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Introducción 

 

La elección del tema de este Proyecto Final de Grado nace de un micro emprendimiento 

de autogestión que realiza un familiar hace un año. La marca GERARD surge luego de 

detectar la necesidad de un servicio integral de estética en la producción de modas, 

incursionando en un categoría de mercado nueva denominada: Styling. Es una marca 

apasionada por la imagen y la estética, inserto en la Industria de la Moda en el sector de 

Indumentaria, donde brinda soluciones creativas ad hoc a las necesidades de las 

productoras de moda, las marcas de ropa y los diseñadores de indumentaria.  Es una 

empresa de nueva creación, que está consolidándose alrededor de un profesional: 

Gerard Rivero, fundador y quien le da su nombre a la empresa. Sus inicios han transitado 

por el cine, al ser Director de Arte y Vestuarista, especializado en Escenografía. Con 

diversos cursos que amplían sus conocimientos de Arte, Estética e Imagen, hacen que su 

servicio sea profesional. Desde el 2009 imparte cursos de diseño de interiores, 

escaparates y asesoría de Imagen en Cancún México, avalado por el Instituto Trozmer de 

Indumentaria. Ha realizado producciones para las campañas de Vernissage, Adiós 

Bonita, Books para Vissage Models, Love Models Management y Donnas Models; 

también ha trabajado para Axe Playboy y Daniel Espinoza en Isla Mujeres México. 

Recientemente la Asistencia en el Desfile de Victor De Souza y Estilismo para las 

promotoras de la exposición de Marta Munujin para ARTEBA y Aeropuertos Argentinos 

2000. Siempre adecuando e inspirándose de lo conceptual de las propuestas para 

brindar soluciones creativas para las producciones de manera que la comunicación sea la 

adecuada. Asimismo, cuenta con aliados que van desde fotógrafos, maquilladores, 

peluqueros, diseñadores de indumentaria, diseñadores gráficos e instituciones 

educativas. 

Los objetivos de este proyecto es la creación una estrategia de comunicación para este 

emprendimiento del profesional de Styling y Producción de Modas, por medio del 
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marketing de relaciones con el fin de atraer y fidelizar clientes, buscando la lealtad de los 

mismos, dentro de la Industria de la Moda Argentina.  

En el primer capítulo se desarrolla con el propósito de contextualizar el lugar de la marca 

del emprendimiento de autogestión, en donde a partir de la descripción de la industria de 

la moda, sus características, así como su importancia como elemento cultural, se parte 

para señalar el potencial dentro del mercado, tanto latinoamericano como Argentino. 

Finalizando con la descripción de la categoría donde se desarrolla la marca y la definición 

de un nuevo concepto: Styling. 

A partir del segundo capítulo se pretende hacer una descripción de la situación actual 

que afecta la vida del ser humano, las tendencias que transforman la vida cotidiana 

global y que influye en las decisiones de compra. Es por eso, que se detalla desde una 

visión macro, en donde se hace enfoque en el consumidor argentino, pasando por los 

factores culturales hasta llegar a los elementos internos que orienta la cultura local y 

global. 

Las relaciones son la base de la sociedad y de la formación del ser humano, actualmente 

los vínculos han pasado a la digitalización, pero no dejan de ser primordiales y 

definitorios en el desarrollo humano. Por tal motivo, en el tercer capítulo se extienda la 

explicación de la implementación del marketing de relaciones como una estrategia viable 

para emprendedores que buscan atraer y fidelizar clientes por medio del diálogo directo, 

con el propósito de proporcionales experiencias diferentes que decante en la lealtad de 

los mismos hacia la marca. 

La esencia de las marcas debe de estar presente en toda comunicación, por ellos que es 

básico y fundamental diseñarla cuidadosamente, gestionarla desde todas sus 

perspectivas para brindar un discurso coherente. De esta manera, en este cuarto capítulo 

se presenta la construcción de marca de GERARD, previo a la elaboración de la 

estrategia, el basamento de la identidad y la personalidad de dicha marca, para que 

decante en una marca sólida que pueda resultar en un valor agregado. 
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En base a la investigación se puede dar sustento a una estrategia de marketing 

relacional. El Quinto capítulo muestra un estudio interior y exterior para contextualizar la 

marca GERARD y poder dictar estrategias adecuadas que permitan cumplir con el 

objetivo de implementar acciones relacionales para la vinculación y el fomento de 

relaciones potables. 

El último capítulo, es la aplicación de la estrategia de marketing relacional que se propuso 

para la marca. A base de un primera análisis de la empresa y del público al que va 

dirigido, se definió el posicionamiento deseado y a partir de ahí de desglosaron acciones 

para realizar, coherentes y acordes a la situación del emprendimiento de autogestión que 

es: GERARD. 
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Capítulo 1: La Moda con Estilo 

Este capítulo se desarrolla con la finalidad de brindar una visión amplia del contexto en 

donde se desarrollará la marca del emprendimiento GERARD. En donde, se podrá dar 

parte de la descripción de la industria de la moda, sus características, así como su 

importancia como elemento cultural. En el que, se observará su potencialidad como 

industria en Latinoamérica y en Argentina. Finalizando con la descripción de la categoría 

en donde se explayará la marca: Producción de modas y le definición del concepto de 

Styling. 

 

1.1 ¿Qué es la moda? 

Para iniciar con este capítulo se expondrán algunas visiones con respecto a la moda y la 

definición que brinda la Real Academia de la Lengua Española, en adelante RAE, para 

dicha palabra.  

En ocasiones se vincula la moda, en términos generales, con todo lo que es actual, lo 

que está en boga, como decir  que el Blackberry es el celular de moda, como se señala 

en el artículo del blog Para ellas (2009), se pretende describir un elemento del presente, 

que es contemporáneo. La Real Academia de la Lengua Española distingue la definición 

con los distintos usos, en primera instancia se tiene: “uso, modo o costumbre que está en 

boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y 

adornos, principalmente los recién introducidos”. Ya ahí, desde esta exposición se 

entiende que hace referencia al mundo de la indumentaria, todo lo que tenga que ver con 

el vestido, desde los zapatos hasta los accesorios del cabello; así como también las 

texturas y colores que tienen auge en el presente o las tendencias venideras de las 

próximas temporadas.  

La RAE describe, entre los usos de la palabra se puede encontrar “entra en las modas” 

para señalar que se sigue lo que se estila o adopta los usos y costumbres del país o 

pueblo donde se reside. (RAE, 2009). Esto tiene un tinte con referencias culturales, en 
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cuestiones costumbres y hábitos de determinado lugar, por ejemplo las prendas con 

estilos autóctonos de cada lugar, el uso excedente del rojo en China por ser el color de la 

suerte y los brocados floreados de la selva Oaxaqueña en México. Algunos diseñadores 

vuelven al pasado y a las raíces de cada lugar para plasmar las usanzas en sus telas, los 

colores estridentes mexicanos y las figuras sutiles y llenas de detalles del oriente.  

De acuerdo con lo que plantea la Real Academia, se dice que  “algo de moda” o “estar de 

moda”, para decir que algo se estila o por lo contrario “pasar de moda” que se refiere a 

aquello que perdió actualidad o vigencia. Sin embargo, estos usos de la palabra  remonta 

a la definición principal que tiene vinculación con el embellecimiento y el gusto masivo o 

adquirido en cuanto a ropa, perfumes, anteojos, colores, telas, texturas, zapatos, 

accesorios, entre otras cosas. (RAE, 2009) 

En el artículo online de María Rosa Noda, sobre ¿Qué es la Moda?, agrega definiciones 

como “uso pasajero que regula, según el gusto del momento, el modo de vestirse, de 

vivir, etc”, así como “Moda es un uso nuevo que no ha llegado a ser general” y “Estilo en 

vestido, cosméticos, conducta, especialmente los más recientes o los más admirados, 

Modo de actuar, manera de conducirse”, de igual formar aclara que “el objeto de moda 

sería el diseñado para seguir la tendencia actual, pero no necesariamente para durar”. 

(Noda, 2009) 

A estas definiciones, se le tiene que extraer un elemento importante que es lo efímero de 

la moda, lo pasajero, su aspecto volátil, pero descriptivo de un momento específico. Es 

decir, la moda describe lo que está actual, pero es rápidamente se vuelve obsoleto y si se 

toma como referencia las vidrieras que vemos en la Avenida Santa Fe de la Capital, se 

puede observar que ni siquiera ha terminado el invierno cuando ya están exhibiendo la 

colección Primavera-Verano.  
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1.1.1 Características de la Moda 

Se toma como parte las definiciones, se puede destacar las características primordiales 

para la explicación de la palabra para entender su desempeño como aspecto cultural. En 

primer lugar, la moda hace referencia a un lugar y un tiempo determinado, como se había 

mencionado la moda bélica de la Segunda Guerra Mundial en París o Estados Unidos, 

así como El todo se vale del 2010 en el que se ha retomado ciertos elementos de las 

décadas anteriores y se han combinado por el excesivo y rápido movimiento y obsolencia 

de las cosas, así como la sociedad de consumo de la postmodernidad. Otra elemento es 

su carácter de novedoso, actual, contemporáneo; ya que la moda sí acompaña los 

acontecimientos pero también se adelanta, se vislumbran las situaciones venideras en 

consideración de lo que se vive hoy, es así como se tienen a mitad de año los desfiles  

de la siguiente temporada. 

A esto, hay que aclarar que se habla del mercado de la belleza en cuanto a indumentaria 

y vestido, es decir accesorios, colores, texturas, zapatos, carteras, maquillaje, peinados, 

cortes de cabello, entre otras cosas.  

Y por último, la búsqueda de innovación perpetua, es decir, que los diseñadores de las 

grandes marcas tienen la tarea de estudiar el contexto en el que se desempeña y 

exponer su creatividad con colecciones nuevas mínimamente dos veces por año, 

teniendo en cuanta las cuatro estaciones.  Por consiguiente, no importa que los leggings 

de los 80’s hayan vuelto como señala el artículo de Alicia Ferrari para el portal de Terra 

(Ferrari, 2007), sino las situaciones y las combinaciones nuevas que puede mostrar Marc 

Jacobs y su colección de invierno o que el jean sea considerado como prenda de obrero 

y que después de un tiempo se volvió un furor y un básico en el guardarropa de todos, 

que además en la actualidad pueda ser usado como prenda formal combinándolo con 

dorados. Esto está en la capacidad de análisis y síntesis de los diseñadores para 

responder ante las tendencias. 
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De acuerdo a lo anterior, es traer a colación la explicación que hace Gilles Lipovesky  en 

su libro El Imperio de lo efímero, La moda y su destino en las sociedades modernas, en 

el que  remarca que una de las características de la moda moderna es que se articula en 

torno a dos industrias, que no se pueden comparar una con la otra pero que integran una 

unidad, un sistema homogéneo que regulan lo que él llama la producción de frivolidades. 

En primera instancia se encuentra, la Alta Costura y por el otro extremo está la 

confección industrial, en el que la segunda se alimenta de la primera, recoge las 

imágenes creadas por la Alta Costura, la cual basada en la creación de lujo, se opone a 

la producción de masas en serie y barata que la imitan, poco o mucho, sus modelos 

prestigiosos. (Lipovesky, 1990) 

Es indudable la diferencia que existe entre ambas caras de la moneda, por un lado la Alta 

Costura, refinada, marcando su diferenciación en materiales, técnicas, fama, objetivos y 

también clases sociales. Así pues, se puede observar que existen escasos  

consumidores para un Louis Vouitton, un Dolce & Gabanna o un Balenciaga. Pero una 

industria masiva en marcas como Zara, que sigue las bases que bajan verticalmente de 

los diseñadores de Chanel, Versace, Christian Dior. Balmain, Givenchy, Yves Saint-

Laurent, Prada, Armani, Benetton, Kenzo, Oscar de la Renta entre muchos otras marcas 

y diseñadores que monopolizan la innovación y lanzan las tendencias del año; la 

confección y las otras industrian la siguen, inspirándose en ellas, a precios 

extraordinariamente incomparables, que las vuelven admirables y aspiracionales y que 

alientan el plagio y las imitaciones para que sean de alguna manera accesibles y se 

pueda decir yo tengo un Louis Vouitton. Pero siguen siendo ellos quienes renuevan las 

temporadas, presentan las colecciones y le han dado al Diseñador un papel primordial y 

un nuevo lugar de status social, porque si bien la marca francesa es Chanel, el diseñador 

alemán Karl Lagerfeld es quien tiene la lupa encima. El Diseñador es el artista moderno, 

cuya ley imperativa es la innovación manifiesta Lipovesky, y asimismo afirma que “la Alta 

Costura es ante todo, la constitución de un poder especializado que ejerce una autoridad 
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propia en nombre de la elegancia, de la imaginación creadora y del cambio” (Lipovesky, 

1990, p 104); características que se han mencionado de la moda y que hay que resaltar.  

 

1.1.2 Como emergente cultural 

La palabra cultura que brinda Marcia Veneziani en referencia al antropólogo británico 

Edward Burnett Tylor como: El credo, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y otro 

hábitos y cualidades cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de la 

sociedad. En ocasiones se pueden encontrar aseveraciones de que la cultura es la 

personalidad de la sociedad y más concretamente la cultura es el conjunto de valores, 

comportamientos e instituciones de un grupo humano que es aprendido, compartido y 

transmitido socialmente. Abarca tanto las creaciones del hombre, como las formas de 

pensar, la imagen, los sistemas de valores, así como las obras materiales: la tecnología, 

los modos de producción, las normas jurídicas y morales. Es entonces que Veneziani 

agrega: 

No solo sus obras de arte, sus sistemas científicos y filosóficos (si los hubiera) 

sino también sus creencias, sus ritos, sus reglas de parentesco, sus 

modalidades de saludos, sus diversiones, sus jerarquías, sus regímenes de 

alimentación, su vestimenta, sus supersticiones, sus maneras de cumplir y de 

eludir la Ley, y hasta sus formas de caminar y reír. (Veneziani, 2007, p 128) 

 

Por ello, la moda no se puede ver como un simple uso, la moda, en toda la extensión de 

la definición, es una palabra de trascendencia que pertenece a una cultura y que 

trasciende a lo que está en boga. Los usos, los modos y las costumbres son parte de la 

cultura, definen a la sociedad en donde se encuentran inscriptas y en el análisis del 

momento, la temporalidad efímera e instantánea de la moda describe ineludiblemente 

sus aspectos políticos, sociales y económicos que se propagan y afectan las tendencias 

de la próxima temporada. Entonces, la moda no es un hecho espontáneo, sino que tiene 
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soporte en el bagaje histórico social, político y económico, no es simplemente el hecho de 

que una prenda se ponga de moda al azar, ni por determinación de un diseñador, ellos 

de igual forma están sujetos a los acontecimientos, tanto locales como globales que sufre 

la sociedad. Como señala Jijena (2008), la moda tiene un por qué, en toda su trayectoria 

a lo largo de la historia, por ejemplo, la moda bélica a finales de los 40’s o el uso del 

tejido jersey para confeccionar prendas de calle, al termino de la Segunda Guerra 

Mundial. O lo acontecido luego de Woodstock y la caída del muro de Berlín y el 

nacimiento del movimiento Flower Hippie, en el que los jóvenes buscaban representar la 

paz y negar la guerra vistiendo túnicas de colores, flores en el cabello y las prendas de 

los hombres y mujeres se mimetizaron usando collares y el cabello largo. (Jijena, 2008) 

De esta manera, la indumentaria como elemento de moda, se adapta a lo largo de la 

historia, porque la forma en la que se viste la gente en un determinado tiempo comunica 

y tiene un significado interno y externo, como lo ha sido el caso de los roles que fue 

adquiriendo la mujer a lo largo de la historia. Los cambios en su vestimenta reflejan, a 

través de los medios de comunicación, los más importantes cambios en su papel en la 

sociedad desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, por los acontecimientos 

que se suscitaron en el mundo: lo externo; y la incansable lucha femenina: lo interno. A lo 

que la autora de La Imagen de la Moda en una entrevista de con el investigador José 

Luis de Imaz hace acotación en la obra acerca del carácter interno de la vestimenta, ya 

que actualmente la mujer no se viste por el hombre, para conquistarlo y atraerlo sino “por 

la otra… por la competitividad” (Vernezani, 2007, pg 130).   

En un relevamiento de un artículo del diario La Nación del 2007, en el suplemento: Los 

intelectuales del mundo y La Nación, denominado Nuestra relación con la gente se 

desarrolla a través de los objetos en el libro La Imagen de la Moda, Veneziani subraya  lo 

siguiente: 

Hablar de ropa desde una perspectiva comparativa de distintas culturas abre 

muchísimo el panorama. La principal crítica a la ropa en el Reino Unido es que es 
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algo superficial. La palabra “superficial” sugiere que la verdadera persona está 

adentro y que la superficie es trivial. En Trinidad, la idea de lo superficial es 

exactamente la opuesta: allí se cree que en lo más recóndito de las personas 

radican los secretos y mentiras, y que la superficie es donde se pueden ver las 

cosas, por lo que es el sitio de la verdad. Para ellos la superficie es profunda y el 

interior de las personas, no. (Veneziani, 2007, p 133) 

 

Sin duda, la moda es un elemento cultural que varía junto con ella, tomando en cuenta 

que la moda evoluciona y se transforma en un proceso dialéctico a través del tiempo, se 

forman nuevas síntesis, ya que como parte de la sociedad en la que se encuentra 

identifica y diferencia de otras; y esta identidad a su vez, define a la cultura. 

En los últimos décadas se pueden observar cambios abruptos en todos los ángulos de la 

sociedad, en los valores políticos, en los atributos sociales, en las estructuras 

económicas, todos cada vez más aumentados y acelerados por la postmodernidad actual 

en la que se desarrolla el mundo.  

Los valores de la sociedad mutan y se ven reflejados en los últimos diez años, desde el 

cambio de milenio a la actualidad, el individualismo preponderante, el hedonismo y la 

eterna búsqueda de placer. Faith Popcorn en su libro Lo que vendrá, habla de la cultura 

del yo, el núcleo del egocentrismo, la diferenciación y la adaptación. (Popcorn, 1993, p 

77). Veneziani y la socióloga Susana Saulquin analizan este periodo como un instante en 

el que se dan movimientos contradictorios, por un lado una obediencia ciega a los 

mandatos de la sociedad de consumo y su ideal de belleza y por el otro un individualismo 

donde el mundo privado prevale por sobre lo social, una época marcada por el 

narcisismo. Mucho se ha hablado de los efectos de la globalización y lo que ha 

provocado el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, si bien no existe una 

cultura global es evidente que en esta época, como lo dicen la autora y la socióloga 

existen movimientos contradictorios, en el que la información está al alcance. Antes 
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tardaban décadas en que las tendencias y la colecciones llegaran desde Paris hasta 

Argentina, ahora son sólo segundos y no sólo a este país sino a todo el mundo, lo que 

ocasiona el movimiento contrario a diferenciarse, a buscar otro camino y quizás una de 

las causas de la Hipersegmentación en tribus de la sociedad actual y que forman micro 

culturas, pero inevitablemente la indumentaria es parte de esta expresión, lo cual se 

puede observar fehacientemente en grupos de Fashionistas, Emos, Hippies,  Rocker, 

Skaters, Tecnos, entre muchos otros. 

 

1.2 La moda como contenido en los medios de comunicación  

Año con año se puede disfrutar de la transmisión televisiva en diversos canales de los 

Premios de la Academia, los premios Oscar otorgan la estatuilla dorada a lo mejor del 

séptimo arte. Además de ver lo mejor del cine, los actores, ni mucho menos las grandes 

marcas de indumentaria y diseñadores dejan pasar esta gran oportunidad para exponer 

sus creaciones en el preámbulo del evento principal: la alfombra roja.  

Sin duda, la moda brinda una cantidad innumerable de contenidos para los medios de 

comunicación, quienes hacen posible vincular las marcas con los espectadores. 

El fenómeno de las alfombras rojas ha brindado un espacio de exhibición para las 

grandes marcas de ropa, abre la puerta a exponerse y que en instantes se tenga una 

reseña de los mejores y los peores vestidos. Por otra parte, una estrategia para las 

marcas y diseñadores que eligen a los actores más representativos para llevar alguno de 

sus diseños porque saben que The  Red Carpet es un espacio de comunicación. 

Es irrefutable lo que argumentaba Watzlawick: “no se puede no comunicar”. (Jackson, 

1967, p.67)  Por consiguiente todas las apariciones que tengan determinadas marcas 

estarán hablando a sus espectadores y crearán una imagen en él.  

Es entonces que una marca, como Oscar de La Renta decida vestir a una actriz como lo 

es Drew Barrymore, la prensa habla de la actriz pero también habla de la marca y el 

fenómeno de la prensa a diferencia de la publicidad es que no es la marca la que habla, 
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aunque Oscar de la Renta hubiera informado de esto, sino que al ser percibido en un 

diario o un artículo en una revista, le da una calidad de fidedigno, de transparencia y sin 

una doble intencionalidad, como es percibida la publicidad. En la prensa, la marca no 

habla, sino el medio habla de la marca, como manifiesta Marshall Mcluhan en el libro 

Comprender los medios de comunicación: la página de prensa revela las interioridades 

de la comunidad en acción e interacción. Es por este motivo que la prensa parece cumplir 

mejor su función cunado divulga los aspectos sórdidos. (Mcluhan, 1996, p. 215).   

Mcluhan clasifica la fotografía como un medio más, al que se considera relevante ya que, 

sin ella simplemente sería limitado comunicar las marcas. Así como las estrellas y los 

ídolos de la pantalla, las marcas de indumentaria pasan a ser de dominio público a través 

de la fotografía, cuando esta es expuesta en las notas periodísticas, en los artículos de 

revistas, en las portadas de las mismas, en la publicidad y hasta las decoraciones de los 

locales de venta. Se podrá comprender el medio de la fotografía, a media que se pueda 

entender su relación con los otros medios. Existen fotógrafos dedicados especialmente a 

la moda, como por ejemplo un clásico es Irving Penn, fotógrafo estadounidense,  quien 

se encargó de las portadas de Vogue y la imagen de la chica en el corsé a la cual 

Madonna hace referencia en su video de la canción homónima de la revista. Otro 

fotógrafo de la moda, es el australiano Helmut Newton quien también tuvo varias 

portadas de la revista Vogue y Play Boy y del cual se puede tener referencias como la 

fotografía de la mujer en el cocodrilo llamada Crocodile Eating a Ballerina. Aunque en la 

actualidad existe muchos fotógrafos de la moda existe uno en particular que por su estilo 

y sus críticas vale la pena mencionar como lo es David Lachapelle, quien ha fotografiado 

a Angelina Jolie,  Whitney Houston, Marilyn Manson, Uma Thurman, Madonna, Paris 

Hilton, Lady Gaga, entre otras celebridades; así como también ha trabajado para marcas 

como Tommy Hilfiger, Lavazza, Diesel, etc. Su estilo surrealista, único y en ocasiones 

humorístico, así como la dualidad de opiniones acerca de su trabajo le han dado su lugar 

en el mundo de la moda y la fotografía. 
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La publicidad se basa de manera cuantiosa en la fotografía para la realización de avisos 

en cualquier formato y tamaño; como se puede observar desde una gigantografía hasta 

en una portada de revista. Es una estructura más que las marcas de indumentaria utilizan 

para llegar a sus consumidores. La particularidad que tiene la publicidad de moda, como 

se pueden observar en avisos de perfumes, ropa, relojes, joyería, accesorios, zapatos; 

generalmente el mensaje es presentado de forma metafórica y artística y es lo que 

sucede cuando se analiza una publicidad como el perfume Flower by Kenzo, donde las 

flores rojas características de la marca bajan flotando del cielo hacia las mujeres en los 

techos de la ciudad, con una música que las acompaña y las azoteas se vuelven rojos. O 

ver un aviso de revista de Lacoste donde los jóvenes están en el aire. Las marcas tienen 

que buscar su diferencial a partir de otros atributos que puedan agregarle a sus 

productos, puesto que se enfrenta a la excesiva competencia y la poca diferenciación.  

Los contenidos de moda en la televisión son muy variados, el medio más explotado. 

Porque se pueden encontrar desde un canal propio de la moda como lo es Fashion TV, 

en donde se puede hallar los desfiles de las  marcas más conocidas y diseñadores en 

todo momento, las nuevas tendencias, las colecciones de la siguiente temporada, 

reportajes, noticias, entre muchas otras cosas. Asimismo, desde hace poco más de una 

década en la que los Reality shows hicieron explosión, hoy en día se pueden observar 

realities de la moda como lo son Project Runway, que está dedicado a la rama de Diseño 

de Modas, en la que los participantes compiten semana a  semana para crear el mejor 

vestuario y donde son evaluados por los jueces con el fin de ir eliminándolos cada 

episodio hasta obtener el ganador. El programa es dirigido por la Top Model Heidi Klum  

y hasta ahora llevan siete temporadas. Recientemente, salió al aire un programa con el 

formato similar que se llama The Fashion Show, básicamente con la misma dinámica  

que el anterior, sólo que en esta ocasión buscan los jueces propuestas de indumentaria 

que puedan ser usas y vendidas. El programa es dirigido por el diseñador Issac Mizrahi y 

la Súper modelo Iman y apenas llevan tres temporadas. Así existen otros programas de 
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realidades como Project Catwalk, Lauch my line, Stylist, Tim Gunn Guide to style, como 

enumera Dayana Barrion Nuevo en su blog. (Dayana, 2008) 

Además de la inagotable reserva de cápsulas de moda que aparecen en distintos canales 

de televisión local o en canales especializados para la mujer como lo Utilísima. No se 

pueden quedar atrás las series que apoyan la industria de la moda y se valen de su 

filosofía como la serie americana de HBO Sex & The City, que recientemente fue llevada 

a la pantalla grande y donde se deja en claro su manera de pensar al vivir en una de las 

mecas de la moda, la ciudad de Nueva York. La protagonista Carrie Bradshaw mantiene 

durante todas las temporadas y aún en las películas su pasión por la moda y lo deja 

manifiesto cuando expone su necesidad de un closet amplio; y se deja ver en diversos 

capítulos que está vinculada con diseñadores y asiste a desfiles de temporada. Sin duda, 

un motor de la industria de la moda, que podría considerarse aspiracional, al querer vivir 

la vida con lo hace Carrie Bradshaw en la serie. 

Las revistas tanto de hombres como de mujeres, es un medio muy particular para los 

contenidos de moda, es inevitable encontrar anuncios de relojes, perfumes, ropa, entre 

otras. Pero aquí, se expone un fenómeno en particular: Las revistas especializadas o 

catálogos de la moda. Existen diversas revistas internacionales que hablan de la 

indumentaria, las tendencias, las nuevas colecciones, las marcas, los diseñadores; por 

ejemplo Vogue, Poise, DMODE. Aquí, en Argentina existe un caso en especial el cual es 

relevante remarcar que es: La Catalogue, la biblia de la moda. Dos veces editada por año 

y confeccionada en un pequeño estudio en la Capital Federal, en donde profesionales 

como fotógrafos, estilistas, maquilladores aportan sus trabajos para ser exhibidos, así 

como también marcas. Además de publicidad, tienen producciones artísticas en donde se 

combinan, lo anteriormente mencionado la fotografía de moda; así como también 

secciones de diseñadores emprendedores y las tendencias de las temporadas y por 

sobre todo, una guía de ropa y accesorios de las tiendas y las marcas que aportan para 

las producciones, muestra al espectador qué comprar, cómo combinarlo, dónde 
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comprarlo y a cuánto comprarlo. Seguramente para un público selecto pero de importante 

volumen en este país.  

Y por último, pero no menos importante el Escaparate de las tiendas como medio. Las 

vidrieras como su nombre hace referencia, son las ventadas a la marca, una vidriera 

llamativa y provocativa invita a adentrarse en la tienda, deja precedente y huella en los 

visitantes. Sin duda, la combinación de elementos y la formación de conceptos convergen 

para crear un estilo propio de cada marca que refleje su identidad y el espectador pueda 

adquirir una imagen de lo que la marca desea transmitirle. Las tiendas y la moda son 

inseparables; la extravagancia o la sobriedad de cada marca brinda principios para la 

elaboración de un escaparate que comunique.  

 

1.3 La Industria de la moda 

Se podría describir como toda aquella industria que abarca tanto la Alta Costura, que se 

refiere a la ropa elaborada por diseñadores individuales para una clientela pequeña y de 

alto poder adquisitivo; así como las prendas de vestir fabricadas en serie o listas para 

usarse que se venden en grandes almacenes y tiendas. Entre las grandes capitales se la 

moda se encuentran: París, Londres, Milán, Nueva York, Hong Kong y Tokio. Y entre las 

casas más importantes de moda se puede nombrar: Dior, Balmain, Hardy Amies, Norman 

Hartnell, Giorgio Armani, Gianni Versace, Romeo Gigli, Balenciaga, Paco Rabanne, 

Vittorio & Lucchino, Oscar de la Renta, entre otros. Por lo general los diseñadores de 

estas casas de indumentaria, crean estilos de moda muy sofisticados para un público 

especializado que puede permitirse acceder a los elevados precios por ropa de diseño. Y 

de la otra mano, se encuentran marca menos ostentosas como Zara, Gap, Rapsodia, 

Levi’s, etc.  

Como elemento importante, son los Fashion Week o Semanas de la Moda que se 

remontan de 1943, aparece en el portal virtual de Wikipedia, que cuando por primera vez 

se organizó en la ciudad de Nueva York, el cual fue creado con el propósito de atraer la 
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atención de los seguidores de los eventos de la moda francesa durante la Segunda 

Guerra Mundial, cuando los diseñadores no podían viajar a París por los desfiles y la 

capital de la moda se dividió entre la ciudad norteamericana y Londres. La Semana de la 

Moda fue un éxito y las revistas como Vogue, comenzaron a poner su mirada en 

diseñadores estadounidenses. Actualmente el evento es considerado el más importante 

escenario de la industria de a la moda mundial. (Wikipedia, 2007) 

 

1.3.1 La Industria Latinoamericana 

Afirman que en los últimos años la industria de la moda latinoamericana ha causado furor 

en los Estados Unidos por su sentimiento y elementos autóctonos en los diseños, 

aparece en un artículo de David Valenzuela en el Fashionmag.  

En el artículo de portal online America Economía  se describe la situación de la moda en 

América Latina y manifiesta que de igual forma, las estadísticas informan que países 

como Brasil, Argentina y Colombia han consolidado una industria que anualmente 

emplea a 40 millones de personas y que genera intercambios comerciales por más de US 

$ 400,000 millones, según estimaciones de la Federación Internacional de Sindicatos.  

(2010) 

Poco a poco, América Latina se abre paso en la industrial, si bien las grandes pasarelas 

se encuentran en las mecas de la moda como Nueva York, París, Milán, Madrid y Tokio, 

los países latinos han ido ocupado un lugar cada vez más destacado, como lo es el 

Buenos Aires Fashion Week. A través del impulso en la creación y exhibición de sus 

propios diseños, telas y texturas autóctonas, de las que son dueñas los países latinos 

con gran bagaje histórico en la industria textil originaria de cada civilización antigua.  

Casos como los de Brasil, considerado pionero de esta industrial, que tiene en cuenta 27 

ediciones del Sao Pablo Fashion Week, que reúne a más de 100,000 personas o el 

Fashion Rio donde se exhiben 29 marcas tradicionales. (America Economía, 2010)  
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Lo que demuestra que Brasil es más que un gran fabricante de productos textiles, 

calzados y accesorios, sino también es creador de moda y de tendencias. 

Otro es la situación colombiana, la cual exporta a Venezuela, Estados Unidos, México, 

Ecuador y Perú. El país organiza varios eventos por año referente a esta industria  como 

el Inexmoda, un espejo del potencial creativo y productivo que tiene el país; así como la 

ambición y lo estratégico que le ha valido la productividad y la protección de sus marcas, 

dándoles mérito y siendo valoradas por el resto de los países americanos.  

En el Artículo de La Moda en América Latina, una Industria que emerge (2010), señala 

que La Modama, es uno de los eventos más importantes de la moda mexicana, el cual se 

realiza en la ciudad de Guadalajara, reuniendo a más de 200 expositores, quienes dan a 

conocer sus diseños en moda, calzado y marroquería; con el fin de fortalecer el diseño y 

el desarrollo del producto nacional y establecer alianzar comerciales. Asimismo el mayor 

evento de la industria de la moda en Perú, es PerúModa, cada año, los diseñadores 

peruanos se inspiran en la tradición textil desarrollando colecciones en conjunto con 

comunidades de artesanos y de este modo impregnan en las colecciones el sentido 

autóctono y tradicional de las culturas en una mezcla de folclore y modernidad.  

A la lista se podrían sumar países como Ecuador y Chile con sus aportaciones a la 

industria de la moda en América Latina, igualmente todos y cada uno de los países dan 

espacio a las propuestas de los diseñadores para incentivar la creatividad y la innovación 

y a su vez sumarle el sentido originario de la región, las raíces y la historia de cada uno 

de los países. 

 

1.3.2 La Industria Argentina  

Para comenzar el verdadero papel de Argentina en la industria de la moda, habría que 

remontarse algunos años atrás, en donde pasó de ser una sociedad imitadora y 

espectadora de la moda, a una verdadera fabricante y productora de tendencias.  Con los 

cambios tecnológicos, así como los políticos y económicos, el país vivió de una manera 
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abrupta la situación y como comenta Veneziani (2007) en el libro La Imagen de la Moda, 

que fue a partir de la devaluación y el desplome financiero del 2002, y fue cuando la 

industria nacional comenzó a resurgir después de años de importación de telas, diseños 

e indumentaria en general: los precios de los productos locales se tornaron competitivos 

en los mercados internacionales, lo que impulsó a muchos diseñadores a exportar sus 

marcas e incluso a instalar tiendas en otros países.  

Como consecuencia de este hecho, hay una gran propagación de diseñados 

independientes y por otro lado, crecen las marcas, las grandes tiendas y los emporios 

textiles. Es decir, en parte el diseño de autor de magnifica y a su vez la industrialización 

del diseño. Es así como, en Buenos Aires nace el germen creativo de la moda, deja atrás 

su estado de seguidora de las grandes capitales de la moda para ser referente de 

indumentaria y propuestas de diseño. Existen comentarios como los de Ricky Zarkany 

sobre la crisis en donde se cuestiona la existencia de una, que gracias a la situación del 

2002 saltó a tener 130 locales en Argentina y en muchas ciudades de América Latina. 

Manifiesta que: la industria local lograr captar al consumidor argentino que antes 

compraba en el exterior porque le resultaba más barato el pasaje y comprarse dos pares 

de zapatos afuera que comprarse acá, se describe en el artículo del portal Indumentaria y 

Moda (2009) denominado La Industria de la moda en Argentina hoy. 

El éxito que tiene el Buenos Aires Fashion Week, donde no sólo se muestran tendencias 

de la pasarela argentina, sino se fomenta las relaciones entre compradores 

internacionales, diseñadores y marcas locales. El artículo de America Economía (2010) 

subraya el posicionamiento que posee la industria de la moda argentina. 

En los últimos años, la industria local de la moda no sólo haya multiplicado sus 

exportaciones, sino que además ha logrando atraer a una enorme cantidad de turistas 

que llegan a este país para recorrer los Shoppings, las ferias de diseño y las calles 

repletas de vidrieras atractivas y marcas interesantes. 
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1.4 Producción de Modas 

El profesional que es capaz de desarrollar las técnicas de Imagen y Estilo y aplicar los 

recursos puntuales que se requieren en el mercado de la moda. El productor de moda es 

el responsable del estilismo, del planeamiento y la conformación de un grupo adecuado 

sinérgico de trabajo conformado por: maquillador, peinador, fotógrafo, asistentes y 

modelo. 

Su principal misión es transmitir un mensaje, comunicar a través de la producción de una 

imagen y estética que tenga un impacto visual para ser captado por un determinado 

público. Es un profesional que se desarrolla en base lo visual y todos los elementos que 

le rodean para comunicar un concepto en base a alguna pauta o marca. Es quién lidera y 

conduce al equipo de trabajo, bajando todos los lineamientos de la estética de la 

producción que se llevará a cabo al resto del equipo. Es quien coordina y guía. 

Generalmente se desempeñan en editoriales, publicidad, catálogos, look books, 

vestuario, desfiles.  

Los conocimientos pertinentes para un productor de modas  es organizar y desarrollar 

producciones con criterio y visión. Tener un amplio saber de las tendencias, estilos, 

diseñadores, marcas, historia de la moda, estética general, metodologías y accesorios 

disponibles para la realización de las producciones; todo un bagaje informativo que lo 

lleve a la formación de ideas novedosas y creativas con las cuales pueda presentar 

determinado producto, modelo o marca, con coherencia, dinamismo, síntesis; además de 

congruencia, tiene en cuenta teorías de color, elementos, texturas, diseño, fotografía, 

entre otras cosas.  

 

1.4.1. Una nueva categoría: Styling 

Se podría tomar la traducción directa del Styling lo que llevaría a visualizar como Estilo, el 

cual según la Real Academia de la Lengua Española se refiere a un Modo o forma 

característica de actuar o de ser, también como clase, personalidad, elegancia. No 
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obstante verbalizándolo, Estilizar, según la RAE es Interpretar convencionalmente la 

forma de un objeto haciendo resaltar tan solo sus rasgos más característicos. (RAE, 

2010) 

Aquiles Gay y Lidia Samar (2004) señalan que Styling es un término que se usa para 

referirse a una de las filosofías de diseño con énfasis en hacer un producto atractivo para 

los consumidores con el fin de verdearlo. El Styling tiene base en el funcionalismo y su 

mayor representante es el diseñador industrial Raymond Loewy. Este concepto surge en 

1929, con el objetivo de incrementar la ventas. Según la información del portal, se hace 

referencia de Tomás Maldonado, que corresponde a una modalidad del diseño que 

intenta hacer el modelo superficial atrayente, para disfrazar eventuales fallas en la 

calidad. Se argumenta que la difícil situación económica que enfrentaba Estados Unidos 

en 1926, obliga que las empresas tomen la decisión de destinar sus recursos en el 

embellecimiento del aspecto exterior de un producto para estimular la compra. El Styling 

abarca el rediseño del producto a partir de su apariencia exterior, aunque la estructura 

funcional quede inalterable.  

Entonces, se puede entender en el mundo de la moda que el Styling es aquel proceso 

que se encarga de embellecer los productos por medio de una comunicación creativa 

plasmada en una producción fotográfica, se mantiene la esencia del objeto o marca, pero 

se redefine ya sea el mismo objeto, su entorno o su situación, para seducir por medio de 

la belleza en bases estéticas al espectador, como señala Lipovesky (1996) “la pequeña 

diferencia constituye la seducción… el mundo de los objetos danza al ritmo del Styling”.  

(p. 183) 
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Capítulo 2: La persona detrás del consumidor 

 A partir de este capítulo se pretende hacer una descripción de la situación actual que 

afecta la vida del ser humano, las tendencias que se forman en base a los desarrollos 

tecnológicos y que transforman la vida cotidiana de las personas, lo cual influye en los 

procesos de búsqueda de información, decisión y hasta de compra. Es por eso que se 

describe desde una visión macro, en donde se pretende hacer enfoque en el consumidor 

argentino, pasando por los factores culturales que forman y transforman al individuo y los 

elementos internos que orientan la cultura local y global.  

 

2.1 Tendencias Globales 

La actualidad está sumergida en un vórtice rápido y turbulento donde la tecnología y la 

comunicación desdibujan las fronteras que antes existían e identificaban detalladamente 

a los individuos. Hoy, los factores antes mencionando dejan obsoletos los nuevos 

productos, que ahora a su paso, en el instante, son calcados. La rapidez con la que 

fluyen las circunstancias alimentan la incertidumbre del futuro, aún así las sociedades 

siguen un flujo dialéctico que señala la propensión a ciertas situaciones que pueden 

definirse con años de anterioridad, una inclinación hacia alguna cosa, estas son las que 

se definen como tendencias. 

Según la Real Academia de la Lengua Española en su versión online rubrica que la 

palabra tendencia deviene de tender y proponer, que en su definición exacta habla de la 

propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines. (RAE, 

2010) Y la palabra tender, se puede entender como una orientación, como cuando se 

dice que los consumidores tienden a buscar los precios bajos o tienden o se inclinan 

hacia una marca u otra porque se identifican con ella.  

Desde 1999 el libro las 100 tendencias para el nuevo siglo (1999) hablaba exactamente 

lo que se vive en la contemporaneidad. Se describe un listado de situaciones 

contextuales para los inicios del siglo XXI que además de definitorias, hoy son familiares 
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y están incorporados en la cotidianeidad: la apertura de las fronteras, la globalización de 

los negocios, la innovación tecnológica, la inmediatez y la inminente aceleración del ritmo 

de vida. Con las cuales, es posible aseverar que las necesidades del consumidor 

cambiarían, ya que no es lo mismo que hace apenas diez años atrás; en el que se vivía 

la expectativa de un nuevo inicio del siglo o el fin del mundo. 

Las personas tienen mayor acceso a la información y así, exigen su prontitud,  por 

consiguiente desean más tiempo y más flexibilidad para disponer de él, piden acceso 

interrumpido a los servicios, pretenden que todo esté cerca, a la mano y al orden del día; 

son capaces de pagar a una persona para que hagan lo que antes hacían porque hoy, 

buscan practicidad y celeridad, por consecuencia existe un aumento en los asistentes y 

en los todólogos.  

Hace una década de estas predicciones , las cuales no están alejadas de la fecha actual, 

sus visiones recalcaban el vuelco acelerado hacia las comunicaciones móviles, el hecho 

de que las personas desean deshacerse de los cables buscando mayor comunidad. 

Simplemente, lo que se observa en un aula universitaria, laptops y sus hermanas 

pequeñas las netbooks (Hawkins, 2008), que facilitan su traslado y que como su nombre 

su indican su uso es especializado para el acceso a redes sociales como Facebook, 

Twitter, Blogger, Youtube, entre otras; incluso lo que comenzó muy básicamente con los 

celulares a lo que hoy es denominado como Smartphones (Gartner, 2010), verbigracia 

los Blackberry y los iPhones, aquellos celulares que permiten el acceso a Internet desde 

cualquier sitio, que potencia la capacidad de adquisición de información y 

entretenimiento, que permite la conexión permanentemente a las personas en una red 

virtual.  

Análogamente el aceleramiento constante, el desarrollo excesivo de las tecnologías y la 

información, afectan el desarrollo y desempeño de los productos y los servicios en el 

mercado, que son ágilmente imitados, desvirtuándolos y arrojándolos a la obsolescencia, 

y que caen en desuso tan velozmente como su competencia pueda imitarlo. Por ello, 
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nuevas estrategias de marketing centrándose a los atributos y la carga emocional de los 

mismo, y se deja en segundo plano el producto mismo, ya que de este modo, su 

competencia es duradera y su diferencia perdurable.  

En la revista Mercado (2009) se desarrolla un análisis de las futuras tendencias. Así 

como otros predijeron la actualidad, en el artículo se evidencian las macro-orientaciones, 

señalando que los signos son indefinidos y confusos, tanto en el arte, como en la política, 

la moral, la identidad sexual, el amor, los estilos de trabajo, los productos, los espacios. 

Asevera que el futuro es mucho más incierto. Lo que predomina hoy, tanto en las zonas 

prósperas del planeta como en las perturbadas por la pobreza, sin diferenciación, sin 

límites: es la incertidumbre.  El apartado en la revista manifiesta que las tres grandes 

fuerzas sobre las que se construye el cambio son: el incesante avance tecnológico y 

científico, la dinámica de la economía capitalista y la política de masas; de las cuales ya 

empiezan a mostrar aspectos negativos (Mercados, 2009).  

Las personas han perdido la confianza en la tecnología y en la ciencia, por ello el vuelco 

a la naturaleza; ya ni siquiera los científicos creen en la explicación final. Por otra parte, 

que el comunismo haya fracasado no significa que el capitalismo ha triunfado, sino que 

hace falta un modelo económico más adecuado y hasta ahora no existen indicios de este. 

Y por si fuera poco, la batalla que por el reparto del poder económico mundial y el sobre 

aprovechamiento de los países del tercer mundo; fomentan que las visiones se vuelvan 

cada vez más difusas, algo confusas, creando temores sobre el qué pasará y los 

esfuerzos de predecir y asegurar la supervivencia.  

A modo de ejemplo y retomando el artículo de la revista Mercado (2009), hace 2,500 

años, cuando los conocimientos eran acotados comparado con los actuales, los avances 

de la humanidad se medían en eras y hasta el filósofo griego Heráclito sentenció que lo 

único permanente era el cambio. Hoy, se comprueba a cada instante, la evolución, tan 

vertiginosa; ya no existe más eras sino momentos.  
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Faith Popcorn (1993), en su libro Lo que vendrá, habla de lo que sucedería. Ella decía 

que la sociedad estaría reorganizada y orientada por el consumidor, por eso las 

empresas que querrían influir sobre los hechos sociales, las compañías reconocerían que 

no solamente se vende lo que se fabrica, sino también lo que representa, es decir su 

imagen, su identidad, los valores, la culturas, los atributos, etc. Sin duda, sabía que 

conocer el futuro era crucial y manifestaba que  es un asunto crucial y si sus clientes 

llegaran al mismo objetivo antes que usted le dejarían de lado. Es decir, que se tiene que 

tener una visión clara del futuro para poder aprovechar el presente. Asimismo Popcorn 

señala que:  

Consideradas en conjunto, las tendencias perfilan a los consumidores que usted 

pretende atraer en los próximos años. Le dirán cómo se sentirán esos 

consumidores, los impulso que los motivarán a comprar un producto en lugar de 

otro y los tipos de estrategias, productos y servicios que ellos aceptarán o 

rechazarán. (Popcorn, 1993, p 51) 

 

Las tendencias son fuente de información a la que las empresas pueden recurrir para 

resolver cualquier problema, pueden ampliar su visión y observar con claridad, 

aprovechando las oportunidades, lo que significa adaptarse a las condiciones sociales. 

En la misma obra se apuntan las predicciones de Popcorn: el encapsulamiento, la vuelta 

al hogar en busca de seguridad para respuesta a lo peligroso del mundo exterior, 

personas aisladas, se fortalecen y hacen de sus casas refugios.  Otra tendencia, es la 

búsqueda de aventura, liberarse del estrés sin perder la seguridad, una catarsis 

controlada sin riesgos pero con un toque de fantasía. Las pequeñas gratificaciones es 

otra inclinación de la sociedad, compensaciones emocionales, experiencias de compra, 

en una cultura consumista y de poca diferenciación, una buena experiencia puede ser la 

diferencia. Como cuarta vertiente, la autora habla del invididualismo, la cultura del yo, el 

núcleo del egocentrismo, la diferenciación y la adaptación. Ella asegura que el proveedor 
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que logre hacer que el cliente se sienta único tendrá más éxito. (Popcorn, 1993, p 77) 

Hacer que el cliente adapta los productos a su personalidad. En el libro también se 

subrayan las tendencias  de Liberación, que nivela y recupera la vitalidad, el vivir 

plenamente. La Regresión, es decir, la renuncia a aceptar las barreras de la edad, la 

búsqueda de la fuente de juventud y lograr longevidad. La supervivencia, que tiene que 

ver con la salud, la prevención de enfermedades y la búsqueda de una mejor calidad de 

vida, tanto en alimentos como productos en general. El consumidor vigilante es otra 

propuesta de Popcorn, su búsqueda constante de información, de practicidad y de 

reconocer a las personas detrás de una marca y quiere que se hagan responsables, que 

la empresa responda y se relacione con él. Los consumidores adquieren mayor peso y lo 

saben. (Popcorn, 1993) 

 

2.1.1 Prosumidor 

El consumidor recupera su poder, el lugar que había perdido al estar sujeto a la sobre 

oferta. Según Sergio Escobar (2009) en su artículo Prosumer: el nuevo consumidor 2.0, 

remarca que el término fue acuñado por Alvin Toffler y describe brevemente la evolución 

del consumidor en su etapa pasiva, alrededor de la década de los 80’s, cuando se le 

escuchaba, no tenía voz, ni opinión, en donde se la adjudicaba las tareas simples de 

comprar y su única vía de escape y expresión era el “boca a boca”, que se limitada a los 

conocidos de dicha persona (Escobar, 2009). Pero ahora con las herramientas de 

Internet, la nueva generación de tecnologías de información, la potencia de la 

interactividad de la llamada web 2.0 , le ha otorgado un poder a aquel consumidor pasivo, 

volviéndolo crítico y activo en la decisión de compre; es aquí donde se despliega el 

concepto de Prosumer o Prosumidor. 

El consumidor, deja de ser consumidor pasivo, para convertirse en un creador de 

contenidos, es un generador de ideas y conceptos que a su vez son consumidos 

por él mismo y por muchas otras personas que buscan algo en común dentro de 
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la gran red de redes. El prosumer se puede traducir como un individuo dispuesto a 

brindar comentarios, intereses, opiniones, gustos, fotos, videos, música… todo 

esto y más sin un necesario ánimo de lucro, pero sí de reconocimiento y 

aceptación dentro de determinadas comunidades virtuales. PROducer + 

conSUMER = PROSUMER. (Escobar, 2009) 

 

En su libro La Tercera Ola, Toffler (1980) señala que durante la primera ola, la mayor 

parte de las personas consumían lo que ellos producían, eran  lo que se denominó 

prosumidores.  Para lo que fue la segunda ola, la sociedad agrícola se convirtió en una 

sociedad de producción para el uso, es decir una sociedad industrial basada en la 

producción para el intercambio. (Toffler, 1980).  De este modo, durante la segunda ola, el 

prosumidor se hizo invisible. El consumidor se hizo pasivo, pero con los cambios 

sociales, tecnológicos y económicos globales, el consumidor retomó su poderío recuperó 

su lugar como prosumidor activo y su significado económico, y acelera su auge. En 

resumen, la situación se volvió a la vista las nuevas tecnologías de producción y la 

intervención mucho mayor del consumidor en la producción.  Toffler predecía que el 

consumidor podría algún día tener a su alcance la posibilidad de programar sus propias 

especificaciones en el proceso de fabricación de productos a través del computador y el 

teléfono y ser un participante activo en la producción. El surgimiento el prosumidor 

cambiaría todo el paisaje económico, analizaba Toffler, de los prosumidores depende de 

la adquisición de materiales o herramientas existentes en le mercado, así como también 

el hecho de que en la cúspide del prosumidor el hogar se volvería electrónico, habría que 

inventar nuevas estructuras comerciales y se desmasificaría la producción. La civilización 

de la tercera ola trae consigo la reaparición de un enorme sector económico, punteaba el 

futurólogo, basado en la producción para el uso, en lugar de para el intercambio, la idea 

de hacerlo por uno mismo, en vez de hacerlo para el mercado.  
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Este dramático cambio, después de trecientos años de “mercatizacion”, exigirá y 

hará posible un pensamiento radicalmente nuevo sobre todos nuestros problemas 

económicos, desde el desempleo y la seguridad social hasta el ocio y la función 

del trabajo. (Toffler, 1980, p 233) 

 

Toffler no estaba alejado de lo que se vive hoy después de 30 años. Se experimenta con 

un buscador altamente especializado que permite a los navegantes encontrar los how y a 

su vez compartir sus experiencias e información con sus pares. Hoy, los prosumidores 

son personas que consumen lo que ellos mismo producen, en lugar de venderlo, es para 

su propio uso o para sus familias y además lo proporcionan gratuitamente. En la 

actualidad la gente produce sus propios noticieros, no se quedan con lo que los medios 

les otorga, sino que ellos mismo ofrecen, ellos buscan y eligen la información,  todo justo 

en Internet y desde sus hogares, o desde un café o un bar. Así como también tienen 

empleos desde sus hogares, trabajan desde sus habitaciones y producen después de 

cenar y acostar a los niños.  

El prosumidor es un elemento clave en economía actual y en la sociedad. Ya que es 

influyente, produce información y se mantiene conectado a una red, lo que lo convierte  

en referente de otros. Se estaba acostumbrado a un Boca a boca limitado a la vecina del 

piso anterior o la abuela que vive a 300 kilómetros, hoy la información que uno produce 

llega a una persona la cual no se conoce, que trabaja mientras la otra persona duerme, 

puesto que vive del otro lado del planeta y que a su vez, él también producirá información 

que leerán otros en distintos países. Así ella, también responderá y producirá 

información.  En la red, siempre había quedado bien diferenciado los roles de productor 

de información y el consumidor de contenidos, pero la aparición de los sistemas y 

aplicaciones de las nuevas tecnologías del Internet, esos roles quedaron difusos. 
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La participación activa de los usuarios en la producción de contenidos y el fenómeno de 

socialización económica, promueve el consumo productivo.   

José López Ponce (2008) desarrolla en su blog el fenómeno de apropiación de la red por 

el consumidor. Indica que es una actitud que puede tener grandes consecuencias 

sociales, económicas y culturales.  Hasta hace poco la información era únicamente 

proporcionada por los webmasters, ahora prácticamente cualquiera con una conexión a 

Internet puede producir y editar los contenidos, hasta generar debates e influir con sus 

opiniones a sus semejantes.  En la etapa actual de la red, denominada 2.0, los usuarios 

pueden consolidarse en redes sociales articuladas en un conjunto de servicios y un lugar 

donde comunicarse, intercambiar información, dudas y conocimiento con otras personas 

de forma inmediata. De igual manera, en su artículo, López, señala que todas estas 

manifestaciones empiezan a manifestar una serie de tendencias en si mismas y 

características, con grandes potenciales.  

En la revista virtual mexicana Alto Nivel, (2010)  se describen las necesidades del nuevo 

consumidor, aquel que forma parte de la red.  Articula que lo que  necesitan son 

contenidos personalizados, en base a la necesidad de diferenciación del resto. Nuevas 

influencias, es decir los grupos referentes han cambiado, para un joven ya no es tanto su 

familia, como lo son las redes sociales y estas influyen a sus hábitos de consumo. 

Demanda  contenido todo el tiempo y en cualquier lugar, gracias al celular esto se ha 

magnificado. Individualidad en las preferencias, los integrantes de la familia se separan 

en su propio capullo.  El artículo cierra con una cita de Steve McCaffery que refleja el 

mundo actual:  

Atrás quedaron los días en que una pantalla proporcionaba el contenido de toda la 

familia. Ahora mamá mira televisión, mientras papá chequea los resultados de los 

partidos de fútbol en su teléfono y el hijo mayor transfiera videos de música a su 

laptop. (Altonivel, 2010). 
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En la actualidad las empresas debe de actuar con inteligencia para aprovechar lo que se 

conoce como inteligencia colectiva, con el fin de generar nuevos productos, difundir el 

mensaje de  marcas o fomentar la lealtad de los clientes. En el artículo La era del 

prosumidor de la revista Gestión del 2007 manifiesta, que es imposible controlar esas 

comunidades, que valoran el libre flujo de ideas y hacen circular, por todos los canales 

posibles, información sobre las compañías y sus productos. De ahí la necesidad ferviente 

de alentarlas y escuchar las opiniones de sus integrantes. Señala que se debe de 

recordar que el marketing empieza y termina con el consumidor, por lo tanto debe de 

estar en el corazón de la estrategia, porque permite relacionarse con  nuevos clientes, en 

nuevos términos y diferenciarse de la competencia.  

 

2.2 El Ser Social: Factores Sociales que definen al consumidor 

El ser humano, es un ser de necesidades y sujeto del hacer, menciona el psicoanalista 

Enrique Pichon Rivière (1985), al desarrollar que el sujeto es un ser con identidad de 

formación internar pero que a la vez es un sujeto situado y sitiado que está 

contextualizado que influye sobre la Identidad del mismo. Entonces, se entiende que el 

sujeto está formado tanto por las pulsiones internas propias del mismo, como de los 

factores externos que lo rodean y que lo moldean en parte para el desarrollo que su 

identidad que lo haga único y diferente del resto. El sujeto se desarrolla en función de su 

contexto y su experiencia. Es un sujeto histórico como menciona el psicoanalista, es 

configurado en un momento histórico social específico que le otorgar todo un universo de 

posibilidades pero le significa a su vez una cierta clausura de las posibilidades de 

representación simbólica. Por tanto, el sujeto se encuentra en una permanente relación 

mutuamente transformante con el mundo, porque él lo forja y el mismo entorno social lo 

constituye y lo produce. (Pichón- Rivière, 1985) 

La cultura es un producto del sujeto que como se mencionaba con recientemente lo 

conforma y lo forjar, siendo esta producto del mismo. Algunos autores toman como 
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sinónimo de personalidad de la sociedad y a su vez, otros señalan que la cultura es la 

parte mutante de la identidad, ya que esta no puede cambiar, la cultura evoluciona y se 

transforma con la sociedad, la hace única y la diferencia del resto; ya que esta es un 

factor dinámico y constante que avanza y retroalimenta a la Identidad.  

Específicamente, en el libro Comportamiento del Consumidor de León G. Schiffman y 

Leslie Lazar Kanuk (2005) define “Cultura en orden de la disciplina, como la suma total de 

las creencias, valores y costumbres aprendidas que sirven para regular el 

comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad particular”. (Schiffman & 

Lazar, 2005, p 144). La cultura para estos autores que se desarrollan en el campo de la 

acción del consumidor, definen a este factor como aquellos elementos que brindan una 

guía de acción al consumidor que definen sus decisiones de compra; o sea, y de forma 

sencilla, un Estadounidense no compra los mismos alimentos en un supermercado que 

un Japonés. La Cultura de ambos, su lengua, sus conocimientos, sus credos, sus 

valores, los hacen tomar decisiones distintas. Y sin ir más lejos, un joven no comprará lo 

mismo que un adulto o un Emo consume distinta ropa que un Fashionista; estas últimas 

tribus urbanas, subculturas dentro de la macro-cultura.  

Cada una de las personas es producto de su cultura, la cual lo guía, lo transforma y junto 

con los factores hereditarios individuales configuran su identidad. Como manifiesta José 

Luis León y Elena Olabarria en la obra  Conducta del Consumidor y Marketing, 

mencionando que: la cultura es una poderosa fuerza dentro de la existencia humana. 

(León & Olabarria, 1993, p.143) 

Las creencias y los valores, por su parte, son imágenes mentales que afectan a las 

actitudes específicas del individuo, es decir, el criterio que emplea para evaluar 

determinada marca o alternativas y su eventual decisión sobre las mismas. Por su parte, 

las costumbres, son modos abiertos de comportamiento que forma caminos aceptados de 

conducta en situaciones específicas, como lo pueden ser las compras de supermercado 

de fin de semana o la que planifica antes de salir a comprar.  
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Dentro de la cultura, existen subculturas, que son grupos culturales que fragmenta la 

cultura general, están inmersos en ella, pero la segmentan, lo que la hace compleja. Los 

miembros de una subcultura específica tienen sus propias creencias, valores y 

costumbres que los hacen diferentes de otras subculturas y del resto de los miembros de 

la sociedad; a la vez que se adhieren a la mayor parte de las creencias, valores y 

costumbres de la sociedad en general. (Schiffman & Lazar, 2005) 

Si bien, cada persona es producto de su sociedad, es al mismo tiempo producto de las 

diferentes subculturas participantes en ella. La mayor parte de las mismas buscan 

constantemente mantener una identidad que las separe y diferencie del resto, que las 

mantenga únicas e independientes. Cuanto mayor es la identidad, mayor es el potencial 

de influencia, Una subcultura tiene valores homogéneos, es decir que no permite 

desviaciones en su interior y por lo tanto es más factible a producir  dominio en sus 

miembros. Al mismo tiempo, buscan la exclusión de la sociedad o en algunos casos han 

sido excluidos de ella.  

Como se ha mencionado la cultura también está conformada de valores, que son 

aquellos objetivos que identifican a una comunidad. Milton Rokeach define los valores 

como el soporte de las creencias y guía por tanto de las acciones y los juicios. (León & 

Olábarria, 1993).  El valor se inscribe doblemente en la realidad, se presenta como un 

ideal que exigen adhesión y se manifiesta en cosas o conductas que los expresan de una 

manera concreta. 

Algunos valores según el libro de Psicología del Consumidor y Marketing de León y 

Olábarria, junto con una comparación con la obra de Conducta del Consumidor de 

Schiffman y Lazar son por ejemplo: la búsqueda del éxito en la vida, trabajar  para lograr 

ser alguien para uno mismo, la familia o el reconocimiento social; el materialismo es otro, 

el hambre voraz de consumo que mantiene la sociedad devenida por el acelerado 

cambio, el desarrollo tecnológico y la prevalencia de lo intangible de los productos. El 

progreso, es la creencia de la superación en todos los terrenos, el cual estimula el deseo 
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de nuevos productos para necesidades insatisfechas. El Confort material, una buena 

vida, un símbolo de éxito. Por otra parte, se encuentra el conformismo, donde lo definen 

como una corriente de ideas y valores que conducen a la uniformidad, condicionando la 

vida por la identificación de modelos estereotipados, como la compra de ropa. La 

ecología, donde ha aumentado la preocupación por la salud, la nutrición, el medio 

ambiente, se rechaza los valores científicos, técnicos e industriales. Entre otros valores, 

se encuentra el individualismo, la autonomía, el interés propio, la independencia, la 

confianza en uno mismo, la autoestima; valor que va aparejado con el valor de la 

Libertad. (León & Olabarria, 1993) (Shiffman & Lazar, 2005) 

Hablar de grupos resulta importante para la definición del Ser Social del Consumidor, ya 

que los grupos de referencia definen las decisiones de compra. Estos pueden ser 

cualquier persona o grupo que le sirva de punto de contemplación a un individuo en el 

proceso de formación de sus valores generales o específicos y de sus actitudes, como 

guía específica de comportamiento. Entonces, estos pueden ser la familia, los amigos, el 

grupo de trabajo, el grupo de salidas, los compañeros de la universidad, colaboradores, 

colegas; así como también celebridades, expertos, personajes representativos, voceros o 

líderes de opinión; y ahora los grupos que se crean en las redes sociales. 

Se ha de hacer hincapié en la relevancia de las tendencias mencionadas al principio del 

capítulo ya que estas conllevan cambios en todo los aspectos culturales, sociales, 

familiares, de relación, interacción, entre otras cosas. Las familias ya no son lo que eran, 

antes se podía tener diez hermanos, ahora hay familias sin hijos o con padres divorciados 

o familias de homosexuales y familias de solteros. Así como también, las relaciones por 

medio del Internet, se deja a un lado la interacción personal; en donde la persona puede 

ser como quiera ser protegido por un monitor o es quien realmente es y le permite 

expresarse y desarrollarse en un ámbito virtual, que quizás en la realidad no le es 

permitido o le es restringido.  
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2.3 El Ser Interior: Factores internos que definen al consumidor 

Luego de explicar el entorno en donde se desarrolla el sujeto y que se ha aclarado que él 

mismo produce, se puede hacer enfoque en la parte interna del ser, en donde se 

pretende mencionar y desarrollar los factores que se desarrollan en el mismo y a su vez 

influyen en sus decisiones y sus producciones. 

Como se mencionó, el sujeto es un ser de necesidades, las cuales según León  y 

Olabarria (1993) son el mar de fondo en el que se desenvuelve habitualmente la vida 

afectiva, los temores y las aspiraciones del consumidor. Es una constante que refleja las 

ansias más profundas, los objetivos vitales; es decir, todo aquello que el individuo busca 

satisfacer para evitar que tenga problemas o perjuicios tanto física como emocionalmente 

y para lograr satisfacer esas necesidades, el individuo utiliza todo los medios e invierte 

todas sus energías disponibles (León & Olabarria, 1993); estas son innatas o adquiridas, 

según las respuestas del individuo, del ambiente o la cultura.  

La motivación para los mismos autores es la explicación inmediata del deseo, lo que está 

detrás de él y genera la tensión o deseo correspondiente. El motivo es la razón peculiar 

que explica la conducta externa. Para Shiffman y Lazar (2005) es la fuerza impulsadota 

dentro de los individuos que los empuja a la acción. (Schiffman & Lazar, 2005, p 87). Esta 

fuerza impulsadora, genera un estado de tensión que existe como resultado de la 

necesidad insatisfecha. Por lo que, los individuos tanto conciente como 

subconscientemente se esfuerzan para reducir dicha tensión, mediante un 

comportamiento, que según sus expectativas, satisfará sus necesidades y calmará el 

estrés. 

Por su parte, el deseo para los autores de Conducta del consumidor y Marketing (1993) 

es lo que respecta a lo real-tangible, la búsqueda de satisfacción centrada en un producto 

que puede ser más o menos impulsiva, más o menos aplazable, que puede crecer o 

desaparecer, pero si subsiste indica una tensión emocional y física en el consumidor que 
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lo conducirán a la compra, siempre y cuando se den las condiciones pertinentes para ello. 

(León & Olabarria, 1993) 

Pero, las necesidades nunca se satisfacen por completo ni permanentemente. Las 

necesidades jamás se satisfacen del todo, por lo que continuamente impulsan a otras 

acciones para lograr y mantener la satisfacción. A medida que se satisfacen las 

necesidades, surgen nuevas necesidades y más altas que, pueden disminuir la actividad 

de consumo o generan mayor tensión. La persona que alcanza sus metas, los resultados 

deseados a partir de la motivación, establece nuevas metas y más elevadas.  

Por otro lado, existe otro factor interno que refleja la forma en la que el individuo 

responderá a su entorno: La Personalidad, las cuales son aquellas cualidades, atributos, 

rasgos, factores y hábitos característicos que distinguen a una persona de las demás. 

León & Olabarria (1993) señalan que la personalidad sugiere individualidad, tiene que ver 

con la forma en la que las personas son percibidas por el otro, la manera en la que 

aparecen en los grupos y en la sociedad en general. Manifiestan que es una condición 

habitual que permanece en el tiempo y que caracteriza al individuo, ya que es un 

conjunto de rasgos combinados, que hace a las personas únicas e irrepetibles; sin 

embargo pueden ser clasificadas en grupos similares como se señaló anteriormente por 

identificación.  

La percepción, es un proceso por el cual la persona selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos que recibe del entorno para formar una imagen significativa y coherente, es la 

forma en la que se ve al mundo. “Un individuo puede observas ciertas cosas, ignorar 

otras y rechazar el resto” (Schiffman & Lazar, p 105). Es decir, que las personas están 

más propensas a percibir por medio de sus sentidos, cuestiones que necesitan o desean. 

De ser una necesidad, la persona buscará activamente los mensajes que considere 

agradables y rechazará los amenazadores lo cual se denomina percepción selectiva. En 

otra situación, se puede dar la atención selectiva que es cuando el individuo sólo presta 

atención y se fija concientemente en lo que le interesa e ignora lo que no le resulte 
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pertinente. Siendo, una forma de protección, en la que suprime los estímulos que resultan 

amenazadores o no gratos a los que el individuo está expuesto: Defensa perceptual. O 

bien, puede ejercer un bloqueo perceptual, cuando se desconecta completamente, donde 

se obstruye el acceso a todo estímulo, en forma de autoprotección, como cuando va el 

individuo en la calle y recibe cientos de estímulos y mensajes por todos los flancos y la 

persona simplemente se bloquea. (Schiffman & Lazar, 2005) 

La atención que le ponga el ser humano a los estímulos puede ser guiada a la 

predisposición que tenga este sobre los mismos. En otras palabras, la actitud que tenga 

la persona hacia el mensaje, el producto, la situación, en fin, al entorno.  Las actitudes 

son aprendidas, según Schiffman y Lazar (2005), en el Comportamiento del Consumidor; 

son las predisposiciones que impulsan al individuo a comportarse de una manera 

consistente favorable o desfavorable en relación con un objeto determinado. Los objetos 

pueden ser: productos, categorías de productos, marcas, servicios, posesiones, uso de 

productos, causas o efectos, gente, publicidad, sitios de Internet, precio, medios de 

comunicación, vendedores minoristas e infinidad de elementos que lo rodean. Como se 

mencionó, las actitudes son aprendidas, esto significa que las actitudes de compra se 

forman como resultado de las experiencias directa, por información de comentarios 

recibidos de otras personas o la exposición a la publicidad en los medios de 

comunicación masivas e Internet.  Estas actitudes, según describen los autores tienen 

una cualidad motivacional, es decir, que son capaces de impulsar hacia un 

comportamiento específico o hacer que sienta repulsión y descarte la compra.  

Los autores León y Olabarria (1993), muestran un modelo de actitud hacia el objeto: 

Por lo general, muestran actitudes favorables a aquellas marcas que, consideran, 

tienen un nivel adecuado de atributos que ellos mismo evalúan como positivos y 

adoptan actitudes desfavorables frente a aquellas marcas que, a su juicio no 

alcanzan un nivel adecuado en los atributos deseables, o tienen demasiados 

atributos negativos. (León  & Olábarria, 1993, p 260). 
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2.4 El Consumidor Argentino 

Una noticia que cuyo título se desprende Confianza del consumidor argentino retrocede 

1,5% en junio. (America Economía, 2010) Así explica, el artículo del diario online America 

Economía en Junio del 2010, donde dice que el índice de confianza del consumidor 

argentino disminuyó con respecto a mayo, pero que en el registro anual tuvo un avance.  

Oscar Martínez en un artículo del 2004 para el diario Clarín en su portal online hace una 

descripción del consumidor luego de la crisis del 2001, con la bajada de “El argentino de 

clase media y alta se volvió cauto y racional. Consulta con la familia y busca siempre un 

beneficio adicional”. (Martínez, 2004) 

El consumidor busca más información, como se señaló en las tendencias, ahora que está 

más expuesto a las nuevas tecnologías de la información, el consumidor argentino, se 

informa y consulta, si bien con la familia también en la red. Así como también, por la 

inseguridad, se lleva el dinero necesario y evita joyas y cuando sale por las noches lo 

hace a lugares seguros; aún así, el argentino planea y se proyecta a futuro.  

La consultora D’Alessio Irol realizó una encuesta, en donde se manifiesta que la mayor 

parte manifiesta que en el 2003 cuidaron menos sus bolsillos, pero recortó sus gastos; 

ahora vuelve a sus viejas pautas de consumo; resultados que aparecen en el artículo del 

diario Clarín.  

Nora D’Alessio, vicepresidente de la encuestadora, describe las seis principales 

características del nuevo consumidor: Conoce los precios y busca mejor ofertas 

permanentemente; utiliza los beneficios, descuentos y cupones, a diferencia de lo que 

sucedía antes, cuando le daba vergüenza hacerlo. No decide solo, la familia lo apoya. 

Busca referencia sobre el servicio o producto que le interese en otras experiencias o en 

Internet. Procura que el servicio o producto beneficie a toda la familia en conjunto y la 

post venta asume un papel fundamental. 

Entre las prioridades del consumo, el de autosatisfacción, que involucraría la ropa se 

llevó el segundo puesto con el 39% de las respuestas y el tercero, la recuperación de la 
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vida social, dejando en primer puesto la cantidad y marcas de alimentos para la familia. 

(Martínez, 2004) 

Un año después, AdLatina en su portal en Internet, lanza un artículo del perfil de los 

nuevos consumidores, en donde se motiva a las marcas a formar nuevos mercados para 

consumidores que han cambiado, que tienen una situación distinta y por ello la 

importancia de adaptación y enfoque:  

Las marcas deben volver a crear mercado, ya que la sociedad está fragmentada y 

se flexibilizan los roles. Se describen las características del nuevo consumidor y 

cómo, tras superar la gran crisis, se debe dejar paso a las actitudes proactivas. 

Por otra parte, un estudio realizado por la consultora Ipsos para la AAM mostró los 

cuatro grupos que define al consumidor argentino. (Adlatina, 2005) 

 

El consumidor sabe más de marketing, es más infiel y más selectivo ante la información 

que recibe, proyectó Claudia Rodriguez, director de Research de Cicmas Strategy Group 

y añadió que estudiar estilos de vida es anticiparse. Es pensar estratégicamente al 

consumidor de hoy pensando en el consumidor de mañana. 

Entre los tipos de consumidor argentino, los perfiles esenciales que logran seleccionar 

están el ser personal que se refiere a la individualización del consumo y la aparición de 

varios factores y personas de referencia para la decisión. El 70% de los jóvenes entre 15 

y 30 años manifestó que no quiere ser uno más de la masa. Otro perfil es el ser nacional, 

ya que existe una revalorización de lo local. El Ser atractivo, es un tercer perfil que se 

extrajo de las encuestas, que hace hincapié en concepto de vida sana, alimentos 

balanceados, cuidado estético y actividad física. La infancia se volvió corta y la juventud 

se alargó, las marcas ahora también tienen llegada a personas de entre 60 y 65 por el 

perfil de ser joven. La igualdad entre hombres y mujeres, la mayor tolerancia y la apertura 

al clima de cambios y liberación sexual, permite definir otro perfil como el ser flexible. Ser 

Cool, es aquel que busca el diseño en cada objeto, un consumidor hedonista y exigente, 
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donde el diseño es la carrera preponderante. Y finalmente, el ser digital, ya que se 

digitaliza el vínculo con el consumidor; el individuo hiperconectado e interactivo en las 

redes sociales y aparatos tecnológicos que permiten estar permanentemente conectado 

en red.  (Adlatina, 2005) 
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Capítulo 3: Uno a uno: Marketing Relacional 

Las relaciones son la base de la sociedad y de la formación del ser humano, actualmente 

los vínculos han pasado a la digitalización, pero no dejan de ser primordiales y 

definitorios en el desarrollo humano. Es por ello, que en este capítulo se extiende la 

explicación de la importancia de la implementación del marketing de relaciones como una 

estrategia viable para emprendedores en busca de atraer y fidelizar sus clientes por 

medio de un diálogo directo con ellos con el fin de proporcionarles experiencias de 

consumo que decanten en la lealtad de los mismos hacia la marca.  

 

3.1 Del Marketing de producto al Marketing de Relaciones 

Los cambios tecnológicos, así como el fenómeno actual de la información ha modificado 

tanto al consumidor como a los procesos de comercialización o marketing; y  lo que 

involucra el concepto. Terry Vavra, experto en el conocimiento de la retención de clientes, 

en su libro After-marketing: Cómo conservar clientes de por vida mediante el marketing 

de relaciones, describe el marketing como un proceso social mediante el cual los 

individuos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, ofrecimiento e 

intercambio de bienes y servicios de valor con otros. (Vavra, 1992). El foco principal se 

encontraba en la especialización y producción de un producto o servicio específico que 

pudiera satisfacer las necesidades y cubrir los deseos de los clientes. Por ello, se 

desarrollan a pasos agigantados los productos, pero en una era donde la tecnología 

sobrepasa al consumidor promedio, donde fácilmente el producto se vuelve poco 

diferenciado, donde la competencia puede igualar los mismos beneficios, por ende los 

productos se convierten en commodities, un término anglosajón que literalmente se 

refiere al venta a granel, es decir, en abundancia, refiriéndose a los productos genéricos, 

básicos, “sin diferenciación entre su variedades y destinado a uso comercial”. (La Gaceta, 

2008) 
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Es por ello, que las empresas han centrado sus esfuerzos y su capital en modificar sus 

productos y servicios constantemente, de manera que se pueda crear más y más 

clientes, se tenga mayor alcance, bajo la idea cambio constante se pueda agradar a un 

mayor número de personas, se consigue un máximo de clientes nuevos y por ende, se 

descuida a los clientes actuales, so pretexto que los consumidores de la marca 

continuarán comprando y participando junto con la empresa, ya que forman parte del 

mercado objetivo y se han ajustando a las necesidades del mercado; en la conquista de 

nuevos clientes pasan por alto a los consumidores actuales, ya que se “supone que están 

satisfechos y no se preocupan por mantenerlos”. (Varva, 1992, p.10) 

El marketing debe de cambiar su mentalidad y no quedarse con un pensamiento y 

estrategias retrógradas de completar una venta. Mantener un pensamiento masivo, en 

una época donde el individualismo es un emergente que se manifiesta en todos los 

hábitos sociales y el cual es necesario el acercamiento personalizado, para crear una 

relación, es decir, desde el CEO de la empresa hasta el vendedor que está en contacto 

con el cliente, debe de buscar como uno de los objetivos principales el forjar la lealtad del 

cliente, más allá del trato; porque en un periodo donde el consumidor tiene mayor acceso 

a la información, es activa su participación y mantiene diversas entradas de influencia y 

referencia, es altamente infiel. Por lo que Terry Varva propone “volver a las relaciones 

personales”. (Varva, 1992, p.14) 

 

3.2 Marketing Relacional: Una nueva mirada 

De igual forma que las relaciones humanas son construcciones de vínculos, las 

relaciones de las marcas con el consumidor buscan ineludiblemente hacer una conexión 

en bases sólidas de confianza y afectividad, para que el consumidor se acerque a la 

marca, como una persona se acerca a un amigo y platiquen, de igual forma, la marca se 

acerca al consumidor a dialogar y fomentar la retroalimentación, para conseguir la 

creación y fortalecimiento de lazos estrechos, más allá del objetivo de consumo. 
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El humano es un ser social, se desarrolla en su entorno en base a las relaciones que 

establece a lo largo de su vida, con su familia, con sus amigos, en la escuela y en la 

sociedad en general. Relacionarse le da seguridad, repercute en su desarrollo emocional 

y aspiracional. 

Por ende, la lupa de las marcas se centran en el cliente, como se manifiesta en la obra de 

Frederick Newell (1997) Las nuevas reglas del marketing, en donde se describe a este 

modelo de comercialización, el cual se puede conocer también como marketing de 

lealtad, marketing de retención o administración de clientes; términos que ninguno 

excluye al otro, sino que cada uno es un aspecto que engloba el marketing de relacione y 

el cual busca transformar el comportamiento del público con el tiempo. (Newell, 1997). 

El marketing de relaciones, hace hincapié en la capacidad de tratar a los clientes de la 

empresa como individuos y, de este modo, desarrollar una relación comercial duradera 

con ellos, ya que representa un intento de modificar el comportamiento del público a lo 

largo del tiempo, se tiene como meta principal el fortalecimiento del vínculo existente 

entre cliente y empresa o marca. Es de alguna manera, dejar de tratar con un mercado 

masivo, sin rostro, sin nombre ni apellido, a una interacción con prospectos y clientes 

bien conocidos, porque toda relación estaba basada en el conocimiento mutuo, las 

empresas mediante el marketing de relaciones buscan conocer al máximo a sus clientes. 

Para los autores Pedro J. Reinares Lara y José Manuel Ponzoa Casado (2005) en el libro 

Marketing Relacional: un nuevo enfoque para seducción y fidelización del cliente, 

marketing relacional: 

Son las diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus 

diferentes públicos (consumidores, clientes, distribuidores, accionistas, empleados 

u otros), o hacia un determinado grupo o segmento de los mismos, dirigidas a 

conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de la creación de 

canales de relación estables de intercambio de comunicación y valor añadido, con 
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el objeto de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas 

competitivas que impida su fuga hacia otros competidores. (Reinares & Ponzoa, 

2005, p.19) 

 

Se puede entender que la principal meta del marketing de relaciones es mantener y 

fidelizar clientes por encima de conseguir otros nuevos, se genera para los actuales 

beneficios a largo plazo, de manera que pueda actuar sobre los mecanismos de 

construcción y toma de decisiones. Es decir, que busca desarrollar continuamente una 

relación con valor de manera directa, personalizada, indentificatoria con el cliente. Por 

consiguiente existe un alto nivel de compromiso hacia la relación con el consumidor para 

conocerlo y brindarle soluciones a sus necesidades y deseos. 

 

3.2.1 Conocer a los clientes individuales: La importancia de una Base de Datos 

La información es poder y a mayor conocimiento del consumidor se posea, mayor será la 

identificación que se pueda lograr con él, pero se está conciente que no todos los clientes 

son iguales.  

Desde el marketing tradicional la segmentación ha tenido un papel importante, poder 

dividir y agrupar en grupos pequeños y homogéneos, ha sido la premisa de la 

comercialización para el desarrollo de productos. Pero para hablar a un individuo es 

necesario una división mayor, una segmentación más clara que permita hacer una 

propuesta adecuada en el momento oportuno al grupo apropiado de clientes, a fin de 

utilizar más eficientemente la inversión de la empresa.  

Para proveer de un servicio personalizado y de fortalecer una relación en base a la 

identificación, la confianza, la reciprocidad, es necesario crea una base de datos que 

permita a la empresa conocer no sólo el nombre y la dirección de la persona, sino sus 

hábitos de consumo, qué compra, cuándo lo compra, dónde lo compra, qué prefiere, 

dónde lo prefiere, en fin.  
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Tener una plan de organización de datos, tanto de clientes como de proveedores, y 

colaboradores permite conocerlos mejor, ya que mediante un análisis de comportamiento 

de cada uno, las preferencias, disponibilidades, deseos, expectativas, son base 

pertinente para poder pronosticar y brindar servicios que satisfagan sus necesidades de 

manera personalizada; porque definitivamente no es lo mismo recibir un correo en 

cadena, que un correo que llegue con nombre y apellido, que se lo identifique y que 

sienta que se le está directamente. Además, permite brindarle otros servicios 

complementarios, así como detalles que fortalezcan las relaciones, como recordar el 

cumpleaños e darle un incentivo por tal motivo.  

En la actualidad, el creciente uso de Internet y las redes sociales, han abierto un 

panorama a la facilidad de recaudación de datos; la tecnologías de la información hacen 

más eficaces las relaciones uno a uno con los clientes. Facebook y el fenómeno de me 

gusta o los grupos son oportunidades para las empresas de recaudar información de sus 

clientes, ya que la persona por voluntad y sin ninguna presión de recolección de datos, 

de adhiere a grupos de preferencia o manifiesta su agrado hacia una determinada 

situación, incluso algún determinado grupo musical, estilo de vestimenta, marcas, 

conceptos, entre otras cosas.  

En el artículo de Marketing Relacional de Don Pepper y Martha Rogers para la revista 

Gestión de mayo del 1996, declaran que: “Si un negocio tiene como pilar a clientes 

individuales, probablemente obtenga aumentos permanentes de las ventas y de los 

márgenes por unidad, también en las ventas adicionales”. (Pepper & Rogers, 1996, p. 75) 

Lo que realza la importancia de una base de datos adecuada, con las información 

pertinente y más de los clientes, lo que brindará un trato directo, uno a uno con los 

consumidores. Identificación por parte de ellos, que se sentirán atraídos por el alto 

conocimiento que se tiene sobre ellos y a su vez, le brinda a la empresa la oportunidad 

de convertirse en un ente de referencia y aspiración que pueda influir en las decisiones 

de consumo de los mismos.  
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Si se aprovecha las oportunidades que brinda la tecnología, tanto como motivador del 

individualismo actual, como herramienta para manejar enormes cantidades de 

información, como lo manifiesta Vavra (1992), “que facilite la interacción con los clientes 

de manera verdaderamente personalizada”. (Vavra, 1992, p. 75) De esta manera es 

posible mantener un verdadero diálogo con los consumidores, si se sigue las pautas de 

las interacción a lo largo del tiempo y entonces se facilita el desarrollo de nuevos 

productos y nuevas experiencias de consumo.  

 

3.2.2 Costumer Relationship Management 

Para mantener una buena relación con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, 

incluso la pareja, sea necesario mantener contactos periódicos y con significado. En 

videojuegos como The Sims, el mantener las relaciones se convierte en un reto y de no 

fomentarlas, estas se pierden dejando al personaje triste. De tal manera, que como en el 

videojuego como en la vida real, es usual frecuentarlos, saludarlos, felicitarlos en Navidad 

o por su cumpleaños, incluso darles regalos. Sería complicado concebir una relación sin 

ningún tipo de contacto. 

La licenciada Vanesa Campos Espinoza, directora de mercadotecnia de Kepler, en un 

artículo para un Newsletter de Evaluando CRM, define el Costumer Relationshio 

Management de la siguiente manera:  

Es una estrategia que le permite identificar, atraer y retener a sus clientes y en 

medio de estas tres facetas existe la consolidación, que les ayuda a formar 

clientes potenciales, que conlleven a la organización hacer de estos clientes 

satisfechos, logrando mayor rentabilidad. En la etapa de la consolidación es 

cuando las organizaciones logran “enamorar” a sus clientes, ofreciéndoles lo que 

ellos necesitan, es cuando se logra el tener clientes leales, que decida estar o no 

estar con nosotros. (Campos, 2010) 
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La estrategia de CRM, permite conocer de principio a fin a los clientes para consolidarlos 

o como define la licenciada: enamorarlos. Pero como toda relación se las partes se 

procuran, se atienden, se frecuenta, se toman en cuenta, en fin, una serie de valores que 

hacen de la relaciones humanas y que también sirven en las relaciones con las empresas 

y se busca implementar para lograr tener clientes leales y complemente satisfechos. 

Se busca fortalecer las relaciones de las empresas con sus clientes con base a esta 

solución tecnológica, coaccionando las herramientas de gestión de relaciones con los 

clientes, para poder enfocarse en el cliente, estar concientes que el cliente necesita 

información y que la buscará ahora que está a su alcance; aprovechar el diálogo con el 

consumidor, se evita el monólogo, sino que se busca incentivar la interactividad y siempre 

una respuesta. También, que la personalización juega un papel muy importante en las 

relaciones, no es lo mismo cuando alguien se para hablar enfrente de un grupo que 

cuando le habla a la persona  a la cara. Y por sobre todas las cosas, pensar en los 

clientes y cómo los clientes, el proceso de empatía es primordial para poder encontrar las 

oportunidades en los mercados y esa información la brinda el mismo cliente, él es la 

referencia para desarrollar las estrategias dirigidas a capturar su valor a lo largo del 

tiempo. 

Una estrategia centrada en el cliente, el consumidor de a uno, saber qué piensa y espera 

de las marcas; aprender cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué valora. Es necesario 

relacionarse, interactuar y acordarse; así como personalizar los productos y servicios que 

se le brinda. Y medir cada interacción y la rentabilidad total de cada cliente es lo que 

aconseja el Director de Nexting Hugo Brunetta, en el nuevo modelo táctico de 

relacionamiento. (Brunetta, 2010) 
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3.2 Diálogo con los Públicos 

El diálogo que se entabla con el consumidor no es el único canal de información que 

debe de fomentar una empresa.  Para un marketing relacional completo es necesario 

tener en cuenta, como en las relaciones humanas, a todos los actores que rodean la 

empresa y con los que son necesarios establecer vínculos estratégicos para el correcto 

funcionamiento. Como se describía con anterioridad, el marketing de relaciones, más allá 

de una competencia, de base en crear lazos de cooperación, esto implica que si bien hay 

competidores de los cuales se debe de separar, también es correcto fomentar lazos que 

lleven a desarrollar la categoría de producto o servicio; o bien mejorar las mismas 

empresas a base de estrategias como el Benchmarking que permite una interacción de 

comparación para mejorar ambas empresas.  

En síntesis, las relaciones estratégicas que desarrolla la empresa van más allá de 

dirigirse en el consumidor, sino que de impulsan otras para dar un mejor servicio, más 

adecuado y personalizado al consumidor. En otras palabras, se animan redes de 

relaciones con pares y colaboradores que ayuden a enriquecer el producto o servicio que 

se brinda de manera que satisfaga las necesidades, los deseos y las expectativas del 

cliente. 

Entre los públicos, ya se ha mencionado a los competidores, pero también se encuentran 

los colaboradores, aquellos que complementan los servicios y que de alguna manera se 

pueden dar lazos de alianzas estratégicas que beneficien a ambos. Estrategias de Co-

branding que impulsen el desarrollo de experiencias para el cliente, empresas que se 

complementan y que por un determinado tiempo pueden ofrecer un servicio diferencial, 

completo y novedoso. A ellos, también se debe de dirigir la empresa en cuestión y 

mantener una estrecha relación, porque ambos ven beneficios de estas alianzas y crecen 

juntos sin rivalidad. 

Los proveedores, son un grupo definitorio en los servicios y una relación fuerte y 

duradera crea un mayor rendimiento. Los privilegios que pueda otorgar un proveedor 
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puede ser en ocasiones, un diferencial por sobre la competencia. En algunas situaciones 

puede mejor el precio, el plazo, o la distribución de los suministros. Lo que se podría 

convertir en un valor agregado para incentivar por parte de la empresa. 

 Asimismo mantener una relación estable y armoniosa con el público objetivo potencial y 

con los grupos de referencia de grupo al que va dirigido la empresa, porque estos son 

aspiracionales de los clientes de la marca y decisores en ocasiones de la compra que 

ellos realicen. 

Si bien, el marketing relacional se centra y es para el cliente, se tiene que tener en cuenta 

otras relaciones que ayuden a crear una relación duradera y rentable con el consumidor. 

Porque ellos de igual forma influyen y crean valor agregado percibido por el cliente. El 

diálogo se debe de fomentar por toda la red de públicos que beneficiarán a la empresa y 

aplicar estrategias que ayuden a gestionar información para colaborar en unidad con el 

fin de alcanzar los objetivos; de manera que de igualmente se pueda mejorar la calidad 

de los procesos comerciales y la atención al cliente en una sinergia adecuada que 

potencie a la empresa en cuestión, dándole mayor eficacia y eficiencia de sus acciones 

tanto estratégicas, como tácticas centradas en el consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Los Públicos según los vínculos de GERARD. 
Fuente: Elaboración propia. 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3.3 Lealtad con Experiencias 

El cliente o el público al que se dirige la empresa, dese alguien que se interese en él, que 

sepa lo que quiere. Brian Woolf, hablaba que satisfacer las necesidades del ego de los 

clientes es tan importante como atender sus necesidades económicas, sobre todo 

cuando se trata de crear lealtad a largo plazo. (Woolf, 1994) 

Es decir, que si el consumidor no está satisfecho con  los productos y/o los servicios que 

se ofrece, la lealtad no puede seguir. El cliente debe de percibir que lo que recibe es lo 

que le prometieron, lo que esperan y cubrir o sobrepasar sus expectativas. 

Cuando esto sucede, se produce la afinidad, dando lugar a que el cliente se involucre con 

la marca y la empresa y él se da cuenta que se dialoga con una organización que “está 

genuinamente interesado en ellos y los involucra en los procesos de aprendizaje continuo 

sobre sus necesidades y deseos”. (Medina, 2008, p.3) 

La fidelización es el reflejo de las acciones de relaciones, buen entendimiento, diálogo y 

aprendizaje que si mantiene con el cliente, poder satisfacer sus necesidades pero a la 

vez crear un vínculo de confianza, integración e identificación que permitan la proximidad 

y conexión entre cliente – empresa, una atracción legítima y verdadera, de manera que 

sea sostenible en el tiempo y enriquecida a lo largo de este. 

El Consultor Juan Carlos Medina (2008), define Fidelización como: 

Una cultura de servicio centrada y comprometida hacia el cliente, es una 

búsqueda permanente por mejorar su conocimiento y valorar sus características, 

necesidades y deseos. Es un afán por mejorar y superar lo que se hace, por atinar 

en lo que los clientes desean recibir, estrechar las relaciones y lograr su 

preferencia, dar siempre valor agregado al bien o servicio que se ofrece… cuyo fin 

último es la vinculación económica y afectiva, emocional, volverse merecedor de 

su confianza , hacerlo sentir a gusto, mantener relaciones estrechas y 

prolongadas en el tiempo. (Medina, 2008, p 6) 
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Para desarrollar un programa de fidelización que termine en la lealtad del cliente para con 

la empresa, es indispensable tener en cuenta el desarrollo de una cultura centrada en el 

servicio en el cliente, la calidad y mejoramiento de los procesos, así como también la 

solución oportuna y adecuada de problemas, la personalización del servicio, la 

comunicación frecuente y veraz, administrando información confiable; la creación de 

emociones y experiencias de servicio inolvidables, la diferenciación frente a la 

competencia, el fortalecimiento de la imagen de la empresa, el involucramiento del cliente 

con la empresa, además de los programas de incentivos y premios para los clientes.  

 

3.3.1 Experiencias para fidelizar: Marketing de la Experiencia. 

Si fidelizar es cuestión de emociones, se podría centra una estrategia para incentivar la 

fidelización en el marketing de experiencias para promover los productos y servicios más 

allá de ser commodities en situaciones que el consumidor recuerde con afecto y haga su 

vinculación con la empresa más fuerte y duradera. 

Los bienes y los servicios ya no son suficientes, si se escucha al nuevo consumidor, se 

puede dar parte de su necesidad de experimentar, es por ello que actualmente es 

complicado que un cliente sea fiel a un producto, los tiempos se acortan y los productos y 

servicios son obsoletos con rapidez, por ello es necesario crear escenarios para generar 

valor económico. 

Lipovetsky (1992) manifiesta que: “el consumo ya no está orientado a la ostentación sino 

a las sensaciones y a otorgar seguridad a los individuos”.  (p.201) 

Entonces, en una época de post modernidad, donde las distancias se acortan, el tiempo 

es cada vez más rápido, existe la hiper comunicación, pero a la vez un individualismo, y 

el veloz desarrollo tecnológico, así como el mayor acceso de la información; son factores 

que influyen en los productos y servicios, así como en el consumidor y que hacen que 

este tenga la necesidad de percibir a la empresa en otro nivel para brindarle su 

confianza.  
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El Marketing de Experiencia se basa en crear experiencias únicas que vinculan al cliente 

con un producto o servicio. La experiencia hace que la persona asocie las sensaciones 

que percibe por sus  cinco sentidos y las relaciones con conceptos e ideas, que al mismo 

tiempo generan sentimientos y emociones que tiene que ver con recuerdos de 

experiencias vividas. Por ello, que ahora se busca crear experiencias durante y después 

de la compra.  

El Marketing de la Experiencia, podría ser una estrategia que decanta del Marketing 

relacional, ya que con la correcta vinculación con el cliente, estableciendo un diálogo 

coherente y fluido se puede conocer las necesidades, deseos y expectativas del 

consumidor, de manera que se pueden planear experiencias de compra y uso del 

producto o servicio; bajo los mismo principios del marketing de relaciones: la 

personalización y la vinculación directa con el cliente.  

A su vez, la correcta aplicación y desempeño de la experiencia fortalecerá la relación que 

se tiene  con la empresa o la marca, ya que de ser una experiencia satisfactoria, el cliente 

se sentirá agradecido, identificado y satisfecho; pero también podría suceder lo contrario 

y quebrantar los lazos. Es por ello, que el diseño y la planificación de las experiencias es 

de suba importancia, para evitar los factores que generen sentimientos negativos y 

produzcan rechazo. 

El diseño de la experiencia tiene que ser acorde desde la identidad, pasando por la 

cultura, los valores, el posicionamiento y la promesa de valor que ofrece la marca. Todo 

tiene que ser coherente, para brindar un mensaje atractivo y efectivo. Ya que la 

experiencia es un momento de contacto o encuentro con el cliente y debe de ser 

aprovechada al máximo. 

Al fin y al cabo, las relaciones humanas crecen con los recuerdos de las experiencias 

vividas con los amigos, la familia, los compañeros y ahora con las marcas.  
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3.3.2 Palabra clave: Lealtad 

El modelo que desarrolló Communication Proximity llamado la “Espiral de la Lealtad” que 

señala tres estadios principales. El primero es el de Conocimiento, que es la base para 

crear cualquier estrategia y consiste en identificar al cliente, brindarle información e 

interactuar con él. El segundo estadio lo conforma el diálogo, lograr que el cliente 

participe activamente de manera que pueda aprender de él, que forme y conviva con la 

empresa, para que se reafirme la sensación de pertenencia y se involucre con la marca. 

Y por último la compensación, es decir los beneficios y recompensazas al beneficio 

racional como consecuencia de la relación; los privilegios, los reconocimientos y los 

incentivos para genera la satisfacción emocional de la que resulta la lealtad. (Medida, 

2008) 

El mayor activo de una empresa son los clientes existentes, es por ello que se debe de 

incentivar el aprendizaje del cliente y conseguir su satisfacción, de manera que este 

recomendará la marca a nuevos clientes, convirtiéndolo en un referente. 

Cuando se retiene un cliente se debe de mantener motivado, cada vez más estimulado, 

porque bajo la situación actual puede ser que en algún momento se quiebre la relación. 

Que un cliente sea leal no garantiza que se quedará con la empresa para siempre, si no 

se le cuida y se le procura. Lograr que el cliente se mantenga con la empresa es un reto 

diario, evolutivo y que no puede ser descuidado ya que se encuentra a la merced del 

coqueteo de los competidores quienes buscarán acercarse a ellos. 

El fin último del marketing de relaciones es lograr la lealtad de los clientes, objetivo diario 

y que nutre las estrategias a corto y largo plazo de las empresas, que buscan brindarles 

un valor agregado que los vincule y que enriquezca la relación buscando siempre el 

beneficio de ambas partes. 

 

 

 



  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La Cadena de Lealtad. Fuente: McKenna R (1994). Marketing de 
relaciones: cómo crear y mantener un vínculo permanente entre la empresa y 
sus clientes. Barcelona: Paidós 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Capítulo 4. Gestión de Marca: GERARD 

La esencia de las marcas debe de estar presente en toda comunicación, por ellos que es 

básico y fundamental diseñarla cuidadosamente, gestionarla desde todas sus 

perspectivas para brindar un discurso coherente. De esta manera, en este cuarto capítulo 

se presenta la construcción de marca de GERARD, previo a la elaboración de la 

estrategia, el basamento de la identidad y la personalidad de dicha marca, para que 

decante en una marca sólida que pueda resultar en un valor agregado. 

 

4.1 Contextos 

4.1.1 Historia e Historicidad  

Gerard Rivero es una empresa apasionada por la imagen y la estética. Ofrece servicios 

en la industria de la Moda en el sector de la indumentaria, donde brinda soluciones 

creativas y ad hoc a las necesidades de las productoras de moda, las marcas de ropa y 

los diseñadores de indumentaria; así como empresas con necesidad de vestuarios 

novedosos. 

Es una empresa de nueva creación que está consolidándose alrededor de su creador 

que le da nombre a la marca: Gerard Rivero, fundador y director del emprendimiento de 

autogestión.  

Desde sus inicios profesionales y formativos han transitado por el cine, al ser Director de 

Arte y Diseñador de Vestuario, así como especialista en Escenografía. Con diversos 

cursos que amplían sus conocimientos de arte, estética e imagen, hacen que su servicio 

sea profesional y fundamento teórico.  

Desde 2009 señala el fundador de la marca Gerardo Rivero (2010) que imparte cursos de 

distintas disciplinas de diseño como diseño de interiores, de escaparates y asesoría de 

imagen, en la ciudad de Cancún Quintana Roo, México; apoyado y avalado por el 

Instituto Trozmer de Indumentaria. Ha realizado producciones para las campañas de 

Vernissage, Adiós Bonita; Books para Vissage Models, Love Models Managemente y 
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Donnas Models. También ha trabajado para Axe Playboy y Daniel Espinoza en Isla 

Mujeres, México. Recientemente la asistencia en el desfile de Víctor De Souza y estilismo 

para las promotoras de exposición de Marta Munujin para Aeropuertos Argentinos 2000 

en ARTEBA.  

Siempre adecuándose e inspirándose de lo conceptual de las propuestas para brindar 

soluciones creativas en las producciones, de ahí que la comunicación sea adecuada y 

coherente.   

 

4.1.2 Contexto Mediato e Inmediato 

En un inicio, dentro del contexto global donde se desarrolla la marca se desprenden 

ciertas condiciones de influencia como el mercado nacional e internacional.  Gerard 

Rivero se desarrolla en el sector de la indumentaria. Ya que siendo Stylist y Productor de 

Moda, utiliza la imagen y la estética para vender la vestimenta de los diseñadores 

independientes y las marcas del sector. Es decir, que específicamente su categoría 

pertenece a la Producción de Moda y Styling, en la que se trata de ir puliendo las formas, 

desarrollar, sintetizar, omitir, exagerar, inventar sobre las mismas formas de las que se ha 

tomado inspiración y así ir obteniendo una gramática visual. Se encuentra dentro de la 

filosofía del diseño con énfasis en hacer un producto atractivo para los consumidores, con 

el fin de venderlo. 

Gerard Rivero, en el ámbito internacional, se puede hablar específicamente Cancún, 

Quintana Roo México, ya que es aquí donde la marca ha tenido presencia anteriormente. 

Este mercado se encuentra concentrado, puesto que existen escasos competidores pero 

con alta participación en el mercado. En este caso, los sustitutos se convierte en 

competidores también para la marca, específicamente Franca Ceccarelli y Altieri Imagen, 

que se dedican principalmente a dar servicios de asesoría de imagen personal. 

En cambio, en lo que concierne al mercado nacional del Styling y Producción de Modas, 

se puede afirmar que es un mercado atomizado, donde hay una multitud de marcas que 
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compiten entre sí con una cuota de mercado similar. Se extienden marcas con trayectoria 

como Karina Aragón, Roxana Harris y Fabián Media Flores. Después de ellos, que se 

levantan como referentes, se encuentran una multiplicidad de profesionales ofreciendo 

los servicios de producción de modas.  

Hondar más en el sector, permitirá conocer más acerca del contexto en el que se 

desarrolla la marca en el mercado nacional. Según un artículo del online del portal 

Argentina.ar (2009), describe que la moda argentina tiene presencia hasta en mercados 

internacionales como en Nueva York, donde desde el público hasta los empresarios 

marcan la calidad de Buenos aires en el Mundo. Señala que, la proliferación de jóvenes 

diseñadores, el surgimiento de nuevas marcas de ropa y accesorio en los últimos años, 

así como la tendencia a la profesionalización de la moda, ponen al país andino en 

competencia. En junio, en Capital Federa, se inauguró la Oficina de la Moda, cuyo 

objetivo es promover a los talentos en este campo y facilitar canales para su inserción en 

el mercado global. Asimismo, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) 

aseguran que  la moda local tiene energía y potencial para seguir creciendo, en donde se 

puede apreciar a partir de la siguiente declaración del presidente de la CIAI: 

El sector de la moda e indumentaria integra una cadena de valor que mueve en el 

país US $ 6.000 millones anuales, con unos 12.200 establecimientos y más de 

150.000 empleados directos, siendo, además, el principal empleador de mano de 

obre femenina a nivel nacional. “Sabemos que Argentina es un referente de la 

moda en el plano regional… Por eso, aspiramos a instalar en el mundo la marca 

país en diseño e indumentaria para poder crecer”. Asegura Oscar Pérez 

Larrumbe, presidente de la CIAI. Frente a este potencial, la Cámara presentó el 

Plan Estratégico Moda Argentina, con el fin de fortalecer el entramado productivo, 

capacitar a los diseñadores y apuntalar la internacionalización de las marcas 

argentinas de diseño. (Argentinar.ar, 2009) 
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Hablar, de la categoría específica implica explicar sobre ella, puesto que, a pesar de 

desarrollarse desde años anteriores como explica Lipovesky (1992) en El imperio de lo 

efímero, su categorización son recientes debido a la especialización de los profesionales 

en el rubro. La Producción de Modas y el Styling, es una categoría nueva en términos de 

conceptualización, pero adherida a la industria desde sus inicios debido a la necesidad 

de comunicar y vender las prendas. El Styling es la disciplina que se encarga de dar 

soluciones durante toda la producción, que incluye vestuario, locación, ambientación, 

entre otras actividades; en las que se dirige y articulan, con base a la creatividad e 

innovación, para trasmitir un mensaje. Un profesional en esta categoría, tiene 

conocimientos de indumentaria, de historia, de moda, tendencia, diseñadores, géneros, 

jerga, editoriales, fotografía, cine, arte, literatura, música, etc.; pero por sobre todo la 

actualidad y los fenómenos que se desarrollan con base a un sustento contextual e 

histórico que ayuden al desarrollo de las propuestas de producción. 

Bajo estas condiciones, se desarrolla la marca GERARD. Con una tipografía sencilla, 

nada ostentosa, ni figurativa, sino simplista en la que se pueden cargar valores sin 

contradicciones. En la marca, se requiere comunicar la esencia de estilo, que al largo 

plazo se busca como diferencial para poder posicionarse y ganar un lugar en la mente del 

consumidor y de esta manera genere interés como la primera marca de Styling. Puesto 

que este concepto se encuentra vagamente definido en Latinoamérica, sería la marca 

pionera de dicho término y abriría la categoría y por ende la posibilidad de ser líder, ya 

que se concentraría en ella.  

 

4.1.3 Emergentes 

A base de un análisis de atravesamientos y horizontalidades para la búsqueda de 

necesidades emergentes, se aprecia que en el contexto mediado, se puede encontrar en 

la cotidianidad más alejada, el crecimiento del consumo por la búsqueda de llenar el 

vacío. En la proximidad, se encuentra la búsqueda de identificación y diferenciación, en 
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llenarse y a la vez marca la individualidad, la esencia y vivir a través de los sentidos por 

sobre los pensamientos. Vivir más y en el presente, porque el futuro llega inmediato y 

está lleno de incertidumbres. (Stortoni, 2008) 

En consecuencia, los problemas se hacen presentes en la pérdida de valores sociales, 

de poder identificarse grupalmente, de confiar en los otros, lo que hace que cada uno 

busque su propia protección ante la realidad dura y exigente; lo que provoca que las 

personas se aísle, se sobreprotejan, desconfíen y acepten cosas dirigidas 

específicamente para ellos, porque la sociedad se ha vuelto globalizada e indiferenciada. 

La pérdida de certezas y seguridades espirituales producen un vacío que los llevan al 

consumo y a la búsqueda constante de información.  

El individuo está tomando las riendas de su vida, manifiesta su libertad de elección, es el 

protagonista activo y elegir le da un modo de expresión de su personalidad, de sus 

valores y principios éticos. Por ende, para poder encontrar su identidad, necesita definirse 

también en cuanto al otro, lo que es y lo que no es, pero por sobre todo, encontrar 

diferencias para remarca su individualismo. 

Los emergentes que se detectaron, con base al análisis fueron que bajo la falta de 

identificación grupal hay una necesidad de anclaje que se manifiesta en un punto de 

urgencia de la búsqueda de la propia identidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Emergentes manifiesto.  
Fuente: Elaboración propia.  

Figura 4. Emergentes latentes.  
Fuente: Elaboración propia. 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En profundidad a base de la búsqueda de la propia identidad parte la necesidad de 

diferenciación, en la que convergen en un punto de urgencia por remarca el 

individualismo personal y la unicidad de cada uno, resaltando y potenciando la esencia 

particular.  

 

4.2 Sinergia para la Identidad 

La identidad equivale a la identificación, es decir  el reconocer la identidad de un sujeto, 

de registrarlo y memorizar sin errores lo que lo hace diferente a los demás y al mismo 

tiempo único. Es aquel inherente a la marca e inmutable, el elemento básico apegado a 

los valores centrales.  Paul Capriotti en el libro Gestión de la marca corporativa, señala 

este elemento como “un conjunto de atributos o características con los que la marca se 

autoidentifica y autodiferencia de los demás” (Capriotti, 2007, p 7); por ende la Identidad 

dictamina y establece los parámetros de acción y comunicación de la marca, así como 

otros elementos que la conforman como la cultura. Es decir, que la Identidad es la suma 

de quién es la empresa, su propósito fundamental, la cultura; es decir qué responde y 

cómo lo hace, así como la comunicación, el discurso y los mensajes que expresa.  

Alberto Wilensky en La Promesa de la Marca, cuando se refiere al concepto de Identidad 

explica que: 

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

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 

de su identidad. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino 

en la diferenciación. En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida… el rol de la marca es 

precisamente marcar y garantizar la calidad de un producto (Wilensky, 2005, p 

109) 
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La Identidad se concreta en dos dimensiones: el primero describe rasgos físicos que 

incorporan elementos visuales desde su entorno. Signos y símbolos que permitan 

transmitir y percibir de inmediato la identidad y sus elemento, por ello su función básica 

es de hacer conocer, reconocer, memorizar una empresa; hacerla tangible al instante, 

como lo es el logotipo, el isotipo, los colores, la arquitectura, los uniformes, entre otros 

elementos. La segunda dimensión sugiere rasgos culturales, que están conformados por 

elementos profundos de la propia esencia de creencias y valores de la empresa; es decir 

los rasgos de tipo conceptual y conductuales de la organización.  

Es importante resaltar que la Identidad es invariable, no puede cambiar, ya que de 

hacerlo, la organización se transformaría en una nueva entidad, no sería la misma, como 

señala Schvarstein (1992); el cual describe a la cultura como el elemento variante de la 

Identidad que la retroalimenta, ésta evoluciona permanentemente porque constituye un 

proceso de aprendizaje continuo de la organización, no implica inmovilidad.   

Asimismo la cultura organización, es defina por el mismo autor como “los modos de 

pensar, creer y hacer cosas en el sistema, se encuentren o no formalizados”. (Etkin,& 

Schvarstein, 1992 p 112). La cultura está formada por la cultura en la cual está inmersa y 

se desarrolla la empresa en la sociedad; la cultura general de la empresa y las 

subculturas que se desprenden y forman grupos con valores y creencias propios, los 

cuales alimentan la cultura general de la empresa. 

Por ende, las principales funciones de la cultura giran entorno a tres ejes, que se 

describen en la obra Auditoría de la Cultura Empresarial de Maurice Thévenet (1992), los 

cuales son: Comunicación, gestión de personal – las relaciones empresas y empleado y 

el sistema de valores que los vincula -, y el Management, en el que se busca encuadrar y 

coordinar el comportamiento de una organización para asegurar el éxito. (Thévenet,1992) 

La cultura es parte de la ideología básica de la empresa, formada por los valores básicos 

(convicciones esenciales y duraderas de una organización, principios guía intemporales) 

y del propósito básico (la razón fundamental de su existencia). La ideología se ve 
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reflejada en la Visión de la empresa, ya que está conformada por los valores y el por qué 

de la existencia. La Visión representa lo que planea la organización a largo plato, lo que 

la distingue, que puede incluir factores vinculados a la ética. Por su parte, la Misión, 

describe la orientación principal de la empresa, es una síntesis de la naturaleza del 

negocio en relación racional de la actividad, a diferencia de la visión que representa 

aspectos emocionales. La ideología básica trasciende a través del tiempo, mantienen a la 

empresa unida. 

 

4.2.1 Enfoque ideológico 

La ideología permiten a las organizaciones tener un marco de operación, un referente 

para actuar frente a las situaciones que se prevén o se presentan súbitamente. Según el 

Dr. Daniel Scheinsohn, en su obra “Más allá de la Imagen Corporativa”, que la “la 

ideología es un conjunto de ideas que orienta a la acción” (Scheinsohn, 2000, p 19). A 

consecuencia según el sistema de ideas que estructuran la conducta de las 

organizaciones describe los enfoques que atraviesan la ideología básica de la empresa 

para su conformación. 

Por ello, se procede a aplicar cada una de las puntas del triángulo ascendente de la 

teoría de los enfoques que incluyen la visión: Sistémica, constructivista e 

interdisciplinaria. 

El pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es mayor que la suma de las partes, 

ya que éstas interactúan y por ende, GERARD, es el resultado de los procesos que llevan 

acabo todas las partes desde los clientes, profesionales, aliados, diseño, comunicación, 

entre otras. Es decir, que la empresa aparece a raíz de las producciones y los vínculos 

que realiza, realzando el hecho que todo tiene que ver con todo.  

En la otra punta, el constructivismo sostiene que los objetivos y/o eventos que 

conocemos son construcciones resultantes de operaciones mentales, es decir que es una 

realidad interpretada por las personas y existen tantas como personas. O sea, qe la 
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realidad de GERARD está formada por la realidad de todos aquellos que se vinculan con 

la marca, todos y cada uno de los públicos interesados. Ellos construyen respecto a sus 

conocimientos y experiencias una visión, una perspectiva de GERARD; por lo que el 

trabajo está en unir estas visiones y miradas, convergerlas en un solo concepto, para 

lograr una visión amplia y panorámica del entorno, de manera que se pueda responder 

ante las situaciones, aprender y aplicar. Todas las realidades que enriquecen a la 

empresa. 

Por último, la mirada interdisciplinaria, trata de construir una realidad más real, a través 

del establecimiento de un diálogo para articular las diferentes realidades, cómo ya se 

había mencionado. Es conocer lo que sucede alrededor con todos los públicos de la 

empresa, tanto interno como externo, hacer una sinergia para proveer mejores servicios y 

responder antes los distintos eventos. En sí, juntar todas las áreas de acción y sus 

visiones. 

Por otra parte, se encuentra la aplicación del triángulo descendente de “los imperativos 

del dominio de lo ejecutivo.. aquello que hay que hace. Es el “cable a tierra” de lo 

ideológico”. (Scheinsohn, 2000, p 40). En la primera punta de este triángulo, se encuentra 

el aprendizaje y desarrollo, que abarca el hecho de que GERARD se encuentra en 

crecimiento, adquiriendo experiencia y fomentando relaciones para apnreder y enriquecer 

la marca; de esta manera ganar el know how  que lo ayude a desarrollarse y aplicar todo 

lo que tiene a su alcance para respodner a la demanda de sus públicos objetivos, 

birndando servicios de calidad, profesionalismo y vanguardia. En la contrapunta, se 

encuentra, la creación de valor, la relación entre lo racional, lo que expresa ser la 

emrpesa y el lado emocional que ofrece en cada uno de sus servicios. La manera en que 

ambas se complementen y llegan a sus clientes de manera positiva. Y en el último 

extremo, la gestión de riesgo de reputación, donde se abarca el hecho de saber aprender 

y reconocer de su entorno en una habilidad de la empresa de manera que puede ser 
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preventiva y tenga la capacidad de pensar y actuar para dar mejores y más adecuados 

servicios, una empresa proactiva, por sobre una empresa reactiva.  

 

4.2.2 Escenarios 

Para Wilensky, la identidad se conformaba a base de la conjunción de cuatro escenarios 

que aportan a la unicidad y diferenciación de organización. (Wilensky, 2005) 

En el escenario de oferta, se observa a GERARD es una empresa especalizada en 

Styling y producción de moda. El objetivo es potenciar la imagen de los clientes a través 

de soluciones creativas, que ofrece, en base a su experiencia y compromiso ferviente 

hacia la satisfacción del cliente. Los servicios consiste en una primera instancia de 

entrevista, investigación y análisis de las necesidades del cliente, luego se proponen 

estrategias y acciones que permiten lograr los objetivos deseados, para llevarlas a cabo y 

obtener resultados satisfactorios. Su mayor diferenciación son las propuestas 

innovadoras y con estilo propio, así como soluciones personalizadas a cada cliente, lo 

que le proporciona entablar un vínculo emocional con la experiencia de un servicio propio 

y adecuado.  

Dentro del concepto de sí mismo se describe la fortaleza de cubrir los servicios 

relacionados con la producción de moda y styling, poder dar atención integral y 

personalizada, visualizando diferentes perspectivas para su diseño y producción. Lo 

consiguiente, brinda la ventaja que el cliente se sienta tranquilo y le sea más cómodo 

trabajar con una marca que cuenta con los recursos y conocimientos para satisfacer las 

necesidades estéticas y de diseño que busca para mejor y potenciar la imagen, desde el 

desfile, una aparición editorial, una publicidad, decoración y hasta vestimenta personal. 

Esto garantiza que el resultado sea coherente y congruente en unidad estética. 

El escenario de demanda se desarrolla por medio de las necesidades y deseos de los 

clientes. Ellos buscan una empresa donde puendan encontrar un servicio integral para 

que les proporcione soluciones satisfactorias; además que tenga atención personalizada, 
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ya que de esta manera, se sienten únicos; cada cliente es distinto y tiene diferentes 

necesidades y deseos, por lo que quieren un servicio adecuado y ajustado a su entorno. 

Los clientes, están más inmersos en su propio ambiente en busca de protección, tienen 

mayor accesos a información desde sus hogares, pero no significa que sepan como 

usarla, por ello necesitan un profesional que los apoye. Por ende, GERARD genera 

servicios y respuestas personalizadas donde los clientes tengan la alternativa de innovar 

y plasmar su esencia en las creaciones para comunicar coherentemente desde sus 

propias marcas y diseños; proporcionándoles seguridad en un servicios integrales y 

completos. 

En un tercer escenario, se encuentra el entorno de índole cultural, en donde se puede 

encontrar las tendencias y cambios que ocurren en la sociedad donde se desarrolla la 

marca. El individualismo está en auge, la búsqueda de la propia identidad, así como de 

productos y servicios personalizados, adecuados a cada uno, que los identifiquen y los 

hagan sentir únicos. Por ello, se crean servicios y experiencias adecuadas a las 

tendencias aceleradas y exigentes. GERARD apunta a diferenciarse, dentro de un vórtice 

de subculturas, de creencias variables dentro de una misma sociedad, de ritos diversos, 

producto de la posmodernidad.  

Por último, el escenario competitivo local se encuentra con referentes de trayectoria y 

experiencia en el mercado. Sin embargo, su categoría se encuentra difusa y los clientes 

no tienen conocimiento de dichos servicios; además de apuntar a personalidades de gran 

poder adquisitivo. Por ello, GERARD apunta a comunicar y cuidar la categoría de 

servicio, así como educar al cliente de la misma, de manera que se apunte como pionero 

de la misma; así mismo dirigiéndose a un nicho de clientes descuidados por las marcas 

de mayor tamaño y trayectoria. Se busca fundamentalmente hacer hincapie en la base de 

la comunicación, su identidad de manera que se vincule emocionalmente por medio de 

los valores con los clientes. 
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4.2.3 Génesis de la Identidad 

Como parte de la creación y base de la identidad en relación al producto- marca se 

procederá a aplicar factores que dan fundamento al nacimiento de la marca. (Wilensky, 

2005) 

Dentro del sector de la moda, se combina con el estilo y la estética para dar paso al 

Styling y Producción de moda. GERARD se encuentra en esta categoría y por ello, él da 

propuesta de acuerdo a una estética y necesidades, la imagen más adecuado y 

congruente, abordando distintos puntos de vista como conceptos, objetivos, colores, 

texturas, ambientación, fotografía, iluminación, entre otros conocimientos.  

GERARD brinda servicios de producción de modas que incluyen la parte editorial, 

publicitaria, promoción y desfiles.  Servicios que giran entorno a satisfacer la necesidad 

de una imagen adecuada, congruente y atractiva que sea acorde al concepto de 

innovación y creatividad, con estilo. Siempre con atención personalizada y a la medida. 

Se apunta a proponer servicios coherentes e integrales a las necesidades y deseos de 

los clientes en tiempos definidos y con total compromiso sobre cada proyecto con el fin 

de lograr los objetivos. La percepción de la calidad es importante y se pretender lograr 

con precios adecuados a los servicios que se brinda, una especialización de los mismos, 

el enfoque y un buen nombre. 

El momento de consumo, puede ser en cualquier tiempo, generalmente el cliente puede 

detectar la necesidad de innovar en la imagen o no encontrar la manera de comunicar 

por medio de lo visual. Después de eso, puede utilizarse ocasionalmente según las 

producciones, eventos, presentaciones y apariciones mediáticas. 

Los principales clientes de GERARD son quienes desean potenciar la imagen e 

imprimirle su esencia y un concepto personal, con el objetivo de lograr una comunicación 

visual efectiva que sepa vender sus productos, posicionarlos y diferenciarlos de sus 

competidores, entre los que se encuentra: agencias publicitarias, marcas de indumentaria 

y accesorios; diseñadores independientes, productoras de moda, editoriales. 
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El origen de la marca es Argentina y se desarrolla en Capital Federal, a pesar que su 

director general y fundador es mexicano y una parte de su desarrollo se ha dado en aquel 

país.  

La empresa, es un emprendimiento de autogestión, en donde el director es el mismo que 

se encarga de promover e implementar los servicios como estratega. En ocasiones y 

dependiendo de las necesidades puede agrupar un equipo de maquilladores, fotógrafos y 

diseñadores que aportan sus servicios independientes para complementar el servicio 

principal. 

GERARD presenta una personalidad joven, dinámica, moderna, sofisticada, creativa, 

innovadora y proactiva. Pretende evolucionar permanentemente a lo largo del tiempo 

creando y fomentando dicha personalidad y espíritu de búsqueda constante del bienestar 

a sus seguidores. Esta personalidad que desea establecer influenciada por el contexto en 

el cual se desarrolla, debido a que esta marca presenta características de su grupo 

objetivo y que adapta a su propio estilo de vida; debido a que existen cambios en el 

entorno que influyen sobre el mercado y las tendencias pueden adaptarse o rechazarse. 

Es por ello, que GERARD debe permanecer siempre alerta de cualquier eventualidad y 

actuar antes de alguna crisis.  

 

4.2.4 Condiciones 

Según Alberto, Wilensky, en la obra La Promesa de Marca, declara que “La identidad de 

una marca sólo queda definitivamente constituida a partir de un conjunto de propiedades 

fundamentales”. (Wilensky, 2005,p 115) Las condiciones que presenta la marca, 

primeramente se encuentra la legitimidad, en donde se señala que GERARD está en 

trámite de registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Desde la 

credibilidad, se desea lograr una coherencia marcaria, para que de esa manera puede 

ser asociado naturalmente, sin contradicciones, ni ruidos. Concentrándose e impulsando 

la categoría del Styling. GERARD apunta a aumentar la capacidad a ser valorado, 
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cuando logra vincularse e involucrarse directamente con las emociones de sus clientes; 

de manera que sus valores sean similares y se identifiquen uno con el otro, porque 

ambos buscan un mismo objetivo y siendo un trato personal y cordial. La autoafirmación, 

se da cuando GERARD conoce y respeta su rol, su propia personalidad y asume sus 

límites, así como aprovecha sus fortaleza, respecto a las marcas que compiten con esta 

marca.  

 

4.2.5 Anatomía  

Se detallarán a continuación elementos que hacen la estructura interna de la marca que 

constituye la identidad según Alberto Wilensky (2005). El primer principio está dado por la 

esencia, el valor central de la empresa, en donde la estética predomina, el estilo de cada 

uno. Está claramente relacionado y apoya la diferenciación, la innovación y la creatividad. 

Como siguiente elemento se encuentra el atractivo de la marca, el cual se forma por tres 

niveles de beneficios. En primera instancia, los funcionales, soluciones creativas y 

adecuadas, porque el servicio es personalizado a base de conocimientos estéticos y 

fundamentos de imagen para la expresión. En segundo nivel, el beneficio emocional, en 

donde el cliente sabe que contratando el servicio va a tener resultados diferentes y 

nuevos con respecto a la competencia lo que lo hace único y se sentirá bien y feliz, único 

y valorado. Y por último, el tercer beneficio, que se basa en lo económico, el cual se hace 

una relación directa precio/calidad, puesto que al ser un servicio se pierde lo tangible, 

pero se gana con la experiencia de aplicación , en donde se da la personalización, 

atención, el desempeño creativo y el aporte innovador; a partir de que el cliente puede 

ver resultados. 

La lista de distintitos que forman la marca son: atención personalizada, creatividad, 

pasión y sensibilidad por lo estético; investigación y análisis, permanente búsqueda de 

información, responsabilidad, confianza, singularidad. 
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4.2.6 Fisiología 

Cuando se profundiza el análisis anterior, sobre la anatomía, se puede describir los 

niveles que dan significación a la marca, el cual se enriquece, según Wilensky de “de la 

red de valores básicos que forman la estructura misma de la sociedad. Estos valores son 

“escenificados” por relatos y discursos que los llevan desde lo más profundo e 

inconciente hasta lo más superficial y evidente”. (Wilensky, 2005, p 122). En el nivel más 

profundo, la esencia, contraída por los valores fundamentales, los cuales le dan sentido y 

perdurabilidad porque están en la estructura de la sociedad: belleza, estética, satisfacción 

personal, creatividad. Esta base le da a la marca las raíces profundas de su sentido y su 

significado dándole: Legitimidad, memorabilidad y continuidad.  

Los valores base del nivel Axiológico son: Responsabilidad, Sensibilidad, Innovación, 

Creatividad y Servicio.  

Además de la parte afectiva y emocional, une la esencia vinculada con lo estético para 

crear una imagen adecuada y atractiva para cada cliente, junto con los distintivos como la 

creatividad, la pasión y la sensibilidad por lo estético; asimismo la atención personalizada 

pasa sentir que las soluciones son únicas y diferentes con respecto a la competencia, 

dándole al cliente un sentido singular, atípico, característico y extraordinario, elevando su 

confianza y mejorando sus relaciones. Sentirse excelente. Lo que a su vez, refuerza el 

vínculo con GERARD, ya que la integración va más allá de los profesional, para sentirse 

identificado con él por la pasión por un trabajo bien hecho, la imagen bien lograda y la 

perfección del servicio adecuado. 

En el segundo nivel, el táctico o narrativo, en el cual los valores más profundos de la 

naturaleza humana se van organizando en forma estructurada a partir de una gramática 

que se los articula. GERARD comienza a construir su identidad bajo la fórmula de 

escenificar sus valores de base. En este nivel se encuentra la confianza, estética y 

creatividad, sinceridad, atención personalizada.  
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Y por último, el nivel operativo, es donde los valores dejan de ser conceptos para darle 

cierta tangibilidad. El nivel superficial evoca el siguiente enunciado para la marca: Imagen 

con estilo.  

 

4.2.7 Construcción de los elementos básicos de la identidad 

La visión se plasma en el siguiente enunciado: Ser un referente a nivel nacional de 

Styling y producción de modas, promoviendo la estética y la creatividad bajo el 

compromiso centrado en la atención al cliente.  

La misión se representa de la siguiente manera: Ofrecer servicios integrales de Styling y 

producción de modas, por medio de un asesoramiento personalizado que permita 

generar soluciones justa a precios justos, a través del conocimientos amplios en estética 

e imagen, apoyado en un bagaje de información que permita brindar respuestas 

innovadoras  que permite lograr diferenciación y resultados únicos para cada proyecto. 

Entre los valores básicos se encuentran: 

La responsabilidad basado en el compromiso fuerte a involucrarse con las necesidades 

del cliente para lograr los resultados deseados. La confiabilidad que permite coherencia 

entre lo que se dice y se hace. La capacidad perceptiva en visualizar las necesidades, 

deseos y oportunidades de los clientes a fin de encontrar la mejor alternativa. La 

sensibilidad por los estético en cuando a estar constantemente informado de lo que 

sucede en el mundo, para brindar servicio de vanguardia e innovación. La Creatividad, se 

muestra en la construcción de propuestas nuevas y diferentes para la proyección única y 

diferenciada, potenciando el estilo. La Disciplina, está basada en la constancia y 

perseverancia de los objetivos, encontrando los mejores métodos y recursos para 

lograrlos. 
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4.3 Brand Character 

Las marcas evocan sensaciones y emociones a base de las experiencias de compra que 

vive y aprende el consumidor, a consecuencia de esta acción, según el vínculo que tenga 

con la marca, éste la humaniza y le proporciona características personales que hacen 

que la marca posea elementos que describan como es y por ende, la diferencia e 

identifique de otros.  

El carácter por su parte, es “la reacción y adaptación habitual del ser humano a las 

exigencias internas: pulsiones y externas: influencias ambientales. Estímulos diferentes 

producen una reacción sistemáticamente similar”. (Wilensky, 2005, p 137) 

Siendo de esta manera, se pueden encontrar características humanas que pueden ser 

otorgadas a las marcas, de manera que éstas adquieran forma humana y se vuelvan 

tangibles, en un territorio que el consumidor conoce y experimenta. Con forme a esto, se 

puede definir al brand character “como el conjunto de características humanas que sirven 

para representar o describir a una marca y, por sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades”.  (Wilensky, 2005, p.139) 

El Brand Character de la marca GERARD se puede definir como un hombre joven, de 

nivel socioeconómico de clase media alta. Amigable y cercado al consumidor, pasiva con 

respecto a los competidores, pero atento y sigiloso; de carácter divertido y rupturistas, 

creativo e innovador. 

 

4.3.1 Creación de Personalidad 

La personalidad es un patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta 

una persona y persiste a  través de diferentes situaciones. De igual forma funciona para 

las empresas, pero a diferencia de los individuos, las empresas deben de definir su 

personalidad haciendo un recorte de la realidad en la que se desarrollan, debido a las 

distintas personalidad que hacen funcionar la misma y de los públicos de interés con los 

que se comunica, puesto que de esto depende la afinidad y la identificación.  
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Para Scheinshon, las organizaciones son universos significantes, por lo que deben de 

ordenar y dar sentido al universo del que forma parte, en este sentido, la personalidad es 

un recorte operativo a la compleja realidad, compuesta por innumerables estímulos. 

Debido a que la personalidad es un recorte, este es parcial y posee sus limitaciones en 

las que se ve influenciadas por la subjetividad del observador en donde privilegia algunas 

situaciones por sobre otras. (Scheinshon, 2000) 

La personalidad distingue e identifica a una organización y a una marca. En la Promesa 

de la marca de Alberto Wilensky (2005) describe los elementos específicos que 

contribuyen a la conformación de la personalidad de marca. Entre estos elementos se 

pueden encontrar que la cultura del país contribuye a la personalidad, así como también 

la personalidad de la dirección, en la que se puede observar que la personalidad del CEO 

de GERARD, siendo él mismo, se ve reflejada en la cultura e identidad de la marca, como 

su carácter innovador, sofisticado, creativo, jovial, sincero. Los locales de venta son 

determinantes, en este caso, GERARD posee su estudio en Recoleta, uno de los barrios 

más exclusivos de Buenos Aires, lo que impregna una personalidad elegante y de clase 

alta. La psicología del usuario, así como la cantidad afectan los diferenciadores, ya que el 

perfil actitudinal del consumidor de los servicios son personas que busca la singularidad; 

pero en número, son una minoría, un círculo cerrado, introvertidos. Con base a la 

notoriedad, GERARD no cuenta con mucha presencia mental, por lo que en su 

personalidad se refleja la timidez y lo cauteloso. Su permanencia en el mercado, le 

impregna características de juvenil, puesto que es un emprendimiento nuevo; pero tiene 

presencia en Internacional, por lo que le da elementos  de cosmopolita. 

En sí, su personalidad es joven, dinámica, moderna, sofisticada, creativa, estética, 

innovadora y proactiva. Pretende evolucionar permanentemente a lo largo del tiempo 

creando y fomentando dicha personalidad y espíritu de búsqueda constante del bienestar 

a sus seguidores. Esta personalidad que desea establecer se ve influenciada por el 

contexto en el cual se desarrolla, debido a que esta empresa tiene ciertas características 
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de su grupo objetivo y que adapta a su propio estilo de vida; debido a que existen 

cambios en el entorno que influyen sobre el mercado y las tendencias pueden adaptarse 

o rechazarse. Es por ello que GERARD debe permanecer siempre alerta y prevenido de 

cualquier evento y actuar antes de alguna crisis. 
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Capítulo 5: Plan de Marketing Relacional 

En base a la investigación se puede dar sustento a una estrategia de marketing 

relacional. El Quinto capítulo muestra un estudio interior y exterior para contextualizar la 

marca GERARD y poder dictar estrategias adecuadas que permitan cumplir con el 

objetivo de implementar acciones relacionales para la vinculación y el fomento de 

relaciones potables. 

 

5.1 Análisis de Situación 

5.1.1 Análisis del Entorno 

La economía del mundo se ha visto afectada por la crisis global que venía gestando un 

par de años antes, pero que estalló el 2007. La última crisis financiera que azotó la 

economía internacional se originó en Estados Unidos y fue debido a las hipotecas 

llamadas subprime. La quiebra de los fondos monetarios, provocó una repentina 

contracción del crédito y una enorme volatilidad de los valores bursátiles, lo que provocó 

desconfianza entre los inversores; los cuales buscaron refugio en la compra de bonos de 

tesoro de Estados Unidos, lo que causó un retracción de capitales en el mundo. La 

principal consecuencia de la crisis financiera que se transita actualmente ha sido el nivel 

de incertidumbre que se enfrentan los países, entre ellos Argentina, pero como afirma el 

portal Universia sobre el hecho que el control de entrada de capitales especulativos, ha 

protegido al país, pero una recesión global implica una menor demanda del producto 

interno. (Universia, 2010) 

Estadísticas del INDEC señalan que el Producto Interno Bruto en los meses que 

comprenden de Abril a Junio del 2010, se muestra en positivo con relación al mismo 

periodo del  2009. “En particular, los sectores productores de bienes tuvieron el segundo 

trimestre de 2010 un incremento del 18.3% y los sectores productores de servicios 

registraron un aumento interanual del 8,2%”. (INDEC, 2010) En el caso de sectores 
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específicos como el textil, las estadísticas señala que experimentó una alza en la 

fabricación de dichos producto pero una caída en la confección de prendas.  

Asimismo, al día de hoy, el índice de salarios tuvo un crecimiento en el mes de 

septiembre del 2010 y el peso frente al dólar se encuentra según el diario online la 

Nación en $3,980 pesos a la venta y $ 3,940 pesos a la compra. (La Nación,2010) 

En el terreno de lo sociocultural, se pueden percibir tendencias globales que particulares 

de la contemporaneidad, por ejemplo, la gente pasa más tiempo en casa, porque busca 

mayor seguridad, como respuesta al peligroso mundo exterior; por lo que la persona se 

aísla y hace de su hogar un refugio. En contrapartida, también buscan experiencias y 

nuevas aventuras, aunque controladas, sin riesgos pero con un toque de fantasía. Otra 

tendencia, es la inclinación  de la sociedad a las compesanciones emocionales, las 

gratificaciones y las experiencias de compra. Una vertiente interesante, es el 

individualismo, la cultura del yo, el núcleo del egocentrismo, la diferenciación y la 

adaptación. Faith Popcorn, señala desde más de una década atrás, estas y otras 

tendencias, entre las que aparece el consumidor vigilante, activo y decisivo, escéptico, 

con mayor peso y conocimiento de este poder. (Popcorn, 1993) 

Entre la formación de perfiles de consumidores actuales se encuentran el ser atractivo 

haciendo hincapié en una vida  sana y de cuidado estético; la igualdad de género, una 

juventud alargada, un ser cool, es decir una persona que pondera el diseño, hedonista y 

exigente; así como un ser digitalizado, hiperconectado e interactivo. 

Lo que decanta en un tercer factor del entorno exterior, los factores tecnológicos. El 

Internet ha abierto las puertas al mundo de la información y la comunicación, cada vez 

hay más personas conectadas a la red y sitios que transforman la experiencia de 

vinculación: Facebook, Twitter, Blogger, Youtube, Linkedin, por nombrar algunos; las 

llamadas redes sociales. De igual forma, esa necesidad de hiperconexión del individuo ha 

sido hasta ahora contestada por el desarrollo de Netbooks y Smartphones; que permiten 

estar conectado a Internet en cualquier lugar, en cualquier momento. También el 
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desarrollo de las cámara fotográficas en celulares, que permiten al usuario narrar su vida 

y documentarla tanto visual como audiovisualmente.  

 

5.1.2 Análisis Competitivo 

Para poder realizar un análisis competitivo es necesario relacionar la empresa con el 

entorno en el cual se desarrolla. Se toma como parte el diamante de Porter para el 

exploración de las fuerzas que se ejercen en el sector para conocer la posición, los 

rivales, las oportunidades y las acciones para responder ante tales fuerzas. En primera 

instancia, se encuentran la amenaza de nuevos competidores. En el caso de la categoría 

de servicio, la producción de moda presenta una alta amenaza de nuevos competidores, 

ya que existen carreras de grado especializadas en instituciones como la Universidad de 

Palermo o bien, cursos cortos y de mediado plazo de la misma especialidad; por lo que 

mes a mes egresan conocedores del área que desean desempeñarse y brindar el 

servicio. Los competidores ya establecidos y con trayectoria, no representan exactamente 

una rivalidad, sino un referente para la marca GERARD, propiamente dicho. Ya que ellos, 

tienen antigüedad en el mercado y su segmento, es distinto; tampoco fomentan la 

categoría de servicio porque el conocimiento es escaso por parte del público y la 

información también; si bien, significan un peligro como cualquier competidor que tiene 

una cuota del mercado; entro los referentes de la producción de moda se encuentra: 

Karina Aragón, Roxana Harris y Fabián Medida Flores.  

Como tercera fuerza, aparece el poder de negociación con los proveedores, que en el 

caso de GERARD, estos juegan un papel importante, ya que puede darse dos 

situaciones. La primera es que el cliente tenga establecido su equipo de fotografía y 

maquillaje, entonces GERARD trabaja directamente pero independiente a ellos, el precio 

no afecta. La segunda situación es que el cliente no tenga contratado y sea GERARD 

quién vincule y utilice su equipo de aliados (fotógrafos y maquilladores) para la 
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producción, en este caso, los aliados si influyen, tanto en los costos como en los tiempos, 

la organización y la producción, porque es necesario coordinar al grupo. 

Por otra parte, el poder de negociación de los clientes aparece como un factor 

predominante en el caso de los servicios, porque al ser intangibles, la percepción del 

consumidor es distancia a un producto el cual puede ser su desempeño de inmediato, 

probarlo antes y cambiarlo; un servicio tiene un proceso de ejecución e involucra una 

experiencia de consumo distinta. Los clientes tienen a menospreciar los servicios de 

emprendimientos de autogestión con regateos a diferencia de los servicios de empresas 

mayores.  

Por último, se encuentra la amenaza de servicios sustitutos, la cual se podría considerar 

como alta porque existen profesionales como asesores de imagen, fotógrafos, 

diseñadores de indumentaria, agencias de modelos que se desempeñan en trabajos de 

producción de moda sin una especialización, ni conocimiento amplio del tema, 

simplemente por intuición o copia; es por ello, que en ocasiones el mismo fotógrafo se 

encarga del diseño y la conceptualización de toda la producción.  

 

5.1.3 El Sector 

El sector textil como indican cifras estadísticas del INDEC, experimentó una alza en la 

fabricación de dichos productos en el 2010, pero una caída en la confección de las 

prendas. Aunque la industria de la moda argentina ha logrado captar al consumidor que 

antes compraba en el exterior. La industria local no sólo ha multiplicado sus 

exportaciones, sino que ha logrado atraer una cantidad enorme de turistas para recorrer 

los centros comerciales, las ferias de diseños y las avenidas. Fue a partir de la crisis del 

2002, que esta industria comenzó su crecimiento local y que actualmente está siendo 

exportado a países aledaños, norteamericanos y europeos.  

Por tal motivo, el incremento en el impulso de las carreras de diseño de indumentaria en 

las universidades e instituciones educativas, así como la Cámara Industrial Argentina de 



  81 

la Indumentaria que asegura que la moda local tiene energía y potencial para seguir 

creciendo, el presidente de dicha cámara declara “el sector de la moda e indumentaria 

integra una cadena de valor que mueve en el país US $ 6.000 millones anuales, con unos 

12,200 establecimientos y más de 150.000 empleados directos”. (Argentinar.ar,2009) 

Frente a este potencial, apunta a internacionalizar las marcas y diseñadores argentinos.  

Además de los diseñadores y dueños de marcas, el sector está integrado por 

maquilladores, fotógrafos especializados o no en moda, retocadores digitales de 

fotografía, peinadores, creadores de accesorios, directores de arte, vestuaristas entre 

otros; estos funcionan como proveedores y también como sustitutos para los productores 

de moda.  

En el caso de los compradores son generalmente diseñadores de indumentaria o dueños 

de marcas de vestimenta; también los mismos fotógrafos pueden contratar y terciarizar el 

servicio de producción de modas; o bien empresas con necesidad de exponer su marca o 

producto con la utilización de promotores; mucho depende de la necesidad y el deseo 

que tenga el cliente.  

 

5.1.4 El Cliente 

El segmento al que va dirigido la marca GERARD está divido en varios grupos de 

clientes: En principio pueden ser personas de Capital Federal que sean diseñadores de 

indumentaria, recién egresados o con trayectoria que posean una marca. Pueden ser 

también personas que sólo tenga la marca de indumentaria; de igual forma productoras 

de moda, editoriales con alguna producción fotográfica en puerta, entre otras personas 

que principalmente busquen innovar en la presentación visual de sus productos o 

servicios por medio de la vestimenta o la conceptualización del entorno, como 

escaparates o escenografía. Que tengan la necesidad de autorrealizarse y ser 

reconocidos por el resto,  diferenciarse, con ganas de innovar. En términos estrictos, son 

personas que vivan en Capital Federal, Argentina, en la zona urbana. De un rango etáreo 
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de 30 a 50 años, sin diferenciación de género. Son personas de clase media alta, o alta 

(ABC1), con una personalidad jovial, dinámica, que buscan ser diferentes y a su vez, 

reafirmar su identidad bajo nuevas formas dinámicas de presentación. Están abierto al 

cambio, pero controlando los riesgos, por ello que necesitan una asistencia profesional y 

analítica, puesto que su nombre y la marca están en juego. Les gusta estar a la 

vanguardia e informados, son cosmopolitas, sofisticados y van buscando el glamour, la 

elegancia y la creatividad. Quizás no saben exactamente cuál es la solución a su 

necesidad. El uso de los servicios lo harán, en una ocasión especial, cuando deseen 

enseñar, comunicar  su producto o marca de forma especial, de forma diferente; 

buscando el beneficio de  la unicidad y el reconocimiento externo. Donde el uso se dará 

en situaciones como: producciones fotográficas, desfiles de moda, escaparates, 

decoración de la tienda y diseño de vestuario. Es así, donde en una etapa de 

preparación, el cliente está informado e interesado y con una actitud hacia el servicio 

entusiasta y de confianza.  

 

5.2 Análisis Interno 

GERARD incursiona en la categoría de producción de moda y stylist, donde ofrece 

servicios de creación y realización de conceptos visual, utilizando la vestimenta como 

herramienta de comunicación; así como también el entorno donde esta se presenta. Para 

la implementación de dichos servicios se encarga del análisis, investigación y accionar de 

una estrategia, presentada en varias propuestas tácticas al cliente, que busca cumplir lo 

objetivos del segmento. Cada proyecto es encarado con base a la creatividad, estética, 

innovación y estilo como pilares sólidos para la creación de propuestas diferenciadoras 

para lograr nuevas presentaciones visuales. Puede ser contratado como sólo los 

servicios de GERARD o bien, acceder al grupo de aliados de la marca para brindar un 

servicio integral que se compone de fotógrafos, maquilladores, peinadores y modelos.  
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Los precios para los servicios especificados pueden variar según su involucramiento. 

Contrata la marca GERARD es delegar completamente las decisiones e implementación, 

ya que el servicio integral ofrece desde el análisis, hasta su implementación, supervisión 

y evaluación; el tiempo que sea necesario, así como también en el lugar requerido. Es 

decir, es una total entrega a cada proyecto, que brinda personalización e integración con 

el cliente, en base a una visualización empática, se llega a entender las necesidades y el 

rumbo de cada exhibición. De ahí que, los precios varían según tiempo, producción, 

requerimientos técnicos, exigencias, especificaciones, número de propuestas, armado de 

escenografía. Desde el armado del presupuesto y la propuesta hasta la supervisión y 

entrega de resultados de proyectos que se pueden volver complejos según las 

especificaciones; los cuales incluyen todo lo relacionando sin que el cliente se preocupe 

o tenga que hacer algo para su implementación; los precios pueden ser percibidos como 

altos, pero abarcan aspectos generales y específicos de la producción, además de ser un 

servicio exclusivo y de calidad. 

El servicio se ejecuta en varias instancias. Desde que se solicita, se desarrolla en la 

estudio situado en Recoleta; con forme van pasando a etapas de entrevista y búsqueda 

de información, esta puede variar hasta desempeñarse en el lugar donde el cliente le 

parezca más cómodo. La aplicación del servicio puede darse en una locación o en una 

tienda. Es decir, que se puede contactar por vía telefónica u online y de ahí en fuera los 

momentos de consumo pueden ser hasta que esté programado. La plaza del servicio, 

siempre será en beneficio al cliente, en donde se sienta cómodo y permita una 

comunicación eficiente y eficaz.  

La comunicación es basada en la relación individual con los consumidores; no existe una 

promoción masiva, sino que se comienza con apariciones como el sitio web y el blog. De 

ahí en más, la comunicación es casi nula post servicio o contacto con posible cliente. 

La atención que se le brinda al cliente es absolutamente personalizada, es decir todo gira 

entorno a la marca o cliente contratante; con una atención enfocada a las necesidades, 
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centrada y ajustada para conseguir los objetivos y la satisfacción de los deseos del 

consumidor. Las propuestas y soluciones que se brindan son específicas de cada cliente 

y las ideas no son reutilizadas para una implementación igual entre los clientes, de 

manera que el consumidor logra diferenciarse del resto con propuestas innovadoras que 

logren hacerlo sentir único. Un servicio enfocado y concentrado, para y por el cliente.  

Existe la posibilidad de exportar los servicios claramente, Ya que la marca se ha 

desempeñado en Cancún y presenta una oportunidad de desarrollo en aquel mercado, 

donde la moda está en crecimiento. Cancún es un lugar donde los productores de 

programas de moda, así como los mismos diseñadores de marcas importantes eligen 

para mostrar sus prendas. El fashion Week o el Fashion Fest se celebran ahí, año con 

año. Así como grandes diseñadores nacionales como David Salomón. También como 

instituciones y escuelas como Trozmer. Es un lugar por sus dotes paradisíacos ha 

llamado la atención de muchos. 

5.2.1 Análisis FODA 

Entre las fortalezas que presenta la marca GERARD, se pueden observar la 

personalización de las propuestas, así como el alto nivel de involucramiento y 

compromiso con cada proyecto, lo que brinda empatía y capacidad de visualización y 

solución de problemáticas visuales; prestando especial atención a los detalles. Por otro 

lado, la búsqueda constante de información de tendencias, diseño en general, música, 

arte, estética, entre otros intereses, brinda un amplia bagaje de conocimientos que hacen 

de los análisis de situación de cada caso, una exploración extenuante que brinda la 

posibilidad de dar respuestas acertadas a las necesidades de cada cliente. La pasión por 

el trabajo, es una fortaleza de GERARD, porque se desempeña con entusiasmo y de 

forma positiva, atendiendo de la mejor manera al cliente y buscando constantemente 

alternativas para la obtención de resultados óptimos.  Asimismo presenta una gran 

afinidad con los clientes, lo que le permite adquirir su confianza para la realización de 

proyectos diferentes y creativos, por ello apuesta a una orientación centrada en el cliente. 
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Las oportunidades que presenta la marca son el afianzamiento de las relaciones con los 

clientes, aliados y contactos útiles. Por otra parte, centrarse en un segmento selecto 

puede provocar un incremento en los beneficios. La competencia principal se presenta 

como referente y no como un competidor activo que pueda opacar y atacar a la marca. 

Las innovaciones tecnológicas permiten un mayor contacto y aprovechamiento de los 

clientes específico. La búsqueda de diferenciación y de individualismo hacen que el 

servicio se convierta en una solución de innovación y reafirmación de la identidad.  De 

igual forma, el incursionar en una nueva categoría como es el Styling y fomentarla le 

facilitaría un lugar de pionero en la misma.  

Las debilidades de GERARD, es el tamaño de la empresa y su reciente incorporación, 

frente a marcas con mayor trayectoria en el mercado. La falta de notoriedad de la marca, 

que hace que no sea reconocida, ni identificada por el segmento. La carencia de 

estrategias y planes de seguimiento de los clientes e irrisoria información. La falta de un 

equipo estable aumenta los costos y por tanto el precio, afectando la percepción del 

cliente. No existe un flujo de propuestas laborales constante.  

Los competidores con trayectoria y notoriedad, son indudablemente una amanzana para 

GERARD, además de la creciente y constante aparición de profesionales que se 

desempeñan como productores de moda. La falta de información sobre la categoría y la 

necesidad de los servicios, hacen que el cliente no tenga conocimiento de qué hacer, ni a 

quién contratar, por tanto no es tomado en cuenta. Asimismo, el alto poder de 

negociación de los aliados y los clientes dejan a GERARD en medio de una puja por 

conseguir un menor precio, afectando la percepción de la imagen.  

En un análisis y diagnóstico del análisis anterior, se podría decir que el enfoque hacia la 

visualización de la competencia como referente podría brinda un camino a seguir, un 

referente para palpar el mercado. Por otro lado, la implementación de estrategias 

enfocadas al cliente brindaría un acercamiento a esto y un constante fluyo de trabajo que 

le brinde la experiencia necesaria para ser percibido como una empresa con know how y 
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trayectoria, con clientes estables que podrían ayudar a la comunicación eficaz. Asimismo, 

seguir incentivando la pasión y la  calidad para brindar un servicio diferente al cliente, en 

donde los resultados sea experiencias de consumo que pueda el consumidor atesorar y 

proyectar hacia la marca.  

 

5.3 Estrategias 

Se persiguen los siguientes objetivos: Realizar una puesta efectiva por canales de alta 

interactividad con clientes, aliados y colegas; especialmente por medio de sitio web, 

correo electrónico, marketing directo y atención telefónica. Asimismo, establecer un 

programa de fidelización dirigido a clientes anteriores y actuales, con el fin de retomar 

contacto y conseguir identificar, dinamizar y optimizar las relaciones directas con la 

empresa. 

La industria indumentaria presenta un constante crecimiento y existen instituciones que la 

fomentan, eso implica para la empresa GERARD, oportunidades, por lo que representan 

nuevas marcas con necesidad de comunicarse y enseñar sus colecciones. Por lo que se 

debe incorporar a la marca una relación más estrecha con el cliente, conocer con mayor 

detalle cuáles son su actitudes, necesidad y deseos para poder adelantar propuestas y 

mejorar la calidad y la atención. Por lo consiguiente, es necesario crear un vínculo real. 

En toda relación marca-cliente, el vínculo que empieza a perder fuerza es probable que 

vaya sólo a la separación y es la única pareja en que el esfuerzo por no perder y 

comenzar a tener una relación debe surgir exclusivamente de la marca. Por ende, es que 

es fundamental incorporar un experiencia de consumo en donde éste vínculo se cree y se 

afiance y posteriormente se fortalezca. Para ello, es esencial, una vez de conocer, 

despegarse de los competidores. Lo que se logra cuando se genera una relación real. 

Ofrecer lo que el cliente necesita: potencia en su imagen, estilo, diferenciación y una 

comunicación visual adecuada y efectiva, acorde a los objetivos, a la identidad de la 
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marca y un concepto determinado. Por esta razón, se ofrece más que una marca, una 

persona que lo entiende y responde a esta necesidad.  

Saber qué se tiene para ofrecer y conocer en qué se puede diferenciar sirva para poder 

distinguir qué conviene y qué no. Cuando se tiene en cuenta lo que se conoce de la 

marca y sus competidores, se puede decir que se elige generar un vínculo por emoción, 

ya que las emociones están presentes en el día a día de todas las personas, la gente 

necesita comprensión y ayuda, que lo ayuden a proyectarse y comunicarse, a 

relacionarse con los otros, a diferenciarse, a innovar, a ser único.  

Crear vínculo a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales que mantengan y 

permitan la comunicación frecuenta con los clientes; sentirse parte de la marca y la marca 

parte de la vida del cliente más allá de su uso frecuente.  

Asimismo la vinculación con otras marcas profesionales, un cobranding que brinde 

fortaleza, comunicación, cohesión y flujo tanto de información, como de trabajo.  

De esta manera cada servicio es una experiencia, la atención personalizada, el trato 

jovial e innovador propone una nueva y única experiencia por cada cliente, lo que aporta 

diferenciación y el sentirse único, satisfacción. 

La comunicación se centra en Internet, una herramienta que se ha convertido altamente 

vinculante y además en estrategias relacionales, para crear una base de datos que 

permite la comunicación directa y personalizada; a su vez la implementación de acciones 

BTL como marketing directo, que haga al cliente sentirse único y que la empresa está 

enfocada en él, aumentaría la predisposición y el afecto de la persona a GERARD. 

Por esto, es tractivo buscar generar este vínculo, donde la web 2.0 haga valer su razón 

de ser y se pueda generar una relación más estrecha con el usuario, descubriendo día a 

día, dilucidando sus necesidades para luego satisfacerlas. Esto es lo mejor que brinda la 

web 2.0, en cuento el cliente crea el contenido, se puede saber qué quiere, cómo actúa, 

cómo se puede dar cada día más valor agregado a las experiencias del servicio para 

lograr que sea una marca preferida para los clientes.  
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Capítulo 6: Tácticas de Comunicación 

El último capítulo, es la aplicación de la estrategia de marketing relacional que se propuso 

para la marca. A base de un primera análisis de la empresa y del público al que va 

dirigido, se definió el posicionamiento deseado y a partir de ahí de desglosaron acciones 

para realizar, coherentes y acordes a la situación del emprendimiento de autogestión que 

es: GERARD. 

 

6.1 Análisis  de la Empresa 

GERARD es una marca de Styling y producción de modas que presta servicios de tipo 

uno, según los sistemas de base que proponen Eiglier y Langeard (1993), en el que con 

la finalidad de describir el proceso de producción de un servicio, describen el primer 

sistema en donde los dos elementos base son dos personas y el servicio es el tercer 

elemento, el cual es el resultante de la interacción entre estas dos personas. De manera 

que los servicios de GERARD, lo relacionan con su cliente. En primera instancia, el 

cliente tiene una participación activa porque es quien brinda información para la correcta 

y adecuada producción del servicio, que GERARD se encarga en desempeñar. Es 

fundamental la precisión y la calidad de la información que se brinde para crear las 

soluciones y las condiciones necesarias para la realización del Styling.  

Asimismo, una segunda característica de este tipo de sistema, es el impacto del mismo 

sobre la interacción de ambas personas, puesto que no es neutro y repercute en cada 

una de ellas, así como la relación que establece, en donde el cliente tendrá que evaluar 

el desempeño del servicio y de GERARD y esto afectará sus relaciones futuras.  

Los servicios que brinda GERARD son en términos generales de Styling, es decir, crear 

el ambiente visual coherente y creativo que ayuden a comunicar adecuadamente y según 

los objetivos de la marca. Por ejemplo, una marca de ropa contrata el servicio con el fin 

de producir material innovador, estético, diferenciador con respecto a su producto. Por lo 

que GERARD analiza el producto y lo que desea el cliente, paso siguiente de proponen 
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líneas de acción en donde el cliente puede elegir la más adecuada para su marca; de ahí 

en más inicia la producción y la aplicación estética y creativa para la producción, sea esto 

vestimenta, accesorios, promotores, ambientación, desfiles, entre otras cosas.  

El consumo del servicio puede ser de dos a cuatro veces por año, yendo de la mano con 

los cambios de temporada, aplicado a producto, local o desfile de moda. Así como 

también cada vez que se presente un evento en donde se necesite hacer el producto 

atractivo para los consumidores con el fin de venderlo, o bien el vestuario de los 

promotores de las empresas para alguna determinada ocasión. 

Es por ello, que los canales de distribución se centra desde el primer contacto vía online 

o bien telefónica, de ahí que se planea una entrevista en donde al cliente le parezca más 

conveniente. Es decir, que el consumo del servicio se da desde el primer contacto hasta 

la entrega de resultados. Ya que luego de la entrevista se realiza la producción, el 

scouting de materiales y todo lo necesario para la misma. Finalmente la aplicación de la 

misma y una entrevista concluyente para hacer un intercambio con el cliente con respecto 

a los resultados, impresiones, comentarios y sugerencias. 

Desde el principio de la aplicación del servicio se pretende un acercamiento y un 

asesoramiento personalizado a la necesidad específica del proyecto que requiere realizar 

el cliente. Cada propuesta es única en sí misma, evitando la reutilización de otros 

conceptos, sino la creación específica, única y adecuada para lo que se desea realizar. 

En el caso de la comunicación, GERARD, mantiene interacción vía online desde su sitio 

web, uso de correo electrónico y pero mayormente personal, sea vía telefónica o 

entrevistas; con sus clientes y con los colaboradores.  

 

6.2 Objetivo de comunicación relacional 

El objetivo principal es proponer tácticas relaciones que fomenten los vínculos entre 

GERARD, sus clientes, colaboradores, medios de comunicación gráficos y organismos 

impulsadores del sector.  
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6.3 Destinatario de la Comunicación 

El grupo objetivo al cual GERARD dirige todos sus esfuerzos es muy variado, ya que 

puede constar de dueños de tiendas, de marcas, diseñadores de indumentaria, 

productores y editoriales de moda. Por lo que se definirá a continuación en base a las 

necesidades y deseos de este grupo específico. 

El público objetivo está compuesto por personas de entre 28 y 50 años, que viven en 

Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los cuales desde un estadía profundo poseen la 

necesidad de exponer su producto visualmente de una manera innovadora con el fin de 

diferenciarse de la competencia; así como complementar la aparición de determinada 

marca reflejada a partir de la vestimenta. Generalmente, las personas de este grupo, 

tienen conocimientos básicos de moda, les interesa el tema, son cultos, extrovertidos, 

dinámicos. Pueden no entender cómo solucionar su necesidad pero están concientes que 

requieren algo distinto para atraer la atención. Suelen querer innovar en la medida de lo 

posible desde sus diseños, sus producciones fotográficas, sus locales o los eventos que 

realizan. Están involucrados en la industria de la moda, específicamente en el sector de 

la indumentaria. 

  

6.3.1 Clusters 

En un análisis minucioso de los clientes a los que va dirigido el servicio de Styling, se 

puede encontrar que son personas extrovertidas, se mantienen conectados a redes 

sociales, están atentos a las tendencias de indumentaria e incluso la conocen antes que 

el resto de las personas. De igual manera, son cultos y curiosos. Están dispuestos a vivir 

nuevas experiencias y aunque pertenecen a ciertos grupos, prefieren diferenciarse del 

resto, resaltar su individualidad. Les importa el diseño, la imagen, el estilo y el cuidado; 

así como también valoran la creatividad. Son personas que tienen en la mira ciudades 

cosmopolitas como Nueva York, París y Londres.  Disfrutan que se hable de ellos en 

forma positiva. Se puede decir que la comunicación, va enfoca a una audiencia selecta y 
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exigente extrovertida y abierta al cambio, en donde les gusta lucirse y ser el centro de 

atención y para ello están dispuestos a enfrentar nuevas experiencias que los pongan en 

el centro del reflector.  

 

6.4 Posicionamiento Estratégico 

En la actualidad existen una inmensa cantidad de productos y servicios que se vuelve 

difícil la diferenciación, con rapidez se vuelven obsoletos y se convierten en commodities, 

por ende la verdadera puja del mercado entre los bienes y los servicios se debate en la 

mente del consumidor, como un lugar privilegiado en el que se desea entrar y 

permanecer de manera positiva.  

Usualmente definido como el espacio mental que la marca ocupa en un determinado 

consumidor, Wilensk,(2005), agrega que también refiere a la posición delante de otras 

marcas y en ocasiones implica adueñarse de una palabra (p.163). 

Así Al Ries y Jack Trout, en la obra Posicionamiento, manifiestan fundamentalmente que 

el posicionamiento “no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en 

la mente; reordenar las conexiones que ya existen”. (Ries & Trout, 1989, p 1) Es decir 

que se vincular con algún pensamiento determinado que coincida con el expresión del 

deseo del consumidor. 

De esta manera el posicionamiento estratégico elegido para GERARD radica en valores 

como la innovación, el estilo, la creatividad, el compromiso y la atención personalizada 

para cada proyecto, con el fin de diferenciarlos y volverlos únicos en cada experiencia.  

Asimismo, como estrategia, es remarcar el hecho de que la categoría en la que 

incursiona la marca, es una categoría nueva, ya que será él el primero, a nivel local, en 

utilizar el término y fomentar la misma con el fin de informar a sus clientes el amplio 

abanico de opciones que cuenta con los servicios que brinda. Esto a base de lo que Ries 

y Trout, señalan sobre que “la mejor manera de penetrar en la mente de otro es ser el 



  92 

primero en llegar” (Ries & Trout, 1989, p 11) Como cuando se puede hacer referencia del 

primer astronauta que pisó la Luna, pero mencionar el segundo se vuelve complicado.  

Por ende, el posicionamiento de la marca será en base a los beneficios que ofrece como 

GERARD es estilo e innovación en cada producción. Adhiriendo al nombre la palabra 

Styling, de manera que la marca se adueñe de la palabra y en el futuro se relacione con 

la misma. De igual forma señalar que es el primero en incursionar en dicha categoría, 

aunque sean ya otros quienes se encargan de los mismos servicios pero que no suelen 

ser nombrados de esa forma.   

 

6.5 Acciones de Comunicación 

6.5.1 Etapa 1: Co - Branding 

La marca actualmente cuenta con colaboradores para las producciones en distintas 

disciplinas como maquillaje, peinado, fotografía y vestuario. La acción básica para retener 

a los aliados y motivarlos a establecer una estrategia de Co-Branding es a través de un 

marketing directo. Un obsequio representativo de la marca, algo que puedan llevar 

consigo a donde sea, práctico, creativo y duradero; por tal motivo se propone, la 

elaboración de llaveros con la marca, la idea es incentivarlos a participar en un proyecto 

que beneficie a todas las partes; por medio de un pequeño obsequio se intenta reflejar el 

compromiso e interés de la marca; además que vendrá acompañado de una invitación 

para formar parte del equipo y el ofrecimiento de aparecer en el Pocket Style.  

 

6.5.2 Etapa 2: Contacto 

Como estrategia centralizada en el cliente, la primera etapa para la comunicación de la 

marca GERARD será establecer contacto con sus públicos: Clientes, Colaboradores, 

Instituciones y Prospectos; en busca un acercamiento e intercambio de información, 

porque toda relación está basada en el conocimiento mutuo. Por ello, la comunicación se 
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centrará en acciones e iniciativas para los diferentes públicos, según los vínculos que 

establece con GERARD. 

La comunicación dirigida a todos los públicos, será directa en la página web, es por ello 

que se buscará desarrollar un sitio en donde se muestre la experiencia de consumo, un 

mundo de glamour y sofisticación, en donde se hagan lucir ciudades cosmopolitas y 

capitales de la moda, de manera que estén ligados emocionalmente a un sentido de 

aspiración, por medio de imágenes emotivas que hagan referencia y despierten en el 

visitante un deseo de poseer un servicio que le brinda el estatus y el sentimiento de 

pertenecer a ciudades como Nueva York, París o Londres. Esta es la acción base y por 

sobre se apoyan las demás comunicación, ya que al estar en la red, es de fácil acceso y 

dónde las personas pueden acudir para buscar información con respecto a la marca, es 

un primer acercamiento. Por tal motivo debe de excitar las emociones. En el sitio, se 

mostrarán desde una síntesis de los servicios de producción de modas y producción de 

desfiles; pero por sobre todo, destacar el Styling. De igual forma contendrá un porfolio 

donde se muestre los trabajos anteriores y se pueda observar lo que se ha hecho, en 

este apartado se procurará colocar testimonios de los clientes con el fin de que el 

visitante pueda leer las experiencias ajenas y de ahí pueda basar su decisión de 

contratar el servicio. Otra sección, será de prensa, ya que es un público difuso que ofrece 

influencia sobre los otros, por ello, que se presentará las apariciones en medios y 

eventos. También, en un apartado distinto, aparecerán los aliados y colaboradores que 

estén en conjunción con una estrategia de Co-Branding, en donde ambas partes se 

ayuden y se fortalezcan mutuamente de su relación; lo que dará mayor solidez a la 

marca, acompañada de sus pares. Y por último, el contacto, donde se puede solicitar 

información específica, así como suscribirse a recibir un Newsletter mensual de la marca, 

sus acciones, información, tips, noticias entre otras cosas. 

Por otro lado, la elaboración de un catálogo brindará en alguna manera una característica 

tangible al servicio. En él se mostrarán elementos similares a la página y serán otorgados 



  94 

a los prospectos, para que ellos puedan tener información al alcance en el momento que 

lo necesiten. Por ello, el diseño será creativo, novedoso y práctico. El concepto del mismo 

será Pocket Style, y será una pequeña revista de Styling e información sobre la marca; 

donde se buscará la conjunción de aliados para pautar en el mismo y poder producir el 

catálogo; el mismo será repartido en clientes directos, aliados y locales de indumentaria.  

 

6.5.3 Etapa 3: Base de Datos 

Con la información recaudada en la sitio web, por medio de la estrategia de Co-Branding 

y la distribución del catálogo de Styling, se busca elaborar una base de datos en donde 

se pueda organizar la información pertinente de los clientes y los aliados. Esto facilitará el 

flujo de información y el mayor conocimiento del consumidor, para buscar estrategias 

adecuadas y que se logra identificar con la marca. La base de GERARD es proveer de un 

servicio especializado y ajustado a cada uno de los proyectos, para mantener esa 

promesa con sus clientes, es necesario del conocimiento de los mismos. Debido a eso, 

es necesario también ampliar y recolectar la mayor cantidad de datos posibles. Para 

obtener la información de marcas de indumentaria que podrían necesitar los servicios de 

GERARD, se pensó en un marketing directo en donde a base de un obsequio se pueda 

intercambiar información a canje de la recepción del mismo. En sí mismo el regalo será 

pertinente debido a que estratégicamente será un calendario en donde la fotografía 

decorativa será una producción de GERARD, acompañado de un diseño que refleje 

exclusividad y glamour. De esta manera, la pieza permanecerá visible por 1 año, 

mostrando con cada mes un trabajo distinto; llegado el momento que sientan la 

necesidad de innovar y diferenciarse, tendrán a la mano una opción que los ha 

acompañado durante largo tiempo. Es un regalo con utilidad y una visión valiosa. De 

igual forma, se buscará con esta acción, que las marcas de ropa se unan a las 

producciones de la marca sin costo o con un costo menor a cambio de publicidad o 

mención. Ya que las producciones son visuales de un hecho que la vestimenta será vista 
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y ellos se benefician promoviendo la notoriedad de su marca. Además de la posibilidad 

de tener una pequeña producción gratuita. 

 

6.5.4 Etapa 4: Lanzamiento oficial de GERARD 

Si bien ha estado desempeñándose, no será hasta el evento, que servirá de lanzamiento, 

su aparición formal en escena. El evento es denominado MAE, Moda Argentina 

Emergente, bajo un concepto de pertenencia, en donde el principal patrocinador es 

Aeropuertos Argentina 2000. En base a su necesidad de crear una acción para enviar 

talentos nuevos al Fashion Week que se celebrará a finales del 2011, nace la idea de 

crear un concurso de estudiantes de último año de la carrera de diseño de indumentaria 

de las distintas universidades de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, en donde se les 

reta a realizar una colección totalmente nueva. Con forma van avanzando en las etapas y 

la selección, tendrán que ir agregando dos prendas para finalizar en agosto con un total 

de 10 prendas producidas completamente para llevar a la semana de la moda en Nueva 

York que auspiciará completamente Aeropuertos Argentina 2000. En base a las 3 

mejores colecciones de cada universidad se irá haciendo la selección por un jurado 

conformado por periodistas y especialistas de la moda, hasta llegar a único ganador 

acreedor del viaje y la exhibición. Es en este evento, donde se expondrá la marca 

GERARD, consolida y lista para recibir a sus clientes. 

 

6.5.5 Etapa 5: Acciones de Prensa 

A partir de este evento, es cuando comienza a vincularse con la prensa para conseguir 

que le hagan nota. Los medios, además de las redes sociales; se buscan a partir de su 

relación con el sector de la indumentaria, sean estos blogs, portales online o revistas 

gráficas. Y para empezar a establecer los vínculos sobre un público que ejerce influencia 

sobre los otros, se le invitará gratuitamente  a cubrir el evento de MAE. Con el objetivo de 

que cubra desde antes, durante y después, y para ellos, posterior al evento se le otorgará 



  96 

un kit de prensa donde podrá encontrar toda la información relevante para los que fueron 

o no pudieron asistir y de esa manera tengan material para publicarlo. 

Cada una de las acciones propuestas están estrechamente ligadas a la vinculación y la 

creación de experiencias, para mantener motivado a los públicos con beneficios, 

reconocimientos, obsequios; de manera que se pueda fidelizar al cliente, con el apoyo de 

los aliados; mediante la búsqueda de información, la mejora del conocimiento y el afán de 

superación de los servicios manteniendo la marca cerca de las personas. 
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Conclusiones 

Como primera aproximación se puede destacar el relevante aporte de este proyecto, ya 

que ha planteado un caso real, el cual se llevará acabo. Así como la oportuna detección 

de problema por parte de los emprendedores con marcas nuevas en la necesidad de 

desarrollar estrategias de comunicación en donde puedan entablar vínculos con el 

público al que van dirigidos, estos inmersos en un contexto actual y versátil. Este 

proyecto contribuye con una descripción del consumidor actual y un análisis del 

marketing de relaciones y fundamenta su uso en las necesidades actuales de las 

personas y en las dificultades presentes del mercado. 

 En los primeros se realiza una investigación sobre la moda, la industria de la misma, su 

potencialidad en Latino América y específicamente Argentina, con el fin de lograr un 

panorama del contexto en donde se desarrolla la marca. Ya que año con año, aparecen 

nuevos diseñadores independientes, nuevas marcas con el firme propósito de brindar 

algo distinto al mercado, pero se encuentran con la dificultad de comunicación, de 

exposición y de expresión. Es por ello que la Producción de Modas y el Styling brindan 

una solución estética a las necesidades de los diseñadotes para mostrar de una manera 

coherente e innovadora sus prendas, creando una imagen atractiva para que el 

consumidor mire el producto.  Es por ello, que como parte fundamental del desarrollo de 

la estrategia de comunicación de Gerard Rivero, es indispensable conocer el contexto, a 

su vez al consumidor. Ya que este ha sufrido diversos cambios con el tiempo; no es más 

un consumidor pasivo que espera a la oferta, es activo, crítico, que demanda y fomenta el 

obselitismo de los productos y los servicios tan rápido como la tecnología lo permite. 

Acercarse a las motivaciones culturales y sociales del ser humano permite comprender 

sus pulsiones internas y el desarrollo de sus necesidades y deseos partiendo desde el 

individuo, con el fin de comprender como este crea su medio y este mismo influye sobre 

él, creando una dinámica que afecta a las marcas y su desarrollo. Con un consumidor 

cambiante, escépticos y crítico, es importante permanecer cerca y entablar un diálogo 



  98 

con el que la marca pueda nutrirse y pueda aportar al consumidor. Por otro lado, el 

proponer estrategias de marketing relacional como base del plan de comunicación, es un 

diferencial dentro del proyecto de grado, porque si bien, las empresas busca como 

objetivo último la fidelización de los clientes, en este proyecto se detalla la importancia de 

las relaciones y la vinculación con el cliente, cómo las empresas han tornado una mirada 

de interior, para pasar a enfocarse en el elemento exterior que influye y la forma, como lo 

es el consumidor. Es por ello, que para una marca de emprendimiento se propone la 

utilización de esta estrategia para que desde el principio crezca a media que van 

creciendo sus clientes, pero clientes leales, que acompañen a la marca en su trayectoria 

y den fe y legalidad de su desempeño. 

A partir del análisis de la información consultada, se pudo llevar a la aplicación directa 

hacia la marca del emprendimiento de autogestión. Los aportes específicos del proyecto 

comienzan a partir de la fundamentación de Identidad de la marca GERARD, ya que se 

aplicó la literatura al caso práctico y se pudo deshebrar cada unos de los elementos que 

la conforman, así poder distinguir los atributos que vayan acorde con el cliente para 

poder lograr los objetivos, brindar una comunicación coherente, en donde convergen los 

elementos básicos hasta los más superficiales. A base de esto y junto con observaciones 

tanto internas como externas que afectan a la marca, se logró planear una estrategia de 

marketing relacional en donde se priorice la vinculación con el cliente y la importancia de 

conseguir información para conocerlo mejor; de manera que se puede brindar servicios 

personalizados y acordes a las necesidades y deseos. Siendo así, la propuesta de 

acciones para la aplicación de la estrategia, descripta en cinco etapas, pero que dichas 

sean, no significan que son el orden específico, sino que alguna de ellas funcional 

simultáneamente. Ahí se hace hincapié en los colaboradores y en el desarrollo de una 

relación fuerte para brindar servicios sólidos de ambas partes. Así como aprovechar la 

oportunidad de un evento de gran escala para poder exhibir la marca y crear experiencias 

que se vinculen con la misma, de tal manera, que los clientes puedan reconocer a la 
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marca, identificarse con ella. Además de la propuesta de crear un material gráfico en 

donde se fomente la categoría de Styling, con el objetivo que se relacione la marca con 

esta categoría y perceptualmente esta sea pionera, se apodere de la palabra y pueda 

posicionarse en la mente del consumidor. Se propusieron acciones básicas pero con alto 

nivel estratégico debido a la condición de emprendedor de autogestión, no es equiparable 

a una empresa con la capacidad de realizar acciones costosas. De esta manera, se 

encontraron alternativas sencillas, pero que procuran crear un efecto y una reacción por 

parte de los receptores positiva, vinculando los públicos con GERARD. 
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