboración.  

  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2: Matriz de Ansoff  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

X Este producto es uno nuevo dentro de un mercado ya existente que es el del diseño y 

decoración de interiores. Este pretende posicionarse como Top of Mind dentro de su 

nicho especifico. Esa es la razón por la cual se ubica en la celda de desarrollo de 

producto que es justamente lo que está atendiendo. 

 

5.4 Unidad estratégica de Negocios.  

La unidad estratégica de negocios, consiste en la venta de vinilos con diseños 

vanguardistas y modernos para decorar tanto interiores cómo objetos. Para detectar la 

rentabilidad del negocio, se deben determinar 3 aspectos fundamentales en la UEN: 

 

5.4.1 Misión del negocio 

Acaparar y ser líder del nicho del diseño de vinilos. Para en un largo plazo expandirse 

hacia otro tipo de productos generando más ganancia. Hay una competencia muy débil y 

hay una marcada carencia que tiene que ver con la parte estratégica y la necesidad de 

generar ventajas competitivas.  

 

5.4.2 Atractivo de la industria. 

-Rivalidad entre los competidores 

Producto 

Mercado 

Tradicionales 

Tradicionales 

Nuevos 

Nuevos 

Desarrollo de 

producto X 

Penetración del 

mercado 

Desarrollo del 

mercado 
Diversificación 
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La mayor parte de los competidores directos no posee infraestructura y no atiende la 

necesidad de generar diferenciación. Esto significa que el grado de rivalidad es bajo, es 

un nicho poco explorado y tiene un atractivo potencial. 

-Poder de negociación de los proveedores 

En este caso el poder de negociación de los proveedores es alto. Esto sucede 

principalmente porque son pocos los que proveen y diseñan el vinilo a medida. En el caso 

de Cáskaras, el proveedor es el que posee las maquinas y la materia prima. Si bien es 

ventajoso poder canalizar todo en un proveedor, a la vez se le está dando fortaleza a la 

hora de negociar. Otra cuestión tiene que ver con que al haber una baja cantidad de 

empresas dentro del nicho, el proveedor produce estos productos no como principal, sino 

como algo secundario. 

-Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es bajo. Se da de esta manera porque no 

existe algún parámetro que les sirva de guía para comparar el producto. El bajo precio es 

un comodity en el nicho y no existe para el cliente una referencia de competidor con 

menor precio. Si se pone a la par de un mueble o un empapelado, su precio es muy bajo.  

-Amenaza de los sustitutos 

Los sustitutos son una amenaza alta. Estos son productos ya instalados en el mercado y 

en la mente de la gente. No como marcas sino como tipo de producto con un esencia 

propia y reconocida. 

-Amenaza de los nuevos participantes 

La amenaza de nuevos participantes está siempre latente, se pondría en el rango de 

media- alta. Esto depende del éxito que pueda surgir en torno a este negocio. Dado que 

las barreras de entrada son bajas, una empresa con flexibilidad económica e 

infraestructura puede asentarse dentro del nicho. Es por eso que se debe lograr un 

posicionamiento lo suficientemente fuerte para poder actuar. 
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5.4.3 Posición competitiva – Modelo de la cadena de valor 

La cadena de valor de Cáskaras, es el conjunto de actividades que serán llevadas a cabo 

para que el producto pueda llegar al cliente y ser colocado de forma correcta y sin 

inconvenientes.  

Tabla 3: Cadena de Valor. 

                             -Empaquetado  

       de producto. 

                                                                            -Fuerza de ventas                                           

-Recepción y manejo de Productos                    -Publicidad                                      

-Control de Inventarios                                             -Promoción 

-Almacenamiento/Stock                     -Instalación 

            -Envío, entrega y colocación  

           de productos a clientes  

           y locales con los que                          -Reparación 

           la empresa trabaje. 

Fuente: elaboración propia. 

    

 Infraestructura de Cáskaras 

Administración de los recursos humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Adquisiciones 

Logística  

de  

Entrada 

Operaciones 

Logística  

de  

Salida 

Mercadeo  

y  

Ventas 

Servicio post 

venta 

Margen 

Margen 

  -Capacitación a clientes 

   para futuras colocaciones. 
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A partir de la cadena de valor previamente interpretada, pueden percibirse todas las 

etapas por las cuales se deberán pasar para lograr con éxito el proceso completo. 

Partiendo del proveedor de la empresa, el cual se llama Forum y está ubicado en San 

Isidro. Este proveedor unifica tanto la materia prima como el recortado o impresión del 

material. Existe un acuerdo en cuanto a los colores de vinilo a utilizar. Este contiene 

invariable la oferta de colores de vinilo para que Cáskaras no deba discontinuar su oferta. 

El costo está previamente acordado independientemente del volumen. Esto quiere decir 

que depende del volumen dentro de los parámetros normales, en el caso de haber un 

pedido atípico se considerará acordar otro precio conveniente. Este proveedor absorbe 

también la producción del packaging. Obtiene el cartón corrugado, lo recorta e imprime el 

diseño fijo que llevan y lo entregan. Luego dentro de la empresa se armada obteniendo 

así la forma final.  Esta cadena funciona en forma conjunta, generando una sinergia 

desde su inicio hasta la colocación y el servicio postventa. Esta incluye también la pata 

publicitaria y de comunicación que será desarrollada en el próximo capítulo. 

 

5.4.4 Matriz BCG. 

Tabla 4: Matriz BCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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A Es una empresa relativamente nueva por los que se ubica en el recuadro de poca 

participación del mercado pero con un atractivo crecimiento dado que aún no se ha 

invertido en lo que refiere al objetivo de base que es lograr posicionarse. La próxima 

etapa que sería la de una inversión considerable B con la expectativa de ser la primera 

en la mente con un planteo y estrategia partiendo de sus ventajas competitivas. Cómo 

última etapa C, lograr ser el líder en el mercado de nicho. Si se logra arribar a este punto, 

los costos de producción se minimizarán y las ventas serán más estables. Pudiendo 

lograr nuevas negociaciones con proveedores e invertir internamente. Podrá focalizar 

también sus esfuerzos en innovar y apuntar a nuevas direcciones.  

 

5.5 Objetivos Cualitativos. 

 -Lograr mayor identificación de la marca con el público objetivo. 

-Fortalecer el vínculo con su proveedor para generar una relación de ida y vuelta sin 

ruidos y reciproca.  

 -Lograr desarrollar un gran volumen de nuevos puntos de venta en casas que vendan 

productos para decoración. Esto será mayoritariamente en las zonas de Palermo y 

Recoleta. Las razones tienen que ver con que la mayor concentración de casas de diseño 

y decoración se encuentra en esos pagos y es la zona en donde están los puntos de 

venta de los competidores directos. Esto es algo que a partir del relevamiento de los 

competidores, se detectó cómo un estándar en el nicho y la empresa no atendía. 

 

 5.6 Servicios. 

-Asesoramiento para una correcta elección. 

-Instalación de productos. 

-Envío del producto. 

-Reparación.  

-Capacitación para la correcta colocación. 
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5.7 Segmentación. Atractivo estructural del segmento. 

Definición del segmento de mercado según: 

Perfil de los clientes 

-Hombres y mujeres entre 18 y 35 años de nivel socioeconómico medio- alto de capital y 

el conurbano.  

-Niños y niñas entre 5 y 10 años con un nivel socioeconómico medio- alto que vivan en 

capital o el conurbano.  

-Empresas en general.  

-Organizadores de eventos o empresas organizadoras de eventos.  

 

Atractivo estructural del segmento: 

-Riesgo de rivalidad intensa en el segmento 

Es alto debido a que los competidores pueden comenzar a realizar acciones para ganar 

atención.  

  

-Riesgo de nuevos participantes 

Nuevos competidores con una mediana estructura, pueden ingresar si observan un 

crecimiento considerable del nicho. Si se observa con detenimiento verán que existe una 

baja barrera de entrada.  

 

-Riesgo de que se incremente el poder de negociación del cliente 

Las posibilidades que el poder de negociación de los compradores aumente es bajo 

debido a que los márgenes de ganancia del producto son bajos. Esto significa que la 

batalla del mercado pasará por otro lado. 
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5.8 Posicionamiento deseado. Diferenciación. 

Posicionamiento deseado 

Cáskaras, será la primera opción de la gente a la hora de tener pensar en alternativas 

para personalizar cualquier espacio interior con originalidad y a un bajo precio.  

 

Diferenciación: 

Por amplitud de oferta 

No se ocupará únicamente de los múltiples espacios interiores que se puede personalizar 

sino que la aplicación del producto puede darse también en pequeños materiales de 

tecnología. 

  

Por calidad de servicio 

Se puntualizará en entregar un servicio diferencial al cliente. Partiendo del asesoramiento 

para la decisión y el espacio hasta la colocación a domicilio. Se le prestará especial 

atención al servicio postventa y a la satisfacción del comprador. 

 

Por personalización 

Se permitirá vía web, hacer pedidos puntuales tanto de diseños personales como de 

imágenes y colores a elección, además de poder elegir el tamaño. 

 

5.9 Proceso de venta 

La venta podrá darse tanto en el local propio, puntos de venta, cómo vía web. Se busca 

generar un vínculo con el cliente para obtener una confianza y reciprocidad que afecte 

positivamente en la percepción. 

Existe dentro del local un depósito que funciona como almacén de stock y es 

precisamente donde se realiza el empaquetado de los productos. A partir de esto se 

realiza la distribución y colocado y la reposición del local en caso de requerirse. 
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A través del e-mailing esporádico se comunican los nuevos diseños y productos. A partir 

del plan de comunicación que se describirá luego, los newsletter serán más continuos y 

con novedades de eventos futuros y novedad de producto. 

Una de las acciones a realizar a partir del plan elaborado es la de ampliar los puntos de 

venta a casas que ofrezcan decoración de interior. Esto es un punto importante debido a 

que pudo detectarse que eso es un estándar en la competencia y es un canal de ventas 

que no está siendo utilizado generando una debilidad. 

 

Equipos de representantes de ventas: 

Estará presente en caso que el cliente lo solicite para: 

- Ventas 

- Envío de personal para asesoramiento y capacitación. 

- Servicio posventa. 

- Reparación. 

 

A partir de esto, se obtiene un desglose concreto y contundente de lo que es el nicho y de 

su entorno. Luego de analizar las variables presentadas, puede llevarse adelante con 

fundamentos el plan comunicacional que lleve en concreto a la construcción y ejecución 

de los objetivos. 
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Capítulo 6. Plan de Comunicación. 

El siguiente plan refiere al desarrollo de la comunicación para una empresa dedicada al 

diseño de productos de vinilo. Es de notable importancia tener en cuenta el tipo de 

publicidad que se realizará, estando al tanto de las limitaciones económicas y el tipo de 

nicho de mercado. Aquí se apuntará a la construcción de un posicionamiento que logrará 

asentarse y hacerse sólido a través del tiempo. Claro está que no sucederá en el corto 

plazo, pero lo siguiente refiere concretamente a asentar bases sólidas sobre las cuales se 

podrá crecer orgánicamente. 

 

6.1 Tipo de comunicación. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa en cuestión, puede sonar redundante 

afirmar que no cuenta con un presupuesto suficiente para realizar comunicación masiva 

ni segmentada para pautar en distintos medios. La publicidad, para poder ser enmarcada 

en formatos, se dividió en dos grandes grupos: Publicidad ABL y publicidad BTL. El 

primer grupo hace referencia a la comunicación masiva en los grandes medios, como la 

televisión, la radio, la vía pública, la gráfica e internet, este último depende del portal en el 

cual se paute y la campaña que se desarrolle. En este grupo reinan las marcas de gran 

tamaño y por sobre todas las cosas, gran presupuesto. Existe también la presencia de 

medianas empresas pero son una minoría absoluta. El segundo grupo tiene que ver con 

la publicidad BTL, este tiene la particularidad de ser más segmentado y dirigido 

específicamente a determinados clientes. Por esto, no se está refiriendo a que las 

grandes marcas no lo utilicen, sino que todo lo contrario, la campaña perfectamente 

elaborada es una que incluye todos los formatos comunicacionales siendo integral. El 

punto que se intenta abordar tiene que ver con que el BTL puede incluir también a 

pequeñas empresas que buscan comunicar a determinados segmentos o nichos. 

Explicitado esto, es oportuno destacar que este tipo de comunicación es indudablemente 

la oportuna para que Cáskaras ejecute su plan de acción. Para poder afirmar de manera 
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más clara lo expuesto anteriormente, José Luis Chong comenta: “ATL es un sinónimo de 

marketing masivo y de grandes campañas de publicidad, mientras que BTL está basado 

en información muy medible y enfocada en los patrones de compra del consumidos y los 

programas de retención.” (2007, p. 204) 

 

6.2 Estrategia creativa. 

Más allá de utilizar un tipo especifico de comunicación se considera que es indispensable 

la necesidad de desarrollar una estrategia creativa para otorgarle coherencia y solidez a 

lo que la marca tiene para decir. 

 

- Concepto 

Personalizá tus ambientes de una manera práctica, cómoda y barata. 

 

- Idea Vendedora 

Cáskaras es tu mejor aliado a la hora de decorar tus paredes. 

 

- Beneficio 

Originalidad, practicidad, comodidad, bajo costo y asesoramiento pueden ser todas 

características de un mismo producto decorativo. 

 

- Reason Why 

Porque tiene la flexibilidad como para adaptarse a cualquier diseño, espacio u objeto. 

 

-Posicionamiento 

La empresa que ofrece el mejor y más completo asesoramiento y las mejores opciones 

del diseño de vinilos. 
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-Impresión neta 

“La verdad que es una empresa que me brindó todas las alternativas. Quería decorar mi 

casa y el abanico de opciones que me ofrecieron fue enorme. Recibí un asesoramiento 

absolutamente completo desde como y que elegir, hasta vinieron a mi casa para 

aconsejarme en la elección y finalmente para aplicar el producto.” 

 

-Personalidad percibida por el target 

Cáskaras es una empresa joven, profesional, vanguardista, seria y empática. 

 

-Tono de comunicación 

Informal, distendido pero a la vez provocador. 

 

6.3 Objetivos. 

Objetivos de marketing 

-Fortalecer el vínculo con su proveedor para generar una relación de ida y vuelta sin 

ruidos y reciproca.  

-Lograr desarrollar un gran volumen de nuevos puntos de venta en casas que vendan 

productos para decoración. Esto será mayoritariamente en las zonas de Palermo y 

Recoleta. Las razones tienen que ver con que la mayor concentración de casas de diseño 

y decoración se encuentra en esos pagos y es la zona en donde están los puntos de 

venta de los competidores directos. Esto es algo que se detectó cómo un estándar en el  

nicho y la empresa no atendía. 

-Lograr mayor identificación de la marca con el público objetivo. 

 

Objetivos de comunicación 

-Lograr un posicionamiento de líder a partir de una estrategia comunicacional que pueda 

ser sostenida por la diferenciación en su oferta y a partir de su funcionamiento interno.  
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-Alcanzar y seducir a los grupos de clientes anteriormente planteados, a partir de un plan 

de comunicación concreto y efectivo generando un crecimiento orgánico cooperando 

directamente con el objetivo anterior.   

 

6.4 Estacionalidad. 

Este producto cuenta con la ventaja de no tener una estacionalidad determinada. El 

ambiente interior de cualquier lugar se atiende en cualquier momento del año y se utiliza 

durante los 365 días. Lo mismo sucede con los productos tecnológicos que son lanzados 

al mercado, el cliente puede decidir en cualquier momento adquirir un vinilo para poder 

decorar su objeto. La estacionalidad no es un punto en el que la empresa deba detenerse 

a evaluar para lograr el éxito. 

 

6.5 Mix de medios. 

Cómo se explicó previamente, es un doble esfuerzo para la empresa tener que evaluar 

los medios que utilizará para comunicar. No cuenta con un presupuesto para la 

comunicación y es por eso que debe apelar principalmente a la creatividad para negociar 

espacios. Se debe aclarar que más allá de los tipos de espacios o formatos que se 

utilicen, la comunicación siempre estará alineada con la estrategia creativa. 

La negociación partirá, en la mayoría de los casos, de la oferta por parte de Cáskaras 

hacia los lugares determinados que escoja. Esta tiene que ver con lograr ambientarlos y 

personalizarlos con sus diseños pero de forma gratuita. En caso de aceptarse la 

propuesta, el pedido de la marca será contar con lugar dentro del mismo diseño que 

realice para poder generar relevancia y direccionar tráfico a su sitio web y su local en San 

Isidro. Además irá en busca de la posibilidad de dejar catálogos in situ. El principal motivo 

de la elección de estos, tiene que ver con que allí es donde estarán los distintos targets a 

los cuales la marca quiere dirigirse. Se intentará negociar la permanencia de la marca en 

los distintos lugares, entre 8 y 10 meses y luego volver a dialogar. 
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Para esto se pensó en focalizar la acción dentro de lo que es el entorno cercano al local 

que posee la empresa, esto sería la zona de San Isidro. Por otro lado y para generar un 

mayor conocimiento, se abocará a comunicar de este modo en la zona de Palermo y 

Recoleta. El motivo de la elección de estas zonas se debe a que no abarcan un radio 

muy amplio de territorio y mayormente tiene que ver con que esa zona es la elegida para 

la ampliación de los nuevos puntos de venta. 

Los sitios en los que se realizará esto serán: 

-La cadena de gimnasios Well Club. Esta cadena cuenta con 5 locales distribuidos en 

Palermo y Recoleta. Se ubican concretamente en Coronel Díaz, Parque Las Heras, 

Rodriguez Peña, Salguero y Arenales. Estos espacios poseen un constante tráfico de 

personas que están dentro del target principal al que apunta la marca. Hay un recambio 

constante de gente durante todo el día. Es importante remarcar que esta acción no se 

realizará con otro gimnasio de la zona, sino que se buscará generar un vínculo con la 

cadena, haciéndolos sentir que el diseño aplicado es único y totalmente personalizado. 

 

-Salones de juego en restaurantes. Es de suma importancia lograr conquistar el público 

infantil y es por eso el motivo de esta elección ya que es un lugar al que acuden con sus 

padres y ellos son los que deciden la compra. Los restaurantes que se consideran más 

permeables para aceptar la oferta son: La Faustina (ubicado en San Isidro), Pepino 

(ubicado en Martinez), Hard Rock Café (ubicado en Recoleta), Recursos Infantiles 

(ubicado en Palermo), Kaiseki sushi (ubicado en Palermo), La Porteña (ubicado en San 

Isidro), Angies (ubicado en San Isidro), La Esquina (ubicado en San Isidro). Se intentará 

frecuentemente, contar con personal de Cáskaras para entregar catálogos. 

 

-Empresas Organizadores de evento. Si bien este en si mismo es un target para 

Cáskaras, es necesario generar cierta relevancia en el producto y en sus cualidades. Se 

ofrecerá servicio gratuito para eventos para que estas empresas puedan conocer la 
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marca y comenzar un vínculo laboral que le genere ingresos a la organización. Se 

realizará el acercamiento a las siguientes organizadoras: 3Damas, esta empresa se 

caracteriza por realizar eventos creativos e innovadores. Este aspecto es algo 

sumamente positivo. Estilo Chic, es una oportunidad ya que es un joven y se destaca por 

su buen gusto a la hora de decorar. Idea Eventos, se destaca por el volumen de eventos 

que maneja y su condición de saber interpretar y adecuarse al estilo de cada evento. Se 

intentará negociar con las empresas, la posibilidad de que se puedan repartir catálogos 

dentro de los eventos que se realicen y que cuenten con la decoración de Cáskaras. 

  

-Por último se acudirá a bares. El target más importante al que la empresa apunta es el 

principal consumidor de estos sitios. Las zonas en las cuales se pretende operar tienen la 

característica de ser conocidas, entre otras cosas, por ser sedes de diversos bares. Para 

darle personalidad y distinción, los escogidos están a una distancia significativa uno del 

otro, aunque sin desviarse de la zona delimitada. Con los que se realizará el 

acercamiento será con: Godoy (ubicado en Palermo), El Carnal (ubicado en Palermo), 

Bellushi Bar (ubicado en Palermo). Sabbia (ubicado en Recoleta), Darwin (ubicado en 

San Isidro), Downtown Matías (ubicado en San Isidro y en Palermo). Se negociará la 

posibilidad de contar frecuentemente con personal de Cáskaras para entregar catálogos. 

 

Otro formato comunicacional que la empresa considera, es internet. La acción en 

concreto será el e-mailing direccionados a la base de datos recolectada desde el 

nacimiento de la organización y a las que vaya generando permanentemente. Esta 

recolección se debe gracias a las compras y consultas ya sea del sitio web como en el 

local o de clientes que hayan solicitado los servicios de Cáskaras. Ese e-mailing consitirá 

en el envío de un newsletter quincenal en donde se verán los nuevos trabajos y 

aplicaciones, las acciones comunicacionales, los nuevos diseños en los formatos que se 
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ofrecen y las promociones y descuentos de determinados productos. Esto es una 

herramienta que generará un vínculo constante con los usuarios.  

 

Debe contemplarse dentro del plan de acción, la necesidad de ser un participante activo 

de los eventos de diseño más importantes tanto en la ciudad como en la provincia, esto 

se considera primordial para la empresa. Será la inversión más significativa en cuanto a 

la publicidad, pero tiene la particularidad de tener costos absorbibles para la empresa y 

genera que la marca pueda ubicarse en el corazón de donde se encuentran tanto sus 

clientes como los potenciales o futuros. Concretamente a los eventos que se refiere son: 

Casa FOA, Puro Diseño, Kontrast Concept y Art Road.  

Cada uno cuenta con un prestigio y un flujo asegurado de gente que es vital para la 

organización. El hecho de contener un stand de exposición es de suma importancia y 

genera un valor primordial para la marca. 

 

6.5.1 FODA de Medios. 

Presencia en lugares y eventos. 

Fortalezas 

-Al estar seleccionados cuidadosamente, se genera una visibilidad hacia todos los targets 

relevantes para la marca. 

-A través de la negociación planteada, el costo es considerablemente inferior al de pautar 

en cualquier otro medio. No solo por la posibilidad de pautar sino por el tiempo que se 

prolongaría la comunicación. 

-La innovación en la comunicación puede generar prensa para la marca y contribuir aún 

más con los objetivos. 

Debilidades 

-La comunicación en comparación con los medios masivos es mucho más acotada y 

reducida. 
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-El poder de negociación se considera bajo. 

Oportunidades 

-Al ser una original propuesta de comunicación, podría generar un impacto sumamente 

positivo y tener una buena percepción tanto para los que ceden su espacio hasta por el 

público en general. 

-En caso de que tenga buen impacto, Cáskaras podría aumentar su poder de negociación 

y lograr mayores acuerdos que contribuyan con la empresa. 

Amenazas 

-Podría hacerse una forma de comunicación estándar que sea utilizada por múltiples 

empresas. 

-Poca afinidad con la propuesta y no generar ni las consultas ni las ventas esperadas. 

 

Internet (Newsletters) 

Fortaleza 

-Comunicación fluida con clientes. 

-Su volumen aumenta constantemente. 

-Permite flexibilidad e innovación a la hora de comunicar. 

Debilidades 

-Usuario poco permeable para recibir este tipo de comunicaciones. 

-Bajo índice de respuesta. 

-Gran cantidad de anunciantes que utilizan el mismo medio para comunicar. 

Oportunidades 

-Generar una base de datos en zonas cada vez más ámplias. 

-Aumentar las consultas y las ventas online a través del site. 

Amenazas 

-La comunicación pasa completamente inadvertida. 

-El alto índice por parte de los usuarios de solicitar la dada de baja. 
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Ferias de Diseño 

Fortalezas 

-En contacto directo con consumidores directos de diseño, generando interacción con 

clientes futuros y potenciales.  

-Generando relevancia de marca y prestigio. 

-Bajo costo en comparación con otras formas de comunicar. 

Debilidades 

-Es un formato demasiado específico. 

-Amplitud de propuestas innovadoras y provocadoras que generan que la atención del 

público se desvíe. 

Oportunidades 

-El roce e interacción con gente dedicada al mercado del diseño. 

-Generar buen vínculo con los organizadores para obtener un poder de negociación 

superior para otros eventos. 

Amenazas 

-Amplia oferta de empresas dedicadas al mismo nicho. 

-La posibilidad del constante aumento de tarifas dada la inestabilidad del país. 

 

6.6 Calendario. 

Las fechas están pensadas por etapas. Teniendo en cuenta la pequeña estructura 

empresarial, es necesario dividir los esfuerzos en meses para no generar un desborde 

interno y correr el riesgo de no llegar cubrir la demanda. Se considera que a medida que 

la demanda se incremente, le empresa paulatinamente aumentará su estructura para 

absorber la totalidad del trabajo. 

Personalización de lugares. 

-Las negociaciones comenzarán en enero del 2011. Se iniciarán con la cadena Well Club. 
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-Luego se estipula en febrero o marzo del 2011 prolongar la comunicación a los distintos 

restaurantes. 

-En mayo o junio del 2011 se tiene pensado entablar conversaciones con los diversos 

bares mencionados. 

-A partir de agosto o septiembre del 2011 se focalizarán las acciones en poder seducir a 

los organizadores de eventos. 

 

Internet (Newsletters). Esto será quincenal a partir de enero del 2011. 

 

Presencia en ferias: 

-Puro Diseño, del 14 al 25 de mayo del 2011. 

-Kontrast Concept, entre agosto y septiembre del 2011. 

-Casa Foa, se realizará entre octubre y noviembre del 2011. 

-Art Road, entre noviembre y diciembre del 2011. 

 

A partir del plan de comunicación y de toda la estructura funcional planteada, se entiende 

que se podrá lograr en el plazo de un año, un notable avance en cuanto al 

posicionamiento de la empresa y una sólida base para lograr ubicarse top of mind. 
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Conclusión y aporte 

La elaboración de este proyecto partió de la inquietud con respecto lo que son los 

mercados que tocan puntos específicos de necesidades. Cáskaras se percibió como un 

ejemplo de lo que es un jugador dentro de esos nichos. La elección de la empresa no fue 

al azar, era necesario poder identificar ciertos patrones de diferenciación con respecto al 

resto de la competencia, que permitan el planteo formal de los objetivos iniciales y se 

consideró que esta empresa los tenía. Lo que sedujo fue la idea de justamente, realizar 

un plan de acción concreto a partir de una pequeña empresa que tuviese los recursos y 

organización interna para lograr cumplir el objetivo general. 

El recorrido comenzó a partir del análisis y entendimiento del fenómeno de la 

globalización. La comprensión de este, llevó a la posibilidad de poder trasladar desde lo 

que son sus efectos tanto en las personas y sociedades hacia los mercados actuales. La 

necesidad de partir de este punto surge con el fin de poder comprender el accionar de los 

mercados en la actualidad y como fue su proceso para llegar a este punto. A partir de 

diversos autores, se pudo comprender los pasos que fue sufriendo esta ola, afectando 

así, diversos grados del comportamiento tanto individual como colectivo y social. Una vez 

enmarcado esto, se pasó a comprender lo que fue la evolución del mercado en cuestión. 

Lo primero que pudo destacarse, sin la necesidad de indagar en profundidad, fue la 

amplitud de este y las múltiples variables que surgen de la misma raíz. Al empezar a 

ahondar en el tópico y realizar el recorrido desde los orígenes de la actividad del mismo, 

pudo observarse de forma clara que este es un mercado y profesión que nace a partir de 

la arquitectura. Fue recién en el siglo XX en donde recibe el nombre de diseño de 

interiores y pasa a ser una rama independiente con identidad propia. En el siglo pasado 

fue donde se percibieron los grandes aportes, que son la base y razón de todo lo que 

puede verse hoy en la actualidad relacionada al tema. Estos grandes aportes fueron 

brindados por personalidades que permanecen y permanecerán congeladas a lo largo de 

la historia, siendo dueñas de un párrafo aparte cada una. 
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Luego de destacar estos individuos fundadores de corrientes y movimientos influyentes 

en el mundo entero, se continuó realizando una observación profunda de lo que son 

concretamente los productos y accesorios que se ofrecen dentro del mercado de la 

decoración. Si bien este continúa perteneciendo a lo que es el mercado del diseño, existe 

ya una un delineamiento de para poder identificar luego el nicho en el cual la empresa 

elegida actuará. Transitar este camino significó la comprensión global en lo que al diseño 

se refiere y de los matices que alberga. A partir de este punto, surgió la necesidad de 

tocar un tema que le diera pertinencia al proyecto desde el punto de vista de los objetivos 

propuestos. Es la razón por la cual se comienza con la investigación del concepto de 

posicionamiento. Ya en la parte inicial del capítulo se pudo diagnosticar que el término 

refería y aplicaba a todos los mercados existentes y era uno que poseía la flexibilidad y 

docilidad para adaptarse a cualquier terreno dentro del campo de los negocios. Es a partir 

de esta faceta que nace la exigencia de acortar el concepto a algo que significara un 

aporte concreto para el proyecto y que pueda brindar herramientas para llevarlo adelante.  

La investigación concreta del posicionamiento en mercados de nicho significó un aporte 

diferencial para comprender las problemáticas que afrontaba la empresa y los puntos 

donde debía hacer hincapié para aumentar las posibilidades de éxito. Indudablemente 

que el relevamiento de casos reales y exitosos de posicionamiento dentro de mercados 

de nicho le otorgó un elevado nivel de solidez y seguridad poniendo de manifiesto y 

sosteniendo la posibilidad concreta de la obtención del éxito a partir de una construcción 

consciente y coherente con objetivos en claro. 

Una vez hecho el repaso total de lo que significó el marco teórico. Con fundamentos y 

causas se pasó a desarrollar el proyecto en concreto. Tras el desglose y descripción de 

las características, dimensiones y estructura de la empresa, se repasaron lo que se 

consideran las herramientas de base que significan, más allá de las acciones concretas y 

estudios pertinentes, la llave del éxito. Estas son las estrategias de diferenciación. A partir 

de estas nace el desafío real de llevar adelante y poder obtener todos los objetivos 
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planteados y mayormente el objetivo general del proyecto. Se resolvió que era relevante 

la necesidad de describir en la primera instancia del proyecto los segmentar los grupos a 

los que la empresa apuntaba tanto para sus ventas como para su futura comunicación. 

Este orden tiene motivo de clarificar y poner de manifiesto lo refiere a la parte interna de 

la organización y a partir desde donde se evaluará en el momento de la ejecución del 

plan comunicacional. Naturalmente la etapa siguiente consistió en disponer de 

información recabando a partir del desarrollo de un trabajo de campo y de un análisis del 

ambiente externo  que fue básicamente mercado y competidores, para contar con un 

pergamino actual, confiable y adecuado que sirva como guía del escenario real que se 

atiende. Como resultado, pudo observarse cómo las estrategias de diferenciación 

planteadas por Cáskaras, constituían realmente un valor agregado y un aspecto distintivo 

con respecto a los competidores. Se realizó también un análisis más exhaustivo aún de la 

estructura organizacional y de cómo está construida a partir de sus diferenciales. Se 

determinó de manera objetiva los pros y contras del mercado de nicho y de que aspectos 

deben ser tenidos en cuenta por la organización, tanto para ser mejorados como para 

profundizar su valor. 

A la hora de la confección del plan de comunicación, se impuso la necesidad de ser 

creativos en los mensajes pero principalmente a partir de los propios diseños, esto se 

debe a que se buscó creatividad tanto en el formato cómo en las herramientas por parte 

de la empresa para negociar su publicidad generando relevancia de marca y 

contribuyendo así a lograr los objetivos planteados, cómo empresa y cómo marca. La 

particularidad de esta instancia tiene que ver con que es aquí donde se describe el plan 

de acción que es la consecuencia del análisis de todas las variables, tanto macro como 

micro, evaluadas a lo largo del proceso. 

Se considera que es absolutamente factible y realizable, llevar adelante con éxito tanto 

los objetivos específicos como el general, planteados al inicio. Esto se debe al nivel de 
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profundidad con que se indagó y el grado de realidad al que se llevó al proyecto en su 

totalidad. 

El aporte tiene que ver con la posibilidad de brindar un ejemplo concreto de los objetivos 

reales que puede plantearse una empresa de pequeñas proporciones y llevarlos 

adelante. Pueden parecer a primera vista utópicos pero con un planteo concreto y 

efectivo pueden ser llevados a cabo. La necesidad también surge de poder aportar 

realismo a lo que es, hoy en día en la Argentina y los mercados de nicho en el país. Este 

es un proyecto realizable y alcanzable por cualquier persona que sea dueña o que sea 

parte de una pequeña empresa que esté dentro de un mercado e nicho específico. 

Seguramente existan muchos proyectos entregados con objetivos y propuestas 

ambiciosas de grandes marcas y enormes emprendimientos, que indudablemente 

pueden ser llevadas delante de manera efectiva y exitosa. Pero la realidad es que esos 

proyectos pueden ser ejecutados por un grupo muy reducido de personas que tenga 

cargos de enorme jerarquía o una espalda económica lo suficientemente amplia como 

para poder ejecutarlo. Este proyecto lleva al frente que efectivamente puede encontrarse 

un equilibrio exitoso entre una realidad más cotidiana y grandes objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


