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Introducción 

El término industria textil es empleado para denominar al sector de la economía 

consagrado a la producción de tela, ropa, fibra e hilo y productos relacionados, en los que 

se encuentra el de accesorios para dispositivos tecnológicos.  

Dentro de dicho sector, se presenta una clasificación de subsectores textiles en el cual se 

puede destacar el de confección, debido a que es la fabricación no sólo de ropa, sino de 

otros productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios. Por lo que los productos para 

ofrecer por la marca, fundas y estuches para tecnología, se ubica en dicha categoría. 

 

El Proyecto de Graduación, que corresponde a la categoría Proyecto Profesional, 

consiste en el lanzamiento de una nueva marca al mercado, denominada Voilà, que 

ofrecerá fundas para celulares, reproductores de música, notebooks, netbooks,  cámaras 

fotográficas, gps, entre otros; pero se destacará de posibles competidores debido a que 

despliega su producción en un abanico de posibilidades. Voilà es una empresa que ha 

estado desarrollando su negocio de manera interna desde el segundo semestre del 2009, 

con el objetivo de lanzarse al mercado y vender a consumidores finales y empresas. 

Tratando siempre de diferenciarse de los competidores por las novedades, diversificación 

de productos, valor agregado y ampliación de target, amoldándose rápidamente a las 

necesidades de los clientes y del mercado en el cual ingresará.  

De este modo, buscará marcar una gran ventaja y diferencia con el resto de las 

empresas, además de sostener una comunicación persistente para mantener una 

relación constante con los clientes; pudiendo así estimular dicho vínculo comercial de 

forma ágil y efectiva. 

Otros productos que la empresa elaborará son fundas y estuches para transportar y 

proteger diversos dispositivos y artículos tecnológicos de comunicación como 

reproductores de música, celulares, cámaras fotográficas, gps, entre otros. 

Una de las metas es proporcionar diseños actuales, distinguidos, delicados y aptos para 
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el cuidado de cada equipo electrónico.  

Toda empresa se encuentra situada dentro de un contexto cambiante que debe ser 

considerado como objeto de análisis inquebrantable, ya que en su interior se hallan 

oportunidades y amenazas. 

Es necesario abordar un análisis de mercado, conocer sus características y dimensiones, 

principales y posibles competidores para una correcta elaboración de los productos y de 

la marca misma. Para ello no sólo es suficiente la exploración de la industria textil, que 

estará relacionada con el producto que se piensa vender, sino también de la industria 

tecnológica, al igual que investigación y análisis bibliográfico. 

No obstante, los teléfonos celulares y las notebooks y son considerados en la actualidad 

como instrumentos fundamentales de trabajo, que permiten a la mayoría de la población 

mantenerse en contacto y poder acceder a información. Dichos dispositivos tecnológicos 

han cambiado de manera significativa la forma de comunicación en la actualidad. 

En el ranking de empleo de tecnología, las computadoras portátiles y celulares, Argentina 

se destaca en las primeras posiciones, lo que favorece al mercado en que ingresará la 

nueva marca. 

 

Para llegar al objetivo principal del Proyecto Profesional, se ha descubierto una 

necesidad por parte de los consumidores y un nuevo segmento, no satisfecha por las 

empresas o marcas existentes del mercado actual. De tal manera, se creó Voilà, 

ofreciendo y abarcando por sí misma una amplia gama de productos que responden al 

cuidado y protección de un gran abanico de dispositivos tecnológicos, al igual que el 

agregado de nuevos elementos,  disposiciones y diversificación en los productos, 

detectándose una oportunidad para su ingreso. 

El lanzamiento está condicionado y establecido por las consecuencias y resultados 

obtenidos de los análisis en cuanto al producto, clientes y dicha necesidad encubierta. 

competitivo 
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La estrategia fundamental se basa en el saber, es decir el conocimiento que se tiene 

acerca del mercado en el que se va a ingresar y del cliente. Dicha recopilación de datos, 

socioeconómicos, psico-sociales y demás aspectos facilitan y ayudan al desenvolvimiento 

de la confección del producto. 

La nueva marca será sometida a ciertas investigaciones por parte del público al que se 

dirige, para que en cuanto demuestre que es fuerte y persistente, podrá ser tenida en 

cuenta. De ello se desplegará un análisis de calidad, precio, confianza y otros factores 

que determinarán su elección y aceptación. 

Es importante destacar otro aspecto que lleva a Voilà a tener un nuevo valor agregado: la 

viabilidad de trabajo en conjunto con el marketing directo, entendiendo por tal, la 

comunicación a través de medios establecidos, que implanta la posibilidad de originar 

una respuesta, una reacción. Posee dos objetivos primordiales: ganar clientes e impulsar 

e incrementar su fidelidad, no sólo a que repitan la actividad, como lo es una compra, 

sino a mantenerla. 

 

Voilà trabajará en su conjunto para que las empresas u organizaciones cuyo objetivo 

principal sea o no la venta de productos, puedan utilizar la marca como medio para 

fortalecer vínculos, socios, patrocinadores, o simplemente para marketing directo. Tal es 

el caso de eventos, seminarios, congresos, regalos empresariales, entre otros.  

A lo largo del Proyecto Profesional se abordarán distintas temáticas que se irán 

analizando, lo que en su conjunto dará lugar a las herramientas necesarias para llevar a 

cabo el lanzamiento de la marca al mercado actual.  

El primer capítulo hace referencia al mercado, debido a que el mercado actual es 

cambiante y de forma constante, por lo que ante cualquier situación que se someta a 

dicho entorno, implica y requiere llevar a cabo un análisis en función al mismo. Para 

poder desarrollar el Proyecto Profesional, es preciso conocer íntimamente el contexto 

mediato en el cual se desea ingresar. 
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En este ambiente se ponen en juego diversos aspectos tanto sociales, como económicos 

y políticos. En la actualidad, es considerado un ámbito social en donde se desarrollan las 

actividades relacionadas con intercambio de bienes y/o servicios. Por lo que interviene el 

vínculo de la oferta y la demanda, en donde la relación comercial entre el individuo en rol 

de ofertante y el de demandante es estrecha, concluyendo con la transacción operativa.  

Antiguamente, el mercado estaba regido por medio del trueque, conformado por el 

intercambio de determinados materiales y/o servicios por otros distintos. Con el 

surgimiento del dinero, se comenzaron a establecer códigos de comercio que 

contribuyeron a la compraventa habitual, y a la aparición de las grandes empresas 

multinacionales, nacionales y locales.  Debido al crecimiento de la producción,  las 

diferentes vías, los canales de comunicación, el empleo de la tecnología y los ofertantes y 

demandantes comenzaron a beneficiarse en gran medida en el mercado. 

 

En relación con el marketing, el mercado se encuentra conformado por los compradores, 

clientes y consumidores reales como potenciales en base a un producto y/o servicio 

específico. Dichos individuos poseen deseos y necesidades, los cuales pueden ser 

satisfechas por productos y/o servicios ofrecidos por los ofertantes. 

Por un lado, se desarrolla un subcapítulo puntualizado en la industria textil. El término 

industria textil es empleado para denominar al sector de la economía consagrado a la 

producción de tela, ropa, fibra e hilo y productos relacionados, en los que se colocará el 

de fundas y estuches para dispositivos tecnológicos.  

Dentro de dicho sector, se encuentra una clasificación de subsectores textiles entre los 

que se puede destacar la producción de fibras, de donde es la materia prima básica de 

toda producción textil. En base a su origen, las mismas son creadas por la ganadería, 

agricultura, petroquímica o la química. Otro gran subsector es la hilandería, la tejeduría, 

alta costura, tintorería y acabados y la confección.  
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Es importante destacar el último subsector, confección, debido a que es la fabricación no 

sólo de ropa sino de otros productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios. Por lo 

que el producto por ofrecer por la marca, fundas y estuches: accesorios para tecnología, 

se ubica en dicha categoría. 

Este mercado es considerado como el principal para tener en cuenta en el desarrollo del 

Proyecto Profesional, pero no se debe dejar de mencionar al mercado de la tecnología. 

Por otro lado, se aborda un subcapítulo referente a la tecnología. Si bien es 

imprescindible recorrer en su totalidad el mercado de la industria textil, no hay que dejar 

de lado el tecnológico, debido a que paralelamente influye y está relacionado. 

Según la consultora internacional IDC (2010), los resultados obtenidos de un reporte que 

realiza de manera trimestral acerca del mercado de computadoras de uso personal, en el 

mercado argentino, muestra un total de ventas de 650.000 computadoras en el último 

período del año.  

Por otra parte, el informe manifiesta una baja en relación con la venta de computadoras 

de escritorio, pero en cuanto a las portátiles, se obtuvo un incremento. 

No obstante, los teléfonos celulares y las notebooks son considerados en la actualidad 

como instrumentos fundamentales de trabajo, que permiten a la mayoría de la población 

mantenerse en contacto y poder acceder a información. Dichos dispositivos tecnológicos 

han cambiado de manera significativa la forma de comunicación. 

Con más dispositivos tecnológicos insertándose y creciendo significativamente en el 

mercado argentino, no es raro el notable crecimiento del comercio electrónico. 

Además, se despliega un subcapítulo en donde se hace referencia a los competidores. 

Existen en el mercado actual diversos competidores, pero todos ellos se diferencian entre 

sí. Así, la marca Voilà ofrecerá otros productos que darán un valor agregado, 

distinguiéndola de sus competidores. Es necesario conocer las ventajas y distintivos de 

las competencias. Por otro lado, no sólo marcas o empresas son consideradas como tal, 
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sino cualquier otro producto o elemento que el individuo utilice en reemplazo al producido 

por la marca Voilà. 

 

Se ha destacado un grupo de principales competidores, multinacionales, nacionales y 

locales, pero la propuesta de la nueva marca trae aparejada el planteo de un valor 

agregado, que la destacará y distinguirá de ellos, ya que ninguna otra empresa ofrece 

dicho complemento en el mercado existente.  Debido a que desarrollan productos para 

uno o dos dispositivos tecnológicos. 

En la actualidad, no sólo es considerado el producto como factor competente sino 

también la institución misma, en relación con su composición interna, su estructura, su 

discurso, misión, visión y filosofía. Otros aspectos que llevan a humanizar a las marcas 

son tenidos en cuenta en el preciso momento en que se plantea la diferenciación entre 

empresas y/o marcas. 

 

Por último, se lleva a cabo un subcapítulo acerca de la globalización y cultura. Para que 

cualquier empresa que desea introducirse en el mercado, es imprescindible conocer el 

mismo. Tal es el caso de la nueva marca que será lanzada al mercado argentino, la cual 

debe analizarse en base a la globalización, al Mercosur y otros aspectos internacionales. 

Una vez que se ha respondido la cuestión de cómo está compuesto el mercado y qué 

está pasando en el sector, es preciso abordar la globalización dentro de los aspectos 

culturales, debido a que contextualiza el consumo. 

Las barreras de entrada, el proceso mismo de globalización, el cual desde el punto de 

vista económico influye en la sociedad, en base a la cultura. 

La globalización es una adaptación local a los aspectos globalizados. Por otro lado, la 

cultura es un conjunto de costumbres, saberes, entre otros. Dentro de la misma se 

encuentra la sub-cultura, que son aspectos que se trasladan en tiempo y espacio desde 
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un lugar a otro, donde va a existir siempre una cultura, que es la dominante, y una sub-

cultura, que es la dominada. 

El segundo capítulo hace referencia a la marca: buscar una identidad. La persona posee 

conductas que son vistas a través de la personalidad. En ciertos casos, esas conductas 

están ligadas con el entorno. Dentro de las mismas se encuentra el carácter, modificante 

de dicho ambiente, del aquí y ahora a diferencia de la personalidad.  

La personalidad es aquello que el ser humano demuestra, la va modificando porque va 

adquiriendo aprendizaje, vivencia. Por lo que el sujeto pasa a ser lo que proyecta del 

objeto, del mundo externo. A nivel objeto, es cómo los individuos empiezan a 

relacionarse, se comienzan a formar grupos desde esa mirada. 

Por un lado tenemos la ética, que es lo que las personas adquieren como tal, es 

personal, conformado por valores humanos, ideales, que hacen a la identidad. Por otro 

lado, lo moral, que lo impone la sociedad. 

De aquí surge la marca, la cual posee identidad, personalidad, carácter, al igual que la 

persona. La misma contiene discursos que se deben adaptar a cada contexto. 

En este capítulo se desarrolla un subcapítulo acerca de la identidad de marca. Es 

necesario establecer ciertos ejes que deben ser llevados a cabo para la creación de la 

identidad. Aspectos como la información del cliente, relevamiento, programa, diseño, 

implementación y evaluación. En base a la información del cliente, la razón por la que 

quiere crear o realizar un cambio.  

El relevamiento hace referencia a conocer el universo en el que se va a situar, 

competencia, líderes. Si la empresa es existente, saber si hay un sistema de 

comunicación que se pueda rescatar, conocer todas las piezas, caso contrario, se debe 

desarrollar. 

El programa abarca la gama cromática, estilos, logos y símbolos, mientras que el diseño 

se basa en la presentación, en la funcionalidad real. Concluyendo con el análisis y 

evaluación de si funciona, si es útil la creación o modificación. 
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La marca puede estar conformada por diversos elementos como el nombre, el logotipo, el 

isotipo, isologotipo, el diseño gráfico y la gama cromática.  

Además, se despliega un subcapítulo haciendo referencia a la imagen de marca. Es 

importante comenzar destacando que la imagen corporativa nunca se deja de comunicar; 

esto se debe al vínculo de la oferta y la demanda existente. Se ofertan objetos, 

materiales, servicios, entre otros, los cuales deben comunicar sus atributos, virtudes, 

características. Todo lo que la empresa comunique aporta a la marca. 

La imagen de marca está conformada por su carácter o personalidad, actuando como 

respuesta a diversos factores externos, internos, físicos y emocionales. 

Haciendo referencia a la Publicidad, la comunicación es trascendental, tal como destaca 

Costa: 

 

La bifurcación de la identidad, por una parte, y de los valores, por la otra, configuran 

en conjunto la imagen como supervalor. Esa condición superior de la imagen respecto 

del producto/servicio posee unas bases muy sólidas. 

1. La imagen es lo que persiste en la memoria sintética del público, ligada a la 

marca/producto, marca/empresa, marca/servicio. 

2. La imagen es lo que estimula las decisiones de compra y las actitudes de fidelidad 

de los consumidores/usuarios. (2004, p. 164) 

 

El tercer capítulo es acerca del lanzamiento de marca. Al realizar un análisis de mercado, 

se ha detectado una problemática, la cual abre camino a una posibilidad. 

La problemática detectada es una necesidad por parte de individuos y un nuevo target,  

que no se encuentra satisfecha, lo que da una posibilidad a la creación de una nueva 

marca que pueda ser lanzada al mercado. El objetivo de la misma, y el de su nacimiento, 

se debe a la necesidad de satisfacer, cubrir y sobrepasar expectativas. 
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El lanzamiento de una nueva empresa o marca dentro del mercado actual, es un 

desarrollo de mediano y largo plazo. Un proyecto satisfactorio y triunfante de marca o 

empresa se obtiene mediante la integración de varios factores profesionales y recursos. 

Es preciso marcar una estrategia, la cual será el eje del plan. Por otro lado, debe estar 

definido el porqué es importante el lanzamiento de la marca, cómo será creada su 

estructura interna: misión, visión, discurso, filosofía, valores, entre otros; el público 

objetivo al que se dirige, cómo será su vínculo, su comunicación. Y principalmente 

destacar el elemento diferenciador, el valor agregado que poseerá la marca y la hará 

distinta al resto. 

Dentro de este capítulo se desarrolla un subcapítulo especializado en el Marketing. 

Según Philip Kotler (1999), el Marketing es: “el proceso social y administrativo por el cual 

los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”. El objetivo primordial se basa en ayudar y beneficiar al intercambio producido 

entre dos individuos, siendo ambos los favorecidos.  

Aquí es donde entran en juego conceptos como necesidades, deseos, demandas, valor, 

satisfacción e intercambio. A su vez, un rol importante es cubierto por los clientes, el 

público interno de las compañías, y la sociedad en general. 

El proceso del Marketing se encuentra compuesto por cinco fases: la investigación de 

mercado y entorno económico, definir mercado objetivo, establecer estrategia de 

marketing, mezcla de mercadotecnia, es decir, mix de marketing y control del plan de 

marketing. 

 

Por otro lado, se desarrolla un subcapítulo especificado en la comunicación. Actualmente, 

las sociedades tienen la posibilidad de desarrollarse y funcionar gracias al proceso de 

comunicación, el cual reside en el intercambio de mensajes entre individuos. 

En lo que respecta al enfoque técnico, se concibe por comunicación el acto en el que 

desde un punto a, donde se origina un determinado mensaje, llegue a otro punto b, 
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apartado del anterior en espacio o tiempo. Asimismo, dicho proceso involucra la 

transmisión de una información establecida. Wolton, D. (2007). 

De esta manera, la publicidad es una disciplina consignada a anunciar, difundir e informar 

al público sobre un producto o servicio, mediante los medios de comunicación; siendo su 

objetivo primordial, motivar a dicho consumidor y llevarlo a realizar el acto de consumo. 

Cabe destacar, desde un punto de vista general, puede concentrarte en dos grupos 

dependiendo el tipo de soporte que es utilizado para llegar a su público objetivo 

establecido: above the line y below the line, más precisamente: por encima de la línea y 

por debajo de la línea. 

 

En el cuarto capítulo se aborda el proyecto profesional, haciendo referencia a Voilà, la 

différence. Desde 2009, se ha desarrollado el emprendimiento Voilà basándose en la 

calidad de los productos, el diseño y el preciso desempeño de las responsabilidades y 

compromisos desde todas las áreas de producción. 

El mercado al que se desea abastecer es cada vez más exigente, por lo que la 

innovación, la atención personalizada y el correcto cumplimiento de las tareas son la 

mayor preocupación. El principal objetivo es que cada cliente pueda confiar en la 

empresa ya que es trascendental para el desarrollo de la misma. Respondiendo a ellos 

de modo eficiente y eficaz.  

El contexto modifica al sujeto como el sujeto modifica al contexto. 

Por ende, la marca juega un papel fundamental, en base a su historia, formación, 

desarrollo y crecimiento se compone el progreso del contexto inmediato propiamente 

tratado. 

Se desarrolla un subcapítulo acerca de la teoría de los enfoques de Scheinsohn (1997) 

se encuentra compuesta por dos triángulos, ascendente y descendente. 

El triángulo ascendente esta relacionado al mundo de las ideas con el pensamiento. 

Mientras que el triángulo descendente se encuentra relacionado con el hacer, lo empírico. 
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Los tres vértices que componen al triángulo ascendente son el sistémico, el 

constructivista y el interdisciplinario. Los vértices correspondientes al triángulo 

descendente son el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de riesgos de 

reputación y la creación de valores. 

 

Un segundo subcapítulo hace referencia a las temáticas de intervención de Scheinsohn 

(1997) están compuestas por siete campos operativos: Personalidad, Cultura, Identidad, 

Vínculo Institucional, Aprendizaje, Comunicación e Imagen. Todos ellos están 

relacionados entre sí. 

A partir de los valores, la marca crea su Identidad, en donde diversos factores son 

tenidos en cuenta al momento de desarrollar los valores como la creatividad, trabajo en 

equipo, organización, responsabilidad, productividad, liderazgo e innovación. La Cultura 

Corporativa se encuentra relacionada con el desarrollo del público interno, debido a que 

la empresa constantemente trabajará con ella. El Vínculo Institucional hace referencia a 

que la marca tiene como intención fomentar relación con otras empresas al igual que con 

su público.  

La Personalidad de la marca es formada por medio de la política empresarial, su 

discurso, misión, visión, entre otros. El Aprendizaje se lleva a cabo desarrollando una 

constante capacitación de los recursos humanos, es decir del público interno de la 

empresa. Por otro lado, la empresa constantemente está comunicando y es quien guiará 

de manera indirecta al público en la construcción de la Imagen Corporativa. 

 

En el tercer subcapítulo se despliega un análisis de contradicciones. Para poder llevar a 

cabo un correcto análisis de contradicciones en necesario la detección de polos 

contradictorios. 

Los polos contradictorios están compuestos por dos polos, que en forma separada no 

tienen existencia. Uno de ellos es el polo dominado y el otro el dominante. 



 12 

Para poder producir el cambio, se revierte y pasa a ser dominante el dominado, y 

dominado el dominante. 

El par principal es la apertura, o bien, la problemática, el cual debe ser evaluado debido a 

su gran trascendencia en el desarrollo de la marca. Pero no debe dejarse de lado la 

evaluación de contradicciones secundarias. 

Se despliega un subcapítulo puntualizado a los atravesamientos y horizontalidades. En 

base a los elementos emergentes detectados, los cuales surgen de las contradicciones y 

parten de la búsqueda  de necesidades del sujeto, se lleva a cabo los atravesamientos y 

horizontalidades. 

Se toma en cuenta los dos contextos analizados, el contexto mediato, correspondiente al 

más alejado del contexto de estudio, y el inmediato. 

Del cruce de los emergentes del atravesamiento y horizontalidad, se obtiene un insight. El 

insight o punto de inflexión, son datos claves que marca un camino a seguir o un dato a 

tomar.  

 

En el quinto subcapítulo se lleva a cabo la coonstrucción de la identidad de Voilà. La 

marca es la definición explícita de la compañía, la percepción implícita del consumidor. 

Pero muchas veces la compañía no tiene un pensamiento o idea explícita en proporción a 

qué es su marca, y en ciertas ocasiones la tiene pero es errónea. 

La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso. 

Una diferencia marcada en relación con el resto construye una identidad notoriamente 

reconocida. Al igual que ocurre con una persona, la identidad del sujeto no surge de un 

modo consciente, sino que es el resultado de un proceso inconsciente, complejo y 

dialéctico. 

La empresa debe tener estructurada su composición interna, es aquí donde se pone en 

juego lo que reflejará en el afuera.  
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La misión es considerada como componente fundamental en la planificación estratégica, 

debido a que es la encargada de enunciar los objetivos de manera precisa y detallada. 

Los mismos son lo que de cierta manera guiarán a la marca o empresa a lo largo del 

camino. 

En otras palabras, se puede definir la misión como la razón de ser de la organización, lo 

que se es actualmente. 

La visión son las aspiraciones, las pretensiones a futuro, es lo que la empresa desea 

crear o ser. La misma es formulada por encomendado a regir la organización.  

Se realiza expresando y formulando una imagen ideal a largo plazo. Es decir que es 

considerada como la meta a alcanzar. 

Las creencias y sistema de valores dentro de una organización son delimitadas por la 

filosofía empresarial. Está conformada por un grupo de principios basados en lo que es la 

empresa, lo que cree, sus valores e ideales, normas y preceptos. La filosofía es el 

compromiso. 

La política de calidad debe estar compuesta por información precisa y concisa, buscando 

así ser comprendida fácilmente por el público interno de la empresa. 

Además, debe cumplir con una de las funciones primordiales que es la de generar interés 

e incentivo. En ella se expresa la formación de la empresa, es decir responder a qué se 

dedica, sus objetivos, cómo desea lograrlos, cómo trabaja, cuáles son sus estrategias, 

entre otros. 

Los valores son el accionar de la empresa, se basan en juicios éticos acerca de 

escenarios y contextos reales e imaginarios a los que nos creemos más inclinados por su 

nivel de beneficio y ventaja a nivel social como individual. Actualmente, son considerados 

como los cimientos con mayor importancia en toda empresa. 

Como último subcapítulo se trabaja la construcción de la imagen de Voilà. 

…En la “Ley” de la construcción de la imagen de marca como generadora principal de 

valor se ha impuesto la concentración, la comprensión en el tiempo, de este proceso 
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implícito. Este proceso obedece a la psicología del conocimiento, que basa su fuente 

primordial en la experiencia, y que conduce a configurar creencias e inercias en la 

conducta de los consumidores. (Costa, 2004, p. 162) 

 

La imagen de marca se basa en la primera impresión adoptada por los clientes 

potenciales acerca de la organización, empresa o marca misma. Lo que antecede permite 

deducir que, a través de diversos medios como cartas comerciales, tarjetas de visita, 

marquesina, avisos publicitarios, página web, promociones, entre otros, los clientes 

encontrarán y valorarán dicha imagen. 

Asimismo, se recurre a un símbolo para poder asociar de manera sistemática al producto 

o servicio ofrecido por la marca. Consecuentemente, producirá un reconocimiento 

mecánico del símbolo por parte del consumidor, pudiendo ser por el color, elementos 

simbólicos, slogan, entre otros. 

Para el quinto capítulo se despliega el Plan de Marketing, que es un documento que se 

lleva a cabo de manera anterior a la realización de una inversión, inicio de un 

emprendimiento, lanzamiento de una marca o producto. En el mismo se puntualiza lo que 

se desea y supone alcanzar y obtener con ese determinado proyecto, indicando costos, 

tiempos y recursos necesarios. Posteriormente se desarrolla un análisis detallando el 

camino, pasos y etapas para conseguir lograr dicho fin. 

Es preciso comenzar con un sumario ejecutivo o resumen global, el cual engloba la 

definición de la marca que se desea lanzar y los productos a comercializar, resaltando el 

elemento diferenciador, los resultados por cuanto a términos económicos, entre otros.  

 

En la Introducción se determina el motivo por el que se lleva a cabo el proyecto, sus 

características, en donde el foco de atención se realiza sobre la marca y sus productos. 

Por lo que es necesario realizar un análisis de la situación: referente al contexto y 

entorno; y del mercado objetivo: la industria, competidores, entre otros. 
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También se destacan los problemas y oportunidades que puede tener el lanzamiento de 

la marca al mercado, la detección y análisis de los mismos, para poder prevenir y actuar 

de manera anticipada. Se plasman los objetivos y metas, lo que se propone y desea 

alcanzar con el lanzamiento. 

Por otro lado, se realiza un desarrollo de las estrategias y tácticas de marketing, es decir, 

los pasos por seguir para poder lograr dichos objetivos. Concluyendo con un sistema de 

control, en donde se revisa y examina el control de la gestión para corroborar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Permitiendo revelar los posibles errores para 

poder utilizar soluciones que respondan de manera inmediata a los mismos. 

 

Como último capítulo se plantea el Plan de Comunicación. El fin de desarrollar un plan de 

comunicación para la marca es poder lograr un posicionamiento positivo, al igual que la 

imagen de la misma ante su público en general: objetivo, externo e interno. Pudiendo así 

lograr de forma exitosa llegar a ellos de manera eficiente, rápida y simple. 

En la actualidad es complicado competir y hallar ventajas diferenciadoras y propias. Por 

lo que desplegar una plan de comunicación resulta un instrumento ventajoso, útil y 

preciso que ayudará a la marca en varios aspectos. Como lo es el vínculo y contacto con 

su público interno, consumidores potenciales y reales, destacarse de su competencia y 

permitir a sus integrantes defender y fortificar la empresa misma. 

En el plan de comunicación se determina lo que se desea conseguir en relación con la 

transmisión de información, los objetivos, a quién va a dirigir la empresa su comunicación 

y la idea. También se determina una selección de los medios apropiados para llevar a 

cabo dicha comunicación. 

En el análisis se incluye una supervisión y control de los medios seleccionados, del 

público al que se dirige, el contenido de los mensajes, la tonalidad de los mismos, entre 

otros. Se establecen las posibles medidas que pueden llegar a ser aplicadas a las 

supuestas crisis o errores que lleguen a surgir. 
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Si bien la conclusión se desarrolla con un enfoque general, se integra al último capítulo. 

La misma está conformada por una propuesta final, un análisis del recorrido llevado a 

cabo para el desarrollo del Proyecto de Grado Final, Proyecto Profesional. 

Para poder llevar a cabo el lanzamiento de una marca, es preciso desenvolver una gran 

diversidad de temas, áreas, especificaciones, análisis y estrategias. Cada punto esencial 

de su composición debe ser ampliado de forma detallada, precisa y entendible. Por 

consiguiente, el trabajo desarrollado puede servir no sólo para la aplicación de la marca 

Voilà, sino como eje o guía para el lanzamiento de cualquier otra marca. Se basa en una 

sistematización, de pasos determinados por seguir para poder efectuar de manera 

exitosa un proyecto de características similares. 

Es aquí donde se pone en evidencia la integración de todos los tópicos tratados a lo largo 

de la carrera, del ámbito académico y en el área profesional. 
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Capítulo 1. El Mercado 

El mercado actual es cambiante, de forma constante, por lo que ante cualquier situación 

que se someta a dicho entorno, implica y requiere llevar a cabo un análisis en función al 

mismo. Para poder desarrollar el presente Proyecto Profesional, es preciso conocer 

íntimamente el contexto mediato en el cual se desea ingresar. 

En este ambiente se ponen en juego diversos aspectos como sociales, económicos y 

políticos.  

Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz definen en el libro Marketing al mercado como “un 

conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores 

comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una 

relación de intercambio". (2004, p. 10) 

 

Al presente, es considerado un ámbito social en donde se desarrollan las actividades 

relacionadas con intercambios de bienes y servicios. Por lo que interviene el vínculo de la 

oferta y la demanda, en el cual la relación comercial entre el individuo en rol de ofertante 

y el de demandante es estrecha, concluyendo con la transacción operativa.  

Antiguamente, el mercado estaba regido por medio del trueque, conformado por el 

intercambio de determinados materiales o servicios por otros distintos. Con el surgimiento 

del dinero, se comenzaron a establecer códigos de comercio que contribuyeron a la 

compraventa habitual, y a la aparición de las grandes empresas multinacionales, 

nacionales y locales. Debido al crecimiento de la producción, las diferentes vías, los 

canales de comunicación, el empleo de la tecnología y los ofertantes y demandantes 

comenzaron a beneficiarse en gran medida en el mercado. (Kotler et al, 2004) 

En relación con el marketing, el mercado se encuentra conformado por los compradores, 

clientes y consumidores reales como potenciales en base a un producto o servicio 

específico. Dichos individuos poseen deseos y necesidades, los cuales pueden ser 

satisfechos por productos o servicios ofrecidos por los ofertantes. 
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Por otro lado, el autor del libro Dirección de Mercadotecnia, afirma que el concepto de 

intercambio conduce al concepto de mercado. Es decir: “un mercado está formado por 

todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que 

podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o 

deseo”. (Kotler, 1996, p. 11) 

Es por ello que, a juicio del autor, el tamaño de dicho mercado depende de que la 

determinada cantidad de individuos que presenten la necesidad, posean recursos que 

importen al resto y además, se encuentren preparados a brindarlos en permuta o 

intercambio por lo que deseen.  

 

En una era de globalización como la actual, el mercado es un gran escenario de 

competencia no sólo de productos o servicios, sino de empresas, marcas y 

organizaciones. Para ello es preciso estar pendiente y atento a los requerimientos, 

especialmente a las necesidades del mercado, siendo necesario implementar estrategias 

y técnicas adecuadas tales como, estudios de mercado, análisis, conocimiento de la 

competencia, sus puntos de venta de los productos, comunicación, canales de 

distribución, entre otros. 

Pero lo más importante como punto de partida es comenzar con el contexto: el mercado. 

Es preciso determinar y analizar sus necesidades, la de los consumidores, debido a que 

son las que posibilitan poder definir de manera correcta desde el producto a ofrecer por la 

marca hasta dónde comunicar. 

Haciendo referencia al método mencionado anteriormente, el estudio de mercado, se 

implementa para poder relacionar a la marca o empresa con consumidores por medio de 

datos e información. Permite identificar y delimitar las oportunidades y amenazas que 

plantea y presenta el mercado de manera continua, pudiendo así concebir, elaborar y  

analizar las disposiciones de comercialización, contribuyendo a su corrección y mejora. 
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Dicha herramienta proporciona la adquisición de determinada información, la cual será 

evaluada para obtener los resultados precisos acerca del objetivo por el cual se lleva a 

cabo la investigación. Cabe destacar que es un método complejo de implementar, ya que 

demanda tiempo y dinero. 

 

Ahora bien, para poder ingresar al mercado es preciso destacar la existencia de diversas 

oportunidades de crecimiento, como lo es el caso de la matriz de producto o mercado de 

Ansoff (1997). Es por ello que se tiene presente especialmente, para llevar a cabo el 

proyecto, el desarrollo del mercado y desarrollo de productos, debido a que la primera 

aspira a la venta de productos actuales en mercados nuevos, acentuando la 

característica de atracción de otros sectores del mercado y apertura de mercados 

geográficos adicionales. Esta posibilidad se complementará con el desarrollo de 

producto, el cual pretende buscar y lograr la venta de nuevos productos en los mercados 

actuales, puntualmente el desarrollo de nuevos valores del producto, diferencias de 

calidad, nuevos modelos o tamaños. 

Es preciso mencionar los otros métodos que integran la matriz, la penetración de 

mercado y la diversificación. 

 

Es importante estudiar y analizar el ambiente mediato, el entorno, para poder situar de 

manera adecuada las oportunidades de negocio, como el entorno nacional, el sector o 

categoría concreta y el consumidor mismo. Por otro lado, la marca debe encontrarse 

informada de manera continua acerca de las evoluciones, variaciones o modificaciones 

dentro del área política: decretos, medidas o disposiciones gubernamentales; económica, 

social, ambiental y tecnológica. 

En los últimos años, los cambios del contexto han influido de manera considerable en los 

negocios, marcas, empresas u organizaciones. 
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1.1. Industria textil 

El término industria textil es empleado para denominar la división o área de la economía 

consagrado a la manufactura de tela, ropa, fibra e hilo y productos afines, en los que se 

colocará el de accesorios para dispositivos tecnológicos. (Opperman, Baulch y Beith, 

1997). 

Dentro de dicho sector, se encuentra una clasificación de subsectores textiles en el cual 

se puede destacar la producción de fibras, la cual es la materia prima básica de toda 

producción textil.  

En base a su origen, las mismas son creadas por la ganadería, agricultura, petroquímica 

o la química. Otro gran subsector es la hilandería, la tejeduría, alta costura, tintorería y 

acabados y la confección.  

Es importante destacar el último subsector, el de la confección, debido a que es la 

fabricación no sólo de ropa sino de otros productos textiles a partir de telas, hilos y 

accesorios. Por lo que el producto a ofrecer por la marca, fundas y estuches: accesorios 

para dispositivos tecnológicos, se ubica en dicha categoría. 

 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2009) señalan que la 

cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional se contrajo un 13,5 

por ciento el primer cuatrimestre de 2009 respecto a igual lapso del año anterior.  

Si bien la inversión en marzo de 2009 aumentó un 58 por ciento respecto al mes anterior, 

en el almacenado referido al primer trimestre de 2009 las importaciones de bienes de 

capital, piezas y accesorios se contrajeron un 57 por ciento respecto a igual trimestre del 

año anterior. 

En cuanto al comercio exterior, en el primer trimestre de 2009, las exportaciones 

alcanzaron un valor de 88,6 millones de dólares, registrándose, en relación a igual 

trimestre del año anterior, en valores FOB (precio de la mercancía que se encuentra a 

bordo de la aeronave o nave), una merma del 39,6 por ciento y, en toneladas, una caída 
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del 29,2 por ciento. La diferencia entre ambas mediciones se explica porque se 

exportaron productos de menor valor unitario en promedio. 

Las importaciones, por su parte, ascendieron a 284,8 millones de dólares, un 29,3 por 

ciento inferiores a las del primer trimestre de 2008. Las mismas se derrumbaron en la 

totalidad de los rubros, con la particularidad de que en las confecciones para el hogar y 

las prendas de vestir sucedió lo contrario. 

Un dato interesante a destacar es que por primera vez en los últimos diez años de 

registros de comercio exterior, el liderazgo de las importaciones procedentes de Brasil es 

quebrado por las procedentes de China.  

Pero para lo que corresponde al primer cuatrimestre de 2010, se ha destacado una fuerte 

expansión del consumo y los indicadores económicos han recobrado impulso y el nivel de 

actividad se aproxima al de 2008. Existiendo expectativas de que las alzas en diversas 

ocasiones son y serán más elevadas que dicho período, reflejando así un consolidada 

recuperación en el campo económico de Argentina.  

 

Tras el golpe sufrido en el 2009, producto de la crisis internacional, la mejora de la 

economía del país se ha desarrollado de manera sostenida, según los indicadores 

favorables publicados por el INDEC (2010). Dicho organismo público ha difundido el 

Estimador Mensual Industrial, el cual reveló una mejora del 9,9 por ciento en abril, en 

relación con el mismo mes de 2009 y del 1,5 por ciento comparado con marzo último. 

Ampararon a los indicadores mencionados la práctica favorable de la balanza comercial, 

en donde las importaciones aumentaron un 19 por ciento. Acompañando el crecimiento 

de la industria, ha mejorado la actividad. 

Por otra parte, la producción de la industria textil mejoró 21,8 por ciento a nivel anual. 

Mostraron indicadores positivos la elaboración de manufacturas, con una alza de 1,5 por 

ciento. 
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De acuerdo a la Encuesta Cualitativa Industrial elaborada por el INDEC (2010), los 

empresarios del sector consideraron 75,7 por ciento que la industria conservará su nivel 

actual de actividad. Mientras que en el 2009 el grado de actividad de la agro industria 

textil y de indumentaria nacional ha estado influenciado por la baja de la demanda a nivel 

externo e interno, consecuencia de la crisis internacional. En donde todos los rubros 

industriales de la cadena vendieron menores volúmenes de sus productos al exterior. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos refleja que: 

Por su parte, el consumo doméstico de indumentaria y textiles para el hogar ha sido 

particularmente sensible a la baja como ocurre, en general, frente a una contracción 

económica. Los agentes suelen priorizar, en sus decisiones de gasto, los alimentos y 

las bebidas, la educación, la salud y los gastos ordinarios básicos de mantenimiento 

de los hogares (servicios de energía y comunicaciones, entre otros que tienen una 

tarifa mensual), postergando otros gastos como el de la indumentaria. (INDEC, 2009) 

 

Ahora bien, cabe destacar que el Gobierno ha extendido las licencias no automáticas de 

importación para dicho sector de la industria, debido a que es sensible a las 

importaciones, haciendo referencia a la acumulación de diversos excesos de producción 

de textiles provenientes de los mercados a nivel internacional y la intimidación de una 

producción de las desleales  prácticas en el comercio. 

 

1.2. Industria tecnológica 

Según la consultora internacional IDC (2010), los resultados obtenidos de un reporte que 

la misma realiza de manera trimestral acerca del mercado de computadoras de uso 

personal, en el mercado argentino, muestran un total de ventas de 650.000 unidades en 

el último período del año.  

Por otra parte el informe manifiesta una baja en relación a la venta de computadoras de 

escritorio, pero en cuanto a las portátiles, se obtuvo un incremento. 
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En cuanto a expresiones económicas, el valor del mercado durante dicho lapso logró 

alcanzar los 457,7 millones de dólares, significando un aumento en valor del 27 por ciento 

en proporción al mismo período del 2007. 

De manera reiterada, el uso de las diversas tecnologías resultó variada. 

El estudio muestra que el mercado de las computadoras de escritorio alcanzó las 451.000 

unidades simbolizando una declinación anual de -1,9 por ciento. 

Pese a lo destacado anteriormente, dicho mercado tuvo un gran propulsor, el cual estuvo 

encabezado por el crecimiento de las notebooks. IDC (2010) destaca que se han vendido 

199.000 unidades representando una suba anual del 125 por ciento adquiriendo un 

record de ventas totalmente nuevo. 

Luciano Sforza, Analista Consumer and Commercial Devices de IDC comentó: 

 

Nuevamente el mercado argentino de notebooks volvió a crecer por arriba de la media 

de crecimiento de América Latina, impulsado por una fuerte competencia de los 

fabricantes y motorizando una mayor migración de adopción de desktops a notebooks. 

La masividad de adopción del mercado continuo en Capital Federal y también se 

observó un importante crecimiento del hogar del interior del país. (IDC, 2010) 

 

 
Figura 1: Última tendencia en tecnología. Fuente: IDC Argentina (2010). Gráfico de la 
última tendencia en tecnología [Archivo de datos] Disponible en: http://www.idclatin.com 
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En base al gráfico presentado anteriormente, IDC (2010) destaca que para finales de mes 

del 2010, se espera que más computadoras portátiles sean vendidas en Latino América  

en relación a computadoras de escritorio por primera vez en su historia. 

No obstante, las notebooks y los teléfonos celulares son considerados en la actualidad 

como instrumentos fundamentales de trabajo, que permiten a la mayoría de la población 

a mantenerse en contacto y poder acceder a información. Dichos dispositivos 

tecnológicos han cambiado de manera significativa la forma de comunicación. 

De acuerdo a un reporte llevado a cabo por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2010), se ha triplicado la cantidad de celulares en las 

economías menos desarrolladas en los últimos cinco años. Los datos reflejados por dicho 

informe muestran que la baja de los costos es uno de los factores, y que la penetración 

llega al 54 por ciento y a nivel global se calcula que hay unos 200 millones de clientes. 

 

En el ranking de empleo de ambas tecnologías, celulares y las computadoras portátiles, 

Argentina se destaca en las primeras posiciones.  

En base a cifras del INDEC (2008), existen 38 millones de celulares en una población de 

40 millones de habitantes, pero cabe aclarar que no todas las líneas están activas. 

Con más dispositivos tecnológicos insertándose y creciendo significativamente en el 

mercado argentino, no es rareza el notable crecimiento del comercio electrónico. 

No obstante, el tamaño de este mercado creció de 2300 millones de pesos en 2006 a 

4050 millones en 2008. El año pasado sumó 5240 millones de pesos. 

 

1.3. Competidores 

Determinadas estrategias de marketing se basan en señalar y analizar el ambiente para 

poder analizar las oportunidades del mercado. No basta con identificar y evaluar el 

entorno y el consumidor, sino también la competencia. Usualmente, la empresa no se 
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encontrará sola en el contexto, por lo que va a tener que competir con otras 

organizaciones, cuyo objetivo también será el de satisfacer las funciones básicas de un 

mismo target. 

Para ello es necesario fijar la organización de la marca internamente en primer lugar, ya 

que se ve reflejado en el afuera. 

Para lograr el éxito, no sólo se debe satisfacer deseos y necesidades de los 

consumidores, sino que debe hacerse mejor que el modo en que lo hagan los 

competidores. 

 

De acuerdo con Michael Porter (1982), en cualquier sector, las organizaciones de 

diversos tamaños y naturaleza enfrentan diversos competidores: competidores 

potenciales, competidores en el sector industrial, sustitutos, proveedores y compradores. 

La acción de los competidores existentes son aquellos que ofrecen y vender productos o 

servicios similares a los de la marca. Son las empresas que se desenvuelven dentro del 

mismo sector. La acción de los competidores potenciales, es una amenaza de nuevos 

ingresos, quienes pueden resaltar por poseer determinadas destrezas y ventajas para 

entrar al mercado actual. Según el autor, las barreras de entrada son las economías de 

escala, las necesidades de capital, la diferenciación del producto, el coste de 

transferencia, desventajas de costes que no provienen de las economías de escala, el 

acceso a los canales de distribución, la política gubernamental. 

Las amenazas de posibles productos o servicios sustitutos, son aquellos que cumplen la 

función semejante para el mismo target o grupo de consumidores, donde la amenaza se 

focaliza especialmente en la relación calidad-precio. Mientras que la fuerza negociadora 

de compradores o clientes, que son quienes conservan un poder de negociación 

establecido frente a los fabricantes, consecuentemente influyen en determinaciones 

relacionadas con las funciones del producto, precios, entre otros. Y por último, el poder 
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de negociación de proveedores, debido a que pueden disminuir la calidad, incrementar 

los precios de los productos. 

Al identificar a los competidores dentro del mercado, resulta significativo tener en cuenta 

que pueden ser directos o indirectos. Esta clasificación se complementa a la mencionada 

anteriormente, en donde los competidores directos ofrecen el mismo producto o servicio 

que la empresa, y los indirectos ofrecen al mercado semejante pero no precisamente lo 

mismo. 

 

Es necesario destacar el benchmarking, proceso que se lleva a cabo para que las 

empresas sean competitivas. Es una técnica sistemática y continua para evaluar los 

productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas 

como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales. 

El análisis comparativo entre empresas es un estudio detallado de las características 

actuales de la misma para compararla con otras y en la mayoría de los casos se apoyan 

de esas comparaciones para hacer mejoras dentro de ella. 

De acuerdo con el autor del libro Benchmarking: la búsqueda de las mejores prácticas de 

la industria que conducen a un desempeño excelente (Camp, 1997), un estudio de 

benchmarking suele tener básicamente tres objetivos. El primero se basa en conocer las 

características de los productos y servicios de la competencia que afectan 

favorablemente al consumidor. El segundo objetivo, se define en detectar los mejores 

procesos productivos y administrativos que puedan incorporarse a la compañía para 

hacerla más competitiva. Por último, recopilar información necesaria para realizar un 

proceso de cambio, e implementar medidas de desempeño para incorporarlas en las 

metas y objetivos de la organización. 

El benchmarking está compuesto por cinco etapas: planeación, análisis, integración, 

acción y madurez. En la etapa de planeación se determina qué se va a someter a 
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benchmarking, se identifica con que compañías, empresas o marcas conviene comparar 

y con cuáles no. Para el análisis, se analizan los resultados y en la integración se explica 

a la organización las conclusiones obtenidas. En la etapa de acción se realizan los 

cambios mientras que en la madurez, una vez hechas las modificaciones, se continúa 

funcionando nuevamente. 

Es un proceso que no se realiza una sola vez; en el momento en que se concluye, se 

vuelve a comenzar. 

 

Ahora bien, no se puede subsistir sin un concepto diferenciador, por lo que la nueva 

marca debe definirlo, al igual que el valor agregado que la destacará de sus 

competidores. 

Existen en el mercado actual diversas empresas y emprendimientos, como los 

diseñadores independientes, que se dedican a la fabricación de productos que son 

utilizados como fundas y estuches para dispositivos tecnológicos. 

Pero es preciso destacar que dichas marcas únicamente elaboran productos para un 

dispositivo tecnológico puntual: computadoras portátiles. Centran sus producciones para 

un único artefacto  electrónico móvil, ofreciendo varios diseños. En algunos casos, 

complementado con algún estuche adicional para cargadores. 

Lo que la nueva marca se propone como objetivo para diferenciarse es trabajar fundas y 

estuches para todo tipo de dispositivos tecnológicos, por lo que una misma marca 

abarcará productos para cualquier artefacto electrónico móvil. 

Por otro lado, los diseños a ofrecer son numerosos y variados. Otro punto que se ha 

evaluado con respecto a la competencia es el target. 

Generalmente se dirigen a consumidores finales, pero lo que se destacará la nueva 

marca es que no sólo apuntará a dicho público, sino también a empresas, 

organizaciones, instituciones educativas, entre otras, para que los productos puedan ser 
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utilizados como marketing directo, para seminarios, congresos, regalos empresariales, 

campañas y eventos.  

 

1.4. Globalización y cultura 

Para que cualquier empresa que desea introducirse en el mercado, es imprescindible 

conocerlo. Tal es el caso de la nueva marca que será lanzada al mercado argentino, la 

cual debe analizar en base a la globalización, al Mercosur y otros aspectos 

internacionales. 

Una vez que se ha respondido a la cuestión de cómo esta compuesto el mercado y qué 

está pasando en el sector, es preciso abordar el fenómeno de la globalización dentro de 

los aspectos culturales, debido a que contextualiza el consumo. Las barreras de entrada, 

el proceso mismo de globalización, el cual desde el punto de vista económico influye en 

la sociedad, en base a la cultura. 

Por otro lado, la cultura es un conjunto de costumbres, saberes, entre otros. Dentro de la 

misma se encuentra la sub-cultura, que son aspectos que se trasladan en tiempo y 

espacio desde un lugar a otro, donde va a existir siempre una cultura, que es la 

dominante; y una sub-cultura, es decir la dominada. 

Cuando se hace referencia a la cultura, se utiliza ese término para congregar un bagaje 

de aspectos que la sostienen, la conforman, la sustentan y la enriquecen. Entre ellos, el 

arte, la lengua, las costumbres, las tradiciones, los saberes, los valores. 

A dicho término parece habérsele adosado otro: la globalización, donde las nuevas 

tecnologías han combinado el acortamiento de las distancias, transformándola en una 

gran y múltiple invasión de mercados económicos. 

 

Beatriz Sarlo (1994), en su libro Escenas de la vida posmoderna, sostiene que donde 

llegan, donde tiene alcance los mass media, no quedan intactas las creencias, los 

saberes, las lealtades propias y todos los niveles culturales se reconfiguran. 
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Cuando se produce un giro tecnológico de la magnitud implicada en la transmisión 

electrónica de imágenes y sonidos, originan un nuevo mapa cultural, donde las fronteras 

no están delimitadas ni marcadas, sólo desdibujadas y apropiadas. 

Para describir este fenómeno se utilizan palabras como hibridización, mestizaje, reciclaje, 

mezcla. 

La cultura de los medios masivos de comunicación convierte a todos los miembros de 

una sociedad electrónica en iguales, donde cada uno cree poder identificarse, 

encontrando su medida, sus gestos y deseos: una mixtura de fragmentos culturales de 

los más diversos orígenes. 

La debilidad actual por la que atraviesa la escuela no permite distribuir saberes básicos, y 

eso es una de los grandes problemas que obstaculiza la construcción de una cultura 

común que no se apoya solamente en la comunidad imaginaria que producen los medios 

de masa. 

García Canclini (1995) muestra con su investigación cómo hoy existe una visión más 

compleja entre la tradición y la modernidad, que lo culto tradicional no es borrado por la 

industrialización de bienes simbólicos. Es notablemente mayor la cantidad de libros que 

se publican y las ediciones tienen mayor tiraje que en épocas anteriores. Y que “el arte no 

es sólo una cuestión estética”, ya que va respondiendo a las influencias de periodistas y 

críticos, historiadores, coleccionistas y hasta espectadores. De esta manera, lo popular 

termina siendo definido por las diversas e inestables estrategias de diferentes sectores 

para ponerlo en exposiciones, museos o academias los sociólogos, para utilizarlos en sus 

partidos los políticos y en los medios los comunicólogos. 

 

Ahora bien, cómo es posible que con esta democratización de la cultura lograda por las 

industrias culturales, esta sociabilización de las culturas, siga habiendo desigualdad en la 

apropiación de los bienes simbólicos. Es posible preguntarse entonces, de qué modo 

este reordenamiento industrial de la cultura recrea desigualdades. 
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Se supone que toda conclusión está atravesada por la incertidumbre y más en estos 

tiempos donde la información, la historia, los hechos se mueven a gran velocidad. 

Comprender a la globalización en base a la dimensión cultural, se encuentra 

estrechamente relacionada con el análisis de dicho fenómeno en el ambiente histórico, 

político, social y económico. Cambios culturales han acompañado paralelamente sucesos 

procedidos de  intercambios comerciales y políticos alrededor del mundo. 

La reflexión sobre cultura y globalización se encuentra íntimamente vinculadas con el 

desarrollo y avance de la tecnología, las diversas formas de vivir y enfrentar situaciones 

de la existencia. 

Actualmente, los grandes avances tecnológicos, al igual que el incremento económico y 

la aceleración en los medios de comunicación en cuanto a la transmisión de información, 

han podido lograr arrasar grandes barreras. En cierta parte son geográficas, para poder 

dar lugar a nuevos mercados, logrando la expansión de empresas así como creando una 

mayor rapidez entre el intercambio comercial de naciones diversas. La globalización es 

distinta debido a la forma en que afecta e infiere sobre culturas locales, así como es 

afectada por ella. 

 

Tanto la globalización como la cultura afectan la organización de trabajo de la empresa y 

afronta a las personas que la integran a reaccionar de modo creativo en el nivel local. De 

tal manera que marcan el paso del cambio en las condiciones laborales, pautas de 

trabajo tradicionales, los diversos estilos organizativos, el valor social de los diferentes 

cargos y remuneraciones. 

Resultando como consecuencia la introducción de nuevas tecnologías y normas de 

producción para la marca, aumentando la importancia del conocimiento y desarrollo de 

los productos a ofrecer por la marca. 

A la sociedad actual, con gran riqueza cultural, las aportaciones de la cultura mundial la 

enriquece al permitir asimilar los logros del pensamiento universal, en lo que respecta a 
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ciencia, tecnología, imposición de modas y estilos de vida. 

La globalización permitirá a la marca, gracias a la ciencia y la tecnología, la producción 

de artículos en serie y a bajo costo. Por otro lado, la globalización impone un modelo 

único de consumo, producción, entretenimiento y ello provoca la reacción natural de los 

pueblos, sin renunciar a los beneficios que trae consigo el modelo impuesto. 

Por lo que la globalización unifica todo; en otras palabras, son todos iguales ante la 

búsqueda del consumidor mundial. 

 

Es preciso tener presente que la cultura en la actualidad es un factor clave para el 

desarrollo económico. En base al término globalización, la identidad cultural hace la 

diferencia, debido a que la totalidad de sus rasgos puede llegar a ser impulsado para el 

desarrollo y el crecimiento. No sólo porque depende de la adquisición y acumulación de 

saberes, sino también de la capacidad creativa y colectiva de la organización social. 

Lo que afirmará la presencia de la nueva marca en Argentina, es la propia identidad del 

país, debido a que posee una gran riqueza cultural, en su música, literatura, pintura y 

diseño. La cultura argentina tiene una fuerte presencia en el escenario mundial, pero a la 

vez es necesario destacar que se enfrenta ante el problema de asimilar lo que 

representa, sin necesidad de que un foráneo se lo haga notar. Pareciendo que la 

aprobación y el reconocimiento externo fuesen los parámetros del éxito. Cuanto mayor 

sea la autonomía del suceso, más valioso será el legado de identidad. 
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Capítulo 2. La Marca: Buscar una identidad 

Es importante destacar que la marca forma parte de uno de los activos más valiosos, 

tomando en cuenta la intangibilidad. Posee una gran relevancia en su totalidad, no sólo 

para empresas u organizaciones, sino como estrategia empleada por las mismas. 

Generando una fuerte ventaja diferenciadora y a la vez competitiva, generando un posible 

crecimiento a futuro. 

 

En primer lugar, y antes que cualquier otra cosa, la marca es, objetivamente, un signo 

sensible, al mismo tiempo un signo verbal y un signo visual. En una primera 

aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras. O un doble signo. Es 

signo verba (el nombre) porque las marcas deben circular con la gente y entre ella. 

¿Cómo circularía algo sin nombre? Lo que no se puede nombrar no existe. La marca 

es ella misma un valor de cambio, de intercambio. Y necesita serlo tanto en el aspecto 

comercial como en el comunicacional. (Costa, 2004, p.18) 

 

Por otro lado, el autor atribuye el término de signo visual, haciendo referencia al logo, el 

color y el símbolo. Consecuentemente resume que el nombre debe y necesita ser visto. 

No obstante, haciendo referencia a Drawbaugh (2001) y Fournier (1998), las marcas 

consisten en representaciones verbales y visuales asociadas a organizaciones y sus 

servicios.  Otros autores contemplan la marca no sólo como una mera representación o 

como un elemento pasivo del marketing, sino como un activo que forma parte de la 

relación con el consumidor. 

La marca es un signo, con capacidad distintiva, que le permite a productos o servicios ser 

identificados y diferenciados de los demás. 

Puede ser clasificada en diversos puntos como la marca comercial, de servicio, colectiva 

o certificación de marca. La primera alude a una palabra, nombre o símbolo que identifica 
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al producto de otras existentes en el mercado, mientras que la segunda hace referencia a 

bienes de servicios. 

La implementación de una marca beneficia la creación,  construcción, organización y 

desarrollo, implicando inversión no solo de tiempo y económico, sino humano. Para ello 

es preciso llevar a cabo investigaciones y análisis del contexto, el desarrollo y fabricación 

de los productos o servicios, comunicación y publicidad, entre otros. A través de la 

creación de la marca se busca establecer una determinada imagen, acompañada de 

reconocimiento y notoriedad por parte de los consumidores. Además de avalar, certificar 

y responder un determinado nivel de calidad y satisfacción, favoreciendo a la 

comunicación misma, en cuanto a publicidad, promoción e identificación. 

Es conveniente poner el acento en los problemas y la complejidad que implica en ciertas 

ocasiones la construcción de marcas. En tal caso lo es la dificultad para competir en el 

contexto en base a calidad o precios, presiones por toma de decisiones a corto plazo 

dentro de la empresa, la ausencia de planeamientos estratégicos, entre otros.  

Las marcas ofrecen un conjunto de beneficios funcionales, pero va más allá de su función 

para identificar. La marca se sitúa en la mente de los consumidores, pero no es posible 

que todas logren posicionarse allí, solo algunas tienen ese gran poder. Actualmente son 

comparadas como una experiencia de vida. 

 

Por siglos, desde que los alfareros griegos decidieron pintar señales –marcas– en sus 

productos para indicar quién era su autor, las marcas habían mantenido su función 

primordial de identificación del fabricante. Si esto era importante en los antiguos 

mercados de la Grecia helénica, mucho más aún en un complejo supermercado de la 

actualidad. 

Pero además, una marca cumple otras dos funciones no menos relevantes (Ilustración 

1). Por un lado tiene una segunda función de diferenciación, que sirve para separarlas, 

o demarcarlas, de aquellas otras que le compiten, es decir ubicarla (o posicionarla) 
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dentro de un espectro competitivo. Más aún, por el carácter emocional en su relación 

con el consumidor, las marcas poseen ahora una tercera función de apropiación, que 

tiene como resultado remarcar asociaciones perceptivas que conlleva esa marca y que 

transfieren un prestigio determinado al usuario de esa marca. (Garnica, 1999) 

 

La persona posee conductas que son vistas a través de la personalidad. En ciertos 

casos, esas conductas están ligadas al entorno. Dentro de las mismas se encuentra el 

carácter, modificante de dicho ambiente, del aquí y ahora a diferencia de la personalidad. 

La personalidad es aquello que el ser humano demuestra, la va modificando porque va 

adquiriendo aprendizaje, vivencia.  

Lo que antele permite deducir que el sujeto pasa a ser lo que proyecta del objeto, del 

mundo externo. A nivel objeto, es cómo la gente se empieza a relacionar, se comienzan a 

formar grupos desde esa mirada. 

En primer lugar se encuentra la ética, que es lo que se adquiere como tal, es personal, 

conformado por valores humanos, ideales, que hacen a la identidad. 

Por otro lado, lo moral, que impone la sociedad. 

De aquí surge la marca, la cual posee identidad, personalidad, carácter, al igual que la 

persona. 

La misma contiene discursos que se deben adaptar a cada contexto. 

 

Para Aaker (1991), la personalidad de marca es un conjunto de rasgos que la marca 

asume derivados de las percepciones de los consumidores, componente del valor de 

marca. 

Por esta razón, la personalidad de marca puede llegar a formar parte del sustento de una 

diferenciación reveladora y explicativa puntualmente en entornos donde la similitud es 

muy estrecha en relación a los atributos de los productos. 
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Finalmente, es necesario considerar al autor del libro Más allá de la imagen corporativa, 

en el cual plantea un conjunto de temáticas de intervención. Si bien las define en el 

contexto de que: “son los campos operativos sobre los cuales comunicación estratégica 

diagnostica, pronostica e interviene”, son elementos claves dentro de una marca. No sólo 

para su creación, sino para su desarrollo y crecimiento. 

Estas temáticas son la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la 

comunicación y la imagen. (Scheinsohn, 1997) 

 

2.1. Identidad de Marca 

Para llevar a cabo la construcción de marca es preciso trabajar desde adentro hacia 

fuera. 

Las marcas son creadas por personas, cada una tiene diferentes atravesamientos, 

aprendizajes, ideologías y pensamientos, desde su nombre hasta su política y cultura. Al 

crear su identidad, se fundan cosas innatas que el creador transfiere a la marca.  

La marca es como la persona, transgrede, conducta que puede ser consiente o no, y 

transfiere, al igual que la persona posee un mundo interno y uno externo, en donde 

dentro de su mundo interno, propio de ella y creado a través del aprendizaje, se toma el 

perfil del consumidor y le transfiere su personalidad. Dicha transferencia es inconsciente. 

En relación a la identidad como predominante, es la que baja al discurso institucional, se 

hace visible a través de ella. 

 

Tomando en cuenta a Wilensky (2003), la identidad se encuentra repartida en 

determinados niveles: esencia, atributo y distintivos, en donde la transferencia baja en los 

tres por igual. 

La identidad está relacionada con la percepción, especialmente la del consumidor mismo, 

la cual al ser explícito se transforma. Por ende, mientras existan los atributos, es posible 

trabajar los distintivos. 
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El autor hace alusión a que la esencia es intocable y que es posible observar cuestiones 

de atributos, sostienen a la marca desde lo tangible, y distintivos, lo que la hace distinta, 

pudiendo llegar a ser intangible. 

Cabe destacar que el consumidor no puede disociar su esencia humana en el vínculo que 

establece con la marca, por lo que al humanizarlas se relaciona con ellas, dotándolas de 

carácter y personalidad. 

El sujeto es un ser en situación, en un mundo de relaciones y significaciones. Lo que abre 

múltiples cuestiones como la identidad, en donde se requiere interrogar qué se es y qué 

se significa para otros.  

Al internalizar los juicios de valor, analizarlos y nuevamente exteriorizarlos, aparecerá la 

dialéctica. (Quiroga, 1998) 

Consiguientemente, la identidad al bajar en forma discursiva, se encuentra dentro de un 

sistema. Tomando como referencia a Scheinsohn (1997), desde lo sistémico se observa 

la totalidad y la realidad de las construcciones, por un lado las teóricas llevadas a las 

prácticas, más exactamente a la praxis, se transforma en teorización. 

En donde la realidad es un concepto diferente a lo real. Lo real son acontecimientos que 

suceden tal como son vistos, al igual que como ocurres, en oposición a la realidad que 

pasa a ser una percepción de las personas mismas. Cada sujeto a través de sus 

atravesamientos, pensamientos, ve la realidad de manera distinta, la percibe diferente y 

la construye desde la totalidad y la simultaneidad. Allí es donde el todo es más que la 

suma de las partes. 

A esa praxis que se produce, el autor la denomina constructividad. 

 

La teoría de los enfoques planteada por el autor está basada en dos triángulos, el 

ascendente relacionado al mundo de las ideas, del pensamiento, el descendente 

inversamente, se encuentra relacionado con el hacer, lo empírico. 

 



 37 

El pensamiento sistémico se ocupa de “ver interrelaciones” en vez de “cosas”, 

asimismo pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas interconexiones 

sutiles, que siempre existen en todos los hechos “aislados”. Sabemos que el lenguaje 

que utilizamos modela nuestras percepciones. Todo lo que ‘vemos’ depende de cómo 

estamos preparados para “ver”. (Scheinsohn, 1997) 

 

Hay que tener en cuenta que no siempre debe buscarse un problema, sino puede llegar a 

ser una posibilidad de avance. Lo cual significa un cambio, un punto de inflexión que es 

importante, trascendental, llevándolo a la sistematización. 

El constructivismo tomado de la realidad tiene que ser objetivo, con tal objeto de tomar 

una distancia óptima. De lo antedicho se desprende el concepto de que para alcanzar 

ese objetivismo la resolución es la teoría. 

El autor sostiene que: 

 

Las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las personas creen que conocen, 

perciben y sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una realidad “interpretada” 

por las personas, por lo que siempre se les asigna un significado específico a cada 

objeto o acontecimiento. 

Desde el constructivismo podemos afirmar que pensar que  existe “una sola realidad” 

es sólo una ilusión. Y, por cierto, una ilusión extremadamente peligrosa. (1997) 

 

Si bien estos dos términos que componen el triángulo ascendente, el otro vértice esta 

plasmado en la interdisciplina, en donde se ordena lo antedicho. 

En contraste con estos vértices, el triángulo descendente, se compone por el aprendizaje 

y desarrollo organizacional, la gestión de riesgos de reputación y la creación de valor. En 

donde lo que atañe a dichos puntos, se comienza a desarrollar, lo cual significa la 

creación. 
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Retomando a Wilensky, plantea que del vínculo de cuatro grandes escenarios se obtiene 

la identidad de una marca: el escenario de oferta, de demanda, cultural y competitivo. 

 

El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión corporativa, así como 

por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Asimismo, el escenario de la oferta 

se configura por el posicionamiento de marca que construyen explícita e 

implícitamente las distintas variables del marketing mix. (2003) 

 

El escenario de la demanda son las actitudes y hábitos de consumo, el posicionamiento 

logrado. El escenario cultural son los valores sociales, mientras que el competitivo refiere 

al concepto diferenciador. 

Por otro lado propone diversos elementos que constituyen a la identidad, en cuanto a la 

relación recíproca existente entre la marca y el producto. Tales son la categoría, los 

servicios del producto, la calidad, el consumo, el cliente, origen, la organización y la 

personalidad. 

Asimismo, delimita la identidad de una marca sosteniendo que “sólo queda 

definitivamente constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales”. (2003) 

Conceptualizando dicha definición como las condiciones de la identidad, es decir la 

aplicación, en donde la legitimidad, la credibilidad, la afectividad y autoafirmación son 

parte ella. 

Finalmente, plasma determinados elementos que conforman a la anatomía de la 

identidad, diferenciándose en un total de tres áreas: la esencia, los atractivos: 

compuestos por diversos beneficios como funcionales, emocionales y económicos; y los 

distintivos. Además de ello, la fisiología de la identidad a la cual el autor la identifica en 

tres niveles que hacen a la identidad, el estratégico, el táctico y el operativo. 

Aaker (1996) reflexiona acerca de que la clave para desarrollar una identidad fuerte de 

marca radica en incrementar su concepto, pudiendo así incluir el mayor número de 
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dimensiones y perspectivas posibles. De tal manera, el desarrollo y diseño de la identidad 

de marca no debe ser llevada a cabo en su integridad, basándose en una perspectiva 

prohibitiva o condicional como la de asemejar y asociar el producto con la marca. 

La construcción y gestión de la identidad de marca define los valores primordiales que 

van a ser de utilidad como pilar fundamental para puntualizar, mantener y certificar su 

diferencia.  

 

Desde otro punto de vista, se toma a la identidad de la marca como el resumen del 

significado y la promesa de la misma hacia o para sus consumidores. Conlleva un gran 

esfuerzo poder desarrollarla, no dejando apartado un análisis del target, de la 

competencia y de la marca misma. Es fundamental clarificar qué es lo que la marca 

puede ofrecer, sus fortalezas, debilidades, promesa y llevar a cabo las modificaciones 

que sean necesarios para sostener esa identidad. 

 

2.2. Imagen de Marca 

Por su parte, el término imagen no es menos ambiguo. Los neurofisiólogos hablan de 

imágenes retinianas; los críticos literarios, de imágenes poéticas; los artistas visuales, 

de imágenes plásticas; los tecnócratas, de imágenes analógicas y digitales; y cada 

técnica da nombre a las imágenes que producen: fotográficas, fílmicas, videográficas, 

holográficas, termográficas, infográficas, etc. Los psicólogos hablan de imágenes 

oníricas -las de los sueños- y de imágenes mentales – producto de la imaginación. 

(Costa, 2004, p. 18) 

 

Puesto que la imagen de marca es verdaderamente substancial y representa de qué 

manera se es percibida. Dicha percepción es formulada a través de la mente. 

Es importante destacar que la imagen corporativa nunca se deja de comunicar, ello se 

debe al vínculo de la oferta y la demanda existentes en el mercado. Y que toda marca 
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posee una determinada imagen, siendo posible que todo aquello que comunique, 

aportará y la afectará de manera directa. Sobre todo, aquellos aspectos relacionados a la 

Publicidad y lo que esta disciplina misma implica, influirá de manera concluyente y 

determinante en la imagen de la marca.  

En efecto, la identidad de la marca no conserva sentido alguno sin la complementación 

de la imagen de marca. 

En la construcción de la imagen de marca, resume dos bases con gran poder como lo es 

la personalidad y las asociaciones. Resultando del adicionamiento de diversos 

componentes, emocionales como físicos. 

Más precisamente, se encuentra compuesta por su carácter o personalidad, actuando 

como respuesta a diferentes factores: externos, internos, físicos y emocionales. 

Lo que da como beneficio la imagen de marca es la notoriedad, mientras que a su vez 

proporciona una determinada competitividad a la organización, al igual que al desarrollo y 

fabricación de sus componentes, en otros términos, los productos.  

No obstante, es fundamental que establezca una cierta autoridad y predominio. Esta 

imagen va a estar desplegada en base a la marca misma. 

Haciendo mención nuevamente al autor de La imagen de marca. Un fenómeno social, 

sostiene que al existir dos acepciones vitales en cuanto al término de imagen, resulta 

ambiguo. Por un lado, hace referencia a un objeto material y por otro lado, una 

representación mental. Señalando que: “Un producto sin imagen de marca, sin una 

misión y una ambición no significa nada”. (Costa, 2004) 
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Capítulo 3. Lanzamiento de marca 

Al realizar una investigación de mercado, se ha detectado una problemática, la cual abre 

camino a una posibilidad. 

La problemática detectada es una necesidad por parte de individuos y un nuevo target,  

que no se encuentra satisfecha, lo que da una posibilidad a la creación de una nueva 

marca que pueda ser lanzada al mercado. El objetivo de la misma, y el de su nacimiento, 

se debe a querer satisfacer, cubrir y sobrepasar expectativas. 

 

El lanzamiento de una nueva empresa o marca dentro del mercado actual, es un 

desarrollo de mediano y largo plazo. Un proyecto satisfactorio y triunfante de marca o 

empresa se obtiene mediante la integración de varios factores profesionales y recursos. 

Es preciso marcar una estrategia, la cual será el eje del plan. Por otro lado, debe estar 

definido el porqué es importante el lanzamiento de la marca, cómo será creada su 

estructura interna (misión, visión, discurso, filosofía, valores, entre otros), el público 

objetivo al que se dirige, cómo será su vínculo, su comunicación. Y principalmente 

destacar el elemento diferenciador, el valor agregado que poseerá la marca y la hará 

distinta al resto. 

Dentro del lanzamiento de marca, las estrategias son pasos que la empresa o marca 

debe seguir para poder alcanzar y lograr sus objetivos y metas.  

En primera instancia hay que considerar la creación del nombre de la marca, si estará 

asociada al producto o no, si realmente ofrece productos o servicios que se diferencian a 

los de la posible competencia, si la imagen de marca percibida por los consumidores 

potenciales y reales es la que la empresa desea, entre otros.  

 

La empresa debe constar de una estructura interna sólida, la organización de los 

recursos humanos, el público interno, ya que es lo que se refleja en el afuera. Debe crear, 
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establecer y mantener vínculos, no sólo con proveedores sino con otras empresas, el 

mercado y consumidores. (Sapag Chain, N y Sapag Chain, S. 2000) 

Toda organización, al querer ingresar al mercado actual con un determinado producto o 

servicio, debe llevar a cabo una selección de marca para dicho bien o servicio, 

decretando las estrategias que implementará para lanzarla. 

El ingreso al mercado para una nueva marca resulta un proceso muy significativo, 

enfrentándose a competidores, marcas líderes existentes, las cuales poseen una gran 

ventaja basada en el conocimiento de dicho mercado. 

Carpenter (1990) menciona que existen varios momentos en que se introducen las 

marcas, desde las marcas que son las primeras en ingresar a un mercado nuevo, lo cual 

significa que son las marcas pioneras, hasta las que ingresan a un mercado un tiempo 

después.  

Para cada tipo de ingreso, se da un conjunto de estrategias para llevar a cabo una 

efectiva introducción de marca. 

Asimismo, se establecen estrategias de precio y publicidad para que dichas marcas 

ingresantes posteriormente a un mercado, el cual ya posea una marca dominante 

establecida, variarán dependiendo del grado de diferenciación que tengan y según la 

posición de ventaja competitiva de la marca dominante. 

 

No obstante, el ingreso a nuevos mercados por medio de la introducción de marca, es un 

proceso trascendental no sólo para los consumidores, sino para la industria y el sector 

correspondiente. 

La oportunidad de mercado para la nueva marca se hace presente cuando se detecta la 

existencia de una necesidad por parte del consumidor que no se encuentra satisfecha por 

las marcas existentes. 
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El lanzamiento de la misma, establece por los análisis de diversas investigaciones sobre 

la manera en que los clientes desean mejorar, modificar, o cambiar productos o servicios, 

llevando a determinar nuevas necesidades insatisfechas. 

Por esta razón, el objetivo principal de toda marca es satisfacer una necesidad específica 

del consumidor. 

 

3.1. Marketing 

Según Philip Kotler (1999), el Marketing es: “el proceso social y administrativo por el cual 

los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”.  

El objetivo primordial se basa en ayudar y beneficiar al intercambio producido entre dos 

individuos, siendo ambos los favorecidos.  

Aquí es donde entran en juego conceptos como necesidades, deseos, demandas, valor, 

satisfacción e intercambio. A su vez, un rol importante es cubierto por los clientes, el 

público interno de las compañías, y la sociedad en general. 

El proceso del Marketing se encuentra compuesto por cinco fases: la investigación de 

mercado y entorno económico, definir mercado objetivo, establecer estrategia de 

Marketing, mezcla de mercadotecnia, es decir el mix de Marketing, y control del plan de 

Marketing. 

 

Para Wilensky (1994), el Marketing Estratégico es utilizado para la toma de decisiones, 

las cuales desarrolladas en un concepto alejado del que se va a implementar, en 

contraste con el Marketing Operacional, que es para las decisiones en el lugar mismo. 

Es necesario un proceso de formación de estrategias, que esté conformado por un plan 

de acción. Es decir, la selección de procesos por el cual se realiza un plan de Marketing. 

En primera instancia, conformado por un diagnóstico y pronóstico, saber dónde se esta 

situado y hacia dónde se desea dirigir. Las tácticas y estrategias, son las referentes a qué 
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es lo que se tiene y cómo se desarrollará. Finalizando el plan de acción, se sitúan las 

metas, objetivos y control, basándose en hasta donde, cuándo y controlar cómo se 

encuentra. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta cómo llevar a cabo dicha tarea, es por ello que se 

remite nuevamente a tácticas, objetivos, metas, posicionamiento, tipo de estrategia de 

proceso, mix y control. 

 

Actualmente la rama del Marketing, Marketing Directo, es muy utilizada debido a que es 

un método interactivo que emplea uno o una combinación de medios de comunicación 

para adquirir un resultado cuantificable en un determinado público objetivo. Diversos 

componentes forman parte del Marketing Directo, en la cual la forma más común es el 

mailing. 

Sumado a esto, resulta una de las mejores opciones para beneficiar las inversiones 

publicitarias de la empresa, a causa de las modificaciones y cambios llevados a cabo en 

los diversos medios de comunicación. A fin de brindar la posibilidad de segmentar el 

mercado obteniendo diferentes targets establecidos, con el propósito de poder analizar y 

evaluar resultados de manera inmediata y directa. 

Para ello, son varios y diversos entre sí los medios que Marketing Directo utiliza, como 

medios propios: mailing, telemarketing, buzoneo, venta por catálogo, fax, entre otros; 

medios en punto de venta: colgantes, dispensadores, cartelería; medios publicitarios: 

prensa, revista, televisión, cine, radio, Publicidad en vía pública y medios interactivos: 

mobil Marketing, correo electrónico, Internet, entre otros. 

En adición, es preciso señalar que los medios más utilizados son el telemarketing, e-

mailing, buzoneo y mailing, debido a que poseen una gran ventaja: elección del momento 

que se producirá el impacto, dicho de otro modo, selección de la fecha; generalmente 

teniendo una gran rapidez de respuesta, en el caso de que produzca.  
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Es considerado un sistema efectivo, económico y rápido para poder llegar directamente a 

los consumidores potenciales y reales de un producto o servicio. 

En varios casos puede ser utilizado el Marketing Directo, como para conseguir la prueba 

de algún producto, el lanzamiento de productos nuevos, relanzamiento, opiniones sobre 

compras, sondeos de expectativas, entre otros. (Bacon, 1993) 

 

3.2. Comunicación  

Para Dominique Wolton (2007), la comunicación forma parte de los símbolos más 

sobresalientes del siglo XX, cuyo ideal es allegar a los individuos, culturas y valores. 

Consiste en intercambios rápidos, interactivos y cada vez menos costosos. 

Por otro lado, plantea que: “nadie es externo a la comunicación, todos estamos 

involucrados”. 

Al mismo tiempo plasma los tres sentidos correspondientes a la palabra comunicación: la 

comunicación directa, técnica y social; cuyo punto en común es la interacción. 

Diferentes modelos han intentado formalizar dicho proceso de comunicación, pero el 

esquema más simple que indica cómo es llevado a cabo, se basa en el emisor, mensaje 

y receptor. Lo cual significa que se necesita la existencia de un emisor que, por medio de 

un mensaje, logra comunicarse con un receptor. 

La comunicación publicitaria forma parte de la comunicación en términos generales, es 

una especialización. 

El autor sostiene la hipótesis que el límite, la falla de la comunicación es el otro. "Siempre 

existe algo fallido, de frustrante en la comunicación, pero estos límites estructurales son 

también el instrumento para comprender que en toda comunicación existe el otro, y que 

permanece inalcanzable.” (2007) 

 

Billorou (1992) explica que siempre en la comunicación publicitaria, el emisor es doble, 

debido a que se encuentra compuesto por la marca anunciante y la agencia. Sumado a 
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esto, en la comunicación publicitaria los ruidos de concepción no existen, haciendo 

referencia a que: “es uno de los tipos de comunicación que efectúan especialistas; en 

este caso, especialistas en comunicación”. 

La Publicidad es una manera de comunicación que da a conocer la organización o 

empresa al mercado existente, difundiendo un servicio, producto o idea al público. Para el 

marketing, es una herramienta esencial. 

Actualmente, la publicidad se encuentra presente en todas las sociedades, basándose en 

el análisis del comportamiento del consumidor, al igual que aspectos psicológicos, 

buscando llamar su atención, generar interés, provocar deseo y lograr el acto de compra, 

ya sea de un bien o servicio. 

 

Para que la comunicación publicitaria resulte eficaz, debe basarse en fijar mecanismos y 

pautas que permitan establecer objetivos de comunicación. Por esta razón, deben 

evaluarse para poder saber si se han cumplido o no y planificar a futuro con los ajustes 

correspondientes. 

Por medio de un concepto creativo, que resulta ser el aspecto esencial que comunica, se 

entiende al mensaje publicitario. En efecto, se busca lograr penetrar en la mente del 

consumidor, en sus actitudes y conductas referidas al consumo.  

En primer lugar, captar  la atención del receptor por medio de un impacto específico, 

permitiendo así abrir su mente y luego, crear expectativas en relación a deseos, ilusiones, 

aspiraciones de dicho receptor. 

 

En resumen, la Publicidad es un tipo de comunicación, por la que un anunciante, con el 

fin de persuadir e influir en las decisiones de compra del público, utiliza los diversos 

medios de comunicación para obtener respuestas de dicha audiencia. 

La comunicación resulta un aspecto primordial en la vida de las personas, 

transmitiéndose información a través del tiempo y espacio. 
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Los medios de comunicación poseen en fin de mediar, llevando la cultura a diversos 

sectores. Por otro lado, los medios venden determinado acceso al público, en otras 

palabras, informan acerca de cuál es el público que le venden al anunciante y sus efectos 

que producen en el consumo, gustos, entre otros. 

También conocidos como mass media, son medios de comunicación que poseen una 

gran audiencia, cuya finalidad es formar, informar y entretener. 

En la actualidad, constituyen una herramienta persuasiva, por la cual los ciudadanos 

están expuestos a uno u otro medio, manteniéndose en continua comunicación con los 

diversos hechos políticos, sociales y económicos a nivel local, nacional e internacional. 

Los medios masivos de comunicación pueden agruparse en medios impresos: periódicos, 

libros, revistas, historietas y volantes; y electrónicos: radio, televisión, Internet y cine. 

Existen diversos factores que influyen en el proceso de medios como tratados 

internacionales, las agencias de noticias, entre otros. 

 

Las acciones BTL, lo cual significa below the line o es español debajo de la línea, son 

técnicas de Marketing que consiste en la utilización de formas de comunicación no 

masivas. Las mismas se encuentran dirigidas a segmentos determinados. 

Contrariamente, las acciones ATL o sobre la línea, es la Publicidad que se emplea en los 

medios de comunicación convencionales y por medio de dicha estrategia pretende acudir 

y llegar a una audiencia más amplia. 

Tal como plantea Roig (2010): “Las acciones BTL estarán representadas por 

herramientas de comunicación y actividades de contacto directo con los diferentes 

públicos a través de técnicas,  como son la  promoción, el Marketing Directo, el 

merchandising, los eventos, el telemarketing, etc”. 
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Capítulo 4. Voilà, la différence 

El contexto modifica al sujeto como el sujeto modifica al contexto. El contexto inmediato 

es aquello próximo al objeto de estudio, lo cercano. 

Por ende, la marca juega un papel fundamental, en base a su historia, formación, 

desarrollo y crecimiento se compone el progreso del contexto inmediato propiamente 

tratado. 

En el ámbito publicitario,  Los planners deben poseer la capacidad de seguir todas las 

tendencias del consumidor, lograr interpretar el macrocontexto en primer lugar y luego 

cruzar todos los datos de cada categoría con la que trabaja. Para lograr llevar a cabo 

esto, debe poseer una mirada atenta con el fin de darse cuenta de los cambios y 

necesidades de la gente y traducirlas inmediatamente a su equipo de trabajo. 

 

En base al proyecto profesional, la figura del planner o planificador estratégico como 

profesional, es esencial en el ámbito no sólo de la Publicidad, sino que puede 

relacionarse en base al desarrollo de dicho trabajo. 

Su actuación no sólo será determinante en la generación de contenidos, además es un 

representante objetivo que intervendrá en el desarrollo estratégico del armado del 

proyecto. 

Esta figura, ciertas veces, en el buen desarrollo de sus funciones, logra garantizar un 

resultado eficaz. 

Para la elaboración del proyecto, el planner es un sujeto que participa de manera 

relevante en la producción. 

En el proceso de confección del trabajo, se puede utilizar la figura del planner como un 

elemento de vital importancia para entender el desarrollo de la Planificación Estratégica al 

igual que, su aportación en la construcción del trabajo. 
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Desde 2009, se ha desarrollado el emprendimiento Voilà basándose en la calidad de los 

productos, el diseño y el preciso desempeño de las responsabilidades y compromisos 

desde todas las áreas de producción. 

El mercado al que se desea abastecer es cada vez más exigente, por lo que la 

innovación, la atención personalizada y el correcto cumplimiento de las tareas son la 

mayor preocupación. El principal objetivo es que cada cliente pueda confiar en la 

empresa ya que es trascendental para el desarrollo de la misma. Respondiendo a ellos 

de modo eficiente y eficaz. 

 

Voilà nace con el deseo de posicionarse en el mercado de la industria textil con el 

objetivo de desarrollar fundas para dispositivos tecnológicos con calidad y diseño como 

bases fundamentales,  siendo una compañía de origen nacional. 

En los inicios, se propuso el desarrollo de la línea de fundas para computadoras, 

fabricando con una excelente calidad de materiales y con diseños modernos y actuales. 

A partir de aquí, se ha ido evolucionado hacia los desarrollos de diferentes líneas de 

productos, tamaños, texturas, colores, y la posibilidad de nuevos accesorios, que 

contribuyen a optimizar los diversos usos que se la dan hoy día a la tecnología, como 

celulares, reproductores de música, cámaras fotográficas, gps, entre otros. 

 

Por otro lado, se observó la posibilidad de, no sólo ofrecer otros artículos en comparación 

a la competencia o a lo que el mercado existente presenta, sino también de ampliar el 

target. Esta nueva propuesta se desempeñará tomando en cuenta a empresas, 

organizaciones y marcas. 

La continua evolución motivó a brindarle a los futuros clientes una solución integral en lo 

que es el mundo textil, en cuanto a fundas y estuches.  
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Desde los comienzos en el 2009 hasta la actualidad se ha desplegado un crecimiento 

sustentable que ha significado la posibilidad de poder ocupar un lugar privilegiado dentro 

de las opciones líderes en el mercado en donde se desarrollará la marca. 

Los diseños son piezas elaboradas compuestas por pequeños detalles que permiten 

formar una funda que se adapte a cada tipo de personalidad dándole un sello único. 

Voilà, con sus diseños exclusivos pensados especialmente para cada uno, se adapta a 

las necesidades particulares protegiendo la información, fotos, proyectos y trabajos sin 

perder la identidad original de cada uno. 

También da lugar a la posibilidad de armar una funda personal jugando con la 

imaginación e imprimiéndole estilo propio. 

 

En el transcurso de los primeros meses del 2010 se ha logrado enfocar en el mercado de  

los consumidores finales, y el deseo de poder incursionarse en el mercado del regalo 

promocional y empresario a través de marketing directo. La base principal es la 

consolidación de la marca en el mismo. 

Desde el comienzo, se ha tenido siempre en claro que el punto primordial es el cliente, 

motivo por el cual uno de los objetivos mas destacados hace referencia al mismo, en 

especial su satisfacción. 

Para el desarrollo de la política de calidad se han establecido ciertas pautas para poder 

tener una estructura a seguir. Siendo los más sobresalientes ofrecer al mercado 

productos acorde a las exigencias sugeridas y establecidas. Al igual que analizar la 

satisfacción y evaluar las expectativas de calidad de los clientes, originar la gestión de la 

calidad a todo el desarrollo de la producción y a la empresa en toda su dimensión y 

asumir una mejora continua como prioridad de la gestión de la calidad, interpretando las 

expectativas de los clientes, para que, en caso de corresponder, convertirlas en 

especificaciones de los productos. Concluyendo con la creación de un estado de 

contribución y responsabilidad con todos los proveedores en el recinto de la calidad.  
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Esta política es uno de los recursos para alcanzar los objetivos de la empresa, 

acompañando a la estrategia para fortalecer el futuro, perfeccionar la eficiencia, la 

rentabilidad y el control interno. 

 

4.1. Teoría de los enfoques 

Basándose en la teoría de los enfoques de Scheinsohn (1997) compuesta por dos 

triángulos, ascendente y descendente, permitirá a la marca analizar el amplio panorama y 

contexto al que se enfrenta, desde el punto de partida hasta su creación y desarrollo. 

Como se ha tratado en el capítulo dos acerca de la identidad de marca, el triángulo 

ascendente esta relacionado al mundo de las ideas con el pensamiento. Mientras que el 

triángulo descendente se encuentra relacionado con el hacer, lo empírico. 

 

Los tres vértices que componen al triángulo ascendente son el sistémico, el 

constructivista y el interdisciplinario. Los vértices correspondientes al triángulo 

descendente son el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de riesgos de 

reputación y la creación de valores. 

El triángulo ascendente esta compuesto por tres vertientes, sistémico, constructivismo e 

interdisciplinario. 

Se produce un cambio o punto de inflexión  que es importante y se lleva a la 

sistematización. Desde lo sistémico, se plantea una posibilidad de avance.  Al estudiar el 

mercado se ha obtenido gran información, se tiene el producto que se esta trabajando, 

pero paralelamente va a tener que haber un crecimiento paralelo en dos mercados 

porque influye y esta relacionado. 

Los mercados analizados son el de la industria textil, precisamente el de confección que 

no sólo es la fabricación de ropa sino de otros productos textiles a partir de telas, hilos y 

accesorios en los que se encuentra los productos ofrecidos por la marca. El otro mercado 
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es el de la tecnología, debido a que su producción, crecimiento o baja, su uso, y otros 

aspectos influyen fuertemente sobre el producto. 

 

Fundas   

Computadoras portátiles Medio de comunicación 

 

Voilà (marca)  Globalización        Herramienta de trabajo 

 

   Gran incremento en ventas   mayor aumento 

   en los últimos 3 años   en ventas a futuro 

 

interés de la marca en el lanzamiento al mercado             Constructivista 

Figura 2: Desde lo sistémico: Posibilidad de avance. Elaboración propia. (2010) 

 

El producto principal, situado dentro de la industria textil, son las fundas. Pero el otro 

mercado que interesa a la marca es el tecnológico, el de las computadoras portátiles. 

Actualmente, con la globalización, son consideradas como medio de comunicación y 

herramienta de trabajo de uso personal. Analizando los datos obtenidos e investigados en 

el primer capítulo acerca del mercado, han tenido un gran incremento en cuanto a ventas 

en los últimos tres años, y se espera un mayor aumento para los próximos. 

Volviendo al producto propiamente dicho, la marca destinada a su fabricación es Voilà, 

una empresa nueva en el mercado. El por qué a la marca le va a interesar introducirse en 

el mismo, lanzamiento, forma parte del vértice del triángulo constructivista. En donde se 

ven las realidades desde la totalidad y simultaneidad, pero no puede ser observado sin 

antes haber hecho lo sistémico. 

El constructivismo comprende el aquí y el ahora, el por qué se va a hacer el lanzamiento. 

Desde lo constructivo se analiza los valores desde esa marca hacia afuera.  Se ha 
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descubierto una necesidad por parte de un consumidor, la cual no se encuentra 

satisfecha por las empresas o marcas existentes del mercado actual. Por lo que se 

detecta una oportunidad de mercado para la el ingreso de la nueva marca. 

El lanzamiento es condicionado y establecido por parte de las consecuencias y 

resultados obtenidos de las investigaciones en cuanto al producto, mercado, clientes y 

dicha necesidad incubierta. 

Ante la presencia de un mercado considerado muy competitivo, es importante manifestar 

el motivo que justifica el lanzamiento, lo que en Voilà principalmente es una ventaja que 

la diferenciará del resto. 

La estrategia fundamental se basa en el saber, es decir el conocimiento que se tiene 

acerca del mercado a ingresar y del cliente. Dicha recopilación de datos, 

socioeconómicos, psico-sociales, y demás aspectos facilitan y ayudan al 

desenvolvimiento de la confección del producto. 

La nueva marca será sometida a ciertas investigaciones por parte del público al que se 

dirige, en cuanto la marca muestre que es fuerte y persistente podrá ser tomada en 

cuenta por el mismo. De ello se desplegará un análisis de calidad, precio, confianza, y 

otros factores que determinarán su elección y aceptación. 

 

La marca es nueva en el mercado, pero posee ciertos valores humanos que han sido 

planteados en el momento de su idealización, por otra parte va a ser necesario re 

editarlos, o bien ampliarlos. Aquí es donde la historicidad toma el papel principal, es lo 

que se tiene, no lo que se iría creando. Por lo que los valores humanos existentes son: 

creatividad al momento de diseño de los productos, responsabilidad en conjunto a trabajo 

en equipo, organización e integridad, liderazgo y productividad e innovación. 

Es necesario ordenar lo sistémico y constructivista para luego pasar a lo interdisciplinario. 

A nivel económico, porque existe en el mercado un gran crecimiento en la tecnología, su 

uso y la venta de dispositivos electrónicos, principalmente las computadoras portátiles en 
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los últimos años, y con posibilidad de aumento en los próximos. A nivel social, porque son 

considerados como medios de comunicación, herramientas de trabajo, y no son artículos 

o bienes de consumo diario, por lo que la decisión de su compra lleva tiempo debido al 

precio elevado de los mismos. El cliente o usuario, le da un gran valor al dispositivo, lo 

cuida, y por ende busca la manera de protegerlo a través de estuches o fundas para 

guardarlos y que sean aptas para cumplir dichas necesidades. Actualmente el mercado 

ofrece esos productos, pero no son accesibles para todos, tienen valores económicos 

altos, y ciertas veces no cumplen con la función de principal que es la de protección.  

 

Por otro lado, se toma en cuenta la estética, ya que muchas personas seleccionan 

cautelosamente al producto, ya que es la cara visible del mismo, el medio para 

transportar, proteger y guardar. Los productos que el mercado dispone son estándares, 

sin la posibilidad de que la persona se sienta cómoda y satisfecha con la elección de las 

mismas, sin tomar en cuenta el nuevo target al que la marca va a dirigirse. 

A nivel emocional es significativo mencionar la posibilidad de idea y creatividad, porque si 

bien el artefacto es de uso personal, también lo será el estuche contenedor. En ciertas 

ocasiones puede hasta reflejar estilos y personalidad. Por lo que de lo antedicho se 

resume: posibilidad de ingreso al mercado, globalización, medios de comunicación en 

aumento, crecimiento en ventas de computadoras portátiles en los últimos tres años; 

pronosticación de aumento de ventas a futuro, herramienta de trabajo, innovación y 

productividad, liderazgo, responsabilidad, organización y trabajo en equipo y por último, 

creatividad. 

 

En el triángulo descendente se ubica el Aprendizaje y Desarrollo Organizacional en uno 

de sus vértices, allí se comienza a crear. Se toma en cuenta la capacitación, en el aquí y 

ahora, porque se hace un lanzamiento y es valioso y trascendental la organización y 
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desarrollo interno de la marca. El personal debe estar entrenado para cumplir con tareas 

a la perfección y su rol dentro de la empresa de manera satisfactoria.  

Al ser una marca nueva en el mercado, que va a ingresar, es preciso un buen 

funcionamiento de los recursos humanos para poder ejercer efectivamente en el mismo. 

Un buen método es la capacitación y entrenamiento previo del personal que formará 

parte de la empresa o bien buscar gente capacitada, especializada.  

Es fundamental que el personal este comprometido, logrando una motivación constante 

para que brinden al máximo su potencial, desarrollando sus habilidades y capacidades. 

También se debe crear un ambiente de trabajo adecuado en donde cada persona puede 

participar y así generar un aprendizaje continuo. 

Otro de los vértices del triángulo descendente es la Gestión de riesgos de reputación, en 

donde se previene de las posibles crisis que pueda tener la marca al gestionar. Es 

necesario ser una empresa flexible, evaluar y analizar constantemente al mercado con el 

objetivo de descubrir posibles amenazas y nuevas oportunidades. Estar actualizados 

sobre el mercado a ingresar continuamente, sobre la economía, la sociedad y el público 

al cual se dirige. Ser innovadores y buscar permanentemente nuevas tendencias, 

desarrollos y materiales de trabajo para una mejor optimización de la producción. Y 

certificar un control detallado de calidad a lo largo de todas las etapas de desarrollo del 

producto.  

La creatividad como ventaja competitiva, la cual puede ser considerada como un valor 

agregado, pero para ello se debe capacitar y entrenar al personal  y que se mantenga 

informado no sólo acerca de las herramientas y métodos más avanzados de trabajo sino 

de las tendencias de la actualidad. 

 

Por último, el vértice faltante del triángulo es la Creación de valores, en donde se crean 

valores humanos, el objetivo es humanizar la marca para los mercados emocionales. 
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Como se ha establecido anteriormente, la marca presentó ciertos valores, pero ahora a 

ellos se les suman otros como optimización y compromiso. 

Optimización en los recursos humanos, en cuanto  la orientación, asesoramiento y 

capacitación del mismo. Compromiso, basado en la interacción tanto con el personal, 

recursos humanos de la empresa y con el cliente, para que se sienta único, especial con 

cada producto, con cada pieza elaborada. 

 

4.2. Temáticas de intervención 

Retomando el planteo del autor en cuanto a las temáticas de intervención, están 

compuestas por siete campos operativos: Personalidad, Cultura, Identidad, Vínculo 

Institucional, Aprendizaje, Comunicación e Imagen. Todos ellos están relacionados entre 

sí. (Scheinsohn, 1997) 

A partir de los valores, la marca Voilá crea su identidad, en donde diversos factores son 

tenidos en cuenta al momento de desarrollar los valores como la creatividad, trabajo en 

equipo, organización, responsabilidad, productividad, liderazgo e innovación. La cultura 

corporativa se encuentra relacionada con el desarrollo del público interno, debido a que la 

empresa constantemente trabajará con ella. El vínculo Institucional hace referencia a que 

la marca tiene como intención fomentar relación con otras empresas al igual que con su 

público.  

 

La personalidad de la marca es formada por medio de la política empresarial, su discurso, 

misión, visión, entre otros. El aprendizaje se lleva a cabo desarrollando una constante 

capacitación de los recursos humanos, es decir del público interno de la empresa. Por 

otro lado, la empresa constantemente está comunicando y es quien guiará de manera 

indirecta al público en la construcción de la imagen corporativa. 
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Las temáticas de intervención está compuesta por siete campos operativos, personalidad, 

cultura, identidad, vinculo institucional, aprendizaje, comunicación e imagen. Todos ellos 

están relacionados entre sí. 

Identidad de Voilá: la marca crea su identidad a partir de los valores. Varios factores son 

tenidos en cuenta al momento de desarrollar los valores como la creatividad, trabajo en 

equipo, organización, responsabilidad, integridad, productividad, liderazgo, innovación y 

flexibilidad. Con el objetivo de humanizar la marca para los mercados emocionales, se 

han agregado nuevos. Optimización en los recursos humanos, en cuanto  la orientación, 

asesoramiento y capacitación del mismo. Compromiso, basado en la interacción tanto 

con el personal, recursos humanos de la empresa y con el cliente, para que se sienta 

único, especial con cada producto, con cada pieza elaborada. 

 

La empresa busca estar comprometida y relacionada con las distintas tradiciones de la 

sociedad. Siendo una empresa totalmente visible hacia y para el público y cumpliendo el 

compromiso con el mismo. Fundamentalmente se desea que tanto el personal como el 

cliente se sientan identificados con la identidad de la marca. 

Cultura corporativa de la marca: relacionada con el desarrollo del público interno, la 

empresa trabajará constantemente con el mismo. La capacitación continua de los 

recursos humanos, su orientación y asesoramiento. Efectuando una participación por 

parte de la totalidad del personal. Es importante la organización interna, ya que se ve 

reflejada en el afuera. 

Vinculo institucional: Voilá tiene como intención fomentar relación con su público. 

La asociación con otras empresas es posible en el desarrollo de la marca, haciendo 

referencia a potenciales candidatos que quieran tener a la misma como fabricante directo 

de los productos. 

Es importante que la relación particular que la empresa tenga con su público específico 

pueda ser mantenida. 
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Personalidad: la marca forma su personalidad a través de la política empresarial, su 

discurso, misión, visión, valores, filosofía. Desde el comienzo, se ha tenido siempre en 

claro que el punto primordial es el cliente, motivo por el cual uno de los objetivos mas 

destacados hace referencia al mismo, en especial su satisfacción. 

La misión de la marca es favorecer y apoyar al progreso y desarrollo del mercado, al 

fortalecimiento y afianzamiento de los clientes en el mismo, por medio de la contribución 

de los productos de calidad. 

La visión de la empresa es ser reconocidos por los clientes como una empresa 

líder en satisfacción al cliente y calidad, suministrando soluciones innovadoras con valor 

agregado y de calidad en los productos a una buena relación costo-beneficio. 

En relación a la filosofía, trabajar en conjunto de forma eficiente alcanzando un gran nivel 

de confidencia. Para ello, se debe comenzar de manera interna para así pasar a la 

externa y poder conseguir los objetivos propios y los de los clientes, ya que se cuenta con 

el apoyo y un vínculo constante de profesionales dedicados a la exigencia, perfección y al 

compromiso.  

Varios factores son tenidos en cuenta al momento de desarrollar los valores como la 

creatividad, trabajo en equipo, organización, responsabilidad, integridad, productividad, 

liderazgo, innovación y flexibilidad. 

Aprendizaje de la marca: la empresa va a desarrollar una constante capacitación de los 

recursos humanos como se ha mencionado previamente. Logrando así un ambiente de 

trabajo adecuado  en donde cada persona puede participar y así generar un aprendizaje 

continuo. Pudiendo ser partícipe de la empresa, y lograr en ellos una motivación 

constante para que brinden al máximo su potencial, desarrollando sus habilidades y 

capacidades. A través del aprendizaje será la mejor manera de crecer, tanto para el 

personal como para la empresa en su totalidad. 

Comunicación corporativa: Voilà transmite constantemente, de manera consciente e 

inconsciente. Por lo que va a ser importante, cómo va a ser llevada a cabo la misma. Se 
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efectuará comunicación de naturaleza marketinera y también institucional.  

Es trascendental una buena comunicación, porque es como el público va a estar 

relacionado con la marca, es el medio por el cual va a conocer distintos aspectos de la 

misma. No sólo en cuanto a productos sino también su ambiente interno. 

Imagen corporativa, la empresa va a ir tratando de construir y guiar de manera indirecta 

al público en la elaboración de la síntesis mental acerca de ella. Puede ser logrado a 

través de un correcto mix de las temáticas anteriores, debido a que si la estructura interna 

de la empresa, que es la columna vertebral de la misma se desarrolla organizadamente 

en conjunto a una buena comunicación y transmisión, adecuado trato en cuanto a 

vínculos, y el verse identificado con la identidad, es posible ir efectuándolo. 

 

4.3. Análisis de contradicciones 

Para poder llevar a cabo un correcto análisis de contradicciones en necesario la 

detección de polos contradictorios. 

Los polos contradictorios están compuestos por dos polos, que en forma separada no 

tienen existencia. Uno de ellos es el polo dominado y el otro el dominante. 

Para poder producir el cambio, se revierte y pasa a ser dominante el dominado, y 

dominado el dominante. 

El par principal es la apertura, o bien, la problemática, el cual debe ser evaluado debido a 

su gran trascendencia en el desarrollo de la marca. Pero no debe dejarse de lado la 

evaluación de contradicciones secundarias. 

 

Detección de Polos Contradictorios 

Una marca de fundas para dispositivos tecnológicos, visualizar el proceso dialéctico entre 

el nuevo proyecto y el entorno. 
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Al plantear una marca inexistente como nuevo negocio dentro del mercado actual, se 

pueden visualizar las contradicciones. Las contradicciones surgen de la observación del 

contexto, son tan cambiantes como las realidades. 

La lucha de contrarios constituye el contenido interno y la fuente de desarrollo de la 

realidad. 

La ley de la contradicción en las cosas, es decir, la ley de la unidad de los contrarios, es 

la ley más fundamental de la dialéctica materialista. 

El análisis de las contradicciones de la realidad objetiva y del descubrimiento de su 

naturaleza es una exigencia importantísima de toda investigación científica y obra 

practica, aplicado a la disciplina de la Publicidad, a manifestar y revelar situaciones 

problemáticas del entorno al cual se va a dirigir el proyecto del lanzamiento de la marca 

Voilà.  

 

Las contradicciones están compuestas por dos polos, sus dos polos no tienen existencia 

por separado, sino que la existencia de cada uno de ellos depende de la existencia del 

otro, también pueden intercambiarse, diluirse y hasta fusionarse. 

Dentro del contexto se destacará una de las contradicciones que será la principal, es la 

que se observará constantemente, es la cual trata sobre el proyecto, sobre el principal 

problema a resolver. Otras contradicciones también surgirán de ese contexto, pero serán 

consideradas como secundarias. 

Para llevar a cabo el nuevo proyecto, el análisis de las mismas son fundamentales, ya 

que detectan problemas, resaltando la que se destaque permanente la cual será el eje 

del asunto que se plantea resolver. 

 

Evaluación de la contradicción principal 

Necesidad – Satisfacción: actualmente, en el mercado, no existe una empresa que 

disponga de una gran variedad de productos que satisfagan las necesidades latentes del 
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consumidor, como comodidad, seguridad, protección, innovación, distinción, 

personalización y diferenciación a la vez. La creación de una nueva marca, permitirá 

ofrecer una nueva opción que engloba la totalidad de las características incubiertas por el 

mercado existente. Trabajando de manera efectiva en el cumplimiento detallado de cada 

uno de los factores dispuestos en los productos ofrecidos por la marca. 

Se puede destacar que el par contradictorio que se encuentra resaltado insistentemente a 

lo largo del proyecto a llevar a cabo es: Necesidad - Satisfacción, debido a que en 

primera instancia, se encuentra una necesidad insatisfecha en el mercado actual, por lo 

que esa necesidad por medio de la realización del proyecto puede revertirse a 

satisfacción, Puesto a que se trabajará sobre diversos elementos que hacen que esa 

necesidad se encuentre incubierta. Varios factores juegan un papel trascendental como el 

diseño personalizado, productos únicos, innovadores, diferentes, la relación y vínculo 

personal con la marca/empresa. El empleo de nuevas tecnologías, sobre todo de 

dispositivos y artefactos, permite la posibilidad de crecimiento del mercado al cual desea 

ingresar la marca. Destacando el principal objetivo de Voilá, el de satisfacer una 

necesidad de manera distinta.  

La detección de esta contradicción considerada como principal, no dejando de lado a las 

secundarias, permitirá llevar a cabo el desarrollo del nuevo proyecto, el de la marca Voilà, 

la cual ofrecerá productos basados en estuches y fundas para dispositivos tecnológicos. 

Teniendo presente en todo momento el elemento original desde el cual se ha partido y la 

construcción del camino por el que se transitará a lo largo del proyecto. 

 

Evaluación de contradicciones secundarias 

(Des)protección –  Protección: tomando en cuenta a las características que ofrecen los 

productos de las empresas del mercado actual, la falta de protección es un factor 

primordial. El consumidor, la mayoría de las veces, va en busca de elementos que 

cumplan con el cuidado de sus dispositivos electrónicos. Y es una particularidad que 



 62 

necesita ser considerada plenamente, por lo que los productos avalados y producidos por 

la nueva marca, se enfocarán, en el momento de desarrollo y producción, el evaluar la 

funcionalidad del mismo. El hecho que recubra esta necesidad de protección es 

fundamental para que Voilà sea establecida como una marca que cumpla con el 

elemento esencial que debe tener sus productos, y que es lo que el consumidor 

manifiesta. 

 

(Des)cuidado – Cuidado: como se ha mencionado anteriormente, el consumidor exige 

ciertos requisitos para determinados productos. Para la marca Voilà, los dispositivos 

tecnológicos son elementos considerados muy personales, el acto de compra que lleva al 

consumidor a adquirirlo es importante, debido a factores económicos, las características y 

beneficios que ofrecen, entre otros. 

Por lo que más allá de la protección, preferencia, peculiaridades o utilidades que puedan 

obtener de sus productos, se trabajará en el hecho que los mismos cubran y preserven al 

artefacto electrónico, resguardando medidas de calidad, y desarrollo y confección. 

 

Incómodo – Cómodo: dentro del mercado actual, la venta de fundas y estuches para 

artefactos electrónicos no se lleva a cabo de manera eficaz como podría llegar a serlo. 

Esto se debe a que el mercado de la industria tecnológica, que es el mercado paralelo 

que tiene influencia en el mercado principal, ha tenido un gran crecimiento en los últimos 

años. 

Pocas empresas, multinacionales como locales, desarrollan dichos productos pero ciertas 

veces no están pensados en cuanto a la comodidad del producto mismo y para el 

consumidor. 

Por lo que es importante desarrollar todas las aptitudes, facilidades y comodidades 

exigentes y necesarias por y para el consumidor en base al producto ofrecido. 
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Los dispositivos tecnológicos son considerados de uso personal, apegados y propios de 

uno, por lo que las fundas y estuches son elementos que deben combinar diversos 

factores en los que resalte principalmente la comodidad. 

Es necesario reconocer que Voilà desea destacarse por ofrecer productos de mayor 

comodidad en relación a los existentes en el mercado actual. 

 

(In)seguridad – Seguridad: es importante destacar una de las contradicciones resaltadas 

en el proyecto, que es la falta e inclusive ausencia de seguridad en algunos productos 

similares ofrecidos en el mercado. Puesto así que se plantea la necesidad de trabajar 

sobre productos seguros,  que puedan brindar cierta seguridad, respaldando a los 

dispositivos tecnológicos y también al consumidor, pudiendo así ofrecer un resultado  

confiable. Ya que si no cumple con dicha característica, el producto podría causar una 

imagen negativa a la marca, 

 

Estándar – Diferente: en el mercado actual, las fundas y estuches para dispositivos 

electrónicos son considerados como elementos estándares. Si bien las empresas ofrecen 

variedad de productos y modelos, los mismos están prediseñados. Se plantea la 

necesidad de diseñar nuevos modelos y dejar que el consumidor mismo pueda llevar a 

cabo dicha tarea. En donde no habrá una funda o estuche, que la persona seleccione en 

cuanto a características como qué colocar como estampado y colores, que sea igual a 

otra. Pero si no quiere realizar el diseño personal de la misma, contará con la opción de 

elegir prediseños. Dicha opción resulta como elemento diferenciador de la persona, del 

producto y de la marca. 

 

No innovación, permanencia, conservadurismo – Innovación: el proyecto trata del 

lanzamiento de una nueva marca que ofrece fundas y estuches para todo tipo de 

dispositivos electrónicos, en este caso, se trata de un rediseño y renovación de los 



 64 

productos existentes o similares que se encuentran en el mercado, teniendo presente que 

se diferencian y se destacan por el trabajo en conjunto con el marketing directo. A la vez, 

resaltando las características que hacen diferentes y únicos a los productos de la marca 

ofrecida, se puede mencionar el concepto de innovación. Además, Voilà constantemente 

estará en la búsqueda constante de elementos, tecnología y características novedosas, 

creativas y originales, logrando así satisfacer al consumidor, quien cada vez es más difícil 

de sorprender.  

 

Ahistórico – Histórico: la marca no posee historia, camino o recorrido existente en el 

mercado actual, por lo que a partir de su lanzamiento, la misma va a poner énfasis en 

tratar de lograr su formación histórica, guiando eficazmente a la construcción de la 

misma.  

Si bien la marca fue ideada, y esta siendo desarrollada de manera interna desde finales 

del 2009, en el escenario real no ha tenido participación.  

Vínculo masivo – Vínculo personal: la cuestión de orientar el proyecto hacia un vínculo 

personal transforma a la marca de manera más humana, más personal, en donde la 

relación empresa-consumidor es mas estrecha. En la actualidad, debido al gran 

consumismo que existe, los consumidores son tratados todos por igual, por lo que es 

necesario destacarlos, hacerlos sentirse distintos, deferentes, únicos. Es lo que da un 

valor agregado a la empresa. Por otro lado, la relación con el marketing directo con 

empresas mismas en donde se relacionará directamente con alguno de sus 

representantes, amplía mucho más la relación con sus vínculos de forma individual.  

 

4.4. Atravesamientos y horizontalidades 

En base a los elementos emergentes detectados, los cuales surgen de las 

contradicciones y parten de la búsqueda  de necesidades del sujeto, se lleva a cabo los 

atravesamientos y horizontalidades. 
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Se toma en cuenta los dos contextos analizados, el contexto mediato, correspondiente al 

más alejado del contexto de estudio, y el inmediato. 

Del cruce de los emergentes del atravesamiento y horizontalidad, se obtiene un insight. El 

insight o punto de inflexión, son datos claves que marca un camino a seguir o un dato a 

tomar.  

Mercado: Industria textil / Industria tecnológica. 

Categoría: Accesorios: fundas y estuches, para dispositivos tecnológicos. 

Contexto: Social. 

Del contexto mediato: se detectan los elementos emergentes, los cuales pueden estar 

por debajo o a la vista, manifiesto o latente. 

 

   Atravesamiento: Seguridad. Estética. 

 

 

     Horizontalidad: Cuidado del artefacto electrónico. 

 

Insight: Protección elegida 

Del contexto inmediato: 

 

   Atravesamiento: Protección elegida. 

 

 

     Horizontalidad: Confort. 

 

Insight: satisfacción. Utilización de un elemento representativo e individual 

Figura 3: Atravesamientos y Horizontalidades. Elaboración propia en base a: Apunte de 
Cátedra del Profesor Stortoni, Martín (2010) Campañas Publicitarias II 
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4.5. Construcción de la Identidad de Voilà 

La marca es la definición explícita de la compañía, la percepción implícita del consumidor. 

Pero muchas veces la compañía no tiene un pensamiento o idea explícita en proporción a 

qué es su marca, y en ciertas ocasiones la tiene pero es errónea. 

La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso. 

Una diferencia marcada en relación con el resto construye una identidad notoriamente 

reconocida. Al igual que ocurre con una persona, la identidad del sujeto no surge de un 

modo consciente, sino que es el resultado de un proceso inconsciente, complejo y 

dialéctico. 

 

La empresa debe tener estructurada su composición interna, es aquí donde se pone en 

juego lo que reflejará en el afuera.  

La misión es considerada como componente fundamental en la planificación estratégica, 

debido a que es la encargada de enunciar los objetivos de manera precisa y detallada. 

Los mismos son lo que de cierta manera guiarán a la marca o empresa a lo largo del 

camino. 

En otras palabras, se puede definir la misión como la razón de ser de la organización, lo 

que se es actualmente. 

La visión son las aspiraciones, las pretensiones a futuro, es lo que la empresa desea 

crear o ser. La misma es formulada por encomendado a regir la organización.  

Se realiza expresando y formulando una imagen ideal a largo plazo. Es decir que es 

considerada como la meta a alcanzar. 

Las creencias y sistema de valores dentro de una organización son delimitadas por la 

filosofía empresarial. Está conformada por un grupo de principios basados en lo que es la 

empresa, lo que cree, sus valores e ideales, normas y preceptos. La filosofía es el 

compromiso. 
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La política de calidad debe estar compuesta por información precisa y concisa, buscando 

así ser comprendida fácilmente por el público interno de la empresa. 

Además, debe cumplir con una de las funciones primordiales que es la de generar interés 

e incentivo. En ella se expresa la formación de la empresa, es decir responder a qué se 

dedica, sus objetivos, cómo desea lograrlos, cómo trabaja, cuáles son sus estrategias, 

entre otros. 

Los valores son el accionar de la empresa, se basan en juicios éticos acerca de 

escenarios y contextos reales e imaginarios a los que nos creemos más inclinados por su 

nivel de beneficio y ventaja a nivel social como individual. Actualmente, son considerados 

como los cimientos con mayor importancia en toda empresa. 

 

4.5.1. Contexto de la marca 

El Escenario de demanda está conformada por los hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, los valores culturales 

vigentes en cada segmento y momento, determinan la lectura que el mercado realiza 

sobre cada posicionamiento. 

Es el posicionamiento logrado, en donde también se habla de los atravesamientos y 

horizontalidades. 

El hábito de consumo hace referencia a la preferencia de la persona por la marca o el 

producto mismo, la ubicación en su top of mind. Puede ser cambiante dependiendo de 

diversos factores como el producto, el precio, la calidad, entre otros, es por ello que se 

debe dejar en claro para que la empresa siga siendo preferida o al menos tenga un gran 

nivel de consumo. 

 

Actualmente la sociedad es consumista, pero a lo largo del tiempo han emergido nuevas 

tendencias. Por ejemplo, en cuanto a la globalización, los clientes son más difíciles de ser 
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sorprendidos, pretenden productos innovadores, pero a la vez accesibles 

económicamente. 

El hábito de consumo de la marca Voilà va a estar regida por consumidores racionales en 

cuanto a la decisión de compra, ya que la misma va a estar presidida por la relación 

costo/beneficio. La marca ofrece productos de gran calidad, los que compiten 

directamente con algunas empresas existentes en el mercado, pero a menor precio. 

El consumidor se inclina a marcas de precio inferior o de mayor rendimiento, prefieren a 

aquellas en donde este bien establecida la relación de la empresa o marca-consumidor. 

Es por ello que el objetivo principal es que el consumidor se sienta íntimamente 

identificado y vinculado con la marca. 

 

La persona accede a la marca Voilà en busca de determinado producto que le transmita 

protección. Existen en el mercado actual un gran crecimiento, el cual es constante, del 

uso de la tecnología, que es el mercado paralelo que influye y esta vinculado a la marca. 

El consumidor recurre a la marca para satisfacer su necesidad de cuidado del producto 

perteneciente al mercado anterior, artefactos electrónicos. 

El hábito de consumo difiere por la clase económica, la edad, y el uso que se le da al 

mismo. 

Voilà surge como consecuencia y en resultado a las necesidades que el mercado fue 

demandando y manifestando. Está inspirada tanto en hombres como mujeres de 17 a 50 

años que pretenden comodidad, personalidad, bienestar e independencia en su estilo y 

calidad de vida y su accionar. 

La marca Voilà refleja en sus productos lo que sus consumidores requieren, como 

practicidad, originalidad y funcionalidad. Ellos son sensibles al cambio, exigentes y 

requieren un enfoque de constante innovación. 
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Su identificación es la respuesta de un conjunto de factores, como el estilo de vida abierto 

a la influencia del mundo a nivel internacional en relación a moda, tendencia y  estilos, 

reflejándose así en un ambiente real, presente, actual, joven. 

Son consumidores de entre 17 a 50 años, de clase económica BC1 o clase media, debido 

a que en términos financieros, la marca ofrece sus productos a precios accesibles, pero 

manteniendo una inmensa calidad en la elaboración de los mismos. 

La clasificación del porqué los consumidores que se dirigen a la marca es amplia, por 

motivos laborales, por placer, por estética, por comodidad, por seguridad o protección. 

 

Voilà intenta adaptarse a las necesidades e incluso sobrepasar las expectativas de sus 

consumidores. Por lo que también es necesario conseguir la satisfacción de los mismos y 

cubrir sus necesidades, ya que el usuario se identificará con la marca y estará persuadido 

a conservar su vínculo con la empresa. 

Las expectativas se basan en el confort que la marca le puede llegar a brindar por medio 

de sus productos, generando una satisfacción en cuanto a la utilización de un elemento 

representativo e individual. Y con respecto al vínculo con la misma, es decir que se 

sientan cómodos, identificados, y únicos con respecto a la empresa. En términos 

generales, los consumidores desean tener productos de calidad, sentirse resguardados 

en relación al lazo con la marca y a la función del producto que la misma ofrece, sentirse 

originales, particulares, únicos, generando bienestar, así como satisfacción personal. A la 

vez, buscando comodidad y practicidad. 

En cuanto a las fantasías, son inconscientes, el consumidor sabe que hay algo dentro de 

él. Voilá pretende llevar al afuera lo que posee dentro mediante la incorporación de la 

marca a su vida, a la adquisición de sus productos, la interacción y relación con la misma, 

entre otros. Para algunos la marca Voilà puede ser un objeto de deseo y para otros 

consumidores una simple opción accesible que recubre sus necesidades. A algunos 

puede hacerlos sentir más adultos, responsables, mientras que a otros puede llegar a 
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devolverlos a etapas de adolescencia, juventud. La marca opera como una prolongación 

de quién se es o se desea ser: adulto, joven, empresario, estudiante, divertido, formal, 

entre otros. No incumbe la edad, clase social o económica, sexo, la marca puede 

transgredir las barreras lógicas y racionales más precisas, tales como cuando se piensa 

en la marca, se piensa en…; si la marca fuese una persona, sería como….; las personas 

que consumen la marca son… 

Los temores del consumidor suelen estar presentes constantemente, antes del momento 

en donde se efectúa la compra y después, por ejemplo, en relación a si cumple las 

funciones, protegerá su producto, generará confort, se sentirá seguro (en base a la 

persona misma, y al producto en relación a su aparato tecnológico), es eficaz la decisión 

que ha tenido en cuanto a la adquisición y elección de marca. 

La actitud esta relacionada con la imagen y reacciones de los consumidores ante una 

marca específica. Es muy importante qué reacciones provoca Voilà. Una imagen positiva 

puede llegar a ayudar a la venta de productos y a la aceptación de marca, mientras que 

una negativa, puede llegar a dañar al producto o a la misma marca. Se busca crear y 

mantener la lealtad de marca, que funciona como actitud. Ya que una actitud favorable 

hacia Voilà, o los productos que la misma ofrezca, es indispensable para lograr la lealtad 

del cliente. Es importante generar confianza y aceptación de la marca. 

 

Ciertas situaciones concretas influyen en las actitudes del consumidor en relación a la 

marca y sus productos. Por ejemplo, Voilá como marca y sus productos, ante una 

situación de desprotección de un dispositivo electrónico, la actitud de la persona sería la 

de necesitar proteger y asegurar su artefacto tecnológico porque tiene que trasladarlo y 

se le puede arruinar. Necesita sentirse único y personal al momento de trasladar o 

proteger sui dispositivo electrónico. O bien, quiere vincularse a Voilá para que cubra y 

proteja su artefacto electrónico, ya que lo hace sentir seguro, único y especial. 
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Al momento de formar actitudes, influye la familia y amigos, experiencia personal, la 

publicidad y el marketing. Por lo que si la marca resulta de su agrado, el consumidor 

asumirá una actitud positiva y por ende mantendrá el vínculo con la misma. 

En el Escenario Cultural, más allá de los valores individuales de cada consumidor, las 

grandes tendencias sociales sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad marcaria. Son los valores sociales. 

Relacionado a como juega la sociedad, el rol de la misma, las grandes tendencias, su 

comportamiento. 

 

En el mercado actual los teléfonos celulares y las notebooks son considerados como 

instrumentos fundamentales de trabajo, que permiten a la mayoría de la población a 

mantenerse en contacto y poder acceder a información. Dichos dispositivos tecnológicos 

han cambiado de manera significativa la forma de comunicación. 

Con más dispositivos tecnológicos insertándose y creciendo significativamente en el 

mercado argentino, no es rareza el notable crecimiento del comercio electrónico. 

En el mercado de la industria textil y tecnológica, es posible destacar que actualmente el 

mismo ha crecido en cuanto a volumen y oferta. 

El mismo seguirá creciendo porque el público que conoce los dispositivos de tecnología 

portátiles como teléfonos celulares, computadoras personales, reproductores de música, 

gps, es cada vez mayor y la aceptación sigue la misma curva de desarrollo. 

En la última década, característicamente en los últimos años, se han alcanzado 

volúmenes de mercado y penetraciones de uso importantes, primordialmente debido a las 

especificaciones del mercado y de las clases, es decir a las características 

sociodemográficas del país. 

Las ventas de productos de viaje, como maletas, maletas de viaje, mochilas y estuches 

de computador, se han incrementado notablemente. Asimismo, por un lado el aumento 

de la fuerza laboral femenina en el mundo de los negocios, ha generado mayores ventas 
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de maletines ejecutivos y maletines para pc. Por otro lado, la necesidad de comunicación, 

de poder contar con una herramienta no sólo de trabajo sino para otros fines, que sea 

personal como lo es la computadora portátil. 

En términos generales, hay grandes tendencias en cuanto a su consumo, relacionado a 

la estética, innovación, diseño, utilidad, por lo que Voilà entra a cumplir un rol importante 

al introducirse en el mercado, no sólo por la marca misma sino sus productos. 

En base al Escenario Competitivo, si la identidad de marca surge de la diferencia, las 

marcas y el discurso de la competencia no pueden ser soslayadas como determinantes 

fundamentales de esa identidad. 

 

La principal diferencia de la marca Voilà con su competencia es la amplia variedad de 

productos que ofrece, la creatividad, diseño, el trato personalizado con cada uno de sus 

clientes y el nuevo target, en relación a la competencia, al que se dirigirá, puntualmente 

basado en empresas, organizaciones y marcas. Todos estos factores son considerados 

como elementos diferenciadores que le dan un valor agregado a la marca. 

Grandes empresas internacionales son establecidas como competencia al igual que 

diseñadores independientes y cualquier otro elemento que la persona utilice, tenga a su 

disposición o adquiera en reemplazo al producto. Marcas cuyo discurso es generalizado a 

un cierto grupo, en donde cada cliente no es diferenciado, simplemente es uno más del 

montón. 

Si bien se dirigen a un target específico y sus productos están destinados a ellos, los 

mismos son estándares, reproducidos; por otro lado, la marca está constantemente 

comunicando, produciendo discursos hacia el mercado y dicho target particularmente. 

Actualmente, y ante la presencia de un mercado consumista, los mismos consumidores 

buscan refugiarse en marcas que lo diferencien, que tengan un vínculo personalizado 

hacia con ellos, que le ofrezca relación individual. Dichos factores, son los que las 
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consideradas otras marcas omiten, y es tomado por Voilà para definir y moldear su 

identidad y por ende su discurso. 

La razón primordial por la que los productos de Voilà son distintos, se debe al amplio 

abanico de dispositivos tecnológicos para los que realiza estuches y fundas, además de 

sus diseños únicos, estampados y accesorios complementarios. 

Por otro lado, la manera en que el producto protegerá a los artefactos electrónicos 

portátiles, ya que se utilizan materiales adecuados para llevar a cabo dicha función: 

módulos de goma espuma y materiales similares revestidos con telas resistentes e 

impermeables.  

 

4.5.2. Origen y disposiciones de la Identidad de marca 

Dependiendo del desarrollo que la marca Voilà tenga en un futuro, su identidad estará 

afectada por las particularidades del producto al que estuvo inicialmente relacionada. 

La relación de la marca con el producto posee un papel sobresaliente en diversas 

dimensiones: 

Categoría: lo que le da sentido al producto es que deja siempre su huella en la marca. 

Voilà nace como respuesta a ciertas necesidades del mercado, ideada para producir y 

ofrecer fundas para dispositivos tecnológicos, principalmente computadoras portátiles. 

Otros productos que desarrollará son estuches y fundas para otros artículos electrónicos 

como celulares, GPS, reproductores de música, cámaras fotográficas. Los productos 

pertenecientes a la categoría primordial de la marca Voilà son los que responden a la 

competencia en el mercado existente, aunque es necesario destacar que a precio inferior, 

misma calidad, e inclusive superior y con elementos diferenciadores. 

 

Servicios del producto: los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, así 

como los servicios adicionales que complementan su propuesta también influyen en la 

identidad marcaría. 
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Todos los productos ofrecidos por la marca fueron modelados e ideados en base a cubrir 

esa necesidad no satisfecha por el mercado actual. Cada uno de ellos protege lo que 

mas le guste y permite hacerlo sentir diferente, único, por lo que es un valor que los hace 

totalmente distintos en relación al servicio mismo que cumple cada producto y no por 

cualidades económicas o en base a parámetros de calidad. 

 

Calidad: el nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene directa 

repercusión en la configuración de su identidad de marca. 

Voilà se introducirá en el mercado ofreciendo y trabajando bajo las mejores políticas de 

calidad, compitiendo a precios igualitarios e incluso menores que otros del mismo nivel. 

Para el desarrollo de la política de calidad se han establecido ciertas pautas para poder 

tener una estructura a seguir. Siendo los más sobresalientes ofrecer al mercado 

productos acorde a las exigencias sugeridas y establecidas. Analizar la satisfacción y 

evaluar las expectativas de calidad de los clientes. Originar la gestión de la calidad a todo 

el desarrollo de la producción y a la empresa en toda su dimensión. Asumir una mejora 

continua como prioridad de la gestión de la calidad, interpretando las expectativas de los 

clientes, para que, en caso de corresponder, convertirlas en especificaciones de los 

productos. Crear un estado de contribución y responsabilidad con todos los proveedores 

en el recinto de la calidad. 

 

Consumo: en muchos casos los momentos de uso o las específicas situaciones de 

consumo van construyendo una determinada identidad de marca. 

Voilá es una marca que ofrece venta de productos destinados específicamente a la 

protección de artículos electrónicos, pero la decisión de consumo de la marca es muy 

amplia, ya que se accede a la misma por seguridad, calidad, protección, para sentirse 

diferente, joven, adulto o responsable. Por lo que al haber un mercado paralelo en 

crecimiento actualmente, la necesidad de consumo de dichos productos es cada vez 
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mayor. 

 

Cliente: la identidad de la marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen 

sus productos. Son consumidores de 17 a 50 años, estudiantes secundarios, 

universitarios, trabajadores o empleados, empresarios, con una clase social amplia, 

media y media alta. 

Origen: el lugar de procedencia o el país de producción influyen en la identidad que 

finalmente adquiera una marca. País de origen, Argentina. Los productos son producidos 

dentro de la misma región, siendo los diversos elementos con los que se produce 

procedentes de diversos países. 

 

Organización: en muchos productos y originalmente en el caso de los servicios, las 

características de la compañía que los produce y brinda resulta decisiva en la 

construcción de la identidad de marca. La empresa esta bajo la dirección ejecutiva de tres 

estudiantes de la Universidad de Palermo, de la misma se desprende otro sector, que es 

el de confección de los productos a cargo de tres personas especializadas en dicha área. 

Cada uno de los tres organizadores principales participantes en la empresa posee roles 

diversos, como administración, comunicación, diseño. 

Personalidad: la marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla 

una identidad mas amplia que cuando solo surge de las funciones del producto. Desde el 

comienzo, se ha tenido siempre en claro que el punto primordial es el cliente, motivo por 

el cual uno de los objetivos mas destacados hace referencia al mismo, en especial su 

satisfacción. La personalidad de la empresa se va a basar en la misión, visión, su filosofía 

y valores, en ser innovadora, moderna, actual, diferenciada. 

La identidad de una marca solo queda definitivamente constituida a partir de un conjunto 

de propiedades fundamentales. 
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Legitimidad: la legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal. La 

existencia de la marca a través de muchos años va borrando el momento puntual del 

nacimiento, y le otorga una dimensión trascendental que la hace mítica. 

La marca Voilà no ha sido lanzada al mercado actual, pero su desarrollo interno esta en 

proceso desde el año 2009. 

Credibilidad: Una marca es creíble cuando el mundo que propone puede ser asociado 

naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el producto al que va a significar. La 

credibilidad depende de la coherencia marcaria. 

El desarrollo interno, ideación, moldeado y llevado a cabo desde hace más de medio año 

y en actual proceso, le da a la marca un fuerte respaldo y una gran estructura interna, la 

cual será reflejada en el mercado. 

 

Afectividad: Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse 

directamente con las emociones del consumidor. Algunas veces, ese capital afectivo 

surge cuando la marca se convierte en intérprete de fuertes valores tradicionales. La 

marca Voilà es asociada a la protección y seguridad como base fundamental, no sólo 

haciendo referencia a la relación con el producto sino al vínculo con la marca. Es 

importante que el consumidor pueda así sentirse identificado con la misma. Juega un rol 

substancial la estética y el confort al momento de relación consumidor-marca-producto. 

Así poder permitir a la marca un acercamiento personal con el cliente. 

Autoafirmación: Muchas veces en el afán de igualar algún éxito de la competencia una 

marca adopta signos o estilos que la convierten en una copia burda y le quitan identidad. 

Si bien debe estar alerta de la competencia, una marca nunca debe perder identidad ni 

diferenciación por tratar de asimilarse a un competidor. Con Voilà el cliente puede elegir 

su producto y sentirse diferente. La idea de elegir estándares y diseñar la propia hacen 

que el cliente sea único. Además es posible destacar que la hace una marca distinta el 
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hecho que se relacione con el marketing directo, es una característica diferenciadora el 

poder relacionarse personalmente con empresas. 

 

4.5.3. Composición de la Identidad y sus niveles 

Un conjunto de elementos constituyen las claves de la anatomía de la identidad 

(Wilensky, 2003) de las cuales se pueden distinguir tres áreas: 

Esencia: Es el alma o el corazón de la marca y esta constituida por un valor central que 

los consumidores conocen, entienden y aprecian. Una característica única de la 

diferencia de las demás constituye un valor para el consumidor. La esencia de la 

identidad es la parte entera que se mantiene inmutable aun cuando la simbología, la 

personalidad y el posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos. 

La esencia de la marca Voilà es de cierto modo intocable, esta conformada por un valor 

fundamental que el consumidor reconoce, afirma y apoya al compromiso, basado en la 

interacción tanto con el personal, recursos humanos de la empresa y con el cliente, para 

que se sienta único, especial con cada producto, con cada pieza elaborada, y referido al 

compromiso social, la responsabilidad social. Al igual que el crecimiento y desarrollo 

tecnológico y económico como sustento imprescindible. 

 

Atractivo: El atractivo de la marca se sustenta en proporcionar benéficos que ayuden a la 

resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Esos beneficios pueden 

ser tanto funcionales del objeto como subjetivos del consumidor. 

-  

- Beneficios funcionales: Desde el punto de vista estratégico, cuando la marca logra 

apropiarse de un beneficio funcional que es vital para la satisfacción de una necesidad o 

un deseo tiende a convertirse en una poderosa ventaja competitiva. la apropiación por 

una marca de un concepto clave en el mercado masivo, no inhibe la ocupación de ese 

mismo concepto por otra marca que ocupe un nicho aun mas especializado. 
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- Protección, seguridad y estilo, debido a que la calidad con la que están elaborados los 

productos proporcionan dichas características que el cliente impone, en conjunto con la 

innovación, diseño y creatividad. 

-  

- Benéficos emocionales: Muchas marcas agregan valor a su identidad mediante la 

incorporación de beneficios emocionales. En general la suma de beneficios racionales y 

afectivos es lo que convierte a una marca en verdaderamente poderosa. Los benéficos 

emocionales tienden a estar mas cerca de los sentimientos, situaciones de consumo 

endohogareñas y vínculos con la realidad o con un pasado idealizado. 

- La marca Voilà es una empresa de origen nacional, por lo que el consumidor esta 

incrementando la producción local. La marca da posibilidad al consumidor de sentirse un 

diseñador al involucrarlo en el proceso de armado del producto final, el cual lo hará sentir 

único y especial. 

-  

- Beneficio económico: El precio coloca a la marca en uno u otro nivel, que a la vez implica 

dirigirse a uno u otro segmento en términos de poder adquisitivo. Sin embargo, el precio 

juega un importante rol relativo cuando adquiere distintos niveles dentro de una gama 

determinada. Una marca puede convertirse en la mas económica de las marcas caras o 

viceversa. 

- En base a Costo/Beneficio, el precio de los productos son medios en términos generales, 

e inclusive menor a los existentes en el mercado actual, pero la calidad es equivalente a 

la de la competencia, por lo que el cliente adquiere un beneficio único. 

-  

- Distintivos: Los distintivos de la marca, son los elementos que la hacen inconfundible y 

permiten distinguirla en forma inmediata aun a la distancia. Es particularmente importante 

que los distintivos de marca tengan la fuerza y la amplitud suficiente no solamente para 

lograr que se la distinga sino también para potenciarla aun mas. Como lo es el vínculo 
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personalizado con el consumidor, innovación constante, producción nacional, diseño y 

tecnología de punta, relación especial con Marketing Directo (hacia empresas u 

organizaciones con el fin de promover los productos de la marca como un elemento de 

marketing directo de su propia firma), continúa investigación y análisis del mercado, en 

relación a nivel económico, tendencias, y necesidades. Además, economía y calidad 

constante. 

 

 

      Distintivos vinculo personalizado/ innovación constante/ diseño 

y tecnología de punta/ relación con marketing directo/ 

economía – calidad. 

       Atractivo protección, seguridad y estilo/ origen nacional, 

posibilidad de involucrarse en el diseño/  costo-

beneficio-calidad. 

         Esencia   compromiso.  

 
 
Figura 4: Anatomía de la Identidad. Elaboración propia en base a: Wilensky (2003,  
p.122) 

 

 

Ahora bien, es preciso establecer el análisis de la dinámica de funcionamiento. Recorrer 

la dimensión semiótica presente en los tres niveles que producen el significado. El 

significado se va construyendo mediante un enriquecimiento simbólico progresivo a partir 

de una red de valores básicos que forman la estructura de la sociedad. Estos valores son 

escenificados por relatos y discursos que los llevan desde lo más profundo e inconsciente 

hasta lo más superficial y evidente. De esta forma se observa que los niveles axiológicos, 

narrativo y superficial, de la semiótica se corresponden con los aspectos más 

estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de marca. El análisis de la anatomía 
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marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica de funcionamiento, en donde 

se establecen tres niveles que hacen a la identidad: 

Nivel estratégico, el nivel axiológico de una marca es sin duda el mas profundo. Es el 

núcleo o la esencia de la marca y esta constituida por sus valores fundamentales. Esos 

valores le dan sentido y perdurabilidad porque están en la estructura de la sociedad: 

compromiso, seguridad, protección, libertad. 

En este nivel podemos encontrar las bases de la identidad de una marca, la que luego los 

representa ante el consumidor. 

 

Nivel táctico, el nivel narrativo permite que los valores profundos, generalmente implícitos 

y latentes, se tornen explícitos y manifiestos. El nivel narrativo le otorga un importante 

margen de maniobra a la marca: permite expresar conceptos como virilidad, fuerza e 

independencia mediante diferentes situaciones y relatos: pertenencia, exclusividad, a la 

moda, prestigio, autonomía. 

 

Nivel operativo, en este nivel las posibilidades de maniobra para construir la identidad de 

marca son prácticamente infinitas. Estos elementos concretos y sobre todo reales 

permiten por un lado la identificación del consumidor y por el otro la diferenciación de la 

marca. 

Por otra parte, el nivel de superficie es el más sensible a los cambios en las modas o los 

hábitos de consumo: marca nacional, productos de calidad real, creaciones 

verdaderamente innovadoras. 

En síntesis, y desde un punto de vista estratégico, los tres niveles semióticos conforman 

entrelazadamente la identidad global de la marca. La marca bucea en los elementos 

esenciales del ser humano: cultura, historia, sueños, creencias y sentimientos. 
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Identidad de Voilà 
 
 
 

Nivel de Superficie 
Marca nacional 

Productos de calidad real 
Creaciones verdaderamente innovadoras 

 
 
 

Nivel Narrativo 
Pertenencia 
Exclusividad 
“A la moda” 

Prestigio 
Autonomía 

 
 

Nivel Axiológico 
Compromiso 
Seguridad 
Protección 

Libertad 
 
 
Figura 5: Fisiología de la Identidad de Voilà. Elaboración propia en base a: Wilensky 
(2003, p. 125) 
 

 

4.5.4. Misión, Visión, Valores y Filosofía 

Misión, razón de ser: favorecer y apoyar al progreso y desarrollo del mercado, al 

fortalecimiento y afianzamiento de los clientes en el mismo, por medio de la contribución 

de los productos de calidad. 

Visión meta a alcanzar: ser reconocidos por los clientes como una empresa líder 

en satisfacción al cliente y calidad, suministrando soluciones innovadoras con valor 

agregado y de calidad en los productos a una buena relación costo-beneficio. 

Valores, el accionar: varios factores son tenidos en cuenta al momento de desarrollar los 

valores como la creatividad, trabajo en equipo, organización, responsabilidad, integridad, 

productividad, liderazgo, innovación y flexibilidad. 
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Filosofía: trabajar en conjunto de forma eficiente alcanzando un gran nivel de confidencia. 

Para ello, se debe comenzar de manera interna para así pasar a la externa y poder 

conseguir los objetivos propios y los de los clientes, ya que se cuenta con el apoyo y un 

vínculo constante de profesionales dedicados a la exigencia, perfección y al compromiso. 

 

4.6. Construcción de la Imagen de Voilà 

Dentro de las características que describe al sistema capitalista se despliega la 

necesidad de diferenciar productos pertenecientes a una misma categoría, con 

cualidades similares, que son lanzados al mercado para competir en él. 

El objetivo primordial de la marca es proveer identidad y singularidad, complementando el 

propósito de la publicidad: dar a conocer, plantear y promover nuevos productos o 

nuevas empresas. 

 

Voilà es un reflejo del prestigio y calidad de la empresa y los productos que la misma 

desarrolla, ofrece y comercializa. 

Como signo estímulo y asociativo, es al mismo tiempo signo memorizante debido a 

diversos factores: la originalidad de la marca; el impacto visual, debido a que la gama 

cromática le deriva poder; impacto emocional, el valor simbólico y pregnancia de Voilà. 

 

Por otro lado, es necesario destacar el factor notoriedad: teniendo gran repetición se 

obtiene un gran registro de la marca. La marca gráfica es lo que ayudará al 

posicionamiento, por medio de la creación del nombre.   

La marca Voilà está conformada por determinados elementos como el nombre o fonotipo 

que es la identidad verbal de la misma y el logotipo, es decir la representación gráfica del 

nombre. La cual se realizó con la tipografía Joyful Juliana. Además presenta una 

característica particular, un accesorio estable, que es la representación de un objeto o 

figura: un rectángulo que enmarca el logotipo tipográfico de la marca Voilà. Y por último, 
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la gama cromática, la utilización de los colores. Es necesario analizar los colores más 

pertinentes y representativos de la categoría del producto. Para el logotipo tipográfico se 

ha utilizado el blanco, mientras que para el accesorio estable se escogió el PANTONE 

376 U, un verde compuesto por  66% de cyan, 20% de magenta, 100% de yellow y 4% de 

black. El color ayuda a distinguir la marca y es el que identificará a la misma, 

diferenciándola de la competencia, es por ello que se decidió seleccionar el verde. 

 

La marca Voilà presenta diversas características: reproducibilidad, es decir que puede ser 

representada en tri-dimensión o blanco y negro; es legible, debido a los contrastes que 

presenta y los tamaños internos. Por otro lado es inteligible, ya que puede ser 

comprendida correctamente; es pregnante, en otros términos, recordable y presenta 

singularidad, debido a que no se asemeja a alguna marca competente. 
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Capítulo 5. Plan de Marketing 

El plan de marketing es un documento que se lleva a cabo de manera anterior a la 

realización de una inversión, inicio de un emprendimiento, lanzamiento de una marca o 

producto. En el mismo se puntualiza lo que se desea y supone alcanzar y obtener con 

ese determinado proyecto, indicando costos, tiempos y recursos necesarios. 

Posteriormente se desarrolla un análisis detallando el camino, pasos y etapas para 

conseguir lograr dicho fin. 

 

Es preciso comenzar con un sumario ejecutivo o resumen general, el cual engloba la 

definición de la marca que se desea lanzar y los productos a comercializar, resaltando el 

elemento diferenciador, los resultados por cuanto a términos económicos, entre otros.  

En la Introducción se determina el motivo por el que se lleva a cabo el proyecto, sus 

características, en donde el foco de atención se realiza sobre la marca y sus productos. 

Por lo que es necesario realizar un análisis de la situación, referente al contexto y 

entorno; y del mercado objetivo. la industria, competidores, entre otros. 

También se destacan los problemas y oportunidades que puede tener el lanzamiento de 

la marca al mercado, la detección y análisis de los mismos, para poder prevenir y actuar 

de manera anticipada. Se plasman los objetivos y metas, lo que se propone y desea 

alcanzar con el lanzamiento. 

 

Por otro lado, se realiza un desarrollo de las estrategias y tácticas de marketing, es decir, 

los pasos por seguir para poder lograr dichos objetivos. Concluyendo con un sistema de 

control, en donde se revisa y examina el control de la gestión para corroborar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Permitiendo revelar los posibles errores para 

poder utilizar soluciones que respondan de manera inmediata a los mismos. 
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5.1. Análisis de la distribución y exportaciones 

La marca Voilà ofrecerá sus productos en la zona de Capital Federal, porque es donde 

residirá físicamente. Para su comienzo no contará con un local propio, por lo que los 

productos podrán ser entregados por la empresa o retirados en un domicilio particular por 

los clientes. Siendo así posible que en un futuro, el cliente también podrá adquirir 

productos de la marca en otros locales no propios de la misma, es decir en comercios 

afines que ofrecen diversos productos de diversas marcas. 

Por lo que la zona ha sido seleccionada debido a la localización de los talleres de armado 

y confección, proveedores, entre otros. 

 

En base a la clasificación de canales, es directo, no existen intermediarios. Existe 

únicamente un propio contacto con el cliente, de productor a consumidor. 

Hay que tener en cuenta que la nueva tecnología permite la posibilidad de abrir nuevos 

canales que Voilà implementará. Tales como página web y redes sociales. La página web 

es un contacto, es un canal de distribución, debido a que el cliente podrá consultar acerca 

de la marca y sus productos, porque tiene la posibilidad de recibir información. Por otro 

lado, las redes sociales se consideran para ser utilizadas para venta y promoción de la 

marca y los productos que la misma ofrece. Las redes sociales más eficaces a utilizar son 

Facebook y Twitter, debido a la gran cantidad de servicios que ofrecen: almacenar, 

publicar y compartir imágenes, videos, texto, entre otros. 

 

La relación de la empresa es de B2B y B2C, es decir empresa a empresa y empresa a 

consumidor. 

Una de las ventajas diferenciales de la marca es la relación empresa a empresa, que es 

la transmisión de información vinculada a la transacción comercial en medios 

electrónicos. Por lo que es una gran utilidad para la marca ya que operará en dichos 

medios. Aporta a Voilà seguridad y rapidez de las comunicaciones, posibilidad de recibir 
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mayor número tanto de ofertas como demandas, abaratamiento del proceso de 

negociación, integración de información y datos de las transacciones realizadas por la 

marca. 

Por otro lado, la relación que también dispone la marca en B2C, es decir empresa a 

consumidores o clientes finales, por medio de plataformas virtuales empleadas en el 

comercio electrónico. Es posible destacar las siguientes ventajas: el acto de compra es 

más rápido y práctico, los datos, información, precios y ofertas están actualizados. 

 

Posibles exportaciones 

Las exportaciones se pueden llevar a cabo cuando se detecta un mercado en el exterior 

que no posee el producto ofrecido por la marca, el mercado se encuentra saturado 

debido a que no aumentan las ventas, no hay crecimiento. Por lo que se analiza, 

investiga y evalúa el afuera, conocer qué es lo que sucede con el consumo, el mercado 

externo, facilidades y tratados de dichos países. También se puede abrir el canal de 

exportación a través de intermediarios, son representantes, distribuidores que venden 

diversos productos. 

Por el momento la marca Voilà no tiene en cuenta dicho factor, ya que hace foco 

únicamente en el posicionamiento del mercado a nivel local, nacional, debido a que es el 

lugar de residencia física de la marca. 

 

5.2. Situación del macro-entorno 

El país tiene presente la importancia para la humanidad y para el ambiente mismo lo 

trascendental que es su cuidado y aquello que implica para la calidad de vida del hombre, 

por lo que lucha por mejorar y proteger el medio ambiente. 

Actualmente, una gran cantidad de empresas consideran importante dicho factor, 

garantizando que implican una prioridad, lo que posee un impacto positivo en la misma. 
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La comunicación ambiental es más que informes escritos, es de manera interna y 

externa, siendo apropiado al mensaje y a la audiencia el medio a utilizar. Beneficiando de 

manera que incrementa el apoyo al negocio y la seguridad y confianza de las partes 

intervinientes de la empresa, ayuda a los mismos a comprender el compromiso, políticas 

y desempeños ambientales, entre otros. 

 

5.3. Análisis F.O.D.A. 

Dentro del plan estratégico es importante la evaluación y análisis de debilidades y 

fortalezas de la empresa. 

Fortalezas: La variedad de productos, productos innovadores, y su excelente calidad. 

Calidad total del producto, debido a que contarán con el mejor desempeño y productos en 

su confección y desarrollo. 

La prestación de productos innovadores, en base a que se intentará lograr una positiva 

participación en el mercado y atraer clientes. 

Recursos humanos bien capacitados, la empresa contará con personal especializado en 

el armado y confección de dichos productos y personal a cargo del servicio y atención al 

cliente, priorizando sus necesidades para satisfacerlas. 

Innovación tecnológica, la empresa contará con materiales para el desarrollo del servicio, 

debido a que cuenta con la opción virtual y electrónica de llevar a cabo las transacciones 

comerciales, notoriedad de marca y productos. 

 

Debilidades: En base al mercado existente, se tiene en cuenta la fuerte competencia. 

Marca nueva en el mercado. 

La resistencia a la innovación de los productos y a la marca misma. 

Las oportunidades y amenazas surgen de la complejidad y dinamismo del entorno en el 

que se situará la marca Voilà. 
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Oportunidades: La posibilidad a futuro de expandir la marca al interior y exterior del país 

luego de posicionarse a nivel localmente, debido a que la tecnología es un servicio que 

mueve casi la totalidad del mercado. Y es el mercado paralelo que influye directamente el 

crecimiento de la producción del sector en que se encuentra la marca, por lo que también 

se considera como oportunidad al mercado en crecimiento, lo que favorece ampliamente 

a la misma. 

 

Amenazas: El ingreso de nuevos competidores al sector. Si bien son muy pocas las 

empresas que ofrecen este tipo de productos, es posible que surjan más competidores de 

los que existen actualmente en el mercado, debido a que focaliza a un nuevo segmento.  

La fidelidad a las marcas de la competencia y la fortaleza de la misma. 

Los productos sustitutos, ya que muchas empresas pueden llegar a ofrecer productos 

similares a los que se propone desarrollar por la marca, convirtiéndose en competidores 

para el negocio. 

 

5.4. Objetivos específicos de marketing y Estrategias de marketing 

Los objetivos de marketing o de negocios son declaraciones estratégicas sobre 

pretensiones de la marca y sus productos. 

Constituyen un punto esencial en la elaboración del plan de marketing, debido a que todo 

lo que lo conforma, lleva al establecimiento de los mismos y a lograrlos. 

El objetivo principal es, dentro de la creación de una nueva categoría, posicionar a la 

marca en el mercado, en el término de seis meses, período total de la etapa de 

lanzamiento. Logrando posteriormente incrementar un 30% del nivel de ventas, en 

relación al período de lanzamiento. 
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Los objetivos secundarios se basan en incrementar el nivel de notoriedad de la marca, a 

lo largo de la etapa de lanzamiento y captar aproximadamente un 30% del público 

objetivo, en donde la clave está en la seducción. 

Las estrategias de marketing se basan en acciones llevadas a cabo para poder lograr un 

determinado objetivo relacionado con el marketing. 

 

Estrategia de Precios 

El precio es considerado un factor esencia del proceso de marketing, es el valor 

monetario asignado a los productos ofrecidos por la marca a los consumidores. 

Se ha evaluado las estrategias eficientes, teniendo en cuenta que la elección de una 

estrategia de precios efectiva es un paso fundamental. La marca Voilà considera 

imprescindible la estrategia de precios de penetración, la cual es aplicable a productos 

nuevos. Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz: 

Consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado 

rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de consumidores 

y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado volumen de ventas reduce los 

costes de producción, lo que permite a la empresa bajar aún más sus 

precios.(Marketing, 2004, Prentice Hall Décima Edición, p. 392 al 394) 

 

Teniendo como principal objetivo penetrar rápidamente en el mercado, generando un 

volumen considerable de ventas, atraer nuevos clientes. 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta una estrategia de precio orientada a la 

competencia, en donde ambas estrategias se complementarán. 

En dicha estrategia se hace foco en el accionar de los competidores, en donde se 

diferencia de los mismos con precios inferiores. Pudiendo así estimular la demanda en el 

sector. 

 



 90 

Marketing de producto diferenciado 

Es posible destacar que no todos los productos pertenecientes a la misma clase son 

iguales. La diferenciación es parte de una de las estrategias de marketing que tienen 

como objetivo resaltar las características de los productos, atributos y beneficios que 

hacen que sea percibido como único.  

Se pueden diferenciar por medio de la marca, el packaging, la comunicación, publicidad, 

canales de distribución, añadidos, entre otros. 

 

La marca Voilà no podrá subsistir sin un concepto diferente. Para ello debe existir una 

misión y una visión. 

La diferenciación es llevada a cabo para escapar de la convergencia de mercado. 

La marca y los productos se diferencian no sólo por lo que los productos ofrecen, como 

protección, seguridad, confort: debido a los materiales que conforman los productos, y la 

posibilidad de que el cliente se sienta único, personal, ya que el cliente es quien decide 

como será el aspecto visible de los productos, sino que también por medio de valores 

agregados como la posibilidad que ofrece Voilà de trabajar en base al Marketing Directo y 

al merchandising. Es decir, que ofrece sus productos a empresas, por lo que tiene una 

relación B2B, para que puedan disponer de un uso distinto y personalizado de los 

productos. 

 

La razón primordial por la que los productos de Voilà son distintos, se debe al amplio 

abanico de dispositivos tecnológicos para los que realiza estuches y fundas, además de 

sus diseños únicos, estampados y accesorios complementarios. 

Por otro lado, la manera en que el producto protegerá a los artefactos electrónicos 

portátiles, ya que se utilizan materiales adecuados para llevar a cabo dicha función: 

módulos de goma espuma y materiales similares revestidos con telas resistentes e 

impermeables.  
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Marketing hacia mercados meta 

Es preciso identificar los segmentos de mercado, luego de haber seleccionado uno o más 

al cual se diseñará las estrategias con el objetivo de captar cada segmento del mismo. 

Actualmente se convive cada vez más con el Marketing de mercado meta, lo que incita y 

estimula a las organizaciones para desarrollar productos apropiados a cada mercado 

meta, con determinadas estrategias y demás procesos para poder acceder de manera 

eficaz y eficiente. 

 

La marca Voilà se focaliza exclusivamente en el segmento seleccionado para poder llevar 

a cabo el lanzamiento de marca, lo que no significa que no debe tener en cuenta otros 

segmentos del mercado a futuro. Para poder acceder a otros segmentos del mercado, 

una vez posicionada positivamente en el mismo, implementará ciertas estrategias de 

marketing y comunicación adecuadas a los resultados de la evaluación y análisis de las 

utilizadas para el lanzamiento. Pudiendo así, modificar, reparar y perfeccionar aquellas 

acciones llevadas a cabo por la marca en su introducción al mercado. 

 

Segmentación del mercado 

Por medio del marketing de segmentos, permitirá a Voilà dirigir sus productos a grupos 

determinados de consumidores, seleccionando uno o más segmentos de un mercado. El 

mismo se basará en grupos diversos de consumidores con necesidades, 

comportamientos o características semejantes. De acuerdo a la similitud dentro de cada 

grupo, es factible que respondan de manera equivalente a ciertas estrategias de 

marketing o comunicación. 

 

Se ha detectado grandes oportunidades en el mercado, en base a determinados 

segmento. Por un lado se encuentran las empresas y organizaciones y por el otro, los 
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consumidores particulares. Estudiantes de nivel secundario, terciario, universitario y 

jóvenes profesionales conforman los grupos de segmentación realizados por la marca, ya 

que son a quienes la empresa puede y debe hacer foco. Se han utilizado variables para 

llevar a cabo dicho proceso de segmentación, respondiendo a circunstancias técnicas. 

Siendo posible que sea medible o cuantificable, es decir mensurable; atendida y 

alcanzable de manera eficaz, es decir accesible. Por otro lado, posible de que se pueda 

crear, desarrollar y diseñar planes tanto de marketing como de comunicación, efectivos y 

adecuados al segmento tratado. Al igual que se ha tenido en cuenta la segmentación 

geográfica, en donde se ha divido al mercado en diferentes unidades geográficas, 

haciendo referencia en la Provincia de Buenos Aires, más detalladamente en Capital 

Federal, debido a que es donde Voilà residirá físicamente. En base a la segmentación 

demográfica y socioeconómica, en donde se ha divido al mercado en grupos, a partir de 

variables como edad, sexo y estudio y estratos sociales. En donde personas 

femeninas/masculinas de nivel socio-económico medio, BC1, de entre 14 a 40 años son 

el principal grupo, siendo mayormente estudiantes y jóvenes profesionales. Ya que son 

quienes producen un mayor consumo de dispositivos tecnológicos, que es el mercado 

que influye paralelamente y al cual está relacionado la marca Voilà.  

 

Posicionamiento en el mercado 

El posicionamiento es una base trascendental del marketing que muestra su esencia y 

filosofía. 

El posicionamiento en el mercado de un producto es la forma en que los consumidores lo 

definen en base a sus atributos, es decir, el lugar que ocupa en la mente de los usuarios 

en relación a los de la competencia. 

La marca Voilà, considera importante posicionar sus productos en relación a dos factores 

esenciales: los atributos específicos del producto y las necesidades que satisfacen o los 

beneficios que ofrecen. 
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En base a los atributos se hará referencia al precio, rendimiento, calidad, valores 

agregados como la complementación del producto mismo con el marketing directo. Y en 

base a las necesidades que satisfacen por el confort y prestigio. 

 

De acuerdo a la matriz BCG, al ser una marca nueva, comienza por el interrogante o 

incógnita, en donde se detecta una necesidad a cubrir con la creación del producto. En 

donde la participación del mercado será baja o nula, la velocidad de crecimiento del 

mercado rápida, porque el lanzamiento le implica velocidad a la categoría, una dinámica. 

La inversión debe ser alta y la rentabilidad es baja, la política de precios debe ser baja, 

con poco margen, ya que si es amplia se ahoga el lanzamiento. 

 

5.5. Marketing Mix 

El Marketing mix integra un nivel táctico de la mercadotecnia, en donde las estrategias se 

convierten en programas concretos para que la empresa pueda llegar al mercado con un 

producto que satisfaga necesidades y deseos, en base un precio conveniente, con un 

mensaje adecuado y un sistema de distribución apropiado que sitúe al producto en lugar 

y momento indicado. 

 

Producto 

El producto es denominado al conjunto de atributos, sean tangibles o intangibles, que la 

marca ofrece al mercado. 

El producto tangible ofrecido por la marca son fundas paras dispositivos tecnológicos 

como notebooks, netbooks, celulares, cámaras fotográficas, gps, reproductores de 

música, entre otros.  

El producto, a su vez posee un propio mix de variables: variedad, en cuento a tamaños, 

formas, telas. Calidad, en base a los elementos y materiales utilizados para el armado y 

la confección, evaluados y analizados previamente para un alto rendimiento.  
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Diseño, debido a que varía según los elementos utilizados y seleccionados por el 

consumidor, quien es el principal creador del aspecto visual del producto seleccionado. 

Marca, ya que todos los productos pertenecen a la misma marca que los desarrolla, 

denominada Voilà. 

 

Cabe mencionar que el producto posee un ciclo de vida, duración del mismo en el tiempo 

y su evolución correspondiente, la cual varía en base a la respuesta del consumidor y de 

la competencia, dibujándose en forma de curva en un gráfico. 

Las fases del ciclo de vida de un producto son: lanzamiento, crecimiento, madurez  

declive. Por lo que los productos pertenecientes a la marca se encuentran próximos a ser 

lanzados al mercado actual. 

 

Precio 

El precio se encuentra determinado por la cantidad de dinero, moneda, que el individuo 

está dispuesto a otorgar a cambio del bien. 

Forma parte de una de las variables dentro del plan de marketing que debe ser tomado 

en cuenta de manera importante y en conjunto al resto de las variables. 

La selección del precio debe considerar los objetivos de rentabilidad, el volumen y el nivel 

de crecimiento de las ventas, servicios ofrecidos y dirigidos al cliente, la competencia, 

entre otros. 

La fijación del mismo es muy importante para la empresa dada la circunstancia en la que 

se encuentra, introducción de la marca y sus productos al mercado. 

La estrategia de precio en que se basará la marca Voilà es la de disminución de precios, 

la cual se justifica cuando se logra el aumento de la demanda, pero al ser una marca que 

ingresa al merca, la política de precio debe ser baja. Una vez posicionada en el mercado 

y que el nivel de lealtad de los consumidores se encuentre establecida, se utilizará la 

estrategia de aumento de precios.  
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Para ello, también es necesaria una demanda en crecimiento y que la diferenciación y el 

valor agregado de la marca hacia sus productos se encuentren establecidos en relación 

con la competencia. 

A su vez, incluye forma de pago, crédito, descuentos pronto pago, volumen, rasgos.  

El precio será el único elemento del mix de marketing que generará ingresos, debido a 

que los restantes proporcionan costes. 

 

Plaza 

La plaza también es conocida como posición o distribución, la cual contiene aquellas 

actividades de la organización que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

Se ha mencionado en ciertas ocasiones los canales de distribución, la ubicación, entre 

otros factores. 

La marca Voilà ofrecerá sus productos en la zona de Capital Federal, porque es donde 

residirá físicamente, debido a la localización de los talleres de armado y confección, 

proveedores, entre otros. Para su comienzo no contará con un local propio, por lo que los 

productos podrán ser entregados por la empresa o retirados en un domicilio particular por 

los clientes. Siendo así posible que en un futuro, el cliente también podrá adquirir 

productos de la marca en otros locales no propios de la misma, es decir en comercios 

afines que ofrecen diversos productos de diversas marcas. 

 

En base a la clasificación de canales, es directo, no existen intermediarios. Existe 

únicamente un propio contacto con el cliente, de productor a consumidor. 

Hay que tener en cuenta que la nueva tecnología permite la posibilidad de abrir nuevos 

canales que Voilà implementará. Tales como página web y redes sociales. 

Es importante tener en cuenta los tiempos de armado y confección de cada producto, ya 

que desarrollados por pedido y de manera personalizada, mientras que la marca debe 
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lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas para ser entregado al cliente. 

 

Promoción 

La promoción abarca un conjunto de actividades basándose en una serie de objetivos 

centralizados en informar, persuadir, dar a conocer características, ventajas y beneficios 

del producto. 

La marca Voilà desarrollará Publicidad, venta personal y promoción de venta. 

Dichas variables son detalladas dentro del plan de comunicación. 

 

En términos generales la Publicidad será desarrollada en medios gráficos como revistas y 

postales, y en Internet, específicamente en redes sociales y página web de la marca. La 

venta personal estará a cargo por la marca misma, debido a que la venta es directa, la 

relación empresa-consumidor es muy estrecha. El cliente será atendido y el servicio 

destinado al mismo es de vital importancia para la marca, ya que satisfacer sus 

necesidades y deseos es un factor trascendental.  

Por otro lado, se llevará a cabo promociones de venta a lo largo de la etapa de 

lanzamiento, la cual consta de un total de seis meses, para poder dar notoriedad a la 

marca, fidelización por parte de los clientes y aumentar el volumen de ventas. 
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Capítulo 6. Plan de Comunicación 

El fin de desarrollar un plan de comunicación para la marca es poder lograr un 

posicionamiento positivo, al igual que la imagen de la misma ante su público en general 

(objetivo, externo e interno). Pudiendo así lograr de forma exitosa llegar a ellos de 

manera eficiente, rápida y simple. 

En la actualidad es complicado competir y hallar ventajas diferenciadoras y propias. Por 

lo que desplegar una plan de comunicación resulta un instrumento ventajoso, útil y 

preciso que ayudará a la marca en varios aspectos. Como lo es el vínculo y contacto con 

su público interno, consumidores potenciales y reales, destacarse de su competencia y 

permitir a sus integrantes defender y fortificar la empresa misma. 

 

En el plan de comunicación se desarrolla lo que se desea conseguir en relación con la 

transmisión de información, los objetivos, a quién va a dirigir la empresa su comunicación 

y la idea. También se determina una selección de los medios apropiados para llevar a 

cabo dicha comunicación. 

En el análisis se incluye una supervisión y control de los medios seleccionados, del 

público al que se dirige, el contenido de los mensajes, la tonalidad de los mismos, entre 

otros. Se establecen las posibles medidas que pueden llegar a ser aplicadas a las 

supuestas crisis o errores que lleguen a surgir. 

Voliá se dirige a un target compuesto por empresas, organizaciones, marcas, 

instituciones, colegios, universidades, agencias y otras corporaciones con o sin fines de 

lucro. 

Por otro lado, apunta a un público compuesto por consumidores particulares: 

masculinos/femeninos de nivel socio-económico medio, BC1, de entre 14 a 40 años, 

estudiantes y jóvenes profesionales. 
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El objetivo fundamental es crear, desarrollar y diseñar estrategias y planes, tanto de 

comunicación como de marketing, efectivos y adecuados para cada segmento tratado. 

Para el target la relación con la marca se efectuará como se ha destacado a lo largo del 

proyecto: de manera directa, con un trato personal y diferencial. Adaptándose a las 

necesidades de cada cliente. 

 

6.1. Análisis del marketing 

Atención al cliente 

Es fundamentalmente importante conseguir cubrir las necesidades del cliente y que se 

sienta satisfecho, por lo que al formar una empresa nueva en base a los cambios 

culturales y sociales y a la afluencia de las nuevas tecnologías, se ve obligada a 

desarrollar una estructura acorde, en relación a su filosofía, misión, visión y modo de 

hacer. Esto simboliza ampliar y profundizar temáticas de intervención como cultura 

corporativa, vínculos, comunicación entre otros. Por otro lado es necesario contar con 

personal responsable, en actitud positiva, ya que serán la cara visible de la compañía, 

son quienes transmitirán aquellos aspectos intangibles de la marca y sus respectivos 

productos a los clientes. Actualmente, el mercado se ha convertido en competitivo y 

global, por lo que la calidad en atención pasa a formar un papel dominante. El principal 

objetivo de la empresa es el cliente, quien se ha transformado en un individuo mucho 

más exigente. Voilà busca la fidelización de quienes serán sus futuros clientes, prestando 

un buen servicio de atención orientados a ellos, logrando así conseguir su satisfacción 

total, cubrirlas y sobrepasar expectativas. 

 

Al existir una relación directa y personalizada con el consumidor, conforma una 

herramienta estratégica del marketing útil y poderosa. 

La correcta atención al cliente es una base importante de la organización, conformando 

parte de la posibilidad de lograr los objetivos y el éxito en el mercado a ingresar. 
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La función principal de una atención al cliente efectiva es diferenciar a la marca de otras 

existentes en el mercado e incorporando a los recursos humanos a los objetivos 

empresariales por medio de la cultura corporativa. 

Es importante contar con personal de innovadores y flexibles pensamientos, que les 

admitan crecer y desenvolverse profesionalmente a la par de las demandas y 

necesidades de los clientes. Voilà trabajará ampliamente de manera interna con el fin de 

adquirir y fidelizar clientes, marcar tendencias del mercado, reducir el tiempo de servicio, 

realizar seguimiento y control hasta la satisfacción del cliente. Al igual que atender las 

solicitudes, inquietudes y reclamos de los mismos. Para ello, desarrollará dichas 

actividades interrelacionadas con el objetivo de que el cliente satisfaga sus necesidades y 

obtenga el producto ofrecido por la marca en tiempo y espacio adecuado.  

 

Para definir una correcta atención al cliente Voilà considera que es fundamental conocer 

quiénes son sus clientes, qué buscarán las personas con las que se tratará, cómo será el 

servicio a brindar en el área de atención a los mismos, cuáles son las posibles fallas, 

cómo pueden solucionarse, y cómo se puede mejorar. Concluyendo con la preparación 

psicológica por parte del personal y capacitación para accionar ante las exigencias del 

mercado actual competitivo y los clientes. 

 

Precios 

El precio es una de las variables del marketing, que en ciertos casos agrupa y resume la 

política comercial de la organización. Voilá es la encargada de fijar el precio apropiado a 

sus productos en base a las necesidades del mercado, establecidas en dichos productos 

y a todos los aspectos que se incluyen en el proceso de producción. 

Para los posibles clientes, potenciales, el valor que posee el producto se refleja por medio 

de objetivos. Para la marca el precio es un factor muy significativo dentro de su estrategia 

de Marketing Mix, al igual que el producto, plaza y promoción. 



 100 

Por lo que el precio es una estimación cuantitativa realizada en base a los productos 

ofrecidos por la marca, y que en términos monetarios, puede llegar a manifestar el 

rechazo o aceptación del consumidor, teniendo como base los atributos de los mismos y 

respondiendo a la capacidad para satisfacer, cubrir o superar las necesidades. 

 

Voilà propone desde su nacimiento, posicionarse como una marca con la posibilidad de 

competir con las líderes y existentes en el mercado en cuanto a calidad, pero a un precio 

inferior. Al ser considerada como interrogante o incógnita, la marca en sus inicios, 

poseerá una participación de mercado baja, nula, siendo la velocidad de crecimiento del 

mercado rápido, porque el lanzamiento le implica velocidad y dinámica a su categoría. La 

rentabilidad de Voilà en su primer período, la política de precios, es baja, con poco 

margen. A medida que va creciendo en el mercado, la misma pasará a ser amplia.  

Por tanto, una racional política de precios debe comprimirse a diversas circunstancias del 

momento, como costes, cantidad, beneficios, medios de producción como aspectos 

internos y tipo de cliente, aspectos demográficos y socioculturales, canales de 

distribución y mercados como externos. 

Al igual que debe basarse en los objetivos de la marca, elasticidad de la demanda, 

costes, el valor de la marca y sus productos ante sus clientes, no olvidando un elemento 

imprescindible que es la competencia. 

 

6.2. Posicionamiento 

También conocido como el share of mind, es la participación de la marca en la mente del 

consumidor. Es un registro mental difícil de cuantificar. Para ello se debe trabajarlo y 

construirlo a través de campañas y Marketing mix. Es el lugar que la marca ocupa para 

otros, valor percibido, definida frente a los productos o marcas de la competencia. No es 

posible retroceder, sino hacerse a un costado. El posicionamiento está ampliamente 
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ligado a la visión de la compañía, que es a ambición, la aspiración a algo, pretensión 

estratégica. 

 

Por medio del lanzamiento y los diversos factores que la misma implica, como la 

comunicación, se busca posicionar a Voilà en su público determinado y concreto como 

una marca nacional, que ofrece productos confiables, seguros, innovadores, 

personalizados y únicos. No sólo haciendo referencia a lo que la misma ofrece, sino 

aplicada a la marca misma. Actualmente vivimos en un entorno muy competitivo, en 

donde los productos del mercado poseen cualidades similares y los atributos y beneficios 

que otorgan también lo son. Por lo que es preciso que la marca se diferencie del resto. 

No es posible subsistir sin un concepto diferente. Dicho posicionamiento es establecido 

en base a lo que Voilà desea para su marca y productos, teniendo en cuenta, analizando 

y evaluando su vínculo con el mercado, sus clientes y competidores. 

 

La marca se basa en las 22 leyes inmutables del marketing de Al Ries y Jack Trout 

(2000), las cuales describen las reglas definitivas que gobiernan el mundo del marketing, 

para fijar su posicionamiento. 

La ley de la categoría, “Si no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva en  

la que pueda ser el primero” establece que si no es posible ser los primeros en una 

determinada categoría, se debe hallar una en la que si se pueda lograr. Es posible 

inventando una nueva, haciendo una modificación en el concepto del mismo.  

Por lo que Voilà busca el posicionamiento en función de categoría de producto, cuando 

alguna característica del producto sirve para crear, una nueva categoría que la diferencie 

de la competencia. 

 

6.3. Análisis de la personalidad pública 

Cultura y ética de la empresa 
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La cultura corporativa es el patrón de comportamientos que se desarrollan en la 

organización con sus lógicas y dinámicas propias. 

La cultura corporativa de Voilà se encuentra relacionada con el público interno, la 

empresa trabajará constantemente con el mismo. La capacitación continua de los 

recursos humanos, su orientación y asesoramiento. 

Efectuando una participación por parte de la totalidad del personal. Es importante la 

organización interna, ya que se ve reflejada en el afuera, la cultura refleja la imagen de la 

organización. Es como la personalidad de la empresa, por lo que la imagen personal de 

cada uno de sus integrantes es fundamental, debido a que forma parte del vínculo y 

relación con clientes. 

 

La ética es considerada como el objeto formal haciendo referencia a los hábitos actos, es 

decir al bien moral, ya sean malos o buenos. 

Existe una gran necesidad de cumplir determinados valores éticos dentro de la 

organización en la actualidad, debido a que es habitual en las mismas, donde la 

multiplicidad de caracteres y de culturas son referentes para la creación de conflictos, 

transgresión de normas de convivencia y conducta.  

Por lo que los recursos humanos de la marca Voilà, en su desempeño laboral deben ser 

personas honorables con un grado de principios éticos y morales elevado, pudiendo así 

desempeñar sus funciones de manera eficiente. 

Voilà por medio de su cultura y ética empresarial, en conjunto a su personalidad y otras 

temáticas, tiene el fin de proyectar entre sus públicos una imagen positiva. Expresada por 

medio de la comunicación y a través de la identidad visual corporativa, es decir pública. 

 

Identidad pública 

La identidad pública de la empresa son un conjunto de atributos asumidos como propios, 

por parte de la organización. 
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La identidad pública de Voilà es su esencia, es el punto en el que se centran la cultura de 

la empresa, su historia y su proyecto, debido a que forman parte de los elementos que 

permiten identificarla y diferenciarla. 

Una imagen positiva es generalmente asociada con la eficiencia, por lo que conlleva a la 

calidad, formalidad y el poder. 

 

Voilà crea su identidad a partir de los valores. Diversos factores son tenidos en cuenta al 

momento de desarrollar los valores como la creatividad, trabajo en equipo, organización, 

responsabilidad, integridad, productividad, liderazgo, innovación  flexibilidad. Con el 

objetivo de humanizar la marca para los mercados emocionales, se han agregado 

nuevos. Optimización en los recursos humanos y compromiso. La empresa busca estar 

comprometida y relacionada con las distintas tradiciones de la sociedad. Siendo una 

empresa totalmente visible hacia y para el público y cumpliendo el compromiso con el 

mismo. 

 

6.4. Análisis de los productos 

Nuevos productos e innovación 

Para la marca Voilà, productos nuevos significan modificaciones de importancia llevadas 

a cabo en los productos existentes y la incorporación de algo considerado como nuevo a 

la combinación de otros que la empresa ofrecerá. El producto nuevo es el percibido por 

un gran número del público como nuevo en el mercado específico, debido a que su nivel 

de novedad depende de los patrones establecidos de adquisición. Un producto nuevo 

puede llegar a ser hecho o creado nuevo de diversas maneras. Cambios simples, 

secundarios en un algún producto existente lo convierten en otro totalmente nuevo. La 

marca ofrece fundas y estuches para dispositivos tecnológicos ofreciendo confort, 

protección, seguridad, reflejados en la calidad de los materiales que componen al 

producto y su elaboración, al igual que creatividad, diseño, innovación, personalidad y un 
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sello único, por medio de modelos, estampados, y la amplia posibilidad de desempeño en 

los mismos. Son productos verdaderamente originales, que traerán aparejado mejoras a 

la vida de sus clientes. Dichos productos son versiones significativamente distintos de los 

existentes en base a diseño, forma, función y los beneficios que ofrecen. 

 

El producto nuevo ha sido llevado a cabo debido a que existe una demanda por parte del 

mercado suficientemente amplia y satisface determinados criterios financieros, ofreciendo 

a la marca una oportunidad de innovación. Ya que se han producido cambios en la 

industria y el mercado. 

 

6.5. Análisis de la distribución desde la comunicación 

Canales 

Es preciso tener en cuenta ciertas disrupciones, como el crecimiento exponencial de los 

medios de comunicación, la velocidad, canales de distribución. Las disrupciones son 

rupturas, que dan lugar a emergentes, los cuales deben ser interpretados como insights. 

La disrupción del crecimiento exponencial de los medios de comunicación hace 

referencia a la fragmentación de las audiencias, debido a que actualmente tienen más 

opciones de consumir medios que hace veinte años atrás. La velocidad hace referencia a 

cambios, a la evolución en términos de la misma, en donde a los diversos medios de 

comunicación cada vez les fue costando menos alcanzar a un determinado número de 

usuarios. Por último, los canales de distribución, es la mutación de la logística, mutan a 

grandes velocidades los canales de distribución. En donde se puede afirmar que 

anteriormente los canales de distribución eran directos, mientras que en la actualidad es 

múltiple. 

 

Haciendo foco en la distribución desde la comunicación, si la empresa no comunica, no 

existe. 
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En base a la relación cliente-empresa, el punto de venta dispone dos tipos de estrategia 

que la marca tiene presente: estrategia de atracción y la estrategia de venta. La primera 

se basa en aspirar atraer al posible cliente al local, que busca el lugar indicado dónde se 

puede realizar el acto de compra. La segunda estrategia, hacer referencia a la exhibición 

del producto, su packaging, disposición, entre otros. 

Voilà propone realizar ciertas acciones comerciales en el punto de venta para atraer 

clientes y que efectúen la compra de sus productos. Realizar promociones destinadas a 

captar clientes, ambientar el comercio con el fin de recibir a los mismos y que puedan 

sentirse cómodos, que sea atractivo y llamativo. Concebir cierta seguridad y credibilidad 

por medio de anuncio de ofertas sencillas, entendibles, concretas. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que si la marca no puede llegar a disponer 

de un local propio, debe generar un plan de acciones a realizar en dicho caso. 

Puede llegar a ocurrir que productos de la marca Voilà sean ofrecidos en locales 

pertenecientes a otras marcas, es decir que sus productos compartirán góndola con otros 

similares o no. Dicho factor afecta la disposición y ambientación. 

 

Si la marca se encontrara ante la situación mencionada, es importante tener en cuenta 

factores como la iluminación, ya que es de gran importancia en el comercio, no dejando 

sectores oscuros que pueden desfavorecer a la marca y al acto de compra. La 

decoración debe identificar a la marca, si la misma cuenta con varios puntos de venta, 

sean locales exclusivos o los productos se puedan adquirir en comercios ajenos a la 

misma, debe ser igual en todos ellos y relacionable con la empresa. También hay que 

tener en cuenta brindar información acerca de los productos y/o la marca de manera 

clara, legible y de rápida lectura. 

 

6.6. Estudio de la comunicación del sector 

Estructura del mercado 



 106 

El mercado actual se encuentra regido por ciertos competidores dominantes. 

Como se ha desarrollado anteriormente, la Industria tecnológica ha crecido 

significativamente en los últimos años. Diversos dispositivos tecnológicos como 

notebooks y teléfonos móviles son considerados en a actualidad como herramientas 

fundamentales de trabajo, que permiten a la mayoría de la población mantenerse en 

contacto y poder acceder a la información. 

Al ser un mercado con un gran aumento reciente, las marcas y empresas que compiten al 

presente no desarrollan al máximo su potencial, no cubriendo de manera total o efectiva 

las necesidades de los consumidores.  

 

La necesidad de proteger, cuidar, asegurar sus productos es fundamental, pero a la vez 

requieren de creatividad, personalidad, diferenciación, innovación, un sello único. 

Detectando dicha problemática y posibilidad de ingreso, Voilà hace frente al mercado al 

cual desea introducirse. 

Tanto empresas internacionales como nacionales, tratan de desenvolverse en el 

ambiente, pero su comunicación no resulta efectiva, se dirigen a públicos muy reducidos, 

realizando comunicación interna acotada. Si la empresa no comunica, no existe. Por lo 

que Voilà considera esencial dicho factor. 

Haciendo referencia al sector y su comunicación dirigida al mercado, es notoria la 

presencia del uso de nuevas tecnologías para llevarla a cabo. Principalmente las redes 

sociales cumplen una gran función, efectiva, para empresas referidas a dicho sector. Por 

otro lado, el uso de Internet y específicamente de web 2.0 son empleados para buscar 

esa interacción que se alcanza a partir de diversas aplicaciones web, las que facilitan el 

intercambio y compartir información. Las marcas existentes en el mercado actual, utilizan 

para promocionar la marca, productos, mostrar catálogos, promociones y ofertas. 
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Si bien algunas empresas internacionales poseen locales propios, la comunicación en el 

punto de venta cumple una función adicional a aquellas marcas que son más pequeñas 

en el mercado y que no cuentan con comercios establecidos. En algunos casos, 

diseñadores independientes se presentan en ferias o comercios compartidos con otras 

personas, lo cual les facilita la comunicación ya que pueden contar con un espacio, un 

poco más reducido, para realizarlo en el punto de venta. 

Otros elementos gráficos como anuncios o auspicios en revistas de moda, actualidad o 

tendencias son muy utilizados por el sector. Ya que sólo se muestra algún producto 

específico, la marca, precio, contacto y es rentable y efectivo para la empresa. 

 

Marcas 

Actualmente, dentro del mercado conviven marcas existentes en el sector al que 

pertenece Voilà. Si bien se ha colocado a la marca en una nueva categoría, se 

consideran las marcas del sector, las cuales no necesariamente son la competencia. 

Se puede encontrar marcas internacionales como nacionales y de diseñadores 

independientes. Las mismas ofrecen algunos de los productos, con características 

similares y otros con variantes. 

Algunas de ellas sólo se especializan en uno de los productos específicos ofrecidos por 

Voilà, otras ofrecen uno o más, pero Voilà se ha dedicado a generar ese concepto y 

elemento que la hace diferente del resto. 

También, marcas reconocidas referidas a equipajes de mano y de viaje se sitúan en el 

sector. 

 

Por otro lado, hay que tener presente los sustitos. Porque no sólo pertenecen al sector 

marcas que ofrecen productos con la misma funcionalidad, sean considerados 

competencia o no, sino también cualquier otro producto que la persona utilice en 

reemplazo. Si bien no son competencia directa del sector productivo, pueden llegar a 
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producir que el cliente deje de lado la marca y de consumir sus productos y empiecen a 

consumir los sustitutos, como alternativa. Tal es el caso empresas que producen 

productos como mochilas, carteras, bolsos pequeños y otros elementos que puedan 

reemplazar a los productos que Voilà ofrece. 

 

Proyección del mercado 

El mercado actual es muy competitivo, las personas buscan cada vez más ser únicas y 

no formar parte de un grupo de consumidores masivo. 

Poder comprender hacia dónde va el mercado en proyección a la comunicación podría 

responderse bajo el término de lo emocional. 

Lo que las personas desean es ser atendidos de forma personalizada, que la marca se 

refiera exclusivamente a cada uno de ellos, ser considerados individualmente. 

El trato y la relación marca/empresa-consumidor busca ser más acotada, de manera más 

íntima. Esta relación estrecha es la que llevará a las empresas a comenzar a valorar de 

manera más importante el rol y el predominio de las marcas dentro de su estrategia. 

 

Por medio del Branding emocional, las marcas buscarán proponer llevar al consumidor 

como persona. 

En base a dicha proyección en referencia a la comunicación, se busca posicionar a Voilà 

en la mente de los consumidores y en sus sentimientos, lo que tiene como fin formar 

pensamientos y asociaciones positivas hacia la marca. Es decir, Voilà se transformará en 

un deseo por parte del consumidor, ya que su consumo atraerá aparejado efectos, 

impresiones y sensaciones de satisfacción en relación a lo emocional. En este sentido, es 

a lo que las marcas actuales aspiran. 

En la actualidad, las marcas buscan lograr alcanzar esa notoriedad y afectividad con el 

cliente, lealtad y ser reconocidas entre sus públicos, haciendo referencia a la 

comunicación en el sector, en donde la diferencia es básicamente la marca misma. 
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Por lo que la publicidad emocional es una herramienta de comunicación trascendental. 

 

6.7. Objetivos espacio/temporales 

El principal objetivo de comunicación, es decir lo que se desea lograr con la 

comunicación es posicionar a la marca, notoriedad, el conocimiento de la marca, dar a 

conocerla informando sobre sus atributos diferenciales. 

Hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: el share of market, que se mide en 

porcentaje, se puede medir en ventas, en facturación, es decir balances de la empresa, 

dinero; y en unidades físicas, productos; el share of voice, que es el ruido publicitario, la 

audiencia, la cantidad de audiencia, que se mide en rating/pbr: punto bruto de rating. 

El plan de comunicación de la marca se basa en los siguientes aspectos: temporalidad y 

regionalidad. 

 

Todas las campañas son susceptibles de ser definidas temporalmente, Voilà hará 

referencia al golpe, ola o flight, la cual es una estrategia temporal que concentra fuerzas y 

descansa, cada una puede tener una presión publicitaria diferente. 

Para llevar a cabo el lanzamiento de marca, en relación a las estrategias de flight en 

donde se desea dar a conocer la marca e incrementar el top of mind, después del primer 

golpe se debe llevar a cabo una investigación para saber cuanto se ha incrementado en 

ese primer golpe en relación a su origen antes de comenzar el segundo golpe, además 

sirve como una estrategia para poder analizar resultados y efectos entre golpe y golpe. 

Es una estrategia muy importante, debido a que le permite evaluar a la nueva marca 

resultados, pudiendo así modificar y reparar errores que surjan a lo largo de algún golpe. 

Por otro lado, la hay que tener presente la asignación de presupuestos sobre las distintas 

regiones.  
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Que exista mayor densidad de población en una región no significa necesariamente que 

se le denomine un mayor presupuesto allí. 

Se ha mencionado anteriormente que la marca va a interactuar únicamente en Capital 

Federal, debido a que es dónde tiene mayores posibilidades de residir físicamente, 

debido a contacto con proveedores, talleres, entre otros. 

En base a los picos de consumo y la estacionalidad, los productos ofrecidos por la marca 

son constantes, pero poseen mayor pico de consumo en dos grandes grupos, a principio 

de año, debido a que es cuando se retoman las actividades laborales, estudios y fin de 

año, debido a que es próximo a vacaciones, y los productos de la marca se destacan por 

cumplir una función esencial que es la de protección y seguridad, al trasladar diversos 

dispositivos tecnológicos, el primer factor que se busca es el de resguardo de los 

mismos. Se puede definir a la estacionalidad en períodos precisos del año como 

enero/marzo y octubre/diciembre. 

 

6.8. Mix de comunicación 

El lanzamiento de la marca se planifica por etapas, cuatro etapas. El lanzamiento, el post-

lanzamiento, crecimiento y recordación. 

La primera etapa correspondiente al lanzamiento durará un mes, el post-lanzamiento 

posee una duración de dos meses, el crecimiento dos meses y la recordación un mes, 

por lo que en su totalidad constituyen 6 meses de lanzamiento. 

En las cuatro etapas, se utilizará acción BTL por medio de merchandising y marketing 

directo, en donde se hará una campaña postal, además de una campaña online, a través 

de Internet. Se tomará en cuenta redes sociales y página web para llevarla a cabo de 

manera efectiva. Pero en la tercer y cuarta etapa, la de crecimiento y recordación se 

pautará en el sistema de revista, en los medios como Para Ti, Viva y La Nación Revista, 

en la sección actualidad, tendencia o moda. La revista permite la retención del mensaje y 

la relectura, segmenta y se dirige a distintos targets. 
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Se llevará a cabo en las últimas etapas debido a que su costo es elevado, pero se tratará 

de implementarlo en forma de auspicio o en un formato mas rentable y económico, como 

es el caso en la sección moda en la que se observa imágenes de personajes con 

diversos productos promocionándolos. 

En resumen, la fase de lanzamiento, es la etapa donde queda establecida la concepción 

y definición de la marca y sus productos. Voilà tiene presente que la rentabilidad en esta 

etapa es negativa debido a los grandes recursos que son necesarios para la fabricación, 

la introducción al mercado y el perfeccionamiento de los productos de la marca. 

 

 

Lanzamiento. Mix de Medios. Comunicaciones Integradas 

          
                  

Mix de Calendarización 
 --1--   -----2------    -----3-----   --4-- 

Comunicación Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Abr May Jun Jul Ago Sep 

Publicidad               
            

  

Revista 
Para Ti 
Viva 
LNR       XX XX XX 

            

  Internet 
XX
XX 

XX
X 

XXX
X 

XX
X XX 

XXX
X 

            

MKT 
Directo        

      

  
Campaña 
Postal XX 

XX
X 

XXX
X 

XX
X XX 

XXX
X 

            

         --------------------LANZAMIENTO------------------- 

 
Referencias: 1.etapa de lanzamiento, 2. etapa de post-lanzamiento, 3. etapa de 
crecimiento, 4. etapa de recordación 
 
 
 
Figura 6: Mix de Medios. Elaboración propia. (2010 
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Campañas de Mass Media 

Los medios masivos de comunicación son considerados como una herramienta que 

permite a los hombres mantenerse informados a nivel nacional e internacional, son 

canales que ofrecen datos, noticias, información, imágenes y videos acerca del mundo 

actual. Son instrumentos de socialización muy poderosos para la sociedad moderna. 

Cada vez más influyen en la vida de los individuos. 

Para dar inicio al lanzamiento de la marca Voilà se ha considerado importante, debido a 

la marca, productos que ofrece y objetivos, llevar a cabo la campaña en medios masivos 

como Internet.  

No resulta efectivo emplear medios masivos como televisión, radio o periódicos, debido al 

sector en el que se encuentra la marca y lo que produce. Por otro lado, es posible utilizar 

como medio efectivo y adecuado la revista. Esto se debe a que se puede tener en cuenta 

revistas temáticas referidas a factores que influyen y rodean constantemente a la marca 

como moda, tendencia y tecnología. 

 

Actividades BTL (below the line) 

Las actividades below the line se agrupan en base al soporte que utilizan para llegar a un 

público objetivo determinado. Como se ha mencionado anteriormente, las actividades 

ATL que la marca desarrollará se basa en los medios de comunicación masivos, 

específicamente en Revistas e Internet, debido a que es una empresa pequeña y la 

utilización de medios masivos no es eficiente ni eficaz para la misma. Mientras que las 

BTL se agruparán en acciones de Marketing Directo, Promociones y en un futuro, luego 

de que la marca establezca un local propio, en punto de venta por medio de displays o 

visualizadores, carteles y pósteres. También se utilizará publicidad online, es decir, 

anuncios estratégicamente ubicados en el sitio web que dispondrá la marca y portales 

como redes sociales. Posibilitando a que todos los consumidores puedan interactuar con 

la marca. 
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Nuevas Tecnologías 

Actualmente el empleo de Internet ha incrementado notoriamente. La digitalización y 

conectividad es utilizada cada vez más, es decir dispositivos y sistemas que operan 

información digital. 

La marca aprovechará esta nueva era para su desarrollo como el e-marketing, es decir 

utilizar e-mail, página web corporativa y comercial, en donde se podrá acceder a los 

valores de la empresa, historia, misión, visión y productos, promoción y publicidad online 

y comunidades online, como es el caso de redes sociales. 

La marca dispondrá de un lugar físico, pero hará una gran apuesta al comercio 

electrónico, debido a que no hay límites geográficos, se puede hacer el trabajo de una 

forma más eficiente, le permite al usuario o cliente ahorrar tiempo, apunta a la posibilidad 

de personalización, es decir personalizar la oferta y de los productos. 

 

Por otro lado, las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, ya que es un punto 

de reunión de miembros. Son sitios web gratuitos de redes sociales que permiten a los 

usuarios enviar y leer entradas, en el caso de Twitter además ofrece el servicio de 

microblogging, cuyas entradas de texto poseen longitudes específicas. A diferencia, el 

Facebook ofrece otros servicios como publicar fotografías, videos, entre otros.  

Al igual que publicidad online, la cual aparecerá mientras el usuario navega. 

Son medios cuyo objetivo principal esta orientado a disminuir costos, en base a personal 

de soporte  venta, infraestructura, papelería, entre otros. 

Por lo que la Web de Internet es considerado como un medio de comunicación bastante 

nuevo y actual, ya que es calificado como un medio publicitario importante, dándole la 

posibilidad a la marca Voilà de ampliar el mercado, capacidad de respuesta en forma 

interactiva, oferta de nuevos productos, relaciones comerciales y reducción de costos. 
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Objetivos de la campaña de publicidad 

Los objetivos de la campaña de publicidad, en base a los objetivos cualitativos son: dar a 

conocer la marca, su imagen, calidad de sus productos, conseguir un nivel de notoriedad 

de marca razonable y productos en el nuevo mercado a ingresar, posicionamiento de 

marca en el mercado actual, crear confianza en la marca, comunicar sus ventajas y valor 

diferenciador, diferenciar la marca del resto, presentar sus nuevos productos que la 

componen. 

En relación a los objetivos cuantitativos de la campaña de publicidad son: comunicar el 

mensaje, por lo menos al 50% del público objetivo residentes en el área destacada, en el 

período de lanzamiento, es decir los seis meses que la componen, captación de nuevos 

clientes, tener una participación de mercado positiva y eficiente en relación a otras 

marcas y empresas del sector. 

 

6.9. Estrategia del plan creativo 

La estrategia creativa debe ser precisa y decisiva, para ello es importante desarrollar el 

plan creativo, el cual proporciona la estructura y eje de los avisos, cualquiera que sea el 

medio seleccionado por la marca. 

 

Concepto 

El concepto engloba muchas ideas, unifica lo que se quiere decir en un modo creativo, es 

una fase corta o una palabra: Se adapta a vos 

 

Idea vendedora 

La idea de la campaña es mostrar como los productos de la marca pueden adaptarse a 

cada uno, y no a la inversa como sucede constantemente, es decir, que uno debe 

adaptarse a determinados productos, ya que están predeterminados o establecidos. 
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Para ellos es importante que la empresa se abra a las diversas posibilidades de 

interpretación de la idea, es decir construir diferentes avisos centrados en un mismo 

concepto. 

 

Beneficio 

Es la promesa, es poética, siempre incluye el nombre de la marca: Con Voilà, ahora las 

cosas se adaptan a vos. 

 

Reason Why 

Es el soporte, lo que afirma la promesa: Voilà te permite ser único haciendo posible que 

las cosas ahora se adapten a quien en verdad sos. 

 

Posicionamiento creativo 

El posicionamiento creativo consiste en definir el lugar en el que se desea colocar a la 

marca o sus productos en relación con la competencia. 

La marca Voilà tiene como fin ubicarse en la mente de su grupo objetivo, debido a que un 

posicionamiento adecuado le da personalidad a la marca y sus productos, buscando 

lograrlo por medio de sus ventajas diferenciadoras, su calidad e innovación. 

El hecho clave es el motivo o tema por el cual surge una campaña, un disparador. Por lo 

que el motivo o tema por el cual surge la campaña gráfica y postal de la marca Voilà es el 

de la necesidad de comunicarse. 

 

Impresión neta 

Es la respuesta que quiero que la audiencia tenga cuando vea la campaña, lo que quiero 

que diga: Con Voilà tendremos lo que queremos, se adapta a quienes somos o queremos 

ser. 
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Tono de la comunicación 

El tono de la comunicación de la campaña publicitaria es por medio de un enfoque 

emocional. A través de lo motivacional se apelará a los sentimientos y emociones del 

público. 

 

Presión publicitaria 

En función de la presión publicitaria, puede ser publicidad intensiva, extensiva o mixta. 

La publicidad intensiva es corto periodo de tiempo y alta frecuencia. La publicidad 

extensiva es largo periodo de tiempo y baja frecuencia y la publicidad mixta, se utiliza 

especialmente en productos de consumo estacional. Por lo que para llevar a cabo el 

lanzamiento, se utilizará publicidad intensiva, ya que el periodo es de seis meses 

(duración total de las etapas de lanzamiento), consiguiendo así alta frecuencia. 
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Conclusión 

El objetivo primordial que se ha planteado para el Proyecto Final de Grado es la creación 

de una nueva marca, sus aspectos internos: identidad e imagen, para que luego, con la 

construcción de un adecuado plan de marketing y comunicación, pueda ser lanzada en el 

mercado actual con el fin de posicionarse en el mismo. 

En el presente trabajo se han integrado diversas teorías, conceptos y definiciones 

expuestas por significativos autores, acompañados y complementados con 

observaciones, construcciones y desarrollos propios en la etapa del proyecto profesional. 

El propósito trascendental y fundamental fue agregarle al marco y al aporte teórico una 

elaboración personal lograda a través de la recolección y lectura bibliográfica, consultas 

académicas y profesionales, por lo analizado y aprendido a lo largo de la carrera y la 

experiencia propia. 

 

Se sostiene que el profesional de la Publicidad, desde su formación específica en el 

ámbito, debe contribuir y trabajar como planner para llevar adelante el trabajo que se ha 

abordado. Ya que cada uno de los diagnósticos, análisis, evaluaciones y acciones que se 

han propuesto y planteado a lo largo del proyecto deben tener una coherencia y 

fundamentación pertinente, afirmando la sustentabilidad del mismo. 

 

Para la justificación del lanzamiento de la marca y los diversos planes que fueron 

desarrollados, se realizó en este trabajo una construcción explicativa de los conceptos 

más relevantes que debían estar presentes para llevarlo a cabo. Mercado, industrias, 

competidores, ambiente externo, aspectos como marca, características, funcionalidades, 

clasificaciones, lanzamiento, modo de operación, planificación, estrategias, marketing, 

ramas, comunicación, entre otros. 

Se han definido los diversos tipos de niveles y aspectos relevantes para la construcción 

de la identidad y la imagen basada en los principales autores relacionados a dicho campo 
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estratégico, pudiendo así comenzar a desarrollar la marca. Esto permitió definir de 

manera interna a Voilà. 

En la primera etapa de este proyecto, se desarrolló una definición, al igual que un análisis 

detallado de los conceptos previamente mencionados, llevando a considerar al contexto 

como el punto de partida y referencia, debido a que es el entorno específico en el cual se 

situará la marca. No sólo el mercado mismo, sino todo lo que la misma conforma: 

consumidores, competencia, ambiente social, económico y cultural. 

En la segunda parte de este trabajo, se puntualizó en ejemplificar toda la teoría 

desarrollada en la primera etapa bajada a un caso real, el lanzamiento de una nueva 

marca. 

 

Al analizar la distribución y las posibles exportaciones, la situación del macro-entorno, 

desarrollando un análisis F.O.D.A., clarificando los objetivos específicos de marketing y 

estrategias, se puede confeccionar los planes de marketing y comunicación, permitiendo 

establecer un análisis del posicionamiento, la cultura y ética de la empresa, de los 

productos, canales y estrategias para la diversificación de productos y el target. 

 

El verdadero aporte del trabajo se basa en la innovación y el desarrollo, pero es preciso 

destacar que dichos conceptos fueron tratados en cuanto al modo de hacer y lograr el 

lanzamiento, debido a los valores que se incluyen, la manera en que se ha abordado la 

construcción de la identidad de marca y la imagen, y cómo se ha llevado a cabo el 

desarrollo de los planes de marketing y comunicación.  

Debido a que se ha detectado que las marcas generalmente comunican aspectos 

racionales, para la construcción y lanzamiento de Voilà, se ha buscado el diálogo con el 

consumidor, la humanización de marca y el agregado de variables emocionales.  

Los consumidores actuales buscan, cada vez más, tener una relación estrecha y personal 

con las marcas, confianza y lealtad. Las marcas han mutado, dejando de ser 



 119 

insustituibles a infaltables. 

Esta propuesta sostiene que la interacción del cliente en la creación del diseño del 

producto, como una experiencia única, define la variable más sustentable de viabilidad en 

el éxito del mismo. 

 

Cuando se trató el tema del lanzamiento de marca, se ha podido apreciar cuan 

trascendental es el estudio del contexto, su análisis y evaluación. 

El entorno en el que se desenvuelven productos, empresas y marcas es cambiante, 

dinámico y pretencioso. 

Surgen constantemente nuevos problemas o posibilidades de avance. Cuando se estudió 

el mercado se ha encontrado un cambio, un punto de inflexión en cuanto a una 

posibilidad: el lanzamiento de una nueva marca, Voilà. 

 

Por medio del análisis del contexto mediato e inmediato de la marca, se puede comenzar 

a desarrollar la identidad e imagen de la misma, aspectos fundamentales en el proceso 

de construcción. A través del discurso se hará visible la identidad de Voilà, es decir, que 

los conceptos internos se verán reflejados en el afuera. 

 

Remarcando la fortaleza de este trabajo, se puede señalar que, la confección de los 

productos se diferencian a los de la competencia, en cuanto a materiales, diseños y 

principalmente por el desarrollo de modelos de fundas y estuches personalizados para 

todos los dispositivos tecnológicos, debido a que pueden realizarse piezas únicas y 

exclusivas a pedido de cada cliente.  Además, la inclusión de un nuevo target al cual se 

dirigirá Voilà, conforma una identidad, contenido y producción inigualable, posibilitando 

posicionar a la marca en el mercado con un fuerte valor agregado. 

 

A lo largo de este trabajo se han llevado a cabo diversos análisis acerca del entorno, las 
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industrias y mercados específicos que influyen de manera paralela, competidores, el rol 

de la globalización y la cultura dentro de este marco. 

 

La profundidad de los temas y conceptos aquí tratados y expuestos junto a los 

conocimientos adquiridos por medio del estudio y los años de formación universitaria, 

posibilitan lograr llevar adelante un emprendimiento real, el lanzamiento de una marca al 

mercado actual, con todos los requisitos comprendidos y necesarios para posicionarse de 

manera efectiva y adecuada por medio de acciones y estrategias. 

 

La manera de abordar la construcción de este proyecto podría sintetizarse con la frase de 

Philip Kotler (1999), anteriormente citada: “el proceso social y administrativo por el cual 

los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”. 

Se han puesto en juego valores como deseos, necesidades, satisfacción e intercambio 

como generador de nuevas formas de descubrimiento y contacto con el mundo, con un 

sentimiento placentero de pertenencia e identificación. 

La sensación que deja la realización de este proyecto es haber concretado mediante la 

utilización de medios y agentes, para los cuales se ha necesitado una formación y 

seguimiento académico, una producción con valor significativo: social y personal. 

Generando a su vez, motivos para repensar el accionar en pos de un posicionamiento 

futuro que contribuya a desarrollar y ampliar el proyecto. 
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