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Introducción

La línea temática a desarrollar en este Proyecto de Graduación titulado “Barbizon: Su 

Reposicionamiento” es la de “Empresas y Marcas”.

Barbizon Pyme argentina ubicada en el barrio de La Paternal, con más de 40 años en el 

mercado nacional habiendo superado crisis económicas, que tuvieron un impacto muy 

fuerte en el mercado local, puede destacar como fórmula de éxito y estrategia para

sobrevivir  en  este  mercado  saturado de  marcas que  ofrecen  los  mismos  o  similares 

productos, la adaptación. Es decir, Barbizón mantuvo y sigue manteniendo su modelo de 

negocio  antiguo,  pero  escuchando  y  observando  las  necesidades  de  sus  clientas 

respecto  al  rubro  de  lencería  fina,  con  el  fin  de  poder  satisfacer  y  fidelizar  a  sus 

consumidoras a lo largo del tiempo.

Barbizon  se  define  con  el  concepto  de  diseño  de  calidad  a  un  precio  accesible, 

cumpliendo con las expectativas de las mujeres, al momento de comprar una prenda de 

lencería fina. Para la empresa, cada prenda que se desarrolla es tan importante como la 

siguiente a producir y pertenecen a líneas exclusivas, dándole un valor agregado a todas 

sus piezas y a las mujeres que compran y visten las mismas.

La  situación  problemática  detectada  a  través  de  metodologías  como  la  observación 

personal y la realización de un sondeo, compuesto por 150 encuentas a personas tanto 

de sexo femenino como masculino de la población, consiste en el modelo de negocio y 

en el diseño de las prendas, las cuales poseen un diseño antiguo y en consecuencia, 

esto se ve reflejado en la identidad visual de Barbizon y en el  target al que apunta. La 

solución es reposicionar a Barbizon como una marca moderna, y elegante, que desarrolle 

prendas de diseño y se dirije a la mujer de hoy. No hace mucho, las mujeres, buscaban 

un buen marido, rico, con estatus, alguien que les diera lo que no podían alcanzar de otro 

modo. Hoy, esto ha cambiado.

Cada día la mujer se propone satisfacer las expectativas de todo lo que encuentre en su 

entorno. Actualmente la mujer busca hacer una carrera, independizarse lo más rápido 



posible y ser exitosa. Pero también esperan encontrar algún hombre con quien puedan 

casarse y formar una familia. Lo único es que al querer tenerlo todo: éxito, trabajo, hijos, 

mantener  la  casa,  el  marido,  ser  buenas hijas,  madres,  esposas,  hermanas,  amigas, 

amantes etc; en algo las mujeres fallan, por el hecho de no tener suficientes horas al día 

para poder complacer a todo el mundo.

La mujer  de hoy establece metas realistas,  aprender  a  delegar,  saber  pedir  ayuda  y 

entender que está bien no poder con todo. Cuando están casadas intentan, por ejemplo, 

dividir las tareas con el esposo para que se involucre y sea equitativo el trabajo del hogar.

Es cierto que esto pocas veces es posible, porque aunque se vive en una sociedad que 

ha evolucionado tanto que la mujer sale a la calle a ganarse el pan y trabajar tanto como 

el esposo, está demostrado que el trabajo del hogar nunca es equitativo y que todo el 

peso de la casa cae sobre las mujeres, aunque esta trabaje igual que el  hombre. Lo 

importante  es  que  la  mujer,  hoy,  tiene  una  vida  propia,  son  económicamente 

independientes, ya que esto genera una sensación de poder, seguridad y bienestar que 

hace que sean  esposas más felices. No todo es trabajo, dedican tiempo para su cuerpo, 

su bienestar físico. Van al gimnasio, al spa, toman clases de baile, y sobre todo, aprender 

a delegar,  las ayuda  a llevar  una vida más feliz,  completas y  seguras  de que están 

haciendo  lo  mejor  por  sus  familias,  amigos,  conocidos  y  por  ellas  mismas.  A  estas 

mujeres se va a dirigir la marca Barbizon a partir de su reposicionamiento.

Se toma la decisión de reposicionar a la empresa, por un lado a partir de la situación 

actual de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) en el mercado argentino.

     El panorama actual de la pequeña y mediana empresa, indica la presencia de un 

sentimiento generalizado de desaliento.  Este sentimiento,  aunque con variaciones del 

contexto que puedan agravar aún más las expectativas futuras de las Pymes, ya sea 

observada en 1975, según el conocimiento histórico directo de varias empresas con estas 

características y las declaraciones realizadas en aquel entonces por sus conductores. 

Aún  resulta  arriesgada  la  hipótesis,  parecía  ser  una  constante  de  este  tipo  de 



organizaciones  el  estado  de  crisis  permanente.  Que  si  bien  puede  adquirir  signos 

diferentes y aún opuestos, también se manifiesta en situaciones de veloz crecimiento. 

Los determinantes de ese estado son: los vinculados con la adquisición de tecnología de 

alto  costo  y  alta  complejidad  de  manipulación,  que  producen  serias  limitaciones  de 

producción en escala, y por lo tanto, de riesgosa amortización, como el requirimiento de 

capitales no disponibles. La existencia o formación de mano de obra calificada, díficil de 

preparar y retener por parte de las pequeñas y medianas empresas (Irigoyen, 1997, p. 

78). 

Y por el otro lado, a partir de los cambios que se producen en la sociedad, a causa de la 

post modernidad.

     Se acabó la gran frase del modernismo, la que fue testigo de los escándalos de la 

vanguardia. Hoy la vanguardia ha perdido su virtud provocativa, ya no se produce tensión 

entre  los  artistas  innovadores  y  el  público  porque  ya  nadie  defiende  el  orden  y  la 

tradición. Transformación del público en la medida en que el hedonismo que a principios 

de  siglo  era  patrimonio  de  un  reducido  número  de  artistas  antiburgueses  se  ha 

convertido, llevado por el consumo de masas, en el valor central de nuestra cultura: la 

mentalidad liberal que prima hoy, toma por ideal cultural, el movimiento modernista cuya 

línea ideológica  lleva a  la  búsqueda  del  impulso como modo de conducta.  Entonces 

entramos en la cultura posmoderna, esa categoría que designa para D. Bell el momento 

en que la vanguardia ya no suscita indignación, en que las búsquedas inovadoras son 

legítimas, en que el  placer y el  estímulo de los sentidos se convierten en los valores 

dominantes de la vida corriente. En este sentido, el  posmodernismo aparece como la 

democratización  del  hedonismo,  la  consagración  generalizada  de lo  nuevo,  el  fin  del 

divorcio entre los valores de las esfera artística y los de los cotidiano (Lipovetsky, 2002, p. 

63).

Continuando con el  pensamiento de Lipovetsky,  el  posmodernismo es el  registro y la 

manifestación del proceso de personalización; tiene por ambición resolver el antagonismo 



liberando  el  arte  de  su  marco  disciplinario-vanguardista,  instituyendo  obras  regidas 

únicamente  por  el  proceso  de  personalización.  A  principios  de  siglo,  el  arte  era 

revolucionario y la sociedad conservadora; en la actualidad la sociedad, las costumbres, 

el mismo individuo se cambian rapidamente, más profundamente que la vanguardia: el 

posmodernismo se presenta bajo el signo de un cambio claro de valores y perspectiva, 

una discontinuidad en la lógica modernista (Lipovetsky, 2002, p.123). 

Las estructuras modificadas a nivel  social,  forman parte del  cambio en la manera de 

dirigirse y relacionarse que utilzan las marcas que se encuentran en el mercado local, 

para con su público objetivo, creando un vínculo de confianza.

Principalmente se presentará a la Empresa Barbizon, PYME perteneciente al mercado 

local argentino, destacando el principal objetivo de este proyecto; el reposicionamiento de 

Barbizon.  Según Al  Ries y Jack Trout,  consiste en cambiar  la posición que ocupa el 

producto respecto a los productos de la competencia, en la mente del consumidor.

Los objetivos secundarios consisten en el desarrollo de un plan de marketing, un plan de 

comunicación, demostrar la importancia de una imagen de marca para la comunicación 

de una empresa y el uso del diseño gráfico como disciplina, en el desarrollo creativo de la 

identidad corporativa.

El  proyecto  hace un recorrido  por  la  historia  de la  empresa,  la  marca Barbizon,  sus 

características y su relación con el branding, permitiéndonos comprender su importancia 

como identidad visual de una empresa.

A su vez se toma en cuenta al diseño y la comunicación visual, como caminos para lograr 

llegar a la sociedad, en este caso al sector femenino y así establecer una relación de 

confianza. Una relación deseada por toda compañía.

Este proyecto se desarrollará en cinco capítulos. El primero, “Empresa Barbizon” y en él 

se  puede  encontrar  información  general  de  la  institución,  de  su  contexto,  así  como 

también un análisis del sector y categoría del mercado correspondiente a la empresa.

El capítulo dos se llama, “Plataforma de Marca”, explica la importancia del branding para 



una empresa, para su identidad visual y su posicionamiento. Se desarrollará el libro de la 

empresa Barbizon y su identidad visual, el cual tiene como objetivo presentar el territorio 

de  marca,  siendo  éste  un  conjunto  de  recursos  comunicacionales  que  definen 

principalmente la idea central de la identidad, su estilo y su personalidad. Todo ello se 

refleja a través de imágenes y conceptos que transmiten lo que la identidad de la

Empresa Barbizon es y lo que no es, en términos de sus comunicaciones.

El capítulo tres se titula “Identidad corporativa Barbizon”, define el concepto   identidad 

corporativa  y  presenta  los  elementos  principales  que  la  componen  (nombre,  figura 

icónica,  logotipo  y color  institucional).  Esta teoría se aplica a la  marca Barbizon y se 

presenta  su  Manual  de  normas  para  ser  utilizado  a  modo  de  guía  para  la  correcta 

implementación de la identidad corportiva.

“Reposicionamiento de la Empresa Barbizon” es el título del capítulo cuatro del proyecto, 

el cual presenta los emergentes manifiestos y latentes a partir de los cuales se detectaron 

las necesidades de la compañía y las problemáticas a resolver.

La principal problemática es la débil presencia de la empresa Barbizon en el mercado 

local  argentino,  y  en  consecuencia,  la  detección  de  la  necesidad  de  realizar  un 

reposicionamiento de la misma. Para poder realizarlo exitosamente, se desarrollarán a lo 

largo de este capítulo estrategias de marketing y de comunicación. Así como también, el 

detalle de cada recurso que se utilizará para lograr los objetivos de dichas estrategias.

Por último el capítulo cinco, “Desarrollo Creativo”,  estará constituído por el despliegue 

gráfico de los recursos que se implementarán para lograr los objetivos de las estrategias 

de marketing y de comunicación pertenecientes al plan de comunicación. Se desarrollará 

un  catálogo  institucional,  acciones  de  fidelización  para  crear  un  vínculo  con  sus 

consumidoras y así fortalecer esa relación a lo largo del tiempo, publicidad en los puntos 

de venta, publicidad en las piezas de packaging, así como también el desarrollo de un 

website institucional de la empresa. Todos elementos de comunicación que la compañía 

carece actualmente.



Resumen de capítulos

Capítulo 1: Empresa Barbizon

En el primer capítulo del proyecto se podrá encontrar información general de la Empresa 

Barbizon, incluyendo su contexto mediato, es decir, un análisis del sector y categoría del 

mercado  correspondiente  a  la  empresa;  así  como  también  su  contexto  inmediato, 

refiriéndose al análisis de la compañía a partir de su historia.

A su vez, se desarrollará un plan de marketing, el cual está constituído por la situación de 

la  empresa  Barbizon  en  el  mercado  local  argentino,  su  posicionamiento,  un  análisis 

interno y externo de la compañía, el target al cual se dirige y los objetivos que persigue. 

Para  finalizar  este  primer  capítulo,  se  presentarán  dos  casos  de  reposicionamiento 

acompañados por las conclusiones pertinentes.

Capítulo 2: Plataforma de Marca

En el segundo capítulo del proyecto se explicará la importancia del  branding para una 

empresa, su identidad visual y su posicionamiento. Una marca es fuente de valor. Es la 

base de una relación entre una compañía y sus audiencias, que al generar preferencia y 

lealtad asegura ganancias futuras.

Se desarrollará el libro de la empresa Barbizon y su identidad, el cual tiene como objetivo 

presentar el territorio de marca, siendo éste un conjunto de recursos comunicacionales 

que  definen  principalmente  la  idea  central  de  la  identidad  visual,  su  estilo,  su 

personalidad y tono de voz. Todo ello se refleja a través de imágenes y conceptos que 

transmiten lo que la identidad de la Empresa Barbizon es y lo que no es en términos de 

sus comunicaciones.



Capítulo 3: Identidad Corporativa Barbizon

El tercer capítulo de este Proyecto Profesional define el concepto de identidad corporativa 

y presenta los elementos principales que la componen (nombre, figura icónica, logotipo y 

color institucional). Esta teoría se aplica a la identidad visual de Barbizon y se presenta 

una nueva propuesta junto a su manual de normas, para ser utilizado a modo de guía 

para su correcta implementación.

Capítulo 4: Reposicionamiento de la Empresa Barbizon

En este capítulo se presentarán los emergentes manifiestos y latentes, de los cuales se 

detectaron las necesidades de la compañía y las problemáticas a resolver. Así fue como 

se detectó como problemática principal el modelo de negocio y las prendas de diseño 

antiguo de la empresa Barbizon en el mercado local argentino, y en consecuencia, la 

detección de la necesidad de realizar un reposicionamiento de la misma.

Para  poder  realizarlo  exitosamente,  se  desarrollarán  a  lo  largo  de  este  capítulo 

estrategias  de  marketing  y  de  comunicación.  Así  como  también,  el  detalle  de  cada 

recurso que se utilizará para lograr los objetivos de dichas estrategias.

Capítulo 5: Desarrollo Creativo.

El  quinto  y  último  capítulo  de  este  Proyecto  Profesional,  estará  constituído  por  el 

desarrollo creativo de los recursos que se implementarán para lograr los objetivos de las 

estrategias de marketing y de comunicación.  Se desarrollará un catálogo institucional, 

acciones de fidelización para crear un vínculo con sus consumidoras y así fortalecer esa 

relación a lo largo del tiempo, publicidad en los puntos de venta, publicidad en las piezas 

de packaging, así como también el desarrollo de un website institucional de la empresa.

Todos elementos de comunicación de los que la compañía carece actualmente.



Capítulo 1: Empresa Barbizon

Introducción

Barbizon Pyme argentina ubicada en el barrio de La Paternal, con más de 40 años en el 

mercado nacional habiendo superado crisis económicas, las cuales tuvieron un impacto 

muy fuerte en el mercado local, puede destacar como fórmula de éxito y estrategia para 

sobrevivir  en  este  mercado  saturado de  marcas que  ofrecen  los  mismos  o  similares 

productos, la adaptación. Es decir, Barbizón mantuvo y sigue manteniendo su modelo de 

negocio  antiguo,  pero  escuchando  y  observando  las  necesidades  de  sus  clientas 

respecto  al  rubro  de  lencería  fina,  con  el  fin  de  poder  satisfacer  y  fidelizar  a  sus 

consumidoras a lo largo del tiempo.

Barbizon  se  define  con  el  concepto  de  diseño  de  calidad  a  un  precio  accesible, 

cumpliendo con las expectativas de las mujeres, al momento de comprar una prenda de 

lencería fina. Para la empresa, cada prenda que se desarrolla es tan importante como la 

siguiente a producir y pertenecen a líneas exclusivas, dándole un valor agregado a todas 

sus piezas y a las mujeres que compran y visten las mismas.

La  situación  problemática  detectada  a  través  de  metodologías  como  la  observación 

personal y la realización de un sondeo, compuesto por 150 encuentas a personas tanto 

de sexo femenino como masculino de la población, consiste en el modelo de negocio y 

en el diseño de las prendas, las cuales poseen un diseño antiguo y en consecuencia, 

esto se ve reflejado en la identidad visual de Barbizon y en el  target al que apunta. La 

solución es reposicionar a Barbizon como una marca moderna, y elegante, que desarrolle 

prendas de diseño y se dirije a la mujer de hoy. No hace mucho, las mujeres, buscaban 

un buen marido, rico, con estatus, alguien que les diera lo que no podían alcanzar de otro 

modo. Hoy, esto ha cambiado.

Se  toma  la  decisión  de  reposicionar  a  la  empresa,  a  partir  de  los  cambios  que  se 

producen  en  la  sociedad,  a  causa  de  la  post  modernidad.  Modificaciones  a  nivel 



socioeconómico, fragmentación de géneros, adolescencia tardía, la individualización de 

cada persona, entre las más destacadas. Dichas estructuras modificadas a nivel social, 

forman parte del cambio en la manera de dirigirse y relacionarse que utilzan las marcas 

que se encuentran en el mercado local, para con su público objetivo, creando un vínculo 

de confianza.

1. Empresa Barbizon – Su historia

La empresa Barbizón originalmente nació en Estados Unidos, hasta que en el año 1966 

fue patentada en el mercado argentino. Su nombre tiene origen por el pueblo Barbizon, 

una comuna francesa del departamento de Sena y Marne, en Francia, localizado cerca 

del  bosque de Fontainebleau.  Barbizon es uno de los lugares  más emblemáticos del 

período pre-impresionista en Francia.

Cuando  arriba  al  mercado argentino,  Barbizon se encontraba en el  barrio  de Flores, 

donde  solo  estaban  las  oficinas  y  la  producción  la  terciarizaban  completamente. 

Actualmente la fábrica se encuentra ubicada en el barrio de La Paternal, espacio físico en 

el cual se encuentra el departamento de administración y ventas, así como también el 

taller  donde  se  realiza  todo  el  proceso  de  producción:  corte,  confección,  revisado, 

planchado y ensobrado.

Si bien a lo largo del tiempo la empresa fue creciendo en cuanto a personal y espacio 

físico, periódicamente tercierizan pedidos de mercadería, cuando se trata de trabajos de 

volúmenes  altos,  ya  que  el  espacio  físico  del  taller  no  permite  producir  grandes 

cantidades de prendas.

1.1 Contexto mediato

Cuando hablamos de contexto,  nos referimos a un texto que se hace escena,  en su 

cotidianidad,  en  los  ámbitos  por  los  que  transcurre  en  esa  cotidianidad.  El  contexto 

modifica al sujeto, como el sujeto modifica al contexto, de acuerdo a los aportes de la 



cátedra de Martín Stortoni, Profesor de la Universidad de Palermo.

El contexto se puede clasificar como mediato o inmediato. A continuación se desarrollará 

el  contexto  mediato  de la  marca Barbizon,  es  decir,  aquello  que se encuentra  en la 

cotidianidad más alejada del sujeto.

Barbizón es una pyme de industria textil, que se incorpora al mercado nacional en el año 

1966. La marca originalmente nació en Estados Unidos, hasta que dos socios argentinos, 

Bernardo Krautamer y Francisco Salatino, quienes conocían el mercado estadounidense, 

patentaron la marca en Argentina.

Actualmente ubicada en el barrio de La Paternal, la línea de lencería fina y de blanco 

“Barbizon” tiene como público objetivo a aquellas mujeres entre los 35 y 65 años de edad 

con un nivel socioeconómico BC2. Residentes en Capital Federal, Gran Buenos Aires y 

en algunas provincias del interior del país.

Son mujeres profesionales y amas de casa que se ocupan y preocupan por su hogar. 

Personas  caracterizadas  por  la  sencillez  y  la  simplicidad,  que  buscan  en  Barbizón 

prendas cómodas, de calidad y a un precio accesible en comparación con las marcas 

líderes del mercado, dentro de esta categoría de lencería fina.

Basareth y Noralé forman parte de su competencia directa, mientras que dentro de la 

competencia indirecta se encuentran marcas como Caro Cuore, Dulce Carola, Mother & 

Daughter, las cuales también brindan prendas de calidad pero a un precio más elevado 

que Barbizon, dirigidas a un público de clase media alta.

La realidad  es que en al  actualidad,  esta  categoría  ha crecido  fuertemente  desde la 

década del  90'  tanto  a nivel  nacional  como internacional,  y  cada día surgen marcas 

nuevas  como  potenciales  competidores.  Barbizon  para  poder  sobrevivir  a  estos 

competidores,  es necesario  que implemente  la  estrategia  de reposicionamiento  en el 

mercado local, nacional. Debe dirigirse a la mujer de hoy.

Actualmente la mujer busca hacer una carrera, independizarse lo más rápido posible, 

convirtiéndose en un profesional exitoso. Pero a su vez, esperan encontrar algún hombre 



con quien puedan casarse y formar una familia. Lo único es que al querer tenerlo todo: 

éxito,  trabajo,  hijos,  mantener la  casa,  el  marido,  ser buenas hijas,  madres,  esposas, 

hermanas, amigas, amantes etc; en algo de todo esto las mujeres fallan, por el hecho de 

no tener  suficientes horas al día para poder complacer a todo el mundo.

La mujer  de hoy establece metas realistas,  aprender  a  delegar,  saber  pedir  ayuda  y 

entender que esta bien no poder con todo. Cuando están casadas intentan, por ejemplo, 

dividir las tareas con el esposo para que se involucre y sea equitativo el trabajo del hogar. 

Es cierto que esto pocas veces es posible, porque aunque se vive en una sociedad que 

ha evolucionado mucho, está demostrado que el trabajo del hogar nunca es equitativo y 

que todo el peso de la casa cae sobre las mujeres, aunque esta trabaje igual que el 

hombre. Lo importante a destacar, es que actualmente la mujer vive su vida a su manera 

y  son  económicamente  independientes,  lo  cual  genera  una  sensación  de  poder, 

seguridad, bienestar que hace que sean esposas más felices.

No todo es trabajo, dedican tiempo para su cuerpo, su bienestar físico. Van al gimnasio, 

al spa, toman clases de baile y sobretodo aprender a delegar, las ayuda a llevar una vida 

más feliz, completas y seguras de que están haciendo lo mejor por sus familias, amigos, 

conocidos y por ellas mismas. 

1.2 Contexto inmediato

Cuando  hacemos  referencia  al  contexto  inmediato,  hablamos  de  aquello  cercano  al 

objeto de estudio, lo próximo.

Barbizon  se  define  bajo  el  concepto  del  diseño  de  calidad  a  un  precio  accesible. 

Satisfaciendo  las  necesidades  de  las  mujeres,  en  especial  de  aquellas  que  no  eran 

tomadas en cuenta por las marcas líderes, es decir, su competencia.

Para la empresa, cada prenda que se desarrolla es tan importante como la siguiente a 

producir y pertenecen a líneas exclusivas, ya que no se producen grandes cantidades de 

prendas de una línea, sino que se desarrollan varias líneas distintas de pocas prendas 



cada una, dándole un valor agregado a todas sus piezas y a las mujeres que compran y 

visten las mismas.

Por  último,  se  puede  destacar  que  la  empresa  está  dirigida  por  un  grupo  familiar, 

característica que se refleja en todo momento y le da un valor humano a la marca que 

permite diferenciarse de su competencia.

1.3 Plan de Marketing

1.3.1 Resumen ejecutivo

A continuación se observará el desarrollo de un Plan de Marketing para la empresa de 

lencería fina Barbizon.

El Plan de Marketing es un proceso de toma de decisiones llevado a cabo por la dirección 

de la empresa, que parte de un análisis de la situación actual y contempla los cambios 

esperados del entorno. Su finalidad es anticiparse y responder a los cambios del entorno, 

tratando de mantener  a  la  organización  adaptada  de forma óptima y  continua  a  sus 

mejores oportunidades, aprovechando al máximo los recursos internos que le confieren 

una ventaja frente a la competencia.

1.3.2 Análisis de la situación

Para llevar a cabo el plan de marketing, es muy importante la primera etapa denominada 

“análisis de la situación”. La misma brinda información de la empresa, desde su historia, 

su  negocio,  su  misión  y  visión;  así  como  también  sus  fortalezas,  oportunidades, 

debilidades y amenazas, mejor conocido como el análisis FODA.

A su vez se realiza una investigación de mercado, cuya misión es proveer información 

sobre el consumidor y el contexto competitivo, identificar las oportunidades del mercado, 

monitorear la implementación de los programas de Marketing y evaluar el desempeño del 

Marketing Mix. En Marketing es necesario contar con la mayor cantidad de información 

posible  para  poder  desarrollar  un  análisis  y  estrategias  acertadas  que  lleven  a  la 



satisfacción plena de las necesidades de nuestros clientes potenciales.

Es decir, la investigación de mercado utilizando fuentes primarias, fuentes secundarias 

y/o mixtas, brinda las herramientas propias para la solución a un problema. Es la base 

para la  toma de decisiones.  Se parte de un problema,  se obtiene una hipótesis  y la 

información se utiliza para llevar a cabo la solución.

Empresa Barbizon

El país de origen de la marca Barbizon es Estados Unidos, y se patentó en la Argentina 

en el año 1966. Su nombre fue tomado de un barrio situado en las afueras de París, 

precisamente llamado Barbizon.

Pyme argentina ubicada en el barrio de La Paternal, atiende a sus mejores clientes en 

forma personalizada,  dado al  target  al  cual apunta la  imagen de la marca.  No posee 

puntos  de  venta  exclusivos  de  la  línea  Barbizon;  el  local  es  compartido  con  los 

competidores  de  la  marca,  brindándole  variedad  de prendas a  los  consumidores.  La 

marca está presente en la Capital Federal y en las ciudades más importantes del interior 

del país: Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán, Santa Fé, San Luis, Misiones y La Plata.

Visión

La visión tal como la define Fleitman Jack, en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill,  

2000) “es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de creciemiento junto a las de competitividad”.

La visión estratégica  tiene como finalidad describir  supuestos  escenarios  estratégicos 

futuros, en correspondencia con los intereses y objetivos de la empresa, con el propósito 

de  obtener  elementos  de  juicio  para  determinar  las  previsiones  necesarias  para 

alcanzarlos mendiante el resduardo de su libertad de acción.

A continuación, se describirán las características de la visión:

• Integradora:   debe reflejar las expectativas de todos los integrantes de la empresa. 



Requiere la acción de liderazgo y permanente apoyo de toda la organización.

• Proyectable:   debe ser extensa en función del campo de visualización del futuro 

(largo plazo).

• Realizable:   debe ser una aspiración posible y medible. No puede ser un sueño 

inútil e incalculable. Debe ser un esfuerzo de equipo basado en la experiencia y 

conocimiento del quehacer organizacional.

• Activa:   debe incluir y promover la acción.

• Realista:   debe sustentarse en el manejo de la información fidedigna y tener en 

cuenta  el  entorno,  la  tecnología,  la  cultura  organizacionl,  los  recursos  y  la 

competencia.

• Alentadora:   debe ser positivia,  incentivadora,  inspiradora y motivadora hacia la 

acción, dirección y éxito institucional.

• Difundida:   debe  ser  conocida  y  comprendida  por  todos  los  integrantes  de  la 

organización; así como por su público externo y grupos de referencia.

Visión Barbizon

Ser la primer marca elegida por las mujeres que busquen verse y sentirse bien en la 

intimidad de sus hogares.

Barbizon desarrolla su línea Boutique, y de cada una de las prendas que la compenen se 

producen pocas cantidades. Esto se debe a su exclusividad, dándole un valor agregado a 

todas su piezas, y a las mujeres que compran y visten las mismas.

Misión

La  misión  es  considerada  por  Philip  Kotler  (Marketing,  2004),  como  “un  importante 

elemento de la planificación estratégica y como el propósito o razón de ser de la empresa 

que enuncia  a que clientes sirve,  que necesidades satisface,  que tipos de productos 



ofrece y cuales son los límites de sus actividades; por lo tanto, es aquello que todos los 

que componen la compañía se sienten motivados a realizar en el presente y futuro para 

hacer  realidad  la  visión  de  la  empresa.  Esta  misión  se  transforma  en  el  marco  de 

referencia que orienta las acciones,  enlaza lo deseado con lo posible,  condiciona las 

actividades presentes y futurasm proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la 

toma de decisiones estratégicas”.

A su vez, la misión proporciona una guía consistente en la toma de decisiones por parte 

de la gerencia. Inspira y motiva a todo aquel que tenga un profundo interés en el futuro de 

la compañía. La estrategia señala la dirección en la que debe desplazarse la empresa, su 

fuerza  motriz  y  otros  factores  que  ayudarán  a  determinar  que  porductos  y  servicios 

futuros deben tenerse y que mercados muestran mayores potenciales. (Stanton y Walker, 

2004, p. 668).

Misión Barbizon

Vestir la intimidad de las mujeres con prendas de lencería fina, de calidad, y a un precio 

accesible.

Barbizón escucha y observa las necesidades de las mujeres respecto al rubro de lencería 

fina,  y  se  define  con  el  concepto  de  diseño  de  calidad  a  un  precio  accesible. 

Satisfaciendo las necesidades de las mujeres en el momento de vestirse en la intimidad 

de sus hogares, en especial de aquellas que no eran tomadas en cuenta por las marcas 

líderes, es decir, su competencia.

Valores

Los valores definen el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 

la empresa. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. 

El objetivo de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de referencia 



que inspire y regule la vida de la compañía (Kotler, Marketing, 2004).

Valores Barbizon

La empresa se caracteriza  por  sus valores,  los  cuales  se perciben  en la  imagen de 

marca, es decir, aquello que se quiere comunicar a través de los estímulos del Marketing 

(Al Ries & Jack Trout, 1989, p.48); y en su comportamiento para con sus consumidoras.

Estos valores son:

• El Compromiso  

Barbizon asume un compromiso con sus consumidoras en el desarrollo de cada prenda, 

dándole importancia a sus necesidades, en este caso, vestirse y sentirse bellas en la 

intimidad de sus hogares. Dichas características se pueden apreciar en el diseño y en la 

calidad de las prendas.

• La Honestidad  

La imagen de marca comunica trasparencia, siendo percibida por sus clientas, como una 

empresa honesta. En cuanto al negocio de la compañía, su manejo en el mercado local y 

su relación con sus consumidoras.

• La Comodidad  

Cada prenda de la línea Barbizon, está pensada para la comodidad de la mujer,  y al 

utilizarla ella se sienta libre y cómoda.

1.3.3 Análisis del mercado

La marca Barbizon  nació  en Estados Unidos,  y  fue  en el  año 1966 patentada en el 

mercado argentino. La fábrica se encuentra ubicada en el barrio de La Paternal, espacio 

físico en el  cual  se encuentra el  departamento de administración y ventas,  así  como 

también  el  taller  donde  se  realiza  todo  el  proceso  de  producción:  corte,  confección, 



revisado, planchado y ensobrado.

Actualmente  Barbizon  tiene  presencia  en  puntos  importantes  del  país,  como  Capital 

Federal  y  en las  ciudades  más importantes del  interior  del  país:  Mendoza,  Córdoba, 

Salta, Tucumán, Santa Fé, San Luis, Misiones y La Plata.

Al analizar el mercado que le compete al sector de lencería fina, se puede decir que el 

mismo se encuentra en crecimiento.

Al  implementar  la  Matriz  BCG,  método  gráfico  de  análisis  de  carteras  de  negocios, 

conocida  también como la  Matriz  de  Boston Consulting  Group,  podemos  ubicar  a  la 

empresa  Barbizon,  en  el  cuadrante  de  las  “estrellas”,  ya  que  los  productos  que 

comercializa se encuentran en tendencia creciente y tiene una alta participación en el 

mercado,  como consecuencia  de las mujeres profesionales  que son económicamente 

independientes, y que han cambiado su estilo de vida y costumbres desde fines de la 

década de los 90’s.

Las clientas que elijen prendas de la línea Barbizon son mujeres profesionales y amas de 

casa  que  se ocupan  y  preocupan  por  su  hogar.  Sencillas  y  simples  que  buscan  en 

Barbizon prendas cómodas, de calidad y a un precio accesible en comparación con las 

marcas líderes del mercado, dentro de esta categoría de lencería fina.

1.3.4 Posicionamiento

Actualmente la marca Barbizon utiliza un modelo de negocio antiguo y desarrolla prendas 

con diseños antiguos, lo cual se ve reflejado en su imagen y en su target, posicionando a 

la marca como tal.

La solución para modificar su situación actual en el mercado local,  es implementar la 

estrategia  de reposicionamiento.  Según Al  Ries  y  Jack Trout,  consiste en cambiar  la 

posición que ocupa el producto respecto a los productos de la competencia, en la mente 

del consumidor. El objetivo principal del Proyecto de Grado, es reposicionar a Barbizon 

como una marca moderna y elegante, que desarrolle prendas de diseño y calidad.



1.3.5 Análisis FODA

Por medio de este análisis se podrá observar una evolución periódica de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de Barbizon, compañía que comercializa blanco 

y lencería fina.

Dichas  fortalezas  y  oportunidades  están  relacionados  con  las  características  y 

situaciones  internas  de  la  empresa,  mientras  que  las  debilidades  y  amenazas  se 

relacionan con la situación externa de la compañía. En el primer caso se hace referencia 

a  los  proveedores,  competencia,  las  empresas  en  sí,  etc.,  y  respecto  al  segundo 

concepto, se habla de la tecnología, economía, demografía, entre otros.

Fortalezas

• Trayectoria

• Historia

• Experiencia

Oportunidades

• Reposicionamiento de la imagen de marca

Debilidades

• Modelo de negocio antiguo

• Diseño de prendas antiguo

Amenazas

• Competencia



1.3.6 Competencia directa

Las marcas Basareth y Noralé forman parte de la competencia directa de Barbizon.

Se dice que ambas marcas forman parte de la competencia directa de Barbizon, por ser 

compañías  que  venden  un  mismo  producto,  en  el  mismo  mercado  en  el  que  está 

Barbizon, buscando a sus mismos consumidores para brindarles un mismo producto.

1.3.7 Competencia indirecta

Actulamente, la categoría de lencería y ropa interior ha crecido mucho en los último 10 

años, permitiendo que marcas que comercializan ropa interior, también le ofrezcan a sus 

consumidores prendas de lencería fina, como por ejemplo, camisones, pijamas, y saltos 

de cama. La competencia indirecta de Barbizon está compuesta por marcas como Caro 

Cuore, Dulce Carola, Mother & Daughter, las cuales también brindan prendas de calidad 

pero a un precio más elevado que Barbizon, dirigidas a un público de clase media alta.

Los centros mencionados anteriormente, forman parte de la competencia indirecta por 

intervenir  de  forma  lateral  en  el  mercado  en  el  que  participa  Barbizon,  buscando 

satisfacer las mismas necesidades dentro del rubro de lencería fina, de forma diferente y 

con productos substitutos.

1.3.8 Target

El público objetivo de Barbizon, está conformado por a aquellas mujeres entre los 35 y 65 

años de edad con un nivel socioeconómico BC2. Residentes en Capital Federal, Gran 

Buenos Aires y principales provincias del interior del país.

Son mujeres profesionales y amas de casa que se ocupan y preocupan por su hogar. 

Personas que se caracterizan por su sencillez y simplicidad,  que buscan en Barbizon 

prendas de diseño, cómodas, de calidad y a un precio accesible en comparación con las 

marcas líderes del mercado, dentro de esta categoría de lencería fina.



1.3.9 Estrategia de Marketing

La estrategia de marketing a implementar es el reposicionamiento de la imagen de la 

marca Barbizon.

La situación problemática consiste en el modelo de negocio antiguo y el diseño de las 

prendas, las cuales poseen un diseño antiguo. En consecuencia, esto se ve reflejado en 

la imagen de marca de Barbizon y en el target al que apunta. La solución es reposicionar 

a Barbizon como una marca moderna y elegante, que desarrolle prendas de diseño y 

calidad.

1.3.10 Objetivos

El  objetivo  principal  del  proyecto  es  el  reposicionamiento  de  la  imagen  de  marca 

Barbizon.  Mientras  que  los  objetivos  específicos  son:  desarrollar  un  plan  de 

comunicación;  fortalecer  la  presencia  de  la  empresa  en  el  mercado  nacional  local; 

fortalecer la imagen de marca de Barbizon frente a la competencia; adaptar la identidad 

visual de Barbizon y su modelo de negocio al mercado actual; desarrollar un website y un 

catálogo institucional, e implementar estrategias en los puntos de venta para asegurar la 

decisión de compra de sus clientas.

1.4 Estudio de casos

Aquí se presentarán dos casos que se tomaron como ejemplo, para el desarrollo de la 

estrategia de reposicionamiento de la imagen de marca de Barbizon:

a) Caso Pond's

b) Caso Colorshop

a)  Caso Pond's - Antecedentes

En 1990, Unilever compra la empresa Pond’s, con mas de 150 años de vida y con un 

posicionamiento  claro  como  un  “remedio”  más  que  una  crema  y  con  atributos  poco 



competitivos, además de percibirla como una marca “vieja”.

También, al momento de la compra, se detectó una pérdida de segmento del mercado 

por parte de la empresa.

El hecho de haber sido adquirida por Unilever no le aporta valor a la imagen de marca. La 

competencia de ese momento, presentaba propiedades comprobadas científicamente en 

sus cremas, y ampliaron la diversidad de productos (retinol, eslastina, etc.) buscando una 

especialización  por  tipos  específicos  de  problemas  (ojeras,  anti  envejecimiento 

segmentada por edad, etc.)

Retos

Reposicionar  la  imagen de marca ante un mercado pre juiciado,  e ingresarla en una 

categoría de mercado nueva: ciencia aplicada a las cremas o “cosmeceútica”. Por último, 

agregar valor científico a la imagen de marca, con la responsabilidad de no modificar el 

producto.

La Estrategia

Se realizó un estudio con los siguientes hallazgos:

• El mercado buscaba propiedades científicas en una crema.

• Relacionan el  valor  de una sustancia científica,  agregada a los productos con 

credibilidad,  autoridad en la materia,  soporte y bienestar al  utilizar  ese tipo de 

productos.

• El beneficio de las sustancias científicas en las cremas o demás productos, se 

potencia al realizar una previa limpieza profunda de la piel.

• Impulsa  el  hábito  y  beneficios  de  la  limpieza,  aprovechando  los  atributos 

limpiadores de la crema.

• La imagen proyecta un fundamento científico, dándole autoridad en la materia y 

permitiéndole captar credibilidad y confianza.



Las Tácticas

• Investigación de Mercado.

• ATL (Above the line o Sobre la línea), es decir, es el tipo de publicidad que utiliza 

medios  publicitarios  concenvionales.  En  este  caso,  pauta  en  Revistas 

Especializadas.

• BTL (Below the line o Debajo de la línea), es decir, es una técnica de Marketing 

que consiste en el empleo de formas de comunicación no masivas, dirigidas a un 

público específico. Esta táctica se llevó acabo en los puntos de venta.

• TV abierta.

• Patrocinios.

Los Logros

Desde  finales  de  1991,  El  Instituto  Pond´s  respalda  a  la  imagen  de  marca  y  es 

“generador” de innovaciones y avances en los productos de la firma.

Después de ser una empresa con tendencia a la desaparición, se convirtió en el líder del 

mercado, como crema limpiadora.

Por último, se creó el Instituto Pond´s de manera real y físicamente tanto en México como 

en Europa y EEUU lo que además representa una eficaz línea de negocios adicional para 

Unilever.

b)  Caso Colorshop

La principal característica del mercado de pinturas argentino, es la fuerte presencia con la 

que cuenta el canal de pinturerías -tiendas especializadas en pinturas decorativas- dentro 

del global de la industria. El fuerte desarrollo de este canal y la clara especialización de 

dichos puntos de ventas, transforman a la pinturería en el medio elegido por el público 

particular y profesional para realizar sus compras.

Dentro de este canal hay una importante participación de cadenas minoristas que  van 



incrementando su participación en el mismo.

Desde los inicios de los años 80's las cadenas de pinturas Del Centro y Prestigio fueron 

marcando el camino en el desarrollo del canal de pinturería, al que luego se sumó la 

cadena Rex en los 90's. Hacia fines de esa década y con la consolidación de Easy, las 

empresas fabricantes comenzaron a ver la necesidad de desarrollar el canal apoyando a 

sus clientes tradicionales, que comenzaban a relegar su posición en manos del desarrollo 

de las grandes cadenas.

La  empresa  argentina  Sinteplast  fue  la  pionera  entre  las  fábricas  en  implementar  el 

concepto de franquicia para sus clientes a través de la marca Colorshop. Posteriormente 

siguieron su ejemplo las marcas Alba (ICI), adquiriendo Pinturerías del Centro, y Sherwin 

Williams, desarrollando el concepto de Sherwin.com y sus Concept Stores.

Historia

Sinteplast  es  una  empresa  familiar  argentina  que  lidera,  junto  con  las  grandes 

corporaciones internacionales, el mercado local. Cuenta con fábricas en la provincia de 

San Luis y en Buenos Aires, esta última, una planta modelo inaugurada hace dos años,

con una superficie de 110.000 mts2 y una capacidad instalada de 80 millones de litros por 

año. Hacia fines de los años 90's la empresa comenzó a desarrollar su marca de tiendas 

propias, Colorshop, con el objetivo de convertir a las tradicionales tiendas de pinturas en 

un formato de  retail  moderno con autoservicio. Este estilo de negocio nace como una 

clara asociación entre fábrica y cliente, que hoy en día ha tomadola forma de franquicia. 

En esa época la proyección para las pinturerías-ferreterías tradicionales no era la mejor, 

el crecimiento de las grandes cadenas concentraba cada vez más la venta de pintura en 

el canal minorista, haciendo perder participación a las tiendas tradicionales que no podían 

o no sabían como generar un cambio.

Esta situación representó una oportunidad para Sinteplast: la posibilidad de incrementar 

el vínculo con sus clientes tradicionales mediante el desarrollo de la marca Colorshop. El 



objetivo principal de este desarrollo fue el de otorgar al cliente herramientas para poder 

competir en el escenario actual.

Objetivos Iniciales 

Los objetivos planteados en el lanzamiento de Colorshop fueron:

• Darle al canal tradicional la posibilidad de competir en el mercado de retail actual.

• Identificar y crear valor con la marca Colorshop.

• Otorgar a la cadena el respaldo de Sinteplast.

• Brindar  al  consumidor  y  al  profesional  la  posibilidad de acceder  a la  línea de 

productos más amplia del mercado.

• Lograr un fuerte vínculo con los clientes asociados. 

Desarrollando las estrategias

El primer paso para la implementación del proyecto consistió en generar el interés de los 

clientes por transformar sus locales tradicionales, con su propia marca, en sucursales de 

Colorshop. A partir del cambio que fueron dando los clientes más importantes y a una 

significativa inversión en comunicación, la empresa fue creciendo de forma significativa 

hasta alcanzar los actuales 138 puntos de venta en todo el país.

¿Por qué el cambio de la marca?

El  responsable  en Sinteplast  del  negocio  Colorshop,  Ezequiel  Reilly,  comentó  que la 

empresa lleva más de diez años en el mercado y era necesario un ajuste integral, tanto 

de su identidad corporativa como de sus aplicaciones, fundamentalmente con foco en el 

retail y la comunicación.

Para articularlo, la empresa realizó desarrollos internos, contrató servicios de empresas 

de arquitectura y desde marzo de 2009 trabaja conjuntamente con Venmark, consultora 



especialista en el mercado de la pintura, para fortalecer el tema de imagen, comunicación 

y desarrollo de los puntos de venta.

Comunicación: aspectos vitales

Uno de los principales  aspectos que se cuidó en esta nueva etapa,  fue otorgar  a la 

compañía una nueva personalidad, que se comunique como una empresa de retail  que 

brinda  soluciones  para  la  actividad  de  pintar.  Que  Colorshop  se  transforme  en  un 

referente  donde  el  consumidor  pueda  asesorarse,  informarse,  comprar  y  contar  con 

servicios diferenciales. Además de poder encontrar en un sólo espacio la mayor variedad 

de pinturas, pues una de las características de Sinteplast es contar con una amplia línea 

de pintura arquitectónica, automotriz e industrial, y una amplia línea de accesorios.

En  cuanto  a  promociones,  Colorshop  ha  realizado  acuerdos  con  los  bancos  más 

importantes  del  país  para  otorgar  beneficios  especiales  a  través  de  las  compra  con 

tarjetas de crédito de estas entidades.

Por otro lado, con el objetivo de crecer con el público profesional, se está relanzando el 

Club de Profesionales Colorshop, que brinda propuestas acordes a las necesidades de 

este segmento como la nueva revista Colorear, una forma de comunicar e informar.



Mirando hacia el futuro

Los objetivos planteados hacia el futuro incluyen la reconversión de los actuales puntos 

de venta, y estima finalizar este proceso en Junio 2010, con crecimiento en puntos de 

ventas. En ese sentido, se señaló que en el año 2009 finalizará con 13 nuevas aperturas, 

que se prevén 22 nuevos puntos de venta para el 2010, aspirando a llegar a los 200 

puntos para finales del 2012.



Conclusión

A lo largo de este primer capítulo se presentó a la Empresa Barbizon, su historia, su 

contexto  mediato,  es  decir,  un  análisis  del  sector  y  categoría  del  mercado 

correspondiente a la empresa; así como también su contexto inmediato, refiriéndose al 

análisis de la compañía a partir de su historia. A su vez, se desarrolló un nuevo Plan de 

Marketing para lograr el principal obejtivo de este Proyecto de Grado. Reposicionar a la 

Empresa Barbizon.



Capítulo 2: Plataforma de Marca

Introducción

Diferenciarse hoy, es cada vez más difícil en el mercado, porque la calidad y los costos 

de los productos son similares. La clave de los negocios está en el Branding. Es decir, la 

gestión y el poder de la marca como diferenciador.

Como dice Marcelo Ghio en su libro Oxitobrands, el Branding se centra en la exaltación 

de la marca a través de una conexión emocional profunda con el consumidor. A través 

del estudio antropológico y sociológico, el branding encuentra los anhelos y aspiraciones 

que  motivan  a  los  consumidores  a  establecer  una  relación  emocional  con  la  marca, 

identificando en ella  sentimientos similares al  afecto y al  cariño que despierta un ser 

querido. La emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva 

al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos de origen innato, influidos por 

la experiencia. Existen seis categorías básicas de emociones: el miedo, la sorpresa, la 

aversión, la ira, la alegría y la tristeza.

Continuando  con  la  explicación  de  Ghio,  el  uso  de  la  técnica  del  Branding como 

estrategia publicitaria,  al tiempo que beneficia a sus principles usuarios, las empresas 

comerciales, tiene una influencia sobre la cultura. Definimos cultura como el conjunto de 

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

transmitido socialmente. Abarcando todas las creaciones del hombre, las cosmogonías, 

los modos de pensamiento, la imagen del hombre, los sistemos de valores, la religión, las 

costumbres, los símbolos, mitos, pero también sus obras materiales: la tecnología, los 

modos de producción del sistema monetario, además de las instituciones sociales y las 

reglas morales y jurídicas.

Los valores de las marcas empiezan a reemplazar a los valores culturales y regionales, 



ya que moldean las aspiraciones de los individuos a un modelo materialista de consumo 

sin fin. Una marca es fuente de valor. Es la base de una relación entre una compañía y 

sus audiencias, que al generar preferencia y lealtad asegura ganancias futuras.

El  branding define una personalidad y cada marca tiene una.  Esa personalidad es la 

resultante  única,  dinámica  e  irrepetible  de una configuración  de  factores,  de los  que 

emerge la singularidad de esa marca. Esos factores son sus objetivos, su visión y su 

misión (Ghio, 2009, p.58-59).

2. Libro de la Marca

El libro de marca tiene como objetivo presentar el territorio de marca, siendo éste un 

conjunto de herramientas de comunicación que definen principalmente la idea central de 

la identidad visual, su estilo, su personalidad y tono de voz. Todo ello se refleja a través 

de imágenes y conceptos que reflejan lo que la marca es y lo que no es en términos de 

sus  comunicaciones.  El  rol  estratégico  del  territorio  de  marca  es  garantizar  que  la 

promesa de marca sea respetada y expresada de forma consistente a lo largo del tiempo, 

y servir como base común para orientar todas las acciones de los equipos de creación 

(externos e  internos)  responsables  por  la  comunicación de la  empresa.  Se divide en 

cuatro ejes sobre los que se construye la marca, siendo éstos:

•  Brand  Values: son  aquellos  valores  de  marca  ideales,  o  cualidades  que  definen 

esencialmente a la marca.

• Brand Positioning: el posicionamiento debe ser el corazón de un plan de comunicación, 

que define la dirección de la marca.

• Brand Story  :   es la historia que cuenta y define la marca, basados en los elementos que 

corresponden a la esencia medular de la marca. Define la historia que existe detrás de 



sus actuaciones y comunicaciones.

• Brand Expression: son los elementos tangibles que utiliza la marca para expresarse al 

mundo: brand personality, visual expression y verbal expression.

2.1 Visión Barbizon

Ser la primera marca elegida por las mujeres que busquen verse y sentirse bien en la 

privacidad de sus hogares.

Para Barbizon,  cada prenda que se desarrolla  es tan importante como la siguiente a 

producir y pertenecen a líneas exclusivas, ya que no se producen grandes cantidades de 

prendas de una misma línea, sino que se desarrollan diferentes líneas de pocas prendas 

cada una, dándole un valor agregado a todas sus piezas y a las mujeres que compran y 

visten las mismas.

2.2 Misión Barbizon

Vestir la intimidad de las mujeres con prendas de lencería fina, de calidad, y a un precio 

accesible.

Barbizón escucha y observa las necesidades de las mujeres respecto al rubro de lencería 

fina,  y  se  define  con  el  concepto  de  diseño  de  calidad  a  un  precio  accesible. 

Satisfaciendo las necesidades de las mujeres en el momento de vestirse en la intimidad 

de sus hogares, en especial de aquellas que no eran tomadas en cuenta por las marcas 

líderes, es decir, su competencia.



2.3 Valores

2.3.1 Valores Funcionales

Son aquellos beneficios que Barbizon les brinda a sus consumidoras.

Calidad: Diversidad de prendas de alta calidad.

Confort: Prendas diseñadas para la comodidad de las consumidoras.



2.3.2 Valores Emocionales

Son los valores sentimentales que vinculan a la empresa con sus consumidoras.

Unión: Una empresa que une generaciones.

Confianza: Una compañía que transmite confianza a sus consumidores.



Calidez: Barbizon brinda calidez a través de sus prendas.

2.3.3 Valores Centrales

Son aquellos compartidos por la marca y sus consumidoras. Son los más importantes de 

todos los valores.

Diversidad: Barbizon diseña prendas en base a las necesidades de sus consumidoreas, 

respecto a la categoría de lenecería fina.

Profesionalismo: Una  compañía  constituida  por  un  equipo  de  profesionales 

excelentemente preparados.



2.4 Brand Positioning

La promesa que define a Barbizon es: te brinda diseños originales.

Actualmente la empresa Barbizon desarrolla prendas con diseños antiguos, lo cual se ve 

reflejado en su imagen y en su target, posicionando a la marca como tal.

Para  solucionar  esta  problemática,  es  necesario  implementar  una  estrategia  de 

reposicionamiento.  Barbizon  precisa  ser  reposicionada  como  una  marca  moderna  y 

elegante, que desarrolle prendas de diseño y calidad, dirigiéndose a un público objetivo 

conformado por mujeres entre los 35 y 65 años de edad, con un nivel socioeconómico 

BC2 y residentes de Capital Federal, Grab Buenos Aires y las principales ciudades del 

interior del país.

2.5 Brand Story

Es el relato que cuenta Barbizon, basado en los elementos que le son propios y únicos.

Barbizon, calidad siempre.



Día tras día, con la salida del sol, Barbizon abre las puertas de su fábrica para crear y 

desarrollar  cada  una  de  las  prendas,  logrando  satisfacer  las  expectativas  de  sus 

consumidoras, en el momento de vestir una prenda de lencería fina de la línea Barbizon.

2.6 Brand Personality

Es la representación de Barbizon en una persona.

Barbizon, piensa en vos.

Una mujer entre los 30 y 65 años de edad,  soltera o en pareja,  que se interesa por 

cumplir  con  las  expectativas  que  tienen  sus  familiares  y  amigos,  respecto  de  ella. 

Siempre dedicada a lo que hace y brindando calidad.

2.7 Brand Expresión

Son los distintos recursos gráficos y visuales, que permiten identificar de manera tangible 

e intagible, a la empresa Barbizon.



Colores: Paleta de colores claros y pasteles.

Tipografías: Tipografía caligráfica, legible y actual, reflejando la delicadeza y femineidad 

de la empresa.



Voz primaria: Una  mujer  entre  los  30 y  65  años  de  edad.  Voz  femenina,  habla  con 

claridad y pasión de los temas que le conciernan.

Voces secundarias: Hombres y mujeres de 40 años aproximadamente.  Trabajadores, 

profesionales. Voz enérgica, apasionados por los temas que les conciernan.



2.8 Marca Barbizon

Esta es la propuesta del re-diseño de la identidad visual de Barbizon. Es asociada a la 

femeneidad, la simplicidad y la belleza, caracterísiticas del estilo de mujer en el que se 

inspira Barbizon para crear y desarrollar sus prendas.



Conclusión

A lo largo de este segundo capítulo se explicó  la  importancia del  Branding para una 

empresa, para su identidad visual y su posicionamiento. Esto se debe a que el Branding 

encuentra los anhelos y aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer una 

relación emocional con la marca, formando un vínculo e identificando en ella sentimientos 

parecidos al cariño que despierta un ser querido. Una marca es fuente de valor.  Es la 

base de una relación entre una compañía y sus audiencias, que al generar preferencia y 

lealtad asegura ganancias futuras.

Por  último,  se  desarrollaró  el  libro  de  la  empresa  Barbizon  y  su  identidad,  también 

conocido como Brandbook. Tiene como objetivo presentar el territorio de marca a través 

de imágenes y conceptos que transmiten lo que la identidad de la Empresa Barbizon es y 

lo que no es en términos de sus comunicaciones. Esta pieza se podrá observar diseñada 

como un manual a parte del Proyecto de Grado.



Capítulo 3: Identidad Corporativa Barbizon

Introducción

Como dice Luis Angel Sanz de la Tajada: “Una empresa tiene una personalidad propia 

que constituye su identidad, su propio ser. Pero no sólo la tiene sino que ha de cumplir 

una función trascendental en su relación con su entorno” (Sanz de la Tajada, 1992, p.59-

60).

Una  empresa  es  un  sistema  abierto  de  comercialización,  lo  que  significa  que  su 

supervivencia depende del intercambio eficiente con una serie de públicos externos; y 

dicho intercambio exige un producto o servicio a vender, capaz de satisfacer necesidades 

y  carencias;  y  un  conjunto  de  mecanismos  de  relación  entre  ambos  elementos, 

constituído  por  un  precio,  una  serie  de  servicios  complementarios,  unos  estímulos 

promocionales pero, sobre todo, un proceso de comunicación.

Sin  comunicación  no  hay intercambio,  sin  intercambio  no hay posibilidad  de  generar 

recursos para la supervivencia de la empresa, y sin ello, la organización desaparece. Por 

lo tanto, la propia razón de ser de la empresa y su permanencia exigen una interacción 

con  sus  públicos  y,  por  lo  tanto,  la  comunicación  de  sus  características  y  valores 

sustanciales y de los modos de comportamiento que forman la esencia de su identidad.

Toda organización empresarial tiene una identidad propia, que la diferencia de las demás 

y que se concreta en dos tipos de rasgos específicos: los físicos y los culturales.

Por un lado, los rasgos físicos incorporan los elementos icónico-visuales como signo de 

identidad, válidos para la identificación de la empresa desde su entorno.

Mientras  que  los  rasgos  culturales  incorporan  los  elementos  profundos  de  la  propia 

esencia de creencias y valores de la empresa; es decir los rasgos de tipo conceptual y 

comportamental de la organización.

La  identidad  de  la  empresa  se  concreta  en  dos  aspectos  complementarios  que 

constituyen dos caras de una misma moneda: lo visual, que tiene que ver con la forma 



física de la identidad empresarial, y lo conceptual que se refiere al contenido propio de la 

misma.

Desde la perspectiva de la identidad visual, es el diseño gráfico la disciplina que se ocupa 

de  la  concepción,  desarrollo  y  elaboración  de  los  elementos  constituyentes  de  la 

identidad de la empresa y de la ordenación operativa de su aplicación en la práctica, a 

partir de los signos externos válidos para a identificación de la empresa hacia afuera.

El proceso de la creación de la identidad visual corporativa culmina con la redacción del 

Manual de Identidad Visual y de las normativas de aplicación de los elementos base de la 

identidad de la empresa, utilizando una serie de elementos de diseño que puedan por sí 

mismos evocar el todo empresarial.

La  identidad  de  la  empresa  debe  entenderse  como  el  conjunto  de  características  o 

atributos  que  permiten  diferenciarla  de  otras  organizaciones,  independientemente  de 

como sean percibidas en su contexto exterior.

La identidad conceptual  de la  organización es considerada como identidad cultural,  y 

desde esta consideración se explicita la relación entre cultura y misión de la empresa 

como condicionantes de su propia identidad (Sanz de la Tajada, 1992, p. 62-63).

3.1 Los componentes de la identidad corporativa

Continuando con la explicación de Sanz de la Tajada, la identidad de la empresa debe 

entenderse como una manifestación codificada de la  cultura;  de ahí  que la  identidad 

corporativa se identifique propiamente con la identidad conceptual.

En el plano conceptual, la cultura de la empresa configura su propia identidad a través de 

la definición de una misión a cumplir, condicionada por los propios principios y valores de 

la organización. 

3.1.1 La cultura corporativa

La  cultural  empresarial,  fundamentada  en  los  valores  propios  de  la  organización, 



constituye la clave para la comprensión de la problemática de la identidad de la empresa 

y ha sido definida de diferentes maneras.

La cultura afecta a los resultados de la empresa, puesto que éstos son consecuencia de 

una determinada forma de actuación que, a su vez, está condicionada por la filosofía 

empresarial, sus valores, normas y reglas de conducta, es decir, su manera de entender 

su misión. Los valores de la empresa forman el corazón de la cultura; deben mantenerse 

permanentemente  y  ser  estrictamente  aplicados  en  todo  momento  y  en  cualquier 

circunstancia de adopción de decisiones por parte de la organización (Sanz de la Tajada, 

1992, p.63).

3.1.2 La misión de la empresa

La cultura de la empresa se relaciona estrechamente con la misión, que se identifica con 

lo  que  es  la  organización,  su  razón  de  ser  y  la  contribución  que  puede  hacer  a  la 

sociedad en que actúa.  La misión de la  empresa relaciona el  aspecto racional  de la 

actividad de la organización con el aspecto emocional de su actuación.

La misión de la empresa conforma su propia identidad corporativa y constituye un punto 

de partida para la actividad de la compañía. Es por esto que la definición de la misión se 

relaciona con el negocio de la empresa y establece su vocación para afrontar unos retos 

determinados (Sanz de la Tajada, 1992, p.64).

3.2 Las dimensiones de la identidad

Existen tres planos en la consideración de la  identidad,  que se configuran como tres 

ámbitos de análisis del fenómeno estrechamente relacionados.

a) La identidad propiamente dicha, lo que la empresa es, que se establece mediante la 

incorporación de su cultura y su misión, su forma de entender su propia realidad y su 

manera de ser y de comportarse.

b) Las percepciones que los públicos tienen de la empresa, la identidad corporativa que 



no es la propia identidad pero que se incorpora al perfil aceptado de la personalidad de la 

organización y, en este sentido, para formar parte de lo que es creíble y aceptado en 

términos de identidad, que muy frecuentemente se distancia de la propia personalidad de 

la empresa.

c) Como puente de unión, está lo que la empresa dice de sí misma que es, la parte de su 

identidad-personalidad que la organización es capaz de proyectar hacia fuera, hacia sus 

públicos (Sanz de la Tajada, 1992, p.64).

3.2.1 Una sola identidad y diversidad de perfiles

Luis Angel Sanz de la Tajada explica que la empresa tiene una sola identidad, pero los 

atributos comunicados a los públicos varían en función de éstos y de sus intereses y 

relaciones con la realidad.

La empresa puede proyectar  diferentes atributos de su identidad,  en relación con las 

preferencias e intereses de los distintos públicos.

3.2.2 La imagen a partir de la identidad

La  empresa  debe  proyectar  su  propia  personalidad  a  fin  de  conseguir  una  imagen 

controlada sin desviaciones en relación con su identidad, ya que una imagen divorciada 

de  la  identidad  difícilmente  será  positiva  para  la  empresa  y  en  modo  alguno  podrá 

asegurar la rentabilidad de las acciones de comunicación realizadas al efecto.

Debe existir una estrecha relación de causa-efecto entre la identidad y la imagen de la 

empresa, donde la causa es la identidad existente que hay que proyectar, y el efecto son 

las percepciones de dicha identidad que devienen en imagen institucional de la empresa. 

El nexo de unión entre ambas, es la comunicación, que juega un papel trascendental al 

servicio de la eficiencia del proceso de transformación de la identidad.

Para que una empresa u organización pueda comunicarse con sus públicos, debe poseer 

una identidad bien estructurada. La comunicación interviene a partir de ello, mediante la 



aplicación de un transmisor, que actúa como codificador de la identidad en el mensaje, y 

una posterior creación de las condiciones necesarias y suficientes para su distribución a 

los públicos requeridos.

La imagen no es la identidad de la empresa pero se configura a partir de ella. La imagen 

se  genera  en  los  públicos,  como  resultado  de  sus  percepciones  con  respecto  a  la 

personalidad / identidad de la empresa, de manera que cuando tales percepciones de 

identidad son erróneas, la imagen queda desviada de tal realidad lo que produce una 

disfunción identidad-imagen que, generalmente, es negativa para la empresa (Sanz de la 

Tajada, 1992, p.67-68).

En paralelo al pensamiento de Sanz de la Tajada, Norberto Chaves (2001) explica que la 

identidad corporativa es la manera por la cual comunica la empres quién es, qué es, qué 

hace y cómo lo hace. Es su carta de presentación,  su cara frente al público;  de ésta 

identidad  dependerá  la  imagen  que  la  audiencia  formará  de  la  empresa.  El  diseño 

coordinado  por  los  diferentes  agentes  de comunicación,  permitirá  que la  imagen  sea 

correctamente comunicada, al público deseado.

La identidad corporativa está compuesta por cuatro elementos principales, siendo éstos:

1) El nombre, es la denominación. Tiene determinadas características: debe ser corto, 

claro,  recordable  y  fácil  de  pronunciar:  debe  generar  asociaciones  pertinentes 

(confiabilidad,  estabilidad,  calidad);  no  debe  pasar  de  moda;  no  tiene  que  tener 

connotaciones negativas  y  tiene que ser  representativo de la  empresa,  en este caso 

Barbizon.

2) El logotipo es la representación tipográfica del nombre, identifica y define el estilo, las 

características  y  el  perfil  general  de la  empresa.  Las  características  morfológicas  del 

logotipo son:



• Muy buena legibilidad. Debe poder resistir reducciones, ampliaciones y usos en 

diversos soportes.

• Alto impacto visual.

• Pregnancia: simplicidad, facilidad de recordación y retención.

• Mantenerse estable a través del tiempo.

• Fácil producción y reproducción.

3)  La  figura  icónica  representa  a  la  empresa  y  a  las  características  de  la  misma, 

convirtiéndose en un elemento identificador. La identificación se produce por la imagen a 

diferencia  del  logotipo  que  representa  en  forma escrita  al  nombre  de  la  marca.  Sus 

características morfológicas son:

• Debe ser pregnante, debe responder a un código de lectura clara y rápida.

• Alto impacto visual.

• Fácil recordación.

• Alto grado de síntesis.

• Fácil asociación con los otros elementos de la marca (nombre y logotipo).

• Fácil reproducción e implementación en diferentes medios, soportes y tamaños.

4) Color Institucional o código cromático que representa e identifica a la empresa.

Características semánticas y morfológicas del color:

• Es importante su poder  semántico-asociativo.  Es decir,  el  poder  connotativo y 

denotativo del  color  y las posibilidades asociativas que el  mismo produce (por 

ejemplo: transparencia, amor, alegría, serenidad).

• Es conveniente que el color de la marca ofrezca la menor cantidad de conflicto 

posible.  Es  decir,  uso  de  pocas  tintas;  original  y  creativo,  buenos  contrastes, 

buena legibilidad y resistir a las reducciones.



• A continuación, se identificarán éstos elementos en la identidad de la empresa 

Barbizon.

3.3. Elementos de la Identidad Corporativa

3.3.1 Nombre

Su característica principal es su categorización. Se lo denomina un nombre toponímico ya 

que alude al lugar de origen. Su nombre tiene origen por el pueblo Barbizon, una comuna 

francesa del departamento de Sena y Marne, en Francia, localizado cerca del bosque de 

Fontainebleau.  Barbizon  es  uno  de  los  lugares  más  emblemáticos  del  período  pre-

impresionista en Francia, por haber acogido a aquellos pintores que buscaban inspirarse 

en la naturaleza, desde 1830.

3.3.2 Figura icónica

En cuanto a la figura icónica que acompaña al logotipo actual, ésta es un dibujo de una 

abeja reposando sobre la B, letra inicial del nombre Barbizon. El propósito del dibujo es 

representar la dulzura y delicadeza de la compañía y de las prendas que desarrolla para 

sus consumidoras. Al desarrollar como estrategia el reposicionamiento de la imagen de 

marca de Barbizon, como una marca moderna y elegante, se presentará una propuesta 

de un re diseño de la misma.



El punto de partida para esta propuesta es el dibujo de la abeja, si bien se relaciona con 

la miel y a su vez con la dulzura, también posee un aguijón, el cual remite a un pinchazo 

y como consecuencia dolor  o molestia.  Es por esto que para la nueva propuesta,  se 

eliminará el dibujo de la abeja utilizando recursos tipográficos y cromáticos, para reflejar 

las características de Barbizon.

3.3.3 Logotipo

Para su logotipo se utilizó una tipografía caligráfica, lo que remite a las características de 

la empresa:

• Femeneidad

• Estilo

• Simplicidad

• Calidez

3.3.4 Color Institucional

Respecto a su paleta cromática, se escogió el verde como color institucional porque es 

legible,  soporta  las  reducciones  de  tamaño,  refleja  la  serenidad  de  la  empresa,  su 

transparencia y su femeneidad.

3.4 Identidad Corporativa

Re diseño de la identidad corporativa de Barbizon.



3.4.1 Slogan

Boutique femenina.

3.4.2 Asociaciones de la Marca

Barbizon  es  una  marca  asociada  con  la  femeneidad,  la  simplicidad  y  la  belleza, 

caracterísiticas del estilo de mujer en el que se inspira Barbizon para crear y desarrollar  

sus prendas.

3.4.3 Manual de Normas

El Manual de Normas es un documento de orden técnico. Permite reproducir la marca y 

las piezas del sistema con exactitud de acuerdo a lo proyectado logrando así mantener la 

establidad visual, y posibilitando su exacta reproducción. En él quedan establecidas las 

pautas  y  reglas  de  construcción  y  mantenimiento  tanto  de  la  marca  como  de  su 

implementación  en  el  sistema.  De  la  marca  quedan  consginados:  el  tipo  de  familia 

tipográfica, el color institucional, la grilla constructiva y normativa permitiendo a partir de 

mediciones modulares la reproducción de la marca de manera universal.

También se especifica en el manual, los elementos estables y alternativos, por ejemplo, 

los fondos de colores permitidos y prohibidos, es decir, aquellos plenos de color sobre los 

que la marca puede funcionar y aquellos sobre los que no funciona.

En el cuerpo C del Proyecto de Grado, se presenta el Manual de Normas del re diseño de 

la marca Barbizon, boutique femenina.



Conclusión

En el desarrollo de este capítulo se presentó principalmente, la definición de identidad 

corporativa para luego explicar paso a paso, elemento por elemento, la identidad de la 

empresa Barbizon, boutique femenina.

Al  realizar  este análisis  de cada uno de los elementos que componen a la  identidad 

corporativa, se detectaron algunos inconvenientes que posee actualmente, los cuales son 

necesarios  cambiar  para  poder  llevar  acabo  el  reposicionamiento  de  la  empresa 

satisfactoriamente.

Cuando se hablan de inconvenientes, se hace referencia a la identidad corporativa en sí, 

la cual fue diseñada hace muchos años y en la actualidad ya no produce el efecto que la 

empresa quiere causar en sus consumidoras. Es por esto que se presenta una propuesta 

moderna, femenina, creada en base a los valores, a la cultura, a la visión y a la misión de 

la empresa Barbizon.



Capítulo 4:  Reposicionamiento de la Empresa Barbizon

Introducción

Barbizon Pyme argentina ubicada en el barrio de La Paternal, se define bajo el concepto 

del diseño de calidad a un precio accesible, satisfaciendo las necesidades de las mujeres 

respecto a la categoría de lencería fina. Para la empresa, cada prenda que se desarrolla 

es tan importante como la siguiente a producir y pertenecen a líneas exclusivas, dándole 

un valor agregado a todas sus piezas y a las mujeres que compran y visten las mismas.

La situación problemática de Barbizon consiste principalmente, en el modelo de negocio 

antiguo con el que operan actualmente en el mercado; así como también las prendas 

forman parte de la problemática, ya que poseen un diseño antiguo y en consecuencia, 

esto se ve representado en la identidad corporativa de Barbizon y en el  target al que 

apunta. La solución es reposicionar a Barbizon como una marca moderna y elegante, que 

desarrolle prendas de diseño y calidad diriéndose a la mujer de hoy.

Se  toma  la  decisión  de  reposicionar  a  la  empresa,  a  partir  de  los  cambios  que  se 

producen en la sociedad, consecuencia de la post modernidad. Modificaciones a nivel 

socioeconómico, fragmentación de géneros, adolescencia tardía, la individualización de 

cada persona, entre las más destacadas.  Dichas estructuras modificadas a nivel social, 

forman parte del cambio en la manera de dirigirse y relacionarse que utilzan las marcas 

que se encuentran en el mercado local, para con su público objetivo, creando un vínculo 

de confianza.

Es  importante  destacar  los  aportes  de  la  cátedra  de  Stortoni  Martín,  Profesor  de  la 

Universidad  de  Palermo,  al  detectar  por  medio  de  la  observación  descriptiva  e 

interpretativa, que las problemáticas psicosociales inducen a la comunicación publicitaria 

a desarrollar estrategias que permitan acercar al sujeto a las marcas. La vida cotidiana de 

los consumidores, es el punto de partida del análisis para crear ese vínculo emocional 

entre la marca y los sujetos.



Asociar  la  marca  a  los  valores  y  preocupaciones  de  los  consumidores,  desde  la 

observación psicosocial, constituye un acercamiento real en la cotidianidad de la relación 

entre el  consumidor  y la  marca.  Contextualizar  la relación entre el  sujeto y su medio 

ambiente, en el orden psicosocial, determina las necesidades y las preocupaciones de los 

consumidores en un encuadre abordado desde las relaciones.

4.1 Detección de emergentes manifiestos

Es importante mencionar que el contexto modifica al sujeto, como el sujeto modifica al 

contexto. Este se convierte en escena, en la cotidianidad del sujeto y en los ámbitos por 

los que transcurre en esa cotidianidad.

En el contexto se detectan emergentes que parten de la búsqueda de necesidades del 

sujeto. Los emergentes pueden ser manifiestos o latentes.

A continuación se hablará de los emergentes manifiestos. La superficialidad es aquello 

manifiesto, lo que se ve cuando se observa la obviedad.

• Débil posicionamiento de la marca Barbizon.

• Se observa una falta de presencia de la marca Barbizon en el mercado.

• La marca Barbizon tiene una imagen débil frente a su competencia.

• Se verifica ausencia de comunicación publicitaria por parte de Barbizon.

Luego  de  analizar  los  emergentes  manifiestos  detectados,  y  de  estudiar  la  situación 

actual de la empresa Barbizon en el mercado local, se puede destacar como principal 

realidad  externa  la  carencia  de  un  fuerte  posicionamiento  en  la  mente  de  los 

consumidores  y  en  el  mercado  al  que  pertenece,  así  como también  la  ausencia  de 

comunicación publicitaria por parte de Barbizon. Como consecuencia se destaca la débil 

presencia de la marca en el mercado y frente a su competencia.

La  solución  es  reposicionar  a  Barbizon  como  una  marca  moderna  y  elegante,  que 



desarrolle prendas de diseño y calidad,  dirigiéndose a la mujer de hoy. Para lograrlo se 

implementarán  las  estrategias  del  nuevo  plan  de  marketing,  así  como  también  se 

realizará publicidad en los puntos de venta y se desarrollará un website institucional, del 

cual la compañía actualmente carece.

4.2 Detección de emergentes latentes

Como se mencionó anteriormente, los emergentes pueden ser manifiestos o latentes. Ya 

presentados los emergentes manifiestos, a continuación se mencionarán los emergentes 

latentes.  Por  latente  se  entiende  aquello  que  está  oculto,  que  se  observa  desde  la 

complejidad vincular.

• Modelo de negocio antiguo.

• No posee una clara cultura empresarial.

• No posee una clara visión ni misión.

• Carencia de website y catálogo institucional.

Al recorrer la historia de la empresa Barbizon y conocer la compañía se pudieron detectar 

como emergentes latentes en la organización, principalmente la implementación de un 

modelo antiguo de negocio, lo cual dificulta la existencia de una clara cultura empresarial 

así como también, una visión y misión definida de la compañía.

Dicha  realidad  debe  ser  modificada  para  la  correcta  adaptación  de  la  empresa  a  la 

realidad.  Los  objetivos  son  principalmente  definir  una  cultura  empresarial,  la  cual 

establece los valores y las normas a seguir dentro de la compañía, y que sirve para que 

los empleados sepan como comportarse en el  ámbito  laboral  y  fuera del  mismo,  así 

también como dirigirse a sus compañeros de trabajo y la manera más productiva de llevar 

acabo sus tareas en sus equipos de trabajo y que la comunicación dentro de él  sea 



abierta, fluida, permitiendo cumplir con sus objetivos laborales. A su vez se redefinirá la 

visión y la misión de la empresa tan importante como la cultura. Dichos elementos se 

pueden observar reformulados, en el primer capítulo de este Proyecto de Grado, en el 

cual  se  ha desarrollado  un nuevo  plan  de marketing,  para  lograr  con satisfacción  el 

reposicionamiento de la empresa Barbizon.

A partir de los emergentes manifiestos y latentes anteriormente presentados, se pudieron 

detectar las necesidades de la compañía y las problemáticas a resolver.

La principal problemática es la presencia débil de la empresa Barbizon en el mercado 

local  argentino,  y  en  consecuencia,  la  detección  de  la  necesidad  de  realizar  un 

reposicionamiento de la misma. Para poder realizarlo exitosamente, se desarrollarán a lo 

largo de este capítulo estrategias de marketing y de comunicación. Así como también, el 

detalle de cada recurso que se utilizará para lograr los objetivos de dichas estrategias.

4.3 Plan de comunicación

Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos. De esta manera la comunicación 

se convierte en un recurso más de gestión a la consecución de los objetivos estratégicos 

de la empresa.

La gestión de la comunicación en una empresa es muy importante y necesaria para que 

haya coherencia entre la comunicación interna y la comunicación externa,  obteniendo 

como resultado una imagen corporativa que no resulte arbitraria.

Para que haya comunicación, primero debe haber información. La comunicación es un 

proceso que se da entre dos o más personas que mediante el intercambio de un mensaje 

utilizando un mismo lenguaje, tratan de comprenderse e influirse, con el fin de conseguir 

una acción-reacción. La comunicación es la emisión de información de un emisor a un 

receptor (Cervera, 2004).



4.3.1 Tipos de comunicación

Continuando con la visión de Cervera, existen distintas formas de clasificar la información 

y la comunicación dentro de la empresa:

• Ambiental:   la información que procede del entorno.

• Interna:   la que procede y procesa la propia empresa.

• Corporativa:   aquella que la empresa procesa y proyecta al entorno exterior.

La comunicación se puede clasificar de acuerdo al emisor. La misma puede ser:

• Vertical  descendente:   la comunicación fluye desde los cargos superiores de la 

empresa, es decir, la gerencia; hasta los cargos inferiores, los empleados.

• Vertical  ascendente:   es  aquella  comunicación  que  fluye  desde  los  cargos 

inferiores hasta los  cargos superiores.  Los empleados tienen la  posibilidad de 

expresarse y comunicarse con sus superiores.

• Lateral u horizontal:   es la que se da en los equipos de trabajo, entre las distintas 

áreas de la organización que comparten funciones. La comunicación fluye entre 

iguales.

A su vez, existen otras clasificaciones comunes de la comunicación:

• Verbal: se produce de forma oral, basada en el diálogo.

• No verbal: no se produce de forma oral, puede tratarse de comunicación escrita o 

la que se produce a través de la mirada, las expresiones, posturas, es decir, a 

través del lenguaje corporal.



4.3.2 Estilos de comunicación

Cuando se hace referencia al estilo de comunicación, es la forma en la que se emite el 

mensaje. Existen distintos tipos de estilo en función del lenguaje verbal, las creencias y 

otros aspectos utilizados en la comunicación por los distintos interlocutores. Los estilos 

de comunicación más habituales son:

• Estilo  agresivo:   este tipo  de comunicación  se representa en una persona que 

monopoliza la conversación, no escucha, interrumpe, tiene una actitud cerrada, no 

visualiza el punto de vista de los demás, emplea un tono sarcástico y utiliza un 

tono de voz muy elevado.

• Estilo pasivo:   su representación es una persona con estilo indirecto, siempre de 

acuerdo y que a menudo no expresa su opinión. Realiza poco contacto visual y 

permite que otros tomen decisiones.

• Estilo asertivo:   se representa en una persona efectiva, sabe escuchar, considera a 

los demás, no crítica, es decisivo y proactivo (Cervera, 2004).

4.3.3 Barreras de la comunicación

Existen  diferentes  aspectos  que  provocan  dificultades  o  errores  en  la  comunicación, 

conocidas como las barreras. Estas pueden ser:

• Psicológicas:   son  barreras  basadas  en  emociones,  valores  propios  o 

percepciones.  El  estado  de  ánimo  del  receptor  del  mensaje,  incidirá  en  la 

interpretación que haga del mensaje.

• Físicas:   es cuando se produce un corte en la comunicación, hay interferencias 

reales.

• Semánticas:   son símbolos, palabras, imágenes que tienen distinto significado para 

cada persona en función de su edad, cultura o educación.



• Otras barreras:   son aquellas provocadas por interrupciones, por no escuchar o 

son interpretaciones erróneas (Cervera, 2004).

4.4. La comunicación en las empresas

La  comunicación  es  uno  de  los  principales  pilares  de  la  empresa,  por  lo  cual  es 

imprescindible integrarla en la estrategia empresarial. Su objetivo principal es apoyar la 

estrategia de la empresa proporcionando coherencia e integración entre los objetivos, los 

planes y las acciones de la dirección; y la difusión y gestión de la imagen de marca y de 

la información. La comunicación en la empresa es una necesidad diaria, debe realizarse 

de  forma  regular  y  controlada,  cuyos  resultados  se  pueden  observar  a  largo  plazo. 

Requiere de un seguimiento, un control y una mejora constante (Losada Díaz, 2004).

4.4.1 El departamento de comunicación

Continuando con la teoría de Losada Díaz, a lo largo de los años la función del director/a 

de  comunicación  se  ha  ido  consolidando  en  las  organizaciones  y  asumiendo  más 

competencias. Con la evolución de las empresas y el entorno que las rodea, se ha ido 

evolucionando  de  una  figura  del  director  de  comunicación  que  era  un  técnico,  a  un 

especialista encargado únicamente de la coordinación de los mensajes que emite una 

organización.

4.4.1.1 El responsable de comunicación en la empresa

Existe una amplitud de términos para definir a la persona responsable de la comunicación 

de la empresa, que generalmente en las pymes recae en una única persona. En general 

las denominaciones contienen en su título la palabra “director” y “comunicación”. En este 

capítulo  se  mencionará  al  responsable  de  comunicación,  como  “director/a  de 

comunicación (dircom).

Actualmente las necesidades de la sociedad están marcando la preferencia por un perfil 

multidisciplinario  versus  un  perfil  especialista  para  la  persona  encargada  de  la 



comunicación  en  una  organización,  destacando  así  una  persona  polivalente  y  con 

capacidad para afrontar diferentes tareas relacionadas con la comunicación.

El dircom es la persona responsable de definir la política de comunicación de la empresa, 

definirá el mensaje y las acciones a desarrollar en materia de comunicación, gestionará 

las relaciones con los medios de comunicación,  y desarrollará la estrategia global  de 

imagen corporativa de la entidad. Es el encargado de informar el mensaje a través de 

contenidos e imagen de la empresa, a todos los públicos objetivos.

Además, el director de comunicación tendrá a su cargo y será responsable del resto de 

las personas que formen parte del equipo de comunicación, en caso que exista más de 

una  persona  dedicada  a  la  comunicación.  De  él  o  ella,  dependerá  funcional  y 

jerárquicamente cada una de las personas dentro del departamento (Losada Díaz, 2004).

Habilidades del responsable de la comunicación empresarial

Según la descripción de Losada Díaz, aquella persona responsable de la comunicación 

en la organización, debe tener la capacidad y experiencia en el manejo y gestión de todos 

los recursos disponibles al servicio de la comunicación integral, incluyendo el manejo de 

la comunicación corporativa, las relaciones con los medios, la imagen y las relaciones 

externas. A su vez, el dircom tiene que gestionar la comunicación interna, institucional y 

de marketing.

Es decir, el director de comunicación debe tener las siguientes habilidades:

• Capacidad de comunicación y relación

• Accesibilidad a los medios

• Condición de estratega

• Influencia en la dirección y capacidad de negociación

• Alto conocimiento técnico

• Creatividad



• Capacidad de trabajo en equipo

• Liderazgo

• Capacidad de persuasión

• Visión global y capacidad de síntesis

• Empatía

4.4.1.2 El organigrama del departamento de comunicación

No existe una estructura fija para el departamento de comunicación, ya que en cada caso 

dependerá de las necesidades y del tamaño de la empresa.

Sin embargo, lo cierto es que cuando una compañía crece, surge la necesidad de contar 

con  un  departamento  de  comunicación,  o  un  responsable  que  se  encargue  de  esta 

función.  Esta  persona  depende  directamente  del  director  general  o  presidente  de  la 

empresa (Losada Díaz, 2004).

4.4.1.3 Tareas del responsable de comunicación

La tarea principal de la persona responsable de la comunicación en una pyme, es la de 

establecer el contacto con los diferentes públicos objetivos de la empresa, tanto internos 

como externos. Del director de comunicación depende la planificación,  la gestión y el 

control del plan de comunicación integral, el cual se debe realizar anualmente.

Su  función  no  se  limita  a  la  coordinación,  sino  que  profundiza  siendo  la  persona 

responsable de la estrategia de comunicación de la organización.

A continuación, se detallan las principales funciones del dircom en las pymes:

• Integrar y dar coherencia. La imagen de la empresa no puede resultar arbitraria. 

Elaboral el manual de indentidad corportativa.

• Elabora  el  plan  de  comunicación  anual,  en  el  que  establece  la  estrategia  de 

comunicación y elabora el mensaje a transmitir.



• Construir  el  posicionamiento  de la  empresa y direcciona a la  empresa para la 

consecución de los objetivos. Para lo cual participa en:

• Analizar el entorno para descubrir amenazas y oportunidades.

• Gestionar  y  medir  los  recursos  intangibles.  En  especial,  presta  atención  a  la 

evolución de la marca o marcas.

• Reforzar la imagen interna y externa, logrando que ambas se desarrollen de modo 

organizado y en la misma línea.

• Relacionarse con el resto de departamentos y proveer a estos, de la información y 

los materiales que necesiten.

• Gestionar la relación con los medios de comunicación.

• Desarrollar y poner en marcha una comunicación de crisis en los casos que sea 

necesaria.

• Liderar la Responsabilidad Social Corporativa.

• Ser la voz de los grupos de interés.

4.4.2 Las dimensiones de la comunicación en las empresas

Hoy por hoy el éxito de una empresa no depende principalmente del esfuerzo publicitario, 

sino en el enfoque integral de la comunicación estratégica. La empresa debe entender la 

visión de la comunicación como algo más que la publicidad que la compañía realiza. La 

publicidad está dentro de la comunicación estratégica, es una parte de ella, que si bien 

cumple un rol muy importante, está subordinada a la comunicación estratégica.

Para  lograr  una  gestión  de  comunicación  eficaz  e  integral,  se  han  identificado  dos 

dimensiones  de  la  comunicación  muy  importantes,  en  la  empresa.  Por  un  lado,  la 

comunicación interna, centrándose en el capital humano. Es un proceso comunicacional 

donde  se  integran  los  dirigentes  de  una  organización  con  todos  los  niveles  de 

trabajadores de la misma. Su principal objetivo es implicar en el proyecto empresarial a 

todos los miembros de la organización; se trata de crear un buen clima de trabajo, de 



confianza,  evitando  conflictos  y  malos  entendidos.  Todas  las  acciones  y  su  gestión 

contribuirán a fortalecer la cultura corporativa.

Y por  el  otro  lado,  existe  la  dimensión  de la  comunicación externa,  también llamada 

comunicación  comercial  que contribuye  a  crear  una imagen de la  empresa,  teniendo 

como objetivo actuar sobre la  imagen y la  posibilidad de venta de los productos que 

comercializa la empresa.

4.4.2.1 Comunicación Interna

La comunicación interna se centra en el capital humano. Es un proceso comunicacional 

donde  se  integran  los  dirigentes  de  una  organización,  con  todos  los  niveles  de 

trabajadoes de  la misma.

El principal objetivo de la comunicación interna es implicar en el proyecto empresarial a 

todos los miembros de la organización. Se trata de crear un clima de trabajo cordial y de 

confianza, lo que producirá menos conflictos, y que cada uno de los que forman parte de 

la organización trabajen más a gusto y se sientan implicados y motivados en el proyecto 

empresarial, de manera que sus objetivos y los de la empresa estén interrelacionados. 

Todas las acciones y su gestión constribuirán a fortalecer la cultura corporativa.

Es fundamental para asegurar el éxito de la comunicación interna, que se lidere desde el 

más alto nivel  de la empresa, sólo será eficaz cuando esté incorporada en la cultura 

empresarial.

El  proceso de comunicación interna,  no debe entenderse como un proceso en única 

dirección, sino que es la participación de ambas partes la que conseguirá satisfacer las 

necesidades  de  ambas  y  crear  un  buen  clima.  Es  muy  importante  el  feedback o 

retroalimentación que se produzca por ambas partes en la comunicación interna.

A pesar de la importancia de su gestión,  la comunicación interna es una de las más 

descuidadas y que más pérdidas genera. La razón es que en muchas ocasiones distintos 

departamentos  de una misma compañía desconozcan  lo  que están haciendo unos y 



otros. A pesar de ello, cada vez los directivos de las pequeñas y medianas empresas son 

conscientes  de  la  necesidad  de  crear  un  buen  canal  de  comunicación  entre  los 

trabajadores,  estableciendo  una  buena  estructura  y  proceso  documental  de  la 

información que navegue por la empresa.

El gerente eficaz tratará de compartir la información con sus empleados, de acuerdo a las 

necesidades de estos. Uno de los propósitos de la comunicación interna es optimizar la 

circulación de información descendente y ascendente dentro de la organización. Para ello 

es preciso desarrollar un buen sistema de gestión de la información y la documentación.

Dentro de la gestión de la información conviene destacar distintos aspectos a llevar a 

cabo:

• Determinar las necesidades internas y externas de información.

• Desarrollar la base informativa de la empresa y garantizar la accesibilidad de la 

información.

• Establecer procedimientos de seguridad para la información.

• Formar y entrenar a las personas de la empresa en el manejo de la información.

Una  correcta  gestión  de  la  comunicación  interna  y  la  gestión  de  la  información, 

garantizarán  la  calidad  y  eficiencia  de  los  productos  informativos  de  la  empresa, 

produciendo beneficios a la organización (Losada Díaz, 2004).

4.4.2.2 Comunicación Externa

La comunicación externa se podría también llamar comunicación comercial pura, como 

toda comunicación contribuye a crear una imagen de la empresa, pero su objetivo en 

concreto es actuar sobre la imagen y la posibilidad de venta de las marcas que crea la 

empresa.

La dimensión de la comunicación externa incluye las siguientes sub-áreas: el marketing, 



la promoción como una de las variables del marketing, y el medio donde se realiza la 

comunicación (Losada Díaz, 2004).

4.4.2.2.1 Marketing

El  marketing  es  una  forma  de  comunicación  orientada  a  la  satisfacción  de  las 

necesidades y deseos de los individuos a través de los productos que comercializa la 

empresa. Philip Kotler lo define como “proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes”.

El éxito en muchos mercados pasa por hacer llegar la oferta personalizada y adaptada al 

cliente  en el  momento adecuado.  Para poder  ofrecer  un mejor  servicio  y  atención al 

cliente, anticipándose a las necesidades futuras, las empresas necesitan conocer muy 

bien  a  sus  clientes.  Es  fundamental  poder  responder  preguntas  como:  ¿quién  nos 

compra?,  ¿por  qué nos compra?,  ¿qué es lo  que busca cuando compra?,  ¿con qué 

frecuencia  lo  hace?.  Para  responder  a  estas  preguntas  es  fundamental  obtener 

información del mercado y de la competencia, analizar las tendencias del mercado y en 

especial del consumidor.

Es  así  como  el  desarrollo  de  una  base  de  datos  se  convierte  en  una  herramienta 

fundamental para poder conocer a cada uno de los clientes y el mercado, y poder utilizar 

la información para la toma de decisiones y la gestión.

Las aplicaciones de CRM (Customer Relationship Management) son herramientas que 

facilitan una gestión integral de las relaciones con los clientes, permitiendo registrar datos 

sobre sus ventas, características demográficas por ejemplo, con la finalidad de ayudar a 

la toma de decisiones.

Los principales objetivos del marketing son: ganar clientes y conseguir la fidelización de 

los mismos. Además en la sociedad actual que nos encontramos, el verdadero éxito de la 

empresa y objetivo del marketing y la publicidad consiste en entusiasmar a los clientes, 



donde adquiere mayor importancia el valor emocional y la experiencia de marca que se 

cree el consumidor.

Existen 4 variables que configuran el marketing, que es lo que se conoce como las 4 P 

del marketing, definidas por Jerome McCarthy:

• Producto:   define  la  característica  del  producto,  funciones  y  beneficios  de  los 

productos diseñados por la empresa.

• Precio:   política  de  fijación  de  los  distintos  niveles  de  precios,  descuentos  y 

condiciones de pago.

• Distribución:   define los puntos de venta y medios logísticos utilizados para hacer 

llegar los productos a los consumidores.

• Comunicación:   se  encarga  de  determinar  como  se  debe  dar  a  conocer  y 

comunicar la venta de la oferta de la empresa.

El marketing mix es un concepto que se ha desarrollado y que se define como la fórmula 

que recoge la decisión que se toma sobre cada una de esas variables, y que configuran 

la estrategia de marketing global de la empresa para cada uno de sus públicos objetivos. 

A través del desarrollo de cada una de ellas, cambios en el producto, políticas de precio, 

expansión  del  lugar  de  ubicación  del  producto,  promoción  y  descuentos,  y  de  las 

estrategias  que  se consideren  adecuadas  para  interactuar  y  comunicar  al  cliente,  es 

como se desarolla el marketing (Losada Díaz, 2004).

4.4.2.2.2 Publicidad

La publicidad es un instrumento de comunicación que tiene como objetivo informar y 

convencer a los consumidores,  receptores del mensaje comercial,  de la existencia de 

productos y/o servicios y convencerlos para su adquisición.

No debe confundirse marketing y publicidad, ya que el marketing se refiere a un conjunto 



de herramientas, entre las que puede encontrarse la publicidad.

La publicidad por sus propias características presenta algunos elementos específicos:

• Comunicación funcional:   cada uno de los personajes que participan en el proceso 

ejerce una función.

• Comunicación masiva:   su fin es llegar al mayor número posible de personas, a 

pesar  que  actualmente  se  está  presentando  mayor  atención  a  la  publicidad 

personalizada y a la segmentación de los destinatarios.

• Comunicación que pretende la máxima efiiencia al mínimo costo.

• Comunicación pagada y controlada.

Uno de los aspectos más importantes en la publicidad es la creatividad. Según el informe 

global de comunicación de marketing. El diseño de una campaña publicitaria conlleva una 

serie de aspectos que han de ser tenidos en cuenta. No debe olvidarse que la realización 

de  una  campaña,  debe  responder  y  estar  alineada  con  la  estrategia  general  de 

comunicación de la empresa.

La compañía es la responsable de dar el brief o resumen, a la agencia de publicidad 

encargada  de  desarrollar  la  campaña  (existe  la  posibilidad  que  la  propia  empresa 

desarrolle la campaña por sí misma; esto dependerá de los recursos con los que cuente) 

(Losada Díaz, 2004).

4.4.2.2.3 Internet

Las pymes se adaptan mejor a los medios participativos y al potencial de internet, que las 

grandes empresas.  Además,  su costo es  más bajo  comparado a otras herramientas, 

como los anuncios en televisión o en vía pública. Las nuevas tecnologías ofrecen cada 

vez más posibilidades; la web pasó de ser un modelo 1.0, a uno 2.0.

La plataforma web 2.0 está basada en un ecosistema de colaboración, donde el usuario 



es el protagonista. Se caracteriza por la usabilidad y funcionalidad de la web. La persona 

va  a  encontrar  la  información  que  está  buscando,  y  con  una  buena  arquitectura  de 

contenidos el usuario lo va a encontrar con más facilidad (Losada Díaz, 2004).

4.5 Estrategias de Comunicación

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades basadas en el 

análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo de cumplirla de acuerdo 

a los recursos de comunicación disponibles.

4.5.1 Estrategia de Comunicación Interna

Como  estrategia  se  implementará  la  estrategia  de  contacto  personal.  Consiste  en 

establecer y transmitir directa y personalmente, la comunicación a través de cualquier 

persona de la organización. Es importante que los niveles jerárquicos estén capacitados 

para  que  el  mensaje  no  se  distorsione  y  se  puedan  mejorar  las  relaciones 

interpersonales.

4.5.1.1 Acciones

Para implementar la estrategia de comunicación internar, se llevarán acabo las siguientes 

acciones:

• Se creará un buzón de sugerencias.

• Se  organizará  una  reunión  mensual  con  cada  trabajador  para  analizar  sus 

inquietudes, necesidades y su motivación.

4.5.2 Estrategia de Comunicación Externa

Dentro de la comunicación externa, existen diferentes estrategias para el marketing, la 

publicidad e internet.



4.5.2.1 Estrategias de Marketing

Se  implementarán  dos  tipos  de  estrategia  de  marketing,  para  lograr  los  objetivos 

satisfactoriamente.

a) Marketing de fidelización

El objetivo principal es mantener la fidelidad de los clientes, aquellos que son los más 

rentables para la empresa, a través de una relación que produzca mayor valor para el 

cliente.

Esta estrategia  se  basa en prestar  el  mejor  servicio  al  cliente,  ofrecerle  un producto 

personalizado de acuerdo a sus necesidades. Los clientes fieles son menos sensibles al 

precio, cuando se encuentran verdaderamente satisfecho con la oferta de la empresa

b) Marketing relacional

Esta estrategia consiste en establecer una relación entre la empresa y el cliente, que 

crezca con el tiempo, convirtiéndose en una relación duradera y beneficiosa para ambas 

partes.

4.5.2.1.1 Acciones

Se creará una tarjeta de fidelización, la cual le permite a la clienta, sumar puntos. Con la 

acumulación de esos puntos puede obtener descuentos de hasta el 20% en la próxima 

compra que realice.

4.5.2.2 Estrategia de Publicidad

Se empleará una estrategia Below The Line por el bajo presupuesto con el que cuenta 

Barbizon, utilizando medios de comunicación no convencionales.



4.5.2.2.1 Acciones

Se desarrollará un catálogo institucional de la marca Barbizon, los cuales se encontrarán 

en los puntos de venta para que la  clienta  pueda ver  las prendas que componen la 

temporada  de  ese  momento.  Teniendo  al  mismo  tiempo,  la  función  de  publicidad 

institucional, para la cual no se puede realizar una campaña en medios masivos, por el 

bajo presupuesto que maneja la empresa Barbizon.

Como soporte  y  complemento,  se  implementará  en  el  packaging  de  las  prendas,  la 

dirección del website de Barbizon, que se va a construir.

La idea es aprovechar los recursos que brindan los medios no convencionales, y que a su 

vez, es el medio que tiene el contacto directo con la consumidora.

4.5.2.3 Estrategia de Internet

Se llevará acabo un website institucional de la empresa Barbizon, ya que no existe una 

página web en la actualidad. Se considera a Internet como un medio muy importante y 

eficaz en la actualidad, ya que tiene una llegada masiva a un bajo costo comparado con 

la publicidad tradicional masiva, como Publicidades en Revistas o en Vía Pública.

4.5.2.3.1 Acciones

Se desarrollará un website institucional, del cual la empresa carece actualmente.

En el mismo se podrá encontrar, información de la empresa, su historia, su misión y su 

visión, sus valores, así como también, las personas que visiten el portal podrán visualizar 

el  catálogo  de  productos  on-line.  Acercando  más  a  la  marca  Barbizon,  a  sus 

consumidoras.

Conclusión

En el desarrollo de este capítulo se presentaron los emergentes manifiestos y latentes, de 

los cuales se detectaron las necesidades de la compañía y las problemáticas a resolver. 



Así fue como se detectó como problemática principal la presencia débil de la empresa 

Barbizon en el mercado local argentino, y en consecuencia, la detección de la necesidad 

de realizar un reposicionamiento de la misma.

Para  poder  realizarlo  exitosamente,  se  desarrollaron  a  lo  largo  de  este  capítulo 

estrategias de marketing y de comunicación. Así como también, el detalle de cada acción 

que se llevará acabo para lograr los objetivos de dichas estrategias.



Capítulo 5:  Desarrollo Creativo

Introducción

Este quinto y último capítulo del Proyecto Profesional, presentará el desarrollo creativo de 

los  recursos  que  se  implementarán  para  lograr  los  objetivos  de  las  estrategias  de 

marketing  y  de comunicación,  tanto  interna  como externa,  del  plan  de  comunicación 

desarrollado  en el  cuarto  capítulo.  A lo  largo de este  capítulo,  se  podrá  observar  el 

catálogo  institucional  de  Barbizon;  elementos  para  poder  realizar  las  acciones  de 

fidelización, con el objetivo de crear un vínculo con las consumidoras y así fortalecer esa 

relación a lo largo del tiempo; publicidad en los puntos de venta; publicidad en las piezas 

de packaging, así como también el desarrollo de un website institucional de la empresa.

Todos elementos de comunicación de los que la compañía carece actualmente.

5.1 Desarrollo gráfico de la comunicación interna

Las acciones que se desarrollaron a partir de la estrategia para la comunicación interna, 

no precisan de un desarrollo gráfico. Las mismas son:

• Se creará un buzón de sugerencias.

• Se  organizará  una  reunión  mensual  con  cada  trabajador  para  analizar  sus 

inquietudes, necesidades y su motivación.

5.2 Desarrollo gráfico de la comunicación externa

En base a las diferentes estrategias que se definieron para el  área de marketing,  de 

publicidad  e  internet,  se  desarrollaron  piezas  gráficas  coherentes  a  las  acciones 

planteadas para cada una de las estrategias. Se presentarán en los siguientes ítems del 

capítulo.



5.2.1 Desarrollo gráfico de las herramientas de marketing

5.2.1.1 Tarjeta de fidelización

La tarjeta de fidelización, le permite a la clienta, sumar puntos cada vez que realiza una 

compra  de  alguna  prenda  de  Barbizon.  Con  la  acumulación  de  esos  puntos  puede 

obtener descuentos de hasta el 20% en la próxima compra que realice.

5.2.2 Desarrollo gráfico de las herramientas de publicidad

5.2.2.1 Catálogo Institucional



El catálogo institucional se encontrará en los puntos de venta para que la clienta pueda 

observar el  diseño de las prendas que componen la nueva temporada de primavera-

verano 2012. A su vez, esta pieza editorial funciona a modo de publicidad institucional, 

debido a la imposibilidad de desarrollar una campaña en medios masivos, por el bajo 

presupuesto que posee la empresa Barbizon.

Textos que componen el catálogo

A continuación, se presentarán los textos que componen al catálogo institucional de la 

empresa Barbizon. Se podrá observar en que temáticas se basa la colección de la nueva 

temporada Primavera – Verano 2012, así como también, los materiales y la paleta de 

colores utilizadas para el diseño de las prendas.

Primavera – Verano 2012

El espíritu de esta temporada gira en torno a los cambios que modifican las formas de 

vida como sociedad. Se expresa esta evolución de dos formas simultáneas, en primer 

lugar desde la demanda por la calidad, la autenticidad y  la protección. En segundo lugar 

este cambio también se representa en la  necesidad  de personalización y de libertad 

individual. Múltiples tendencias conviven dando lugar a la identificación de los usuarios 

con distintos estilos de acuerdo a sus gustos personales.

Hemos seleccionado dos grandes tendencias que representan a los diversos clientes que 

buscan reflejarse en nuestras colecciones siguiendo sus propios estilos particulares e 

identificándose  a su vez con la identidad y calidad de BARBIZON.

Clásica

Este estilo se basa en la precisión, quizás como producto de la necesidad de certezas 

que  atravesamos,  surge  la  vuelta  a  lo  clásico  con  las  tradicionales  formas  que  son 

características  de  la  elegancia  de  los  50’s  y  60’s.  Las  formas  geométricas  son  una 



verdadera constante en esta  tendencia,  sin  importar  si  hablamos de formas rectas o 

curvas prevalece la precisión y limpieza de las líneas.

Este  periodo  es  tomado  como  referencia  desarrollando  una  estética  de  mirada 

ligeramente  nostálgica  hacia  la  feminidad  de  aquellos  años.  Ingenuidad,  dulzura,  y 

clasicismo definen el diseño de las prendas.

Boutique

Se caracteriza por ser un estilo juvenil y de moda. Esta línea de prensas está intervenida 

por el glamour,  elegancia y  estilo. De espíritu casual e informal sin dejar de ser chic.

Dentro de esta tendencia conviven materiales con diversas texturas lisas y estampadas, 

que enriquecen a la colección visualmente.

Para ambas líneas se desarollaron los siguientes tipos de prendas:

• Babydolls. Solero con un diseño moderno, práctico y sensual.

• Soleros. Prenda clásica y elegante para la mujer.

• Camisones. Un clásico para cualquier mujer.

• Pijamas. Conjunto de media estación, compuesto por 2 piezas.

• Batas. Prenda ideal para que la mujer esté cómoda y elegante en su casa.

Paleta de colores

Para esta temporada de primavera-verano,  se ha seleccionado una paleta de colores 

vivos y alegres, donde conviven los tonos rosas aproximándose al magenta, variedades 

de verdes, violeta y estampados alegres.

Los clásicos  blanco,  y  negro  también se imponen como unos de los  colores  fuertes. 

Además de ser un básico en las colecciones de Barbizon, prevalece en la  tendencia 

mundial.



Materiales

La propuesta se basa en combinaciones de materiales y texturas: telas planas que le 

brindan  más  rígides  a  la  prenda,  y  tejido  de  punto  dándole  más  elasticidad.  La 

composición  de  las  mismas  consisten  en  dos  tipos  de  combinación:  la  primera  está 

constituida por algodón y poliester; mientras que la segunda tiene como protagonista al 

poliester al 100%.

5.2.2.2 Publicidad en el punto de venta

Los elementos que se presentarán a continuación, se eligieron en base a la estrategia 

Below The Line, debido al bajo presupuesto que posee Barbizon. Se podrá observar que 

no se desarrollaron elementos ni piezas para pautar en medios de comunicación masiva, 

como por ejemplo un aviso institucional para pautar en revista.

5.2.2.2.1 Vinilo para vidriera

El vinilo es una pieza de comunicación que se implementará a modo de publicidad, para 



identificar  los  puntos  de  venta,  es  decir,  los  locales  que  comercializan  prendas  de 

lencería fina de Barbizon. El mismo tendrá un radio de 20 cm, con el objetivo de llamar la 

atención de los consumidores que pasen frente a la vidriera. Por esta misma razón, se 

utlizó el verde, color institucional de la empresa, así como también para poder asociar a 

la marca con el vinilo.

5.2.2.2.2 Comunicador de estante

El porta comunicador se colocará en el interior de los puntos de venta, en el sector donde 

se exhiben camisones, soleros, babydoll, aquellas prendas que pertenezcan a Barbizon. 

Este elemento tiene la función de contener una pieza de comunicación institucional, con 

el objetivo de sectorizar la exhibición, diferenciándose de las otras marcas que compiten 

con Barbizon.

En el cuerpo C, se podrá observar un fotomontaje ejemplificando como va colocado este 

elemento en el interior del local.



5.2.2.3 Publicidad en packaging

A modo de  soporte  y  elementos  de comunicación  complementarios,  se  desarrollaron 

nuevos diseños de las etiquetas para las prendas, una bolsa institucional de Barbizon, un 

sticker cierra bolsa y se re diseñó la bolsa que forma parte del packaging de las prendas. 

Todas las piezas brindándole un valor agregado a la marca, el cual permite posicionar a 

Barbizon como una marca con calidad.

5.2.2.3.1 Etiquetas Colgantes

Las etiquetas colgantes se desarrollaron en forma vertical, pudiéndose leer también, en 

forma  horizontal,  diseñadas  con  puntas  redondas.  Su  color  representa  al  código 

cromático institucional de la empresa, identificando las prendas de Barbizon frente a su 

competencia.



5.2.2.3.2 Bolsa Institucional

La bolsa institucional  permite identificar  a la marca Barbizon,  así  como también tener 

presencia en el punto de venta y generar un vínculo con la consumidora.

5.2.2.3.3 Sticker cierra bolsa

Esta pieza se utiliza con el fin de cerrar esteticamente la bolsa institucional de Barbizon. 

Es un sticker autoadhesivo que comunica a la marca, y le da un valor agregado a la 

prenda por medio de la presentación final del producto.



5.2.2.3.4 Bolsa Producto

La bolsa que contiene y protege a la prenda del medio ambiente,  es de pvc cristal  y 

contiene dos círculos de belcro, los cuales al doblar la solapa de la bolsa, permiten el 

pegado y cerrado de la bolsa, evitando que se caiga la prenda de la misma.

5.2.3 Desarrollo gráfico del website

A continuación se presentará el Home del website institucional de la empresa Barbizon. 

En el mismo se podrá encontrar información de la empresa, su historia, su misión y su 

visión,  sus  valores,  así  como también  podrán  visualizar  on-line,  la  información  y  las 

imágenes de las prendas que forman parte de la nueva colección. Es decir, un catálogo 

en línea con la posibilidad de comprar por internet, por tener coherencia con el público 



objetivo al que se dirige la marca. Son mujeres profesionales, independientes que están 

constantemente  ocupadas  y  no  siempre  tienen  el  tiempo suficiente  para  recorrer  los 

puntos de venta, y elegir la prenda que tanto buscaban.

El desarrollo del website, se podrá observar en el cuerpo C del Proyecto de Grado.



Conclusión

En el desarrollo de este quinto y último capítulo, se pudo observar el desarrollo creativo 

que se pensó y diseñó estratégicamente, con el objetivo de llevar acabo las estrategias 

planteadas a lo largo del proyecto, y poder lograr satisfactoriamente el reposicionamiento 

de Barbizon.

En este capítulo se presentó cada elemento desarrollado, según la acción propuesta en 

el  capítulo  cuatro.  Los  se podrán  observar  desarrollados  completamente,  y  como se 

aplicaría en el punto de venta, visualizado en un fotomontaje en el cuerpo C de este 

trabajo final de grado.



Conclusión final

En el desarrollo de este  Proyecto de Graduación se pudo observar,  principalmente la 

situación problemática a resolver justificada por un marco teórico y por las metodologías 

implementadas para confirmar el problema que se detectó.

Como consecuencia, se desarrolló un plan de marketing, un plan de comunicación, se 

demostró la importancia de una imagen de marca para la comunicación de una empresa 

y el  uso del  diseño gráfico  como disciplina,  en el  desarrollo  creativo  de la  identidad 

corporativa.

El  proyecto  hace un recorrido  por  la  historia  de la  empresa,  la  marca Barbizon,  sus 

características  y  su  relación  con el  branding,  permitiendo comprender  su  importancia 

como identidad visual de una empresa.

A su vez se tomó en cuenta al diseño y la comunicación visual, como caminos para lograr 

llegar a la sociedad, en este caso al sector femenino y así establecer una relación de 

confianza.

Todos las herramientas que se implementaron para lograr el objetivo principal de este 

proyecto, así como también los objetivos tanto de las estrategias de marketing como de 

comunicación pertenecientes al plan de comunicación,  se pensaron y fueron diseñadas 

estratégicamente. El  despliegue  gráfico  de  estos  recursos  que  la  compañía  carece 

actualmente, se pueden visualizar en el cuerpo C del proyecto.
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