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Introducción 

 

La industria de la moda no descansa. A cada segundo, a cada minuto, algo nuevo 

se está creando en el mundo. Y se creó “Manú handbags”. Una empresa que piensa en la 

mujer fashion, glamorosa y exigente de hoy en día.  

 

Las necesidades son varias, y tienen que ver con las demandas de la mujer frente 

al mercado. Es por eso que “Manú handbags” trabaja para satisfacer las exigencias y 

gustos de los consumidores de alta moda. 

 

El factor diferencial frente a la competencia es indudablemente el diseño y la 

calidad de las pieles con las que se fabrican los productos; esto hace que las carteras 

sean naturalmente exclusivas. 

 

La idea de este nuevo proyecto es desarrollar la identidad de la marca, como así 

también su imagen y su campaña de comunicación. 

 

Lo interesante es poder aprender la manera en que una empresa forma los 

vínculos con su público. Tratando de elevar su estándar como organización para 

convertirse en un ideal y fantasía en muchas mujeres, además de ser un referente en el 

mundo de la moda. 
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Haciendo foco en el marco teórico del proyecto, se puede especificar lo siguiente: 

 

Al momento de realizar los basamentos del proyecto, fue necesario recurrir a 

determinadas fuentes de información a fin de lograr una mayor profundización del tema a 

investigar. 

 En este caso, el tema tiene que ver con el desarrollo de una campaña de 

comunicación de una empresa. Al ser una organización nueva en el mercado, es preciso 

establecer algunas cuestiones:  

 

 determinar el comportamiento del/los consumidor/es; 

 cómo es la mujer consumidora y cuáles son las tendencias en la moda; 

 establecer la construcción del branding; 

 implementar la creación, el fortalecimiento y el mantenimiento de las relaciones de 

las empresas con sus clientes (marketing relacional); 

 especificar el posicionamiento de la marca; 

 y llevar a cabo una política de vinculación emocional en la relación sujeto-objeto. 

 

 En lo relacionado con el consumidor actual, se puede decir que: ¿Qué queremos, 

cómo lo queremos y cuándo lo queremos? Son algunos de los interrogantes que reclaman 

los consumidores de hoy en día a la hora de comprar un producto, o bien contratar un 

servicio. La exigencia y la incertidumbre son las características fundamentales del nuevo 

consumidor argentino. 

 Siguiendo con el enfoque que se le está dando al proyecto, para la “mujer 

consumidora” se puede destacar lo siguiente: Es evidente que el mercado de la moda de 

la mujer no permanecerá ocioso, todo se debe a la gran influencia de los tan originales y 

extravagantes diseñadores reconocidos mundialmente. Muchos de ellos embarcaron en la 
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Argentina con locales exclusivos en lujosos barrios de la capital para exponer sus trabajos 

e imponer tendencia. 

 A la hora de definir al marketing relacional: Las claves para que una empresa 

tenga éxito son fundamentalmente el manejo de relaciones, aporte de valor verdadero, 

reconocimiento de individualidad y construcción y fortalecimiento de relacione 

s a largo plazo para lograr mayores tasas de rentabilidad y crecimiento sostenido. 

 Continuando con el marco teórico indicado en la investigación, se encuentra el 

“Branding”: La novedad de las empresas es obtener el posicionamiento de la marca en la 

mente del consumidor y lograr conexión con las emociones del público, y esto será 

posible con la ayuda el branding. Lo importante es que las empresas generen un vínculo 

emocional para con la gente. Para ello es fundamental conocer profundamente los 

anhelos y aspiraciones de los individuos de la sociedad. 

 

 Es necesario ir acotando el campo de estudio para que ésta tenga un sentido 

lógico y racional. Es por eso que se comienza por lo general (sentido macro - contextos) 

para llegar a lo particular (micro - proyecto). 
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1. El consumidor actual 

 

1.1 Mix: lujo + común y corriente 

 

 El nuevo consumidor amplia sus horizontes. La tendencia es inclinarse por marcas 

premium. Ahorra en otros segmentos, pero aún así invierte en lo exclusivo y el lujo.  

 

 Los nuevos protagonistas son la elegancia, el diseño, la exclusividad y la 

sofisticación. El rubro de lo luxury va en aumento. Si bien dicha categoría no es la 

mayoritaria, se complementa con el mundo del bajo presupuesto. Ambos polos se cruzan, 

se combinan, se mezclan; en lo que el marketing llama “híbridos”. Son los clientes que 

pueden ir de un extremo a otro.  Por ejemplo, un joven ejecutivo puede usar un reloj 

Cartier y, de la misma manera, ir al trabajo en subte. O viceversa, si viaja en un Audi y 

hace las compras en un supermercado corriente.  

 

 Se puede observar a quienes gastan (no tanto como antes) dinero en productos de 

consumo básico, y a su vez prefieren invertir en artículos “vips”.  

  

 "Estos nuevos segmentos de consumidores que hacen crecer considerablemente 

al mercado de lujo tienen características particulares: están las parejas sin hijos y con 

doble ingreso, los solteros tardíos, los divorciados y las mujeres que incrementaron sus 

sueldos. Todos ellos provocan un rejuvenecimiento y democratización del consumo de 

lujo.” (Braulio Bauab, especialista en marcas de lujo.) 
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 Hoy en día, la sociedad no compra productos; compra marcas, el prestigio que 

éstas tienen. Otorga status; y esto hasta las empresas más famosas lo saben. 

 

1.2 El nuevo medio como estrategia de ventas, Internet 

 

 Una efectiva estrategia de ventas es la de utilizar a Internet como medio. Muchas 

marcas nacionales e internacionales lo que están haciendo es exponer online su cartera 

de productos para que cualquiera que la visita, y tiene el interés, pueda comprarlos. Esta 

es una ventaja, ya que desde cualquier parte del mundo, uno puede adquirir los 

productos. Sin necesidad de que la marca tenga locales a la calle en todas partes. Esto 

genera mucha comodidad para el usuario y potencial cliente. 

 

 Una persona ve un producto en vidriera, lo observa, le da vueltas, se involucra, 

hasta que se convence de que la inversión que piensa hacer vale la pena. Los 

especialistas en marketing hablan de que el consumidor forma un lazo emocional con 

aquello que va a comprar. Llámese flechazo romántico o puro capricho. Lo cierto es que 

son cada vez más los dispuestos a gastar en un artículo de lujo. Esto conlleva a un gran 

sacrificio en otros rubros. Lo “de luxe” tiene su costo: el ahorro. 

 

 En el libro "Trading Up: The New American Luxury” (Gastar: el Nuevo Lujo 

Americano), los autores Michael Silverstein y Neil Fiske analizan cómo los bienes y 

servicios de este nuevo lujo atraen a consumidores de clase media. 

(http://www.noticias.uol.com.ar/edicion_1561/nota_03.htm) 
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Poco a poco se va extendiendo esta suerte de “ley de compensación”: consumir lo más 

barato en ciertas cosas para poder acceder a aquello más caro. Hay quienes hacen un 

mix entre comida rápida pero tienen un auto BMW y otros que usan relojes IWC pero en el 

supermercado consumen el más económico suavizante para ropa, además de vestirse 

con diseñadores top y comprar muebles en cajas listos para armar. Muchos de estos 

clientes híbridos son jóvenes que viajaron y descubrieron nuevos gustos, o son 

profesionales en pareja con buenos ingresos y sin hijos. 

 

 "La gente joven se casa más tarde e invierte más tiempo y dinero en salir, disfrutar 

y crearse una identidad." (Silverstein, autor de "Trading up".) 

 

 Marisa Koifman, licenciada en relaciones publicas y marketing, especialista en 

marcas de lujo, cuenta que, entre los nuevos públicos que compran lujo, hoy se detecta 

una tendencia en aumento que son los cercanos a los 30, hijos de empresarios con 

dinero, yuppies que escalan pronto en multinacionales y obtienen buenos sueldos en 

dólares. 

 

 Esther Any Krieger, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina 

expresa que estamos en una época de éxtasis de consumo. Una pequeña cartera, el auto 

de marca, un último modelo de celular demuestran lo que uno quisiera ser. Dan la ilusión 

de pertenecer a un determinado espacio social. 

 

Es importante tener en cuenta la definición de Pertenencia, que se define como el 

“grado de identificación que los integrantes del grupo tienen entre sí y con la tarea. El 

pasaje de la afiliación a la pertenencia equivale a dejar de sentirse individuos aislados, 

para pasar a ser un grupo propiamente dicho.”  
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(http://www.actitudemergente.blogspot.com/) 

Esto quiere decir que se trata del compromiso hacia el grupo. Es fundamental para 

cualquier consumidor pertenecer, aunque sea, a un pequeño circuito exclusivo y carísimo 

de marcas selectas: los relojes de miles de dólares (Rolex), los champagnes de precios 

considerables (como Dom Pérignon), la tecnología más high-tech (Bang & Olufsen y 

Sony). 

 

Susana Saulquin, socióloga e investigadora de la moda y autora del libro "Historia 

de la moda argentina” comenta que las marcas son, todavía, la aristocracia de esta 

época. Varios grupos de “nuevos ricos” lograron entrar en ésta gracias a las tarjetas de 

crédito y demás estrategias. De esta manera, una señora, por ejemplo, puede comprar 

una cartera Louis Vuitton pagándola en 12 cuotas. 

 

Otras estrategias a las que recurren las marcas de lujo para garantizar su éxito 

masivo lanzando versiones más económicas de sus grandes colecciones. BMW saca al 

mercado modelos más baratos de sus coches de alta gama. De la misma manera, el 

llavero Hermés, un pañuelo Dior, entre otros. 

 

Estos productos tienen prestigio, altos precios, pero aún así masificables  y no 

prohibitivos. 

 

"Por estos días, se produce un cruce de ricos que usan marcas populares y no tan 

ricos que calzan Gucci. Hay un quiebre. El código de clase alta se ha desdibujado y los 

antiguos íconos de prestigio cambiaron.” (Fernando Cabarcos, director de planning de la 

agencia de publicidad JWT.) 
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Lo que ocurre, es que grandes marcas crean segundas marcas para ampliar su 

público, la hacen más accesible. Como Armani hizo con su marca Armani Exchange. Lo 

logran sin perder glamour. 

 

El híbrido se da también entre marcas. El mix entre el lujo y lo masivo se ve, 

además, en otras categorías: McDonalds lanza una ensalada marroquí, Jumbo vende 

diseños de Jessica Trosman y en Easy se comercializan diseños de Martín Churba. 

 

Los nuevos consumidores son un reflejo de la era posmoderna: hacen culto a la 

mixtura. 

 

 

1.3 El consumidor al poder 

 

Hoy en día, el consumidor ha pasado a tomar el control de los medios. Venía de 

adoptar una actitud pasiva y pasa, de acuerdo al contexto, a interactuar con éstos. La 

publicidad jugaba un papel en el que la comunicación tenía una sola dirección: era 

unidireccional. Lo que está haciendo esta interactividad es abrir el diálogo con el público. 

Ahora, como el poder de los medios se encuentra en manos del consumidor, la industria 

publicitaria se está replanteando esa “unidireccionalidad” para pasar a la interacción.  

(“¿Hacia dónde camina el marketing digital?”, Baquía, 2006. 

http://www.baquia.com/noticias.php?id=10609) 
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 Michael Goldhaber explica que “vivimos en una economía donde el bien escaso 

por excelencia es la atención del público, en una Economía de la Atención”. (“¿Qué es la 

creatividad interactiva?”, http://www.workroom.com.ar/crosstalent/?p=11) 

 

 El nuevo consumidor no acepta la publicidad invasiva, es capaz de sentirse 

resistente frente a campañas de publicidad millonarias y no comprar el producto o servicio 

en cuestión. Hoy el consumidor es quien tiene el poder. La publicidad ya no puede 

obstaculizarlo, en todo caso él es quien la interrumpe cuando cree necesario hacerlo. 

 

Para Chris Dobson (director general de ventas de Msn Internacional), el consumidor 

de hoy en día posee las siguientes especificaciones: 

 

 Inteligente: al tener más información que nunca tuvo a su alcance, aumenta su 

capacidad de análisis y criterio. 

 Fortalecido: tiene la capacidad de decidir qué medios consume. 

 Escéptico: se ha atravesado una “burbuja tecnológica”, es decir que la sociedad 

está inmersa en una era donde la tecnología y “lo que viene” se encuentra en 

pleno auge; algunos hablan de un segundo “boom”. 

 Conectado: en un periodo de 4 a 5 años, ya no habrá lugar a la distinción entre 

medios online y offline, dado que todo estará conectado. 

 Escaso de tiempo: el tiempo del consumidor vale oro. Se busca la integración por 

sobre todas las cosas: estaciones de servicio con maxiquioscos, farmacias 

convertidas en cuasi-supermercados, y demás.  

 Desleal: la posición dominante que hace unos años ejercían empresas como 

Altavista o Ask en el mercado de los buscadores, da fe de ésta característica. 
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 “El nuevo consumidor es propenso a las multitareas: puede estar simultáneamente 

viendo la televisión, chateando por el messenger y utilizando un programa P2P. Por eso 

es necesaria la integración entre los distintos canales.” (Raúl Drelichman, “Nuevas 

tendencias en el marketing interactivo II”, 2006.) 

 

Según Ignasi Biosca, de Media Contacts, el consumudor se localiza en un entorno 

donde las herramientas de software social, como Facebook, Fotolog, blogs, Wikipedia, 

Skype, entre otras redes sociales, permiten a los usuarios constituirse en creadores de 

contenidos, dentro de ese nuevo contexto denominado “Web 2.0”. 

 

1.4 Nuevos paradigmas 

 

Más allá de entender las características del consumidor, la clave en es entender la 

evolución y el comportamiento de la demanda. Como atestigua Toffler, la variedad de 

necesidades reales, valores y estilos de vida de una sociedad centralizada, son una 

muestra de ese cambio. 

 

Se sabe que la sociedad actual es consumista y se deja llevar por la 

“hipercomunicación” de las marcas, por lo que se prepondera la satisfacción urgente de 

las necesidades impuestas. 

 

Claro está que existen diferencias entre los mismos consumidores: necesidades, 

ingresos, comportamiento, grupo al cual pertenece y más especialmente, al cual desearía 

pertenecer. 
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Para Laura Serra, los motivos de compra, no se limitan a satisfacer sólo una 

necesidad, sino además, “características de la empresa a la que están comprando, el 

lugar que ésta ocupa como agente económico y el enfoque prospectivo que un individuo 

hace de sí mismo y su lugar en la sociedad.” (“Nuevo perfil del consumidor”. Artículo: 

http://www.unautopia.com/marketing-global/nuevo-perfil-del-consumidor. Licenciada en 

Administración, Universidad de Buenos Aires. Master en Administración Estratégica, 

Universidad de Belgrano.) 

 

1.5 Cambios a través de “clicks” 

 

El cambio está a un solo click de distancia. Eso mismo le da el poder al comprador 

para decidir qué quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. El mouse se convierte en un 

“arma” para las empresas: puede ocurrir que el usuario se vuelve impaciente e intolerable, 

por lo tanto, tiene la posibilidad ir saltando de un sitio al otro con demasiada rapidez. Es 

cierto que no todos prefieren concretar la comprar vía web, pero sí sucede que se 

convierten en potenciales consumidores por el sólo hecho de buscar y comparar 

características y precios. 

 

Actualmente, no hay industria, servicio o negocio que esté ajeno a Internet. Pues 

el “ciberespacio”, es el medio por excelencia a la hora de unir a una empresa con un 

comprador y una herramienta al alcance de todos. 
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2.     La mujer actual como consumidora y las tendencias en la moda 

 

2.1 MindShare y TGI: el estudio 

 

 Entre noviembre de 2007 y enero de 2008, la agencia de medios del grupo WPP, 

MindShare, presentó un informe acerca de quién es el principal comprador  de consumo 

masivo en el hogar. Ésta, junto con el estudio TGI realizaron la investigación. El resultado 

se obtuvo a través de encuestas, 10.000 casos de entre 12 y 65 años, distribuidos en 

ciudades argentinas con más de 50.000 habitantes. El 71% afirma que el principal 

consumidor en la casa es la mujer, de las cuales el 61% tiene entre 20 y 54 años.  

 

 La mujer lleva la delantera en el rubro de los alimentos con el 71% y 78% en los 

productos de limpieza; mientras que el hombre se destaca en la categoría de bebidas 

alcohólicas, productos congelados y “gourmet” con el 31%. Otro dato arrojado por el 

estudio tiene que ver con el lugar en donde se hace la compra: el 50% prefiere un súper 

mercado o alguna cadena, y más abajo, los almaneces con el 40%. Es evidente, que éste 

porcentaje varía notablemente de acuerdo al nivel socioeconómico.  

 

“Los NSE altos prefieren en un 55% a los hipermercados y los supermercados de 

cadena para realizar sus compras. En cambio el 40% del NSE medio y bajo van más al 

almacén.” (“La mujer, la principal compradora del hogar”, 2008, 

http://www.mascomunicados.com.ar/2008/07/08/la-mujer-la-principal-compradora-del-

hogar/) 
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 En lo que respecta al comportamiento de los compradores al momento de adquirir 

el producto se detectaron las siguientes particularidades: 60% de los casos, buscan la 

marca del producto en el envase; el 54% admite leer la información de los envases y tan 

sólo el 22% compra impulsivamente cuando están en el supermercado. 

  

Como conclusión final, se puede decir que, al observar este informe, está claro a quién 

hay que dirigirse a la hora de enviar un mensaje publicitario. 

 

 

2.2 Moda y tendencia 

 

 El look Evita Perón tiene influencia en la ropa no sólo en el mercado europeo sino 

también en el ambiente Hollywoodense. Constantemente, salen a la luz notas de la mujer 

en revistas como Cosmopolitan Vanity Fair, Elle, Gatopardo, D-Mode y demás. Y esto no 

es en vano.  

 

Marcas de ropa reconocidas mundialmente, como Gucci, Versace, Prada, Dolce & 

Gabbana, Chanel y Armani, han abierto numerosos locales en Buenos Aires con la 

esperanza de expandirse a mercados regionales, ejemplo de esto son Mendoza, Córdoba 

y gran parte del Sur argentino. 

 

 Un hecho para nada aislado, fue cuando Jade Jagger (hija de Mick Jagger), 

trabajando para la marca de ropa italiana Diesel, vino a la Argentina para grabar la 

campaña publicitaria de la casa de ropa Ona Saez para la colección de verano 2006 en el 

barrio porteño de Recoleta. 
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 “La mujer porteña es provocativa y original. Deseo ingresar en el mercado latino, 

empezando por la Argentina.” (Valentino, diseñador de modas, 

http://www.encontrartupareja.com/regalos/moda-mujer.htm) 

 

 John Galliano, uno de los mejores rankeados en el mundo de la moda, arribó a 

Buenos Aires para encontrar inspiración para realizar sus próximos diseños. Además, 

cuenta que tenía que conocer esta ciudad, que tanto nombran en Europa por su exquisito 

gusto a la hora de vestir. 

 

 Los desfiles de Fashion Buenos Aires o Reef, o aquellos un poco más ostentosos 

realizados por Roberto Giordano o Roberto Piazza, se han convertido en el lugar perfecto 

para exhibir tendencias argentinas, de forma que sean vistos de forma internacional. 

Ahora la prensa mundial, muestra un interés que antes era casi nulo en lo que respecta a 

la moda porteña. 

 

 Es posible mencionar algunas modelos como Romina Landro, quien desfila para 

Prada, Saint Laurent y Gucci; Daniela Urzi, que exhibe modelos de Armani, Roberto 

Cavalli y Hugo Boss, y Valeria Mazza, pilar esencial en lo que se refiere a la moda. 

Inclusive Benneton la calificó como la modelo con mejor porte, superando a Naomi 

Campbell y Claudia Shiffer.  

 

Estas modelos argentinas han evolucionado junto con el mercado y pisan fuerte en 

las pasarelas de Milán, París y Roma. Por el contrario, no sólo encontramos a la mujeres 

en la pasarela, marcas deportivas como Adidas, Nike, Reebok, Puma y Fila se interesan 

cada día más en tener mujeres en sus catálogos, tienen un 20% más de publico femenino 

y, a razón de ello, decidieron innovar y expandir este mercado.  
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 Tenistas como Kournikova, Dementieva y Sharapova eligieron a Nike para que las 

represente por los innovadores y confortables modelos de ropa de tenis que la misma 

posee. Por otro lado, las hermanas Williams fueron aseguradas por la marca Reebok, 

ésta les confecciona modelos que ellas diseñan, también al tenista Andy Roddick. 

 

 “Fila le ofreció un contrato largo y abultado a Shumacher para que luzca su ropa 

después de cada carrera. Mientras que Puma tuvo por mucho tiempo contratos para vestir 

jugadoras como Cecilia Rognoni, Luciana Aymar, Victoria Onetto y Soledad García.” 

(“Tendencias en la Moda”, http://www.encontrartupareja.com/regalos/moda-mujer.htm) 

 

 Demás está decir que estas acciones son producidas por los departamentos de 

Marketing de las marcas. Buscan relacionarse con referentes especializados en algún 

campo: ya sea en el deporte, en las pasarelas, en el mundo del espectáculo, o donde sea, 

logrando así un vínculo, una identificación entre la marca y los usuarios de éstas. 

  

La moda femenina nunca permanecerá despreocupada, siempre evolucionará o 

buscará alternativas para seguir cautivando a las mujeres.  

 

 

2.3 El cambio en el papel femenino 

 

 Es evidente que la mujer está consolidando su lugar en el campo de los negocios. 

Esto se debe a que se priorizan los trabajos relacionados con la “capacidad de” que con lo 

corporal, la fuerza.   
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 El cambio de valores culturales y estilos de consumo que está ocurriendo es 

trascendental. Durante muchos años, se pensaba que, al formarse una familia, la mujeres 

debían dedicarse a la casa y a los niños, mientras que los hombres serían quienes 

llevarían el alimento. Hoy en día, la mujer ya no se queda inactiva, se transforma, se 

inserta laboralmente.  

 

Esto ayuda a que dentro del hogar logre ingresar un sueldo más. 

 

 “Las mujeres serían depositarias del afecto; los hombres, de la autoridad.” 

(Wainerman, 1999).  

 

 Según un estudio de McCann-Erickson en el año ’99, los argentinos pensaban que 

las mujeres trabajarían más, por ende, estarían más tiempo fuera de su casa, siendo así 

más independientes. Aunque éstas tendrían que cubrir diferentes roles: ama de casa, 

madre, trabajadora, organizadora de la casa, etc. Sin embargo, todos concuerdan en 

aceptar que habrá menos matrimonios, más divorcios y más madres solteras. 

 

2.4 La nueva adicción: el consumo compulsivo 

 

 Nueve mujeres por cada hombre son compradoras compulsivas, que luego se 

transforman en deudoras crónicas. Comparando con la adicción a las drogas y el alcohol, 

el 1% de la población mundial convive con esta obsesión, dicen los especialistas. 

(“Compradoras compulsivas, la adicción por el consumo”, 

 http://www.mujereshoy.com/secciones/1357.shtml) 
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 “La compra compulsiva es una urgencia irresistible por comprar que pretende 

conseguir un alivio temporal de la tensión emocional. El consumo compulsivo conduce a 

problemas interpersonales, conyugales y familiares, en parte debido a las serias 

dificultades financieras del sujeto.” (“Compras compulsivas”, 

www.metacafe.com/watch/1040350/compra_compulsiva) 

 

 Ropa, zapatos, cosméticos y accesorios de vestir. Son algunas de las cosas en las 

que gastan las mujeres. En cambio, los hombres optan por accesorios para el auto, 

herramientas y música. Es un fenómeno que afecta mayoritariamente a las mujeres, pero 

también se manifiesta en el hombre. Llegan a comprar muchas veces los mismos 

productos, sin importar los colores y talles. El caso es que el alivio surge con el solo 

hecho de comprar. 

 

 Para José Luis Laquidara, coordinador del Sistema Nacional de Arbitraje de 

Consumo, el comprador compulsivo compra cosas que no precisa y con dinero que no 

posee. 

 

 La consecuencia que sobreviene de éstos casos, muchas veces es la ruina 

económica.  

 

 “Es probable que muchos hayan desarrollado su adicción en los años del uno a 

uno. Tras la devaluación, se volvió prohibitivo. La mayoría cambió sus hábitos, pero 

algunos no. Probablemente, son los que desarrollaron una adicción en los ’90.” (José Luis 

Laquidara, http://www.mujereshoy.com/secciones/1357.shtml)  
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 Existe en la Argentina un grupo llamado “Deudores Anónimos”, el cual agrupa a 

hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su 

problema común y ayudar a otros a recuperarse del endeudamiento compulsivo. 

(http://www.deudoresanonimos.org/) 

 

 Ellos manifiestan que la adicción se desarrolla dentro de la persona y no fuera de 

ella. Que no hay un único perfil del comprador o compradora compulsiva. Son muchos los 

motivos que pueden llevar a una persona a desarrollar esta adicción. Pero el objetivo es 

común: el placer y el alivio. Muchas personas lo hacen para descargar tensiones, pero 

todos terminan en el arrepentimiento o angustia. Aquí, sólo hay un mandamiento: no se 

puede gastar más de lo que se gana.  

 

 Patricia Menéndez Pardo, socióloga, opina, con respecto a los compradores 

compulsivos, que son personas que no pueden controlarse, y que para calmar la ansiedad 

que les genera determinado hecho, compran una o varias cosas que no necesitan. El 

sentimiento de culpa que los invade es tal que llegan a la depresión. 

 

 Varios estudios demuestran que cuando se consume de manera innecesaria, lo 

que en realidad se busca es cubrir algún vacío, olvidar disgustos, frustraciones. Por 

ejemplo, si una persona se pelea o discute con alguien, ésta recae en la compra creyendo 

que se va a compensar una necesidad, cuando en realidad, a la larga, siente ese vacío, 

recurriendo nuevamente en el consumo. Todo esto se convierte en un círculo vicioso, del 

cual se dificulta la salida si no es con ayuda. 
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 “El efecto que la sociedad y el mundo de la comunicación ejercen sobre estas 

personas es devastador ya que son altamente influenciables y débiles. Cualquiera puede 

convencerlos de que necesitan absolutamente todo lo que ven difundido. Es sumamente 

peligroso.” (Patricia Menéndez Pardo, www.enplenitud.com/psicologia/compradoras.asp) 

 

 

2.5 Las mujeres y el súper lujo 

 

 840.000, es el número de consumidores argentinos de lujo. El 57% son mujeres. 

La causa: la llegada de marcas top, que van desde Tiffany & Co. hasta la prestigiosa 

clínica suiza La Prairie, pasando por Rochas, compañía de fragancias.  

 

 “El lujo es una necesidad que empieza cuando acaba la necesidad.” (Coco Chanel, 

modista francesa).  

 

Según el periodista Alejandro Czerwacki, del Diario Perfil, el consumo de lujo 

creció, aproximadamente, un 9,10%, esto significa que pasó de 770.000 personas a 

840.000, entre los años 2005 y 2006. El 57% de las 840 mil personas son mujeres. 

 

Kenzo, Diesel, Salvatore Ferragamo, Valentino, Ermenegildo Zegna, Tiffany & Co., 

Rochas y La Prairie son empresas que se destacan en este segmento de lujo a nivel 

mundial. Por lo que es importante tener en cuenta el arribo de éstas al mercado argentino. 

Se instalan en barrios exclusivos como Recoleta y Alvear. Es una tendencia que no cesa. 

En cuanto al rubro de las construcciones, la cadena de hoteles Ritz y Conrad no se 

mantienen ajenos. 
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De acuerdo con una investigación realizada por Ignis Argentina Medios & 

Comunicación, División Metaphora Deluxe, la categoría que registró más incremento 

fueron las joyerías, con un 266%, las bebidas premium, un 67%; artículos de decoración, 

un 49%, y muebles, un 23%. El estudio comprende a hombres y mujeres de 25 a 55 años, 

residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires; el instrumento principal fue la 

encuesta, además, se efectuaron focus gropus de mujeres correspondientes a ese rango 

erario. (http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0185/articulo.php?art=1963&ed=0185) 

 

“Ahora creció el sector agropecuario que consume lujo, mientras en la década 

anterior estaba más postergado.” (Tina Geracaris, Ignis Argentina,   

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0185/articulo.php?art=1963&ed=0185) 

 

Mujeres de entre 30 y 40 años eligen marcas, por recordación inmediata, como 

Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Audi, Mercedes Benz, Porsche, Pommery, 

Armani, Navarro Correas, Carolina Herrera, Chandon, Swarovski, Prada y Rolex. En 

cambio, las que tienen de 41 a 55 años prefieren a Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, 

Carolina Herrera, Christian Dior, Rolex, Lamborghini, Audi, Hermès, Cartier, Dior, Rolls 

Royce, Tiffany & Co., Armani, Mercedes y Bulgari. 

 

“La estrategia es vender en los lugares más top […] Una de las cosas que nos 

ayudaron fueron las alianzas que realizamos con empresarios japoneses. Vendemos en 

Via Bus Stop, donde hay marcas como Donna Karan y Jean Paul Gaultier.” (Jessica 

Trosman, http://marketing.infobaeprofesional.com/notas/70733-El-lujo-argentino-sale-a-la-

conquista-de-los-consumidores-asiaticos.html?cookie) 
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Se denomina “marca premium” a la prenda que se mide por el lugar en donde se 

comercializa, además del valor de cada una. Estos factores combinados con el valor de la 

marca se traducen en productos generadores de status. 

 

 

2.6 Otro lugar, otra cultura 

 

El cambio es inversamente proporcional: si se cambia la geografía, se adopta otra 

cultura; por lo tanto, las preferencias de los compradores se modifica. Ya sea dentro de un 

mismo país, la cultura varía de acuerdo a la región en donde se está. Por ejemplo, los 

gustos de Roma son diferentes a los de Milán; en el primero hay cierta tendencia barroca, 

mientras que en el segundo caso, se buscan prendas refinadas. Esto lleva a las marcas a 

trabajar en las “subculturas”.  

 

Para la enciclopedia Wikipedia, la subcultura se utiliza para definir a un grupo de 

personas cuyas especificaciones, características y actitudes difieren de la cultura 

dominante a la cual pertenecen. (Http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

3. Branding, emociones e inteligencia 

 

3.1 ¿Qué es el “branding”? 

 

Se denomina “Branding” al término utilizado en marketing para referirse al proceso 

de formación y construcción de una marca, “mediante la administración estratégica del 

conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo 

(icono) que identifican a la marca influyendo en el valor suministrado; tanto al cliente como 

a la empresa oferente.” (Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Branding) 

 

El branding está conformado por: asociaciones de marca, calidad percibida, 

recordación de marca (incluye al posicionamiento),  la lealtad de marca, como así también 

otros elementos activos de marca. 

 

Algunas veces, también se usa para remitirse a la totalidad de los valores de una 

empresa: activos, pasivos; incluso los tangibles y los intangibles (productos, servicios, 

recursos humanos, publicidad, cultura, etc.). 

 

 

3.2 El “Branding” como objeto de deseo 

 

 La competencia que habita en el mercado es cuantiosa, por lo que las empresas 

necesitan diferenciarse para lograr destacarse entre ellas. Como consecuencia de ello, 

nace en “Branding”, el factor diferenciador de las marcas.  
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De acuerdo con Tom Peters, en su libro “El meollo del Branding”, lo que constituye 

la diferenciación parte precisamente de los intangibles de una empresa: el valor, 

credibilidad y singularidad de una marca. 

 

Se debe tomar como principal premisa la de no copiar ni ser como la competencia. 

Esto quiere decir que, si se fuera a encontrar la fórmula de Coca-Cola, no habría una 

marca que fuese más importante que otra, sino que serían dos empresas iguales. La idea 

es que una se destaca por los valores que tiene, su totalidad. Por lo que es fundamental 

ser uno mismo, esencialmente, no otra cosa. Ahí yace el factor diferencial. 

 

Continuando con Peters, en las que el llama “las 3 leyes físicas del marketing" 

("Beneficios patentes", "Un motivo real para creer" y "Una gran diferencia"), demuestra 

que “la marca es lo que nos define y que ésta es mucho más que el marketing o los 

logotipos. Tiene que ver con la pasión, con la historia que queramos contar, con la causa 

que motiva nuestra empresa.” (Tom Peters, http://es.wikipedia.org/wiki/Branding). 

 

 

3.3 Los elementos gráficos de la marca 

 

Una marca, gráficamente hablando, es un signo, que tiene una significación para 

alguien; es algo que está en lugar en otra cosa. Esta representación visual se plasma al 

público a través de un símbolo o un diseño tipográfico.  

 

Ricardo Gaitán expresa que, la combinatoria de los elementos visuales, tales como 

nombre, símbolo, alfabeto, colores y sistema de señalización, da la apariencia global de la 
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empresa y establece una expresión física muy importante en los mercados en los que 

esta se desarrolla. 

Es cierto que actualmente se invierten considerables sumas de dinero a 

diseñadores o estudios de diseño con el objetivo de crear la identidad visual de una 

marca, preferentemente de fácil recordación para todos. No obstante, existen ejemplos 

como Apple, Coca-Cola, Ferrari, entre miles, cuyos diseños son de los más célebres y 

reconocibles en todo el mundo. 

 

3.3.1 Símbolo 

 

“El símbolo es esencialmente icónico. Un símbolo es un estímulo que remite a un 

significado que se encuentra fuera de él y con el cual no existe generalmente relación 

causal.” (Luis Guzman, http://www.econosus.com/cachorra/weblog/friends/skip=180).  

Es lo que sucede con tabaco y la marca Camel, por ejemplo: no existe relación 

alguna, el camello no denota a cigarrillo. Se establece por convención. 

Se puede definir al símbolo como universo imaginario, donde una empresa 

transmite toda su cultura a la sociedad: “transculturalización”.  

Otro paradigma, es el de Play Boy, donde ese símbolo recubre una industria 

multinacional de erotismo.  

 

3.3.2 Logotipo 

 

Es el nombre de la empresa, que puede constituirse por letras, abreviaturas, cifras, 

acrónimos, etc. (siempre relacionado con el alfabeto). Es el elemento gráfico y visual que 

representa a la marca, la representación tipográfica. Por ejemplo: Nokia, Bensimon, 

Akiabara, y demás. 
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3.3.3 Nombre comunicativo 

  

 Es la denominación con la que es reconocida una marca, debe ser breve. Muchas 

personas no sabrán cómo se escribe, pero sí saben cómo se pronuncia. Es lo que queda 

grabado en la mente de la gente. Así pues, queda claro que un buen nombre constituye 

un valioso activo para una empresa.  

 

 “Si este negocio tuviese que dividirse, yo estaría contento si me pudiera quedar 

con los nombres, las marcas registradas y el fondo del comercio. Aunque otro se llevara 

todos los ladrillos y la maquinaria, a mí me iría mejor”. (John Stuart, ex presidente de 

Quaker, http://es.wikipedia.org/wiki/Branding) 

 

 Por lo general, el nombre comunicativo es diferente al nombre jurídico o razón 

social de la empresa. 

 

3.3.4 El color en la identidad visual 

  

 Es el componente que se cumple una función primordial: a la hora de escoger un 

color, se debe tener en cuenta la categoría de la empresa, el rubro. Es importante saber 

que en el color se esconde el secreto para recordar una marca. Inconscientemente, se 

asocian los tipos de productos con determinados colores, por ejemplo, para tecnología y 

electrodomésticos, no estaría mal elegir algún color dentro de la gama del azul; y en 

indumentaria, generalmente, se utilizan colores vivos y cálidos. Los colores no son iguales 

ante los ojos del observador.  
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Desde este punto de vista, su uso apropiado permite: 

 

 Mostrar el producto de manera más atractiva 

 Atraer la atención del consumidor 

 Otorgarle personalidad propia al producto: lo que lo diferencia de la competencia 

 Posiciona y segmenta la marca en diferentes clases socioeconómicas. 

 

3.4 Entendiendo el branding 

 

 El consumo es una de las prácticas sociales contemporáneas más importantes en 

la vida de las personas. Con el paso de los años, han evolucionado dentro del negocio. 

Pasaron de ser un solo un nombre para convertirse en el punto de diferenciación 

estratégica; y de simplemente describir atributos funcionales y emocionales a proponer 

"experiencias de consumo". 

 

 Las marcas se construyen en tres dimensiones: una simbólica (la identidad visual), 

una imaginaria (su representación en la gente) y otra real (los atributos físicos y 

funcionales, el producto tangible). (Pablo Schcolnik, “Para entender el `branding´”, 2008.) 

 

 El posicionamiento de una marca se desarrolla descubriendo las necesidades no 

satisfechas por el consumidor o usuario. Éstas responden a los miedos, las frustraciones, 

las aspiraciones de la sociedad. El objetivo es detectar espacios vacíos para luego 

posicionarse en la mente de los compradores. Si una empresa alcanza el éxito, se coloca 

en el lugar de la solución más apropiada para cubrir la "necesidad". 

 



 27 

 Hoy, el branding surge como respuesta a la compleja operatoria de la capacidades 

técnicas y competitivas de la cultura de una compañía. Es un complemento del marketing. 

 

3.5 Branding más emociones humanas 

 

 Sin branding no hay posicionamiento. Por lo que ésta nueva herramienta ayuda a 

la marca a influir en las emociones de la gente y en la cultura. 

 

  “El branding se centra en la exaltación de la marca a través de una 

conexión emocional profunda con el consumidor. […] encuentra los anhelos y 

aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer una relación emocional con la 

marca.” (Fabián Bautista Saucedo, “Branding y emociones humanas”,  

http://foroalfa.org/A.php/Branding_y_emociones_humanas/49) 

 

 Joël Desgrippes, publicista, opina que charlar de branding es hablar acerca de una 

conexión emocional con las personas en sus vida cotidiana. 

 

 El objetivo del branding es posicionar una marca en la mente y sentimientos del 

público, generando asociaciones positivas, con el propósito de que cuando una persona 

consuma un producto o servicio, saciará sus necesidades emocionales. Esto, de alguna 

manera, idealiza a la marca. 
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 Naomi Klein en su libro No Logo, declara los efectos de la publicidad 

contemporánea sobre las emociones personales, la economía y la cultura social.  

 

 Constantemente, la publicidad busca huecos emocionales que puedan ser 

llenados a través de la promesa del consumo, por lo que utiliza algunos de los fenómenos 

psíquicos que transcurren en el inconsciente humano. La meta es persuadir y convencer 

al consumidor. Es por ello que, actualmente, la publicidad apela al contenido emocional 

más que el racional. Siguiendo con este concepto de “manipulación de sentimientos”, lo 

ideal sería un consumo razonado e inteligente que busque satisfacer nuestras 

necesidades materiales sin comprometer nuestras emociones. 

 

 Muchas marcas han utilizado el branding con el fin de convertirse en iconos 

culturales, mandatarias de gustos y actitudes de los ciudadanos. 

 

 En el artículo “Branding y emociones humanas”, Fabián Bautista Saucedo comenta 

que el branding lo que hace es satisfacer intereses comerciales, dictar tendencias y 

generar necesidades materiales superfluas.  

 

 

3.6 El sentimiento de la marca 

 

 Para Aurora Landín, presidente de A. Landín ComunicAcción y Asesorías, no es lo 

mismo conocer una marca que sentir una marca. Además, relata que el gran valor de los 

beneficios emocionales es que provocan un sentimiento de profundidad y satisfacción 

debido a la “relación marca-consumidor en estrecha identificación”. (Aurora Landín, 
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http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/La%20marca%20emocional%20

corregida.pdf) 

 “Una marca que llega a su mente consigue un comportamiento, una marca que 

llega a su corazón consigue un compromiso”. (Scott Talgo, experto en estrategias de 

marca, http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/La%20marca%20emoci 

onal%20corregida.pdf) 

 

  Según Joan Costa, la comunicación es más fuerte que la acción, y la acción es 

productora de realidad. 

 

 Con el branding se busca la llegada de las emociones al público por parte de la 

marca. Es importante detectar los puntos afectivos y emocionales en las personas, para 

tratar de posicionarse en la mente del individuo; estableciendo un vínculo substancial 

entre el “sujeto” y el “objeto”. Cuando una persona logra acceder a la marca (y viceversa), 

se establece un fundamental pilar que es el de la confianza. La transmisión de las 

sensaciones a través de las publicidades gráficas de la marca es la clave fundamental 

para crear ese vínculo. Una herramienta esencial a la hora de recolectar datos y de futuro 

acercamiento al target es Internet, para la creación de bases de datos. Es importante 

destacar en toda organización la participación e involucración individual en el consumo 

experimental del público. 

 

3.7 Las emociones 

 

 En el proceso de branding y emociones, el resultado buscado es, sin duda, la 

satisfacción de las necesidades emocionales de las personas. En este contexto, al jugar 

las emociones un rol principal, es elemental saber que existen emociones primarias 
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(cólera, alegría, miedo y tristeza) y emociones secundarias (amor, sorpresa, vergüenza y 

aversión). 

Para el psicólogo Theodore Ribot, nuestra personalidad encierra en su profundidad 

el origen de la “trinidad afectiva”, establecida por el miedo, la cólera y el deseo: son los 

tres instintos nacidos directamente de la vida orgánica (instinto defensivo, el ofensivo y 

nutricio).  

 

Robert Plutchik ha compuesto un círculo de emociones (ver figura 1) (similar al 

círculo cromático) en el que cada emoción básica ocupa un lugar en el mismo. La 

combinación resultante de dos o más emociones básicas se llama “díadas”. En cambio, 

las compuestas por emociones básicas adyacentes se denominan “díadas primarias”; 

mientras que las combinadas por emociones básicas separadas entre sí por una tercera 

se llaman “díadas secundarias”. (Las emociones primarias y secundarias, 

http://www.inteligencia-emocional.org/articulos/lasemocionesysecundarios.htm) 

 

 

 

 Figura 1. Círculo de emociones. Disponible en: 
http://exc1ting.files.wordpress.com/2008/07/plutchikfig6.gif 
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3.8 Inteligencia emocional 

 

Para entender el significado de ese concepto es necesario comprender ambos 

términos por separado.  

 

Según la Real Academia Española, la inteligencia es la capacidad de entender o 

comprender algo, de resolver problemas.  

 

No obstante, la emoción se puede definir como el un estado sistémico de un 

individuo que incluye aspectos fisiológicos, mentales, impulsivos y de comportamiento. 

(http://www.axialent.com/uploaded/papers_articles/documentos/Inteligencia%20Emocional

.%20El%20Lenguaje%20de%20las%20Emociones%20por%20Fred%20Kofman.pdf) 

 

De acuerdo con la definición de Daniel Goleman, la inteligencia emocional es “la 

capacidad de reconocer nuestras propias emociones, para auto-motivarnos y administrar 

las emociones dentro de nosotros y en nuestras relaciones”. (Daniel Goleman, 

http://www.axialent.com/uploaded/papers_articles/documentos/Inteligencia%20Emocional.

%20El%20Lenguaje%20de%20las%20Emociones%20por%20Fred%20Kofman.pdf) 

 

 Otra definición sobre la inteligencia emocional la hacen los psicólogos Peter 

Salovey y John Mayer (Universidad de Yale), en el cual mencionan que es la habilidad 

para controlar y regular las emociones y usarlas para guiar el pensamiento y la acción. 
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Principios de la IE  

 

 Recepción: cualquier cosa que se adquiera por cualquiera de los cinco 

sentidos. 

 Retención: se relaciona con la memoria, tanto la retentiva (capacidad de 

almacenar información) como el recuerdo (la capacidad de acceder a esa 

información guardada). 

 Análisis: función que incluye el reconocimiento de normas y el análisis de la 

información. 

 Emisión: cualquier forma de comunicación o hecho creativo, como así también 

el pensamiento. 

 Control: corresponde a la totalidad de las funciones mentales y físicas. 

 

(Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional) 
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4. Marketing de relaciones 

 

4.1 El marketing 

 

Antes de comenzar a desarrollar este concepto, es necesario desglosar estos 

términos para tener una concepción más clara y precisa. 

 

El marketing es un concepto que deviene del inglés, el cual es traducido al español 

como “mercadeo o mercadotecnia”. No existe solo una definición del marketing, sino que 

se aplica a toda una investigación, análisis, técnicas y conjunto de acciones de los 

mercados y consumidores.  

 

Esta disciplina se dedica al estudio del comportamiento éstos, cómo y por qué de 

los cambios. Su principal objetivo es lograr que un simple comprador se convierta en un 

cliente de la marca, que elija esa empresa y no otra. A través de la satisfacción de sus 

necesidades. Cabe destacar que el marketing no crea necesidades, sino que hace 

manifiesto lo latente. Otra meta es la de lograr obtener un beneficio mutuo mediante un 

intercambio. 

 

 Si se requiriera una sola definición del marketing, es probable que se contesten 

palabras como: estudio de mercado, toma de decisiones, necesidades del consumidor, 

prueba en el mercado, fabricación piloto, producción a gran escala, etc. Todas estas 

respuestas no son erróneas, sino que son respuestas incompletas. El marketing es más 

que todo esto. Es más bien un conjunto de ellas. Por ejemplo, para muchos individuos, 

“es el conjunto de actividades que tienen como principio lograr, con beneficio, la 
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satisfacción de los consumidores mediante un servicio o producto” 

(http://www.estudiosimbiosis.com.ar/marketing). 

 

 Philip Kotler, en su libro titulado “Mercadotecnia”,  explica la diferencia entre las 

ventas y el marketing: las primeras se dedican a vender lo que la empresa fabrica, 

mientras que el mercadeo se refiere a producir lo que el consumidor necesita. Dicho de 

otra manera, se puede decir que la venta se focaliza en las necesidades de los 

vendedores, mientras que el marketing se centra en las necesidades de los 

consumidores.  

 

4.2 Marketing Relacional + CRM 

 

 El Marketing Relacional o de relaciones, es también conocido como CRM 

Costumer Relationship Management, (CRM)  nombre de una estrategia que consiste en 

establecer "asociaciones" a largo plazo con los clientes. (Muñoz, 2002). 

 

 Las compañías construyen relaciones con los clientes al ofrecerles  valor y  

satisfacción. Se benefician con las ventas repetidas y con las buenas recomendaciones 

que resulten en su incremento, de la participación en el mercado y de las utilidades.  Los 

costos bajan porque es más barato servir a los clientes actuales que atraer nuevos. 

 

 Muñoz (2001), dice que la estrategia competitiva es la clave que precisan las 

organizaciones para alinear e integrar las necesidades de sus clientes con sus objetivos y 

estrategias de negocio. Es un enfoque de todas las áreas de una compañía no sólo para 

adquirir y utilizar conocimientos sobre los clientes, sino también para mejorar y 
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automatizar los procesos de negocio que  aportan valor a sus clientes, a los proveedores 

y a los empleados de una organización. 

 

 En el Marketing Relacional, según Lambin (2002),  el centro del beneficio es el 

cliente y no el producto o marca; atraer nuevos clientes es percibido como un objetivo 

intermedio. Mantener y desarrollar el stock de clientes existentes es el objetivo principal 

para crear una relación a largo plazo mutuamente rentable.  El análisis de la cartera de 

clientes y de la calidad de la cuota de mercado ostentada toma entonces toda su 

importancia. 

 

 La importancia que se le daba a las transacciones,  con el único propósito de 

cerrar una venta inmediatamente, con acciones del vendedor que se centraban en una 

presentación planeada, para hacer la venta, y atender rápidamente  a otro cliente,  ha sido 

substituida por la importancia de forjar  una relación duradera entre el cliente y la 

empresa.  

 

 

 

Cobra importancia el concepto de Lambin, (2002), donde subraya que el análisis 

de la cartera de clientes, tanto activos como inactivos es de suma importancia para 

establecer los contactos necesarios para servir y satisfacer sus necesidades y deseos en 

mejor forma.  

 

 Calvo y Reinares (2003), definen el CRM,  como una estrategia de negocio o 

actividad que persigue la captación de un mayor share of wallet (porción de la cartera de 

clientes), que utiliza los datos sobre clientes y el análisis de los mismos, con transparencia 
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en el razonamiento económico, y con el objetivo de adquirir, retener y desarrollar a los 

clientes "rentables de una forma aún más rentable".  Se trata de hacer a cada cliente (o 

pequeños grupos de clientes) actual o potencial la oferta que consiga maximizar su valor 

(en términos de tasa de éxito, ingresos, coste y duración) mediante la generación y 

explotación eficaz  de la información que existe sobre él en la empresa. 

 

 Esto  agrega otro elemento más al concepto de Marketing Relacional y es el de 

análisis de la cartera de clientes, que no se puede desarrollar sin la información detallada 

de los mismos. 

 

 

4.3 La estrategia del Marketing Relacional 

 

     La estrategia de negocio o actividad que persigue  

     la captación de un mayor share of wallet, -   

     participación del efectivo-  utilizando datos sobre  

     clientes y el análisis de los mismos,  con el   

     objetivo de adquirir, retener y desarrollar a los  

     clientes rentables de una forma aún más   

     rentable. 

     (Calvo y Reinares, 2003). 

 

 

 

 De acuerdo con  Guiltinan, Rius y Sainz de Vicuña (2002, 2000, 1997) explican 

que conseguir nuevos clientes cuesta mucho y que, además, en muchas ocasiones el 
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efecto en las ventas y utilidades, de esos nuevos clientes es casi nulo, es necesario 

realizar una captación selectiva y al mejor costo posible de los clientes y algo muy 

importante es reducir el número de clientes que dejan la empresa.  

 

 La estrategia inicial a utilizar del Marketing Relacional es la fidelización de los 

clientes actuales de la empresa, los  que se  conocen y de los cuales se  tienen  sus 

datos.  Durante la descripción de los diferentes temas que tienen relación con este tipo de 

marketing, la base de datos es para la empresa de vital importancia, ya que por medio de 

ella,  sabrá cual es su preferencia, su necesidad y sus gustos;  información que es 

necesario analizarla detenidamente para sacar en claro quiénes son los compradores 

frecuentes, cuánto compran, cada cuanto, qué compran, y con ello, conocer el grado de 

rentabilidad que representan para la empresa. 

 

 Continuando con Calvo y Reinares (2003), mencionan que  la empresa debe 

diseñar y desarrollar en etapas posteriores, acciones específicas para el resto de los 

consumidores, los que se tiene registro que no son clientes frecuentes,  con el fin de 

incorporarlos al grupo de los clientes de alto valor. 

 

 El autor Sainz de Vicuña (1997), propone áreas claves para conseguir una relación 

a largo plazo entre el cliente y la empresa y  al respecto recomienda: 

 

 Identificar y cualificar los clientes actuales y potenciales, actualizando 

continuamente la base de datos para almacenar información relevante. 

 

 Adaptar los programas de marketing y los productos y servicios para que se 

adecuen a esas necesidades individuales específicas. 
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 Integrar el plan de comunicación dirigido al consumidor individual para establecer 

un diálogo efectivo. 

 

 Controlar y gestionar la relación con cada cliente a lo largo de su vida, mejorando 

su valor para la empresa. 

 

 Aunque el Marketing Relacional  tiene su relación íntima con los clientes finales, 

debe considerarse como una filosofía de relaciones múltiples, es decir con todos los 

participantes en la relación comercial con la empresa; la misma debe ser transmitida a los 

empleados, proveedores, competidores, intermediarios, gobierno  y organizaciones con 

las que se tenga relación.  Debe instituirse como una cultura de la empresa el mantener 

relaciones cordiales con todos, comportamiento que redundará en un liderazgo dentro de 

la categoría en la que se desempeñe la empresa. 

 

 Se puede  considerar en  la elaboración de un plan de comunicación, diferentes 

estrategias que permitan llevar el mensaje a la audiencia objetivo, como el uso del 

marketing directo en sus diferentes formas de utilización entre ellos  el  telemarketing, 

correo postal, correo electrónico, ventas por catálogo, ventas al detalle electrónicas que 

incluyen redes de televisión de compra desde el hogar las 24 horas y las ventas en línea; 

ofertas personalizadas con valor agregado para el cliente, sea industrial, corporativo o 

consumidor final. 

 

4.4 Lo nuevo del marketing: las relaciones 

 

Jagdish Sheth, experto en marketing, expuso en relación a esta técnica, la 

importancia de crear productos “apasionados” y “viajar al corazón” de los consumidores 
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para fidelizarlos. “Los consumidores no hacen elecciones en forma activa, las reducen; y 

esto no es un comportamiento al azar, sino un comportamiento sistemático” (Jagdish 

Sheth, 2007). 

 

Sheth declara que la tendencia de hoy en día del marketing son las emociones,  la 

clave es atravesar emocionalmente tanto a los clientes como a los empleados de una 

empresa y sus proveedores. Además, hace énfasis en prestar atención al lado emotivo de 

la relación, no solamente al económico. Remarca que es muy importante transmitir la 

emoción desde los productos de la marca. Allí es dónde se genera este primordial vínculo 

emocional entre la marca y el cliente. 

 

4.5 ¿Qué es Marketing de Relaciones? 

 

     El marketing de relaciones es el conjunto de  

     esfuerzos que se realizan para crear relaciones  

     mutuamente satisfactorias y a largo plazo con los  

     mercados clave (consumidores, proveedores y  

     distribuidores), con la finalidad de conseguir y  

     mantener procesos de intercambio, además de  

     lograr su preferencia hacia la empresa y/o sus  

     productos y servicios. 

     (Ivan Thompson, http://www.marketing-  

     free.com/glosario/definicion-marketing-  

     relaciones.html) 
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4.6 El costo de conseguir nuevos clientes 

 

 Con la llegada de las crisis en nuestro país, muchas empresas pensaron que no 

sería tan grave perder un cliente, que podían reemplazarlo por dos nuevos. Pero en el 

campo de la realidad es distinto: en países de economía desarrollada, resulta muy 

costoso captar consumidores nuevos y todavía más quitárselos a la competencia. En la 

Argentina, se dice que es cinco veces más conveniente invertir en fidelizar el cliente que 

en atraer nuevos. El marketing de relaciones invierte en la construcción de la confianza 

del consumidor a largo plazo, a través del mantenimiento de buenas relaciones con los 

clientes, distribuidores, comerciantes y proveedores. 

 

 

4.7 Ventajas de fidelizar al cliente 

 

 No hay clientes cien por ciento fieles a una marca, sino que la lealtad es 

proporcional al nivel y calidad de la fidelización. A lo largo del tiempo, es beneficioso 

fidelizar al cliente, por lo que se detallan algunos de esos beneficios: 

 

 El cliente leal optará más fácilmente por comprar productos de nuestra marca que 

por los de la competencia. 

 Un cliente fiel, es decir satisfecho, es la mejor fuente de comunicación para la 

empresa: se torna mucho más creíble y barata que la publicidad en medios 

masivos. 

 Atender a un cliente fiel supone un ahorro para la empresa, ya que conociendo sus 

gustos, preferencias e intereses se gasta mucho menos tiempo, dinero y esfuerzo. 
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 Los clientes fieles son menos sensibles a los precios, asimilan mejor los precios 

elevados, porque también sienten que perciben valores adicionales en los 

servicios.  

 Finalmente, conviene señalar que los clientes de toda la vida son la mejor fuente 

de ideas para desarrollar nuevos productos y/o de mejora de los servicios 

ofertados. 

 

4.8 El CRM y el Marketing Relacional 

 

 El CRM (Customer Relationship Management) significa, de manera literal, la 

administración de la relación comercial con los clientes de una empresa. El CRM es una 

herramienta que se utiliza cuando la estrategia de negocio de la empresa tiene como eje 

central al cliente.  

 

La tarea fundamental es recopilar la mayor cantidad de información posible de los 

clientes para poder dar valor a lo que se está ofertando. Es un método integral para 

gestionar las relaciones con sus clientes y clientes potenciales, con el fin de obtener un 

beneficio mutuo y duradero.  

 

 En complemento, el Marketing Relacional consiste básicamente en crear, 

fortalecer y mantener las relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los 

máximos ingresos por cliente. Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para 

establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y 

mantener una evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo. Es un 

proceso que gestiona los recursos de la empresa para crear la mejor experiencia posible y 

el máximo valor al cliente.  
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El marketing relacional se puede definir como la estrategia de negocio centrada en 

anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos presentes y previsibles de los 

clientes. 

 

Los objetivos del marketing relacional y del CRM son: 

 

 Incrementar las ventas tanto por incremento de ventas a clientes actuales como 

por ventas cruzadas. 

 Maximizar la información del cliente. 

 Identificar nuevas oportunidades de negocio. 

 Mejora del servicio al cliente. 

 Procesos optimizados y personalizados. 

 Mejora de ofertas y reducción de costes. 

 Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la empresa. 

 Fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención de clientes. 

 Aumentar la cuota de gasto de los clientes. 

 

 El Marketing Relacional es un “acercamiento que acentúa las relaciones contínuas 

que deben existir entre la organización y sus clientes. Acentúa la importancia del servicio 

y de la calidad para con el cliente y del desarrollo de una serie de transacciones con los 

consumidores”. (Theodore Levitt, 1983) 
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 El Marketing Relacional puede ser más conveniente en las siguientes condiciones o 

situaciones: 

 

 Productos o servicios de alto valor. 

 Productos industriales. 

 Los productos que no son materias primas genéricas. 

 Cuando los costos de la conmutación son altos. 

 Cuando los clientes prefieren una relación contínua. 

 Hay una participación del cliente en la fase de producción. 
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5. Posicionamiento 

 

5.1 Acerca del Posicionamiento de marca/producto 

 

 Al ser Manú handbags una nueva marca, es necesario lanzarla en el mercado con 

el objetivo de posicionarla tanto en el mercado mismo, como en la mente del consumidor. 

  

“Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un 

cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe 

entre esta y su competencia”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento) 

  

 En la realidad,  se está viviendo una especie de “guerra marketinera” que nadie 

quiere perder. La meta que es ninguna otra marca ocupe un lugar más alto que el nuestro. 

Por lo que, constantemente, se emplean técnicas consistentes en la comunicación que 

contribuyen a la construcción de la imagen e identidad deseada para la marca a instaurar 

en la subjetividad del consumidor. 

 

 El posicionamiento muestra la esencia y filosofía de cada marca. Se posiciona un 

producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia 

de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo. 

 

 Una de las cosas que pueden ocurrir, es que se trate de cambiar la posición del 

producto o servicio que se halla en la mente del cliente, o simplemente que la marca sea 

olvidada; para ello, es necesario poner en marcha el llamado proceso de 

“Reposicionamiento”. 
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 Las bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de 

producto son: 

 

 Posicionamiento sobre las características específicas de un producto 

 Posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas 

 Posicionamiento sobre el uso determinado de categorías 

 Posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas 

 Posicionamiento contra otro producto 

 Posicionamiento a través de disociación por tipo de producto 

 

5.2 Tipología de Posicionamiento 

 

 Posiciones funcionales: se trata de resolver problemas y proporcionar beneficios a 

los consumidores. 

 Posiciones simbólicas: proporciona un incremento de la propia imagen, 

identificación del ego, pertenencia y significado social y filiación afectiva. 

 Posiciones experienciales: aportar estimulación sensorial y cognitiva. 

 

Generalmente, el proceso de posicionamiento de producto lograr: 

 

 identificar productos competidores,  

 identificar los atributos que definen el “espacio” del producto,  

 recoger información de una muestra de consumidores sobre sus percepciones de 

los atributos relevantes de cada producto,  

 determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los consumidores,  

 determinar la localización actual de cada producto en el espacio del producto,  
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 determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen los 

mercados objetivos,  

 seleccionar la posición óptima. 

(José Luis Fernández, http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml) 

 

5.3 El Posicionamiento de Manú handbags 

 

 El posicionamiento es aquel proceso que apunta a ocupar un lugar privilegiado en 

la mente del cliente en cuanto a la posibilidad de satisfacción de sus necesidades. Es 

decir que “Manú handbags” lo que busca es adentrarse en la mente del consumidor con el 

concepto utilizado en la identidad. 

 

 Para llevarse a cabo dicho desarrollo, la marca utilizará distintas técnicas de 

comunicación para llegar a la audiencia: publicidades gráficas en vía públicas, revistas y 

página web. 

 

 Adentrándonos en el plano del marketing, se puede decir que “Manú handbags” 

utilizará, dentro de las 22 leyes, la “Ley de la Concentración”; esto quiere decir que, esta 

marca se apropiará de una palabra o concepto para que el consumidor identifique a la 

misma con mayor facilidad; estableciéndose un vínculo entre el sujeto (consumidor) y el 

objeto (“Manú handbags”). 

 

 Avanzando en el campo de la guerra, se optará por recurrir a la “Estrategia de 

Guerrilla", dado que, al ser un segmento no lo suficientemente explotado, es necesario 

defender el nicho para tratar de bloquear a la competencia, impidiendo el paso de la 

misma al mercado. 
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5.4 El posicionamiento en el mercado 

 

 El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la que 

los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, de lo que 

perciben, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación 

de los productos de la competencia. 

 

 Para simplificar la decisión de compra, los consumidores organizan los productos 

en diferentes categorías; es decir, "posicionan" los productos, los servicios y las empresas 

dentro de un lugar en su mente.  

 

 “El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en relación a 

los productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 

vendidos por la misma compañía.” (Blanca Estela Bernal Escoto, 

http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml) 

 

 El consumidor, es un ser emocional y no racional. Por lo que la publicidad es cada 

vez más sentimental, trata de establecer un vínculo emocional con el consumidor.  

 

5.5 Proceso de Posicionamiento 

 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Segmentación del mercado. 

 Evaluación del interés de cada segmento. 

 Selección de un segmento (o varios) objetivo. 
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 Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento escogido, 

 Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

 

5.6 Primero, no segundo 

 

 La mejor manera de penetrar en la mente del otro es ser el primero en llegar, no 

importa cómo. Es difícil desbancar los primeros lugares.  

 

 La manera más difícil de entrar en la mente, es hacerlo en segundo lugar; el 

segundo no aparece por ninguna parte. Es por eso que nadie se acuerda quién fue el 

segundo hombre en llegar a la luna, o la segunda montaña más alta. El primer lugar es 

que se queda, no se borra. 

 

 El ejemplo clásico de este tipo de posicionamiento es el caso de Avis quien, 

teniendo claro que el primer escalón lo ocupaba Hertz, dijo: "Somos la número dos en 

alquiler de coches. ¿Por qué venir con nosotros? ¿Porque nos esforzamos más.” 
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6. Corpus de la organización 

 

6.1 Historia de la empresa 

 

“Manú handbags” nace en el año 2008, con el objetivo de desarrollar carteras 

exclusivas utilizando como material primario pieles únicas especialmente seleccionadas 

de la Patagonia Argentina para satisfacer las exigencias y gustos de los consumidores de 

alta moda. 

 

Desde sus comienzos “Manú handbags” impone un nuevo concepto en la industria 

de la moda tanto en el diseño innovador como en el tipo y calidad de las pieles utilizadas. 

 

Estos atributos sumados a la excelente relación precio-calidad harán que “Manú 

handbags” rápidamente posicionara sus productos y diseños en los principales mercados 

internacionales como Milán, Varsovia, Oporto y Atenas donde se distribuirán 

próximamente. 

 

Hoy en día, así como en sus inicios, el principal objetivo de “Manú handbags” es 

seguir trabajando para ser un referente de la moda ofreciendo a las mujeres del mundo 

productos diferentes. 
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6.2 Contradicciones 

 

Como en todo proyecto, es de esperarse encontrar con contradicciones en el 

mismo. Es decir, que cada plan tiene las dos caras de una moneda. 

 

Aplicación y relación con el proyecto 

 

 Contradicción primaria 

  “Manú handbags” es una marca nueva que busca insertarse en el mercado. Esto 

nos lleva a la primera contradicción. 

Lo nuevo – Lo viejo 

 

 

 Contradicción secundaria 

Al dedicarse a la manufacturación de carteras de piel, “Manú handbags”, presenta otra 

contradicción, basada en la originalidad de sus diseños. 

Lo original - Lo copiado 

 

 

Como toda marca nueva, genera (o al menos trata de generar) un cambio en el 

sujeto. Aquí aparece una reacción. 

Confianza - Desconfianza 

 

Una empresa no puede estacionarse en el tiempo ni en el mercado, sino que tiene 

que adaptarse al contexto. 

Dinámico – Estático 
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Otro punto importante a resaltar en este campo, es lo referido al mercado y la 

competencia; ya que, al ser una marca nueva, debe luchar contra las demás marcas. 

Fuerte -  Débil 

 

 

En lo referente a la estructura, “Manú handbags”, dentro de toda organización, 

tiende al comportamiento ordenado. 

Caos organizado – Caos desorganizado 

 

 

Finalmente, cada sujeto construye una representación de lo que percibe, a partir 

de los conocimientos previos. El individuo creará dentro de su mente una fantasía de 

“Manú handbags”. 

Realidad – Fantasía 
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6.3 Atravesamientos y Horizontalidades 

 

 “Sabemos por definición que el contexto modifica la identidad del sujeto. Tanto 

como la identidad de una marca en su ámbito de desarrollo. De la misma forma y por 

definición, el sujeto y el objeto modifican el contexto.” (Actitud Emergente, 

http://actitudemergente.blogspot.com/2008/06/el-planner-en-la-buequeda-de.html) 

 

 Al momento de analizar los atravesamientos y las horizontalidades, se parte de la 

búsqueda de necesidades en un contexto mediato, es decir, más alejado del sujeto-

objeto. Que es lo que atraviesa en un "aquí y ahora" y dentro de un ámbito, a la sociedad. 

En el caso específico de este proyecto, se podrá decir que es la moda. Y la moda trae 

cotidianidad. Por lo tanto si ubicamos en un gráfico el contexto mediato, encontramos 

como atravesamiento: la moda. Puesta en la horizontalidad como aquello latente, que 

está oculto, notamos que es la cotidianidad. Entre la transversalidad, lo manifiesto y la 

horizontalidad lo latente, se detecta el punto de urgencia, es en donde se debe intervenir. 

Para que surja un nuevo emergente que será dentro del contexto inmediato. En este caso 

de análisis el punto de urgencia es la pertenencia a un grupo, comunidad, o bien, a la 

sociedad; es lo que se busca satisfacer ante la necesidad. 
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Contexto Mediato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Contexto mediato. Elaboración propia. 

 

 

Contexto Inmediato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Contexto inmediato. Elaboración propia. 
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6.4 Identidad de marca 

 

6.4.1 Teoría de los tres enfoques y las Temáticas de intervención 

 

Desde el punto de vista complejo, “Manú handbags” se encuentra creando sus 

“interrelaciones”, es decir, que como cada una de las organizaciones que existen, estas 

conexiones operantes o instrumentos operativos son imprescindibles en cada empresa. 

 

Además, la mayoría de las problemáticas ocurridas en las organizaciones, 

presentan una causalidad circular, ejemplo: A, B, C, D y E se afectan recíprocamente y 

constantemente. 

 Aquí, lo más importante es que, la totalidad del rizoma resulte más clara y 

organizada que cada una de las partes. 

 

Este orden organizacional dentro de la empresa es lo que garantiza el orden. La 

relación que se establece con las Temáticas de Intervención está ligada por la “identidad”, 

ya que es lo que asegura la construcción y sostén de la misma. 

 

Otro factor válido, es el de “cultura”, pues cada sociedad u organización poseen su 

propia cultura. En el ámbito de lo empresarial, también podemos notar la “cultura 

corporativa”, ya que es el patrón de comportamientos que se desarrolla en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias.    
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Para la creación de la identidad de “Manú handbags”, deben combinarse ciertos 

factores establecidos en categorías: 

 

Nivel Axiológico (núcleo o esencia de la marca / valores profundos): 

 Moda 

 Ética 

 Creatividad e Innovación 

 

Nivel Narrativo (valores organizados de forma estructurada / nivel intermedio): 

 Mujer moderna 

 Dinámica 

 Pro-activa 

 

Nivel De Superficie (discurso): 

 Imágenes reales / fotográficas (carteras / producción de modas) 

 

Siguiendo ahora con el enfoque constructivista, se puede decir que cada persona 

construye su propia “realidad”. Al existir tantas realidades, como personas haya, es 

afirmativo anunciar que cada persona construye una “realidad” a partir de la percepción 

que tenga acerca de una cosa, empresa, etc. 

 

Aplicando este concepto, al proyecto emprendido, la relación que se establece es 

cada persona arma una representación mental de lo que ve, siente, percibe, etc. 

Esta representación va a variar de acuerdo a cada persona, pues todo el mundo percibe 

de manera diferente “su realidad”. 
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Aquí, se ven claramente los denominadores comunes que hay entre los enfoques 

y las Temáticas de Intervención: la “realidad” y la “personalidad”. Llevando este punto de 

vista al plano de una organización podemos decir que, la personalidad es un recorte 

operativo a la compleja realidad. De manera de lograr una primera aproximación 

ordenada y manifiesta al universo significante que es una organización. 

  

Desde el punto de vista del sujeto producido, se puede decir que éste percibe una 

realidad que “Manú handbags” de alguna manera proyecta a la sociedad. La realidad 

percibida por el sujeto va a depender directamente de la personalidad de la marca. 

 

Por último, el enfoque interdisciplinario. El objeto de este enfoque articular 

operativamente las diferentes realidades para llegar a construir una “realidad más real”. 

 

Es importante que cada una de las áreas de la organización, como ser: 

producción, finanzas, marketing, recursos humanos, sistemas de comunicación, etc., se 

relacionen entre sí e interactúen para evitar la exclusión como así también la hegemonía 

de cualquiera de ellas. 

 

Para lograr esa “realidad más real” es necesaria la comunicación, en este caso, la 

“comunicación corporativa” (TDI1): aquella que vehiculiza los mensajes relacionados con 

la empresa en sí, por ejemplo: publicidad institucional, gacetillas, memoria y balance, etc. 

 

 

 

 
                                                
1 Abr. de Temáticas de Intervención. 



 57 

La comunicación corporativa de “Manú handbags” estará basada  primeramente 

en  publicidad institucional. Esto quiere decir que, con la utilización del medio gráfico 

como es el de la vía pública y revistas, serán transmitidos a la audiencia primaria los 

valores fundamentales de la marca. 

 

 

6.4.2 Aplicación de las Temáticas de Intervención al Proyecto 

 

6.4.2.1 Personalidad 

La personalidad de “Manú handbags” será única y estará definida en los valores 

esenciales de la misma: mujer moderna, innovadora, dinámica y activa en el mundo en el 

cual vive y se desarrolla. 

 

 

6.4.2.2 Cultura 

En lo referente a la cultura, el patrón de comportamientos de la organización ha de 

ser coherente, ordenado, prolijo y operativo. 

 

 

6.4.2.3 Identidad 

El valor invariable por excelencia de la nueva marca es el de originalidad. Es por 

esto que, “Manú handbags” mantendrá en su historicidad dicho valor inalterable. 
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6.4.2.4 Vínculo Institucional 

Desde el punto de vista de la “Teoría de las 3D”, el vínculo se genera desde el 

emisor-depositador (“Manú handbags”), pasando por el mensaje-depositado 

(comunicación) hasta llegar al receptor-depositario (audiencia objetivo). 

 

 

6.4.2.5 Comunicación 

Principalmente, la comunicación de la marca tendrá un tono informal; además de 

tener elegancia, frescura y glamour. El target primario de la marca son mujeres con un 

NSE ABC 1, de entre 20 y 40 años, residentes tanto en el territorio nacional como en el 

exterior. 

 

 

6.4.2.6 Imagen 

Al ser la imagen una representación propia de un individuo, es esa misma persona 

la cual crea dicha imagen a partir de la percepción hipersensorial. Cabe recordar que la 

imagen se construye en función a la comunicación, el vínculo, la identidad y cultura que el 

individuo percibe. 

 

 

6.4.3 El nombre de la marca 

 

El nombre de marca es el que le da una primera identidad al producto físico y 

también el inicio de una personalidad; así como ocurre con “Manú handbags”. 

Si bien la elección de uno u otro nombre depende del posicionamiento buscado, el 

mismo posicionamiento puede ser logrado con nombres muy diferentes. 
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Un nombre de marca debe reunir generalmente algunas características 

estructurales básicas, como por ejemplo, ser legible y pronunciable, no tener 

connotaciones negativas y distinguirse de la competencia. 

 

Sin embargo, y desde un punto de vista estratégico, muchas de estas condiciones 

deben relativizarse. Por ejemplo, un nombre difícil de pronunciar en el idioma local puede 

ayudar al posicionamiento de un perfume exótico, un nombre masculino puede ayudar al 

posicionamiento de un perfume femenino. En todos los casos lo que resulta esencial es la 

coherencia entre el posicionamiento, el nombre de marca y los productos. 

 

6.4.4 El valor de las marcas 

 

Desde un punto de vista estratégico, el valor de una marca depende de su poder 

competitivo, que a su vez está compuesto por diez criterios básicos. El grado en que cada 

criterio del “decálogo” es cumplimentado por la marca resulta un indicador directo de su 

verdadero valor.  

 

Estos criterios son: 

 

1. Conocimiento o grado de existencia mental que la marca tiene en la demanda. 

Cuanto menos conocida es, menos valor tiene. De acuerdo con este criterio, la 

marca se evalúa por el nivel de presencia mental y luego por su nivel de 

reconocimiento (Top of Mind). 
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2. Identidad o grado de asociación con el tipo de producto al que nombra. Una marca 

por más conocida que sea, pierde valor si no se sabe a qué producto físico 

corresponde (Pertinencia). 

 

3. Definición o grado de asociación con: 

 Indicadores tangibles del producto, tales como los materiales (de qué está 

hecho), las formas (cómo está construido), los usos (para qué está 

destinado) o la empresa (quién lo produce).  

 Ideas fuerza que sirven de base para la construcción de un producto 

imaginario atractivo (Coherencia). 

 

4. Pertenencia o grado de asociación con usuarios del target buscado. La marca 

pierde valor competitivo para un segmento si se le asigna pertenencia a 

consumidores de otros segmentos, como por ejemplo ser usadas por personas de 

otro sexo, otra edad u otro nivel social (Familiaridad). 

 

5. Referencia o grado de asociación con usuarios “idealizados”. El valor de la marca 

es mayor si es vivida por un segmento como medio para su ascenso social 

(Status). 

  

6. Personalidad o grado de diferenciación con lo conocido en ese negocio, como por 

ejemplo “buen gusto” o “inteligencia” (Originalidad). 

 

7. Extensión o grado en que la marca es capaz de constituirse en sombrilla de otras 

variedades del producto. Éste es uno de los aspectos más relevantes del valor de 

una marca, siempre y cuando no implique la pérdida de otros valores como 
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“identidad” o “definición” (Sinergia). 

 

8. Disposición o grado de actitud favorable por el uso de la marca en el pasado 

(Prueba). 

 

9. Penetración o grado de difusión. Alude al número de personas que usa 

actualmente la marca. Si bien éste debe ser uno de los indicadores fundamentales 

a veces es, equivocadamente, el único criterio empleado (Share). 

 

10. Interés o grado de asociación con valores, ideas e incluso fantasías del 

 consumidor (Deseo). 

 

6.5 Misión 

 

 Dar productos de alta calidad que combinen creatividad e innovación, para superar las 

expectativas de nuestros clientes. 

 Cumplir el resultado esperado por los accionistas. 

 

Visión 

 

 Ser una empresa de innovación y diseño en productos de piel. 

 Ser reconocidos nacionalmente y con participación en el mercado internacional. 

 

Valores 

 

 Pro-activa 
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 Dinámica 

 Creativa e innovadora 

 Ética 

 A pesar de fabricar productos de piel, estos nunca van a provenir de la caza irracional 

e indiscriminada de especies ya que fueron utilizados como un práctico subproducto 

de otra. 
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7. Proyecto “Manú handbags” 

 

7.1 Plan de Marketing 

 

7.1.1 Análisis Situacional 

 

Actualmente, “Manú handbags” se encuentra en la etapa de producción de las 

carteras, e-design, diseño gráfico, preparación del inventario, presupuesto, análisis de 

costos y contacto con los proveedores/distribuidores. 

  

7.1.2 Análisis F.O.D.A. 

 

Fortalezas: 

 “Manú handbags” busca adecuarse en un mercado poco explotado. 

 La innovación en sus diseños y la forrería desmontable. 

 La materia prima con la cual se desarrollan los productos: pieles. 

 

Oportunidades: 

 Al contar con el mercado extranjero, el producto nunca se verá afectado por la in-

estacionalidad; es decir, si el hemisferio sur se encuentra en estación cálida, será 

propicio exportar al hemisferio contrario (norte). 

 

Debilidades: 

 Es factible que los proveedores, por razones externas, no puedan poseer la 

suficiente materia prima para la producción. Es por esto que se deberá mantener 

contacto con varios proveedores y no solamente con uno. 
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Amenazas: 

 Como en todo mercado, la aparición de nuevos competidores. 

 Campañas en contra de la mata indiscriminada de animales. 

 

 

7.2 Plan de comunicación 

 

El objetivo principal de este plan es el de comunicar el lanzamiento de la nueva 

marca de carteras de piel “Manú handbags”. 

 

Público al cual va dirigida dicha comunicación: 

 Mujeres, NSE: BC 1; 

 Gente interesada en carteras de piel; 

 Potenciales compradores y distribuidores, tanto para mercados locales como 

internacionales; 

 Prensa, medios de comunicación. 

 

Este lanzamiento será promocionado a través de un mega-evento, planificado para el 

día 21 de Junio de 2009; cuya fecha da inicio a la temporada de invierno. 

La locación elegida para el evento es el “Hotel Llao-Llao”, ubicado en la ciudad de 

Bariloche. 

 

Este acontecimiento contará con una ambientación relacionada con los 

significantes (o imágenes mentales): invierno, nieve, hielo, frío y piel. 
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7.3 Estrategia de Comunicación 

 

7.3.1 Conocer – “Manú handbags” 

 

 En “Manú handbags” desarrollamos carteras exclusivas utilizando pieles únicas y 

otras materias primas, especialmente seleccionadas de la Patagonia  Argentina. 

 Actualmente, nuestros productos se venden en mercados que van desde Buenos 

Aires hasta Milán, Varsovia, Oporto y Atenas. 

 Las carteras son de ingenioso diseño ya que, entre otras novedades, tienen una 

forrería desmontable  desarrollada para el práctico  lavado o cambio de ésta. 

 

 

7.3.2 Incorporar – Estrategia Creativa /  Estrategia de Guerra / Leyes del Marketing 

 

7.3.2.1 Hecho Clave 

 

La creación de una nueva marca de accesorios para la mujer: carteras exclusivas 

utilizando pieles únicas y otras materias primas, especialmente seleccionadas de la 

Patagonia  Argentina. 

 

 

7.3.2.2 Concepto 

 

Carteras exclusivas // Pieles únicas // Patagonia Argentina 
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7.3.2.3 Promesa 

 

Hoy en día, así como en sus inicios, el principal objetivo de “Manú handbags” es 

seguir trabajando para ser un referente de la moda ofreciendo a las mujeres del mundo 

productos diferentes.  

 

7.3.2.4 Soporte 

 

En “Manú handbags” se desarrollan carteras exclusivas, utilizando como material 

primario pieles únicas y otras materias primas especialmente seleccionados de la 

Patagonia Argentina para satisfacer las exigencias y gustos de los consumidores de alta 

moda. 

 

7.3.2.5 Impresión Neta 

 

“Manú handbags” impone un nuevo concepto en la industria de la moda, tanto en 

el diseño innovador como en el tipo y calidad de las pieles utilizadas. 

Estos atributos sumados a la excelente relación precio calidad hicieron que “Manú 

handbags” rápidamente posicionara sus productos y diseños en los principales mercados 

internacionales como Milán, Varsovia, Oporto y Atenas donde se distribuyen actualmente. 

Es importante destacar que, a pesar de fabricar productos en piel, estos nunca van 

a provenir de la caza irracional e indiscriminada de especies ya que fueron utilizados 

como un práctico subproducto de otra industria. 
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7.3.2.6  Personalidad Percibida del Usuario por el Lector 

 

Lograr que el target nos visualice de la siguiente manera como marca: 

 

 Confiables 

 Originales 

 Jóvenes 

 Exclusivos 

 Dinámicos 

 Responsables. 

 

 

7.3.2.7  Estrategia de Guerra – Leyes del Marketing 

 

En el plano del marketing, se puede decir que “Manú handbags” utilizará, dentro 

de las 22 leyes, la “Ley de la Concentración”; esto quiere decir que, esta marca se 

apropiará de una palabra o concepto para que el consumidor identifique a la misma con 

mayor facilidad; estableciéndose un vínculo entre el sujeto (consumidor) y el objeto 

(“Manú handbags”). 

 

Avanzando en el campo de la guerra, se optará por recurrir a la “Estrategia de 

Guerrilla”, dado que, al ser un segmento no lo suficientemente explotado, es necesario 

defender el nicho para tratar de bloquear a la competencia, impidiendo el paso de la 

misma al mercado. 
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7.3.3 DISTINGUIR – MEDIOS 

 

Principalmente, como medios elegidos para la comunicación se establecieron a 

medios gráficos (revistas) locales para la mujer como: 

 

 Sophia 

 Para Ti 

 Tendencia 

 Cosmopolitan 

 Gente 

 Elle 

 Bacanal 

 

 

Paralelamente, se pautará en Vía Pública, en Capital Federal, las principales avenidas 

de la ciudad: Av. Cabildo, Av. Santa Fé, Av. Lugones, Av. Alvear y Av. Del Libertador.  
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7.3.4 Enfocar – Perfil de campaña 

 

 A continuación se detalla el perfil de campaña de la marca “Manú handbags”, las 

etapas, tiempo y objetivos. 

 

Junio > Lanzamiento. El objetivo es impactar al mercado con una nueva campaña de la 

marca. Por lo que se pondrá mayor énfasis en la penetración de los avisos en el target; 

desde el lanzamiento hasta el post lanzamiento de la campaña, inclusive. 

 

Julio / Agosto > Post lanzamiento. En esta etapa se busca observar la reacción de la 

población y reposicionar la campaña. 

 

Septiembre / Octubre > Crecimiento. Aquí se desea lograr que la campaña arroje un 

incremento en la ventas. Es por ello que se prioriza la afinidad de los avisos para con el 

público objetivo; desde la etapa del crecimiento hasta, inclusive, su recordación.  

 

Noviembre / Diciembre > Recordación. Sin necesidad de proyectar una nueva campaña, 

la idea es conseguir el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor y en la 

sociedad. 

 

 

7.4 Campaña de Comunicación 

 

 “Manú handbags” cuenta con su propio logotipo, del cual se desprende la palabra 

handbags, que en el idioma inglés significa cartera, bolso. Se optó por dicho término ya 

que al estar en otro lenguaje, a la marca le suma prestigio y globalización. 



 70 

 

 

Figura 4. Logotipo completo de la marca (positivo y negativo). Elaboración propia. 

 

 

  

Figura 5. Logotipo abreviado de la marca (positivo y negativo). Elaboración propia. 

 

 

 Posteriormente, cuando la marca haya adquirido un determinado y significante 

posicionamiento, reconocimiento social y estatus, se elegirá una versión más abreviada. 
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 La campaña gráfica publicitaria de “Manú handbags”, a partir de su línea de 

productos, se presenta de la siguiente manera: 

 

 

Figura 6. Publicidad gráfica correspondiente a “Manú handbags”. Elaboración propia. 
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Figura 7. Publicidad gráfica correspondiente a “Manú handbags”. Elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Publicidad gráfica correspondiente a “Manú handbags”. Elaboración propia. 
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Figura 9. Publicidad gráfica correspondiente a “Manú handbags”. Elaboración propia. 

  

En lo referente a la papelería institucional, se diseñaron los siguientes elementos: 

 

Figura 10. Folleto informativo adjunto al producto (parte externa). Elaboración propia. 
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Figura 11. Folleto informativo adjunto al producto (parte interna). Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 12. Tarjeta personal. Directora. Elaboración propia. 

 

 

Figura 13. Tarjeta personal. Director de Comunicaciones. Elaboración propia. 
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 Continuando con el material comercial de “Manú handbags” se desarrolló la página 

web de la marca. 

 

 

 

Figura 14. Página web de “Manú handbags”. Home page. Disponible en: http://www.manuhandbags.com.ar/ 
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Figura 15. Página web de “Manú handbags”. La forrería. Disponible en: http://www.manuhandbags.com.ar/ 

 

 

 

Figura 16. Página web de “Manú handbags”. Materia prima. Disponible en: http://www.manuhandbags.com.ar/ 
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Figura 17. Página web de “Manú handbags”. Contacto. Disponible en: http://www.manuhandbags.com.ar/ 

 

 

Figura 18. Página web de “Manú handbags”. Historia. Disponible en: http://www.manuhandbags.com.ar/ 
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Figura 19. Página web de “Manú handbags”. Valores. Disponible en: http://www.manuhandbags.com.ar/ 
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Figura 20. Página web de “Manú handbags”. Dónde estamos. Disponible en: 

http://www.manuhandbags.com.ar/ 

 

 

Figura 21. Página web de “Manú handbags”. Colección. Disponible en: http://www.manuhandbags.com.ar/ 
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Conclusiones 

 

 Una vez finalizado dicho Proyecto de Graduación de la carrera Lic. en Publicidad; 

se puede mencionar que el presente trabajo forma parte de la empresa “Manú 

handbags”. Fue realizado paralelamente al nacimiento y desarrollo de esta 

organización. Se construyó en su totalidad desde la esencia, hasta su comunicación 

externa; pasando por la identidad, la cultura, la comunicación interna y la formación 

del vínculo entre la marca y el sujeto. 

 

 Básicamente, los aportes que el PG realiza tienen que ver con la exclusividad y el 

diseño con la que se presenta la organización. La diferencia se produce cuando es el 

sujeto el que busca a la marca, y no de la otra manera (de forma masiva). La 

originalidad es el valor por definición. Se propone una campaña de comunicación 

acorde al nivel de la empresa y del público al cual se dirige. 

 

 Todos estos aspecto hicieron que “Manú handbags” tenga la consolidad que tiene 

como empresa: nueva en el rubro, pero con la responsabilidad y seriedad suficiente 

para afrontar y conquistar al mercado de hoy en día, destacándose principalmente por 

los diseños de sus productos y la materia prima con la que éstos son fabricados. 

 

 Para finalizar, con respecto a todo lo anteriormente expuesto, se hace un balance  

ciento por ciento positivo en cuanto a haber atravesado cuatro años de constante 

estudio y aprendizaje, tanto en lo personal como en lo profesional: La importancia de 

construir una empresa desde su esencia hasta, si es necesario, proponer soluciones 

ante posibles casos de crisis. Cada traspié a lo largo del camino se aprehende para no 

fallar y lograr una sólida confianza para el futuro. 
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