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Introducción 

En lo que respecta al mercado argentino de jean, se puede expresar que el mismo tuvo 

un gran crecimiento en las últimas décadas.  

De este modo, se observa que han nacido un infinidad de marcas que ofrecen sus propio 

diseños de jean, pero al mismo tiempo se denota que la mayor parte de esas empresas 

no han focalizado su esfuerzo en el diseño, aspecto que tal cual se verá en el presente 

PG, resulta central para lograr una diferenciación en ese mercado cada vez más exigente 

y competitivo. 

De acuerdo a lo ocurrido en la historia reciente argentina, se comprende que tanto en el 

año 2001 como en estos momentos, con un reciente default declarado, varias firmas 

abandonaron su actividad, ello en base a problemas de demanda junto a cuestiones  de 

orden económicas, aspectos que derivan en la imposibilidad de continuar con los 

emprendimientos. 

Es relevante detenerse a ver cómo avanzó el mercado de consumo de ropa en la 

Argentina, y en especial la de jean, para comprender la dinámica de este negocio y su 

relación con el diseño es trascendental para lograr crecer y desarrollarse para  toda firma 

que opera en el sector. 

La crisis del año 2001 dejó claras secuelas en términos de consumo. Es por ello que 

había disminuído notoriamente el nivel de ventas de todas las firmas del sector. Ello fue 

modificándose paulatinamente al tiempo en que el país recuperó actividad y mejoró los 

niveles de empleo. 

Esto se hizo notorio en base a que la gran desocupación de locales comerciales en las 

principales calles porteñas se ocuparon con firmas tanto locales como extranjeras. 

En la actualidad, y con tres trimestres con caídas del PBI (Producto Bruto Interno), ha 

regresado al país una situación desafiantes para las empresas del sector de ropa y más 

aún para aquellas que se focalizan en productos como el jean, en base a que en los 
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últimos años se crearon gran cantidad de marcas que se adueñaron de un mercado 

pujante. 

La situación actual, requiere de un trabajo de marca muy especial, y tal cual se verá 

durante el presente PG, es vital desarrollar una estrategia que involucre muy activamente 

al diseño, ello fundamentado en torno a que las marcas que logran generar valor y 

trascender en el mercado, tanto local como internacional, se focalizan cada vez más en 

ello. 

Debido a que el PG tratará sobre la gestión de diferenciación en el sector de jean en la 

Argentina, es lógico que se haga referencia al sector de élite en tal mercado. Así es que 

estas marcas suelen demostrar una gran fortaleza en tiempos de crisis, lo cual no implica 

que no disminuyan las ventas sino que si se han ocupado en construir una fuerte marca y 

con aspectos claros diferenciales de diseño, todo momento de crisis impacta de menor 

manera que las marcas sin gestión. 

Esta tendencia incluso se la puede ver clarmente en la estrategia que adoptó un país 

como China, que comenzó hace décadas atrás con la producción ropa de muy mala 

calidad pero con el crecimiento interno y la demanda global en aumento fue añadiendo 

una calidad de producción de muy alta calidad y cada vez más diferencial. Esto le ha 

permitido atraer a grandes firmas con alto valor agregado como ser Apple en lo que hace 

a tecnología y otras empresas de ropa como ser Levi´s, empresa en la que se centrará el 

presente trabajo como caso de estudio y de una correcta gestión de marca con 

diferenciación en el diseño. 

Levi´s, por ejemplo, en el año 2004 cerró sus fábricas en los Estados Unidos y las 

trasladó a China, ello no únicamente en base a tener menores costos, sino a poder lograr 

una calidad y un diseño acorde a sus altas exigencias que responden a una demanda 

específica de sus consumidores. 

Esta idea en torno a que los bienes de más alto valor agregado sobrellevan de mejor 

forma las crisis suele ser corroborada por varios datos a nivel local e internacional.  
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Por un lado, y tal cual surge de estadísticas del sector de bienes de lujo, en gran parte de 

países de la zona Euro, en donde existe una crisis económica y el consumo en general 

disminuyó, en el año 2013 los bienes de lujo se han consumido más, habiéndose 

incrementado las ventas en un 2% en comparación al año anterior. Lo mismo sucede en 

el resto de regiones,  a excepción de Japón. 

En cuanto al sector de bienes de alto valor agregado de uso personal a nivel mundial, los 

números muestran que el 31,8% se consume en Norteamérica, 34,1% en Europa, 21,8% 

en Asia y Japón 7.9%, como las regiones más representantivas. 

Un dato relevante es el fuerte aumento en el consumo que demuestra China y Asia en 

general, sitios que de seguir así llegarán a superar para el 2020 a los Estados Unidos en 

términos de consumo de bienes de lujo a nivel mundial. 

Un párrafo aparte merece en general Latino América, ya que allí también el crecimiento a 

es muy importante la venta de bienes de lujo y de diseño. La explicación a ello se debe 

encontrar por la mejora significativa que se dio en la mayoría de los países de dicha 

región en la última década, en parte fundamentado por el aumento que tuvieron las 

exportaciones, como ser productos del suelo y agropecuarios en el caso de Argentina, 

Urugay y Brasil, así como las que surgen de la minería como es el caso de Perú y Chile 

entre otros. 

En base a lo descripto, es que con el correr del tiempo las marcas que logran sobresalir, 

crecer y desarrollarse corroboran que han podido hacerlo en base a un factor de diseño y 

de un arduo trabajo de marca, lo que ha dejado de ser una excepción para pasar a ser un 

requerimiento central. Con ello en mente, es que en el presente PG se analizará lo 

relativo a cómo el sector de Jeans obedece a la lógica de sobresalir en base a un diseño 

y trabajo de la marca con foco en la diferenciación tal cual lo hace Levi´s a nivel mundial y 

local. 

Es importante destacar que para el desarrollo del presente proyecto se seleccionaron 

trabajos de investigación de alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la 
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Universidad de Palermo. Los trabajos elegidos sirven de guia para la elaboracion de la 

propuesta que presentamos.  

En primer lugar se seleccionó el proyecto de Horvath, S. (2014), El diseño de joyería con 

identidad regional gaúcha en sus formas y materiales. Proyecto de Graduación. Maestría 

de Gestión de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este trabajo se 

desarrolla la importancia de la identidad en el diseño como aspecto diferencial, lo que es 

muy valioso para el PG que se realiza. 

También se considera el proyecto de Enrique, M. (2010), Siento, luego compro: La 

función intrínseca del packaging.Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo desarrolla lo relativo a 

la importancia de las emociones al momento de decidir la compra de un bien. En tal caso, 

es relevante dada la explicación en cuanto al vínculo que existe entre sentimiento y la 

gestión de la marca, con claro enfoque en el rol que desempeña allí el packaging. 

También se seleccionó el proyecto de Roldán, S. (2010), El valor de la marca en épocas 

de crisis economícas, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este trabajo el autor expresa la importancia de 

la marca y cómo el consumidor en ocasiones migra de firmas de alto valor agregado 

hacia las de menor valor agregado. Se explica de manera adecuada lo que es la gestión 

de una marca en base al ciclo económico y al segmento que abarca cada marca. 

Además, se eligió el proyecto de Cofone, M. (2010), Estructuras sinérgicas de marca: 

Cobranding y gestión estratégica como agregado de valor a los activos de marca. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. En este caso, el autor abordó la problemática de aprovechar las sinergias 

existentes entre diferentes marcas, ello con el último fin de lograr mayor valor agregado, 

gracias a ser un aspecto muy relevante en lo que hace a gestionar marcas de forma 

exitosa. 
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Por otro lado, se seleccionó el proyecto de Mussuto, G. (2008), Diseño no es moda, y 

moda no es diseño, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Con este trabajo se busca separar lo que es 

moda del diseño, mediante una clasificación de cada uno de esos aspectos. Este trabajo 

aborda al igual que el PG lo relativo a la importancia del diseño como factor diferencial 

pero remarca que la moda es otra cuestión que no siempre produce valor agregado y que 

por lo general esta es de corto plazo.  

Se eligió también el proyecto de Solarte, J. (2013), Intervención de los diseñadores de las 

empresas argentinas de productos en cuero periodo 2003 -2009, Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Aquí el autor procedió a tratar la temática en torno a cómo influye el contexto socio-

económico en el diseño y uso de diferentes materiales. Este trabajo toca temas que serán 

utilizados en el PG, dado que analiza el diseño y el uso de diferentes materiales en dicha 

tarea. 

Se seleccionó a su vez el proyecto de Trelles, M. (2012). Intervención del diseño de 

indumentaria de la industria de la confección en Ecuador. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Durante 

este proyecto su autor remarca lo importante que es para el sector de indumentaria lo 

relativo al diseño. Justamente ese es un punto de coincidencia con el PG que aquí se 

llevará adelante. 

Otro proyecto a considerar es el de Bastiani, M. (2011), Diseño independiente en 

Argentina.(La problemática que enfrentan los diseñadores de indumentaria 

independientes).Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto es una investigación profunda e incisiva 

sobre la situación que se encuentra en la Argentina alrededor de los nuevos 

emprendedores en el mercado de la indumentaria. Analiza casos exitosos, tiene en 

cuenta las estrategias de comunicación desarrolladas para la inserción de sus 
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emprendimientos. De está manera, se puede llegar a conclusiones que sirven para 

formar pasos a seguir para cualquier nuevo diseñador independiente. 

También se utilizará el proyecto de Hesses, S. (2013). La etiqueta marca la diferencia(El 

imaginario sobre la prenda y la realidad de la industria textil).Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto trata sobre las problemáticas que abarcan las firmas Pymes como opción 

diferente ante los usuarios. Es importante identificar cuál es el posible cliente que busca 

los valores de una pequeña empresa en detrimento de una grande. 

Por último, se recurrirá al proyecto de Carreras, D, (2013).Identidad emocional(La mente 

emocional en el proceso del diseño de autor.).Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Desde un ángulo 

diferente la autora busca nuevos parámetros para desarrollar diseños y estrategias de 

comunicación coherentes. Los aspectos emocionales de la psiquis tienen mucha 

influencia en el trabajo de diseñadores de autor, como también sirven para poder 

demarcar un público objetivo para el consumo de lo producido.  

En cuanto a la finalidad del proyecto, y al trabajar siempre dentro del sector de jeans, 

primero en firmas como Ay Not Dead, y actualmente en Levi´s, la práctica profesional ha 

permitido identificar lo relevante que es la construcción de una marca desde sus 

orígenes. De todas formas, el punto central a destacar ha sido lo importante que es para 

una empresa diseñadora y comercializadora de ropa el hecho de unir tanto el diseño 

como la gestión integral de la marca, estrategia que derivó en un crecimiento y la 

creacion de valor tanto para la empresa como para el consumidor que gustosamente 

paga precios superiores por bienes de diseño. 

En base a lo expuesto es que surgió la idea de realizar el presente PG orientado a 

investigar precisamente la relación que existe entre diseño y construcción de marca, 

aspecto que ayudará a entender el porqué ciertas marcas de ropa, en este caso Levi´s 
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logran desarrollarse adecuadamente en el mundo entero y otras firmas de escaso valor 

agregado y sin diseño no lo hacen. 

Es por eso que en el siglo veintiuno el mercado de la ropa se ha modificado 

sustancialmente, con muchos nichos y segmentos, para lo cual la empresa debe actuar 

con propuestas innovadoras de diseño y ello en conjunción a la construcción integral de 

una marca. Este es un aspecto central del cual las empresas argentinas que actúan en 

dicho sector deben aprender, a riesgo de quedar fuera del mercado. 

Al mismo tiempo, se puede ver que el modelo de desarrollo centrado en diseño y gestión 

de marca ha sido ya implementado por muchas empresas y en especial ello se observa 

de gran forma en países de Latino América, principalmente por la atracción futura de 

crecimiento que muestran gran cantidad de países de esta región en los últimos 10 años 

y en donde se han agregado al consumo millones de personas que antes estaban 

excluídas. Esto claramente, representa una oportunidad ellas. 

Es así que otra finalidad que se pretende cumplir con el presente PG, es justamente ver 

cómo empresas de marca aprovechan el contexto histórico actual para poder continuar 

con su estrategia de expansión de sus marcas a nivel global, amplian su participación en 

mercados emergentes como lo es el argentino, en donde lograr captar gran cantidad de  

consumidores y clientes con claro énfasis en el diseño y la construcción de una marca 

que supo crear  un posicionamiento en la mente del cliente. 

Finalmente, la idea que se plantea aquí estudiar es la referida a cómo Levi´s logró ello en 

el país, para comprobar si puede funcionar como una muestra de si es factible extender 

dicha estrategia para el resto de empresas. Sin limitarse a las grandes firmas 

internacionales, sino que se trata de trabajo y propuestas innovadoras en diseño. 

Considerado lo descripto, es que se confeccionará el correspondiente estudio de 

mercado debido a que se trata de analizar un mercado específico y de nicho con alto 

grado de diferenciación, para lo cual se requiere conocer su composición así como las 
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características de la población argentina que llegará a consumir un producto de esa 

naturaleza. 

De este modo, será parte del PG una ampliación en torno a la segmentación del 

mercado, centrado en el reconocido nivel premium ABC1. 

En tal caso, y tal cual surge de un estudio reciente realizado en torno a los estratos 

sociales en el ámbito de la República Argentina. En el Nro.1 que figura en el anexo, se 

puede ver el desagregado en torno a la diferenciación socio - económica de la Argentina, 

destacándose que la mayor parte se corresponde a las clases c3 y d1, que reprensentan 

en su conjunto el 62%. 

Se pretende además analizar cómo se lleva adelante el estudio de generación de  valor y 

diseño dentro de una marca productora y comercializadora de jean de alto valor 

agregado, así como lo relativo al pensamiento estratégico relativo al diseño para lograr 

identificacióndel consumidor y el trabajo que se hace en cuanto a los valores actitudinales 

y pautas de consumo de este tipo de firmas.Se profundizará también aquello que se 

relaciona con la imagen de una marca, las pautas de consumo y la representación mental 

de la marca de ropa de lujo, aspectos ellos que hacen a contar con una estrategia de 

valor y diseño así como una propuesta donde la compañía co-crea valor para sí y el 

cliente. 

De hecho, en cuanto a la construcción de marcas y su gestión, la diferenciación debe 

surgir a partir de construir marcas que tengan una clara identidad en donde el consumidor 

pueda refugiarse y confiar en el diseño así como en la calidad, lo cual es cada vez menos 

aplicado conceptos de producción sin valor añadido.  

Esta tendencia de lograr diferenciación de un público selecto a nivel global que se 

denomina Mass Customization. 

De esta forma, se dará inicio al PG a través de enunciar y ahondar en las particularidades 

de una marca, aspectos que la conforman y su relación con el consumidor moderno, sin 

dejar de destacar el camino que se recorrió hasta aquí en tal sentido. 



13 
 

Se hará énfasis en torno a cómo se maneja una empresa que ofrece satisfacer a un 

sector de alto valor agregado, cómo es que ello se hace y a qué aspectos se le debe 

prestar especial atención, sobre todo, en cuanto al diferencial que aquí aporta el diseño. 

Por último, y de modo de dotar al PG de mayor valor agregado y fundamentación, se 

estudiará el caso puntual de Levi´s.  

Seguidamente se compartirán los objetivos principales que pretenden corroborase en el 

presente PG: 

Realizar un pormenorizado análisis en torno a la relevancia que han cobrado las firmas 

que se focalizaron en generar valor a partir del diseño dentro del sector de ropa. 

Estudiar lo relativo a cómo se gestiona una marca que diseña, fabrica y comercializa ropa 

en un sector de alto valor agregado. 

Analizar el comportamiento que tuvo el sector de ropa en la Argentina en el periodo 2003 

- 2013, focalizado en la relación al comportamiento de la oferta, la demanda y la ropa de 

alto valor añadido. 

Analizar lo que hace a la conformación de una marca de alto valor agregado, llegar a 

comprender cómo es que el diseño en conjunción con la construcción de una marca, 

permiten lograr valor agregado para el consumidor y la empresa que implemente esta 

estrategia. 

Estos se expresan seguidamente: 

Llevar a cabo un análisis en relación al segmento que consume jean de alto valor 

agregado en la República Argentina. 

Exponer las características que acercan a las grandes marcas hacia el valor añadido, 

resaltar el porqué están dispuestos los consumidores a pagar un precio mayor por ellos 

en comparación a los productos sin una marca de diseño detrás.  

Lograr llegar a definir el perfil de sus consumidores del segmento de alto valor agregado 

en el sector de ropa de la Argentina. 



14 
 

Exponer las conductas así como los hábitos que muestran los consumidores ABC1, 

aspecto que ayudará a ver como las empresas de ropa que apuntan a dicho sector logran 

comprender lo que es construir una marca de alto valor añadido y satisfacer las altas 

exigencias de estos clientes. 

Estudiar lo que representa una marca de ropa en la actualidad para el consumidor, en 

particular para el público argentino, en particular en lo que hace a la imagen como factor 

inspirador de diseño. 

Analizar al mercado argentino de jean en su conjunto y ver en detalle la evolución bajo el 

periodo 2003 - 2013. 

Realizar un pormenorizado estudio sobre el caso de la firma Levi´s y como la misma supo 

generar valor a partir de entender y desarrollar una marca para el sector ABC1. 

A los efectos de llevar a cabo el presente PG, se aplicará la metodología descriptiva en 

relación a vislumbrar y profundizar el conocimiento en torno a lo que implica la 

construcción de una marca de alto valor agregado en la actualidad.  

De igual modo, se aplicará dicha metodología a los fines de ver el avance que tuvieron 

las marcas que apuntan al segmento ABC1 en el sector de ropa en el ciclo 2003 - 2013 

en la Argentina, sin dejar de comparar el desenvolvimiento respecto a las marcas de bajo 

valor agregado. 

Con respecto a lo que implicará el análisis del caso Levi´s, la metodología a utilizar allí 

será la investigativa.  

En base a observar la situación del mercado argentino de marcas que ofrecen jeans en la 

República Argentina, se puede ver que existe una clara distinción entre las que apuntan a 

un nicho de muy alto valor agregado respecto a aquellas que venden bienes básicos. 

Las que se focalizan en satisfacer al segmento ABC1, son firmas como ser Ay Not Dead, 

Rapsodia, Levi´s, Jasmin Chebar, Kosiuko, María Cher y Paula Cahen Danvers entre 

otras. 
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Por otro lado, están aquellas que se focalizan en un bajo valor agregado, que buscan se 

más masivas, sin lograrlo del todo, como son Narrow, Taberniti y Stone. 

Se deja aquí constancia que en el pasado se estudiaron las marcas de valor agregado, 

pero ello no fue nunca enfocado para el caso del diseño - producción y comercialización 

de jeans en la República Argentina. 

Existen antecedentes en torno a estudiar al mercado argentino de jeans pero con un 

enfoque en puntualizar lo relativo a la construcción de una marca de valor añadido en 

conjunción con la relevancia del diseño de un jean en particular para el mercado local, lo 

cual es objetivo del presente PG. 
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Capítulo 1: La construcción de una marca en el siglo veintiuno. 

Durante el desarrollo del presente capítulo, se analizará cómo se construye una marca, 

los elementos que se deben considerar así como el camino que se recorrió hasta llegar a 

la cuestión vital para que una empresa logre crecer y desarrollarse en un contexto cada 

vez más complejo. Fundado en los pensamientos y definiciones de  autores como 

Chaves, Kotler e incluso a la American Marketing Association. 

La evolución del concepto de marca a través del tiempo es muy importante para poder 

entender el contexto actual, por eso mismo autores como Jimenez y Hartline son utiles 

para entender lo que necesita una marca para ser eficiente en el mercado mundial.  

Hay muchos autores que pueden aportar mucho para el desarrollo de este cápitulo, ya 

que si solo queremos definir lo que es una marca en una frase creo que no tendriamos en 

cuenta una cantidad de conceptos que son escenciales para su total comprensión. 

Por esto mismo que es importante destacar cual es al aporte de cada uno de ellos al 

marco teorico de este capítulo.  

Por todo esto, se prestará especial atención al significado de la marca, así como los 

aspectos que cambiaron y que hacen día a día a su reconocimiento por parte del cliente. 

 

1.1. Conceptualización de la marca. 

La American Marketing Association sugiere así que la marca es: 

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Un  
nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya finalidad 
es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 
distinguirlos de los competidores (2014) 

 

Se han expuesto diversas acepciones en torno a qué es la marca. Aquí hace falta aclarar 

que alcanzar una definición implica entender que ella fue modificándose en el transcurso 

deun determinado tiempo, fundamentado en cuanto a que la marca nació por un lado, 

para lograr identificar un bien o servicio, pero que a pasado a ser un aspecto mucho más 

complejo en el siglo veintiuno. 
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Queda en evidencia que una marca se interpreta y se define entonces en base a un 

contexto. Con dicha aclaración realizada, surge ver cuál sería la más precisa definición. 

Así, es que tras repasar bibliografía especializada, se llegó a una conceptualización muy 

adecuada para el actual contexto.  

En cuanto a qué es la marca en el contexto del siglo veintiuno, vale destacar que se la ha 

definido como: 

…toda aquella satisfacción que esencialmente un consumidor aguarda alcanzar 
obtener a partir de adquirir un bien o servicio, como de la utilización ulterior del mismo.  
De similar forma es un proceso interactivo entre los consumidores y la misma 
organización empresarial, en un proceso de aprendizaje y adaptación 
permanente.(Cháves, 2010, p.54). 

 

En esta última definición se ve claramente aquellos aspectos que hacen al concepto de 

marca actual, pudiéndose destacar lo relativo a que ella es un proceso flexible y no rígido 

que trasciende a un simple nombre registrado y que da derecho sobre él.  

Así, es muy interesante ver lo que algunos especialistas en comercialización expresan en 

cuanto a que el marketing se mueve, lo cual sugiere que desde que el mismo comenzó a 

aplicarse han cambiado una singularidad de aspectos, lo que implicó que la marca ya no 

se gestiona ni significa lo que era apenas unas décadas atrás (Kotler, 2007). 

Se debe considerar que en ambas definiciones brindadas anteriormente, ellas son 

complementarias entre sí, y no representan cuestiones diferentes una de otra. Aquí, una 

vez más, se debe ver el contexto en que cada acepción fue concebida.  

Mientras que la primera se corresponde a los comienzos del marketing y de lo que era la 

marca, la segunda ya muestra una definición actual y adpatada a lo que representa no 

únicamente una marca sino ya su gestión integral y su función en un contexto de alta 

competitividad global. 
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1.2. Evolución de la marca durante el tiempo. 

Tal cual se dejó constancia en el punto previo, no existe un único concepto o visión en 

cuanto a qué es la marca. Es por eso que es necesario ver cómo evoluciono, cuestión 

que ayudará a entender qué representa la misma y cómo se gestiona por estos días. 

Desde el inicio mismo de la humanidad existió producción de bienes y servicios. Este 

proceso ocurrió con las primeras civilizaciones las que fueron especializándose en ciertas 

tareas o bienes.  

La marca, precisamente en un principio era solo eso, una marca, una estampa con un 

significado. De esta manera es que la marca empezó bajo la visión de ser un signo o 

representación. 

A medida que la actividad productiva y comercial crecía al rítmo en que lo hacía la 

humanidad con su aumento en términos de población, la marca pasó a ser un discurso ya 

en tiempos de la edad media. Ello se comprende en términos de avance en las rutas 

trazadas entre los pueblos y ya había que transmitir algo en otro sitio; ese fue el momento 

en que se añadió el dicurso a la marca. 

El tiempo siguió su curso y un momento muy relevante para la marca lo marcó la 

revolución industrial. La explicación aquí es sencilla y viene de la mano de la producción 

en masa.  

Esto dio lugar a que las marcas, ya bajo formatos de sociedades comerciales, debieran 

actuar con un mercado y una demanda ya formada y en plena expansión, aspecto que 

implicó que la marca debiera verse ya con un modelo a seguir.  

En tiempos más actuales la marca sufrió grandes cambios, los que se vivieron de una 

manera casi frenética en comparación a los tiempos en que la marca mostraba diferentes 

visiones en el pasado pero en plazos muchos más extensos, ello dado en lo más estable 

de la vida entre los siglos quince y dieciocho (Jiménez, 2003). 

Un punto relevante a destacar es que las empresas vieron la necesidad de que la marca 

no únicamente sea vista como símbolo, sino que a medida que los mercados se 
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ampliaban y que la competencia se acrecentaba se requería de lograr un efecto memora 

de la misma, aspecto que dio lugar a cambios en los símbolos, uso de colores, frases 

representativas y otras cuestiones. Se puede a partir de aquí comenzar a hablar de 

gestión de la marca. 

La marca en la actualidad ha pasado a ser algo mucho más complejo. Aquí se debe 

mencionar que a ello contribuyeron varios aspectos. Por un lado, y tal cual lo señalan 

especialistas en gestión de marca, se destaca la complejidad que alcanzó el mundo 

económico a partir de un proceso global sin precedentes y que impuso a las empresas 

una gran presión en base a un crecimento exponencial de la competencia en el mundo 

entero (Hartline, 2006). 

 

1.3. Factores que intervienen en la construcción de la marca. 
Son varios los aspectos que hacen a la conformación de una marca. Tal cual lo han 

descripto especialistas en gestión de marcas, estos puntos se modificaron con el pasar 

del tiempo, ello sostenido en la idea en cuanto a que a medida que el entorno 

empresarial cambiaba, también la firma debía adaptarse a ello y llevar adelante una 

revisión de lo que es la marca, su importancia y forma de desarrollarla (Batey, 2013). 

Batey (2013), explica que un primer aspecto en la construcción de la marca está en 

comprender que se trata de un ser vivo.  

Con ello pretende dejar en claro que se trata de un aspecto dinámico y cambiante y no 

algo estático que no sufre movimientos durante el tiempo. 

Otro punto relevante se encuentra luego en lo que hace a la identidad de la marca. En 

este punto, se destaca que aquí se deben considerar puntos como el logotipo a ser 

utilizado, los colores, la tipografía y el lenguaje específico a partir del cual se configura un 

todo de la marca. 

Un aspecto innovador al cual se le presta especial anteción por estos días, es lo que 

refiere a la experiencia que vive el consumidor con una marca. Esta experiencia es vital 
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en lo que hace a conformar un vínculo de largo plazo entre la marca y el cliente, situación 

que derivará en un grado de fidelidad o no en el futuro. Este punto se ha visto con un alto 

grado de interés por parte de las compañías dado que en la actualidad es difícil retener 

clientes. 

Existe un claro vínculo entre experiencia del consumidor y diseño, ya que experiencias 

como la que lleva adelante la firma Starbucks en la industria del café han corroborado 

que ofrecer diferenciación a partir del diseño y así construir una experiencia innovadora 

es un aspecto que marca una diferencia en cuanto a gestión de marca que culmina con 

valor agregado para todas las partes intervinientes. 

Es a su vez interesante el enfoque de autores que han analizado a las marcas, quiénes 

destacan la importancia de ver a ella como un todo (Jelen, 2008). Esto implica que no se 

lleven a cabo acciones de gestión de marca de manera separada una de otra sino que 

cada paso a dar sea evaluado en cuanto a cómo impactará en la marca y su conjunto. 

Por ejemplo, es importante ver la percepción de un cambio en cuanto al logo, a la 

presentación o hasta incluso el lugar en donde se abrirá una nueva sucursal o un nuevo 

canal de distribución. 

Es así que la marca ha pasado de ser un punto de simple identificación para el 

consumidor a ser algo mucho más complejo y con diversos significados, lo que determina 

que las empresas no únicamente deban fijar más énfasis en ello sino que su crecimiento 

y desarrollo así como la diferenciación surgirá de lo eficiente o no que sea gestionar la 

misma y bajo una impronta que el consumidor reconozca y le genere valor. 

 
1.4. El simbolismo de la marca. 
Son varios los aspectos que hacen al simbolismo de la marca. Aquí es preciso detenerse 

y mencionar que no siempre la marca tuvo tanta representatividad simbólica para el 

consumidor. Es así que dicho aumento en el tiempo se corrobora al ver el afianzamiento 

del sistema capitalista en donde uno de los valores sobresalientes es la disferenciación 

de clases y un consumismo que continúa a niveles inuscitados actualmente. 
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Con esta aclaración, es importante ver cuáles son los puntos que hacen al simbolismo de 

la marca en el siglo veintiuno. Por un lado, surge el elemento de identidad. La sociedad 

moderna es muy peculiar, y de este modo, es que cada individuo debe tratar de ser 

distinto y lograr así identificarse con algo concreto en su vida.  

Pues tal cual han corroborado un sinfín de estudios, la marca ha ocupado ese sitio en 

donde el cliente se identifica con la marca, a tal grado que la vive como propia y con un 

estilo concreto, por lo que las empresas trabajan arduamente en este aspecto, más aún 

aquellas que están en el sector de ropa como se analiza en el presente PG. 

Es por ello que la marca como identificación implica que el cliente se reconozca en la 

misma, brindándole la oportunidad de sentirse parte. 

La marca a su vez, representa simbólicamente un grupo de valores en la mente del 

consumidor. Por ejemplo, la marca representa un nivel de calidad determinado, de 

duración en el tiempo, de precio, de imagen hacia el mundo y muchos otros aspectos que 

incluso continúan investigándose. 

Se debe resguardar que estos valores sean coherentes con el resto de los elementos que 

hacen a la marca. Por ejemplo, si se ofrece un producto de distinción como sería una 

prenda premium en donde la imagen de la marca es gente del ambiente artístico muy 

refinada, no serviría adoptar una política de pricing de promociones, ya que confundiría al 

consumidor y le sacaría la identidad y la simbología adecuada. 

Otro punto que hace a la marca como símbolo, es lo relativo a la diferenciación. Este es 

un punto de los más importantes ya que la empresa moderna debe tener como premisa 

este elemento si es que pretende alcanzar una posición de preferencia por parte del 

cliente, el cual se ha vuelto mucho más exigente. 

De igual modo, la marca es un símbolo de fidelización desde el punto de vista de las 

compañías. Se ha corroborado la necesidad que tienen las empresas en cuanto a 

fidelizar a sus clientes, ya que ello es más lucrativo que salir a buscar nuevos. Es por eso 

que gestionar la marca ayuda a dicha cuestión, implica un arduo trabajo contínuo y 



22 
 

permanente para la empresa. Aquí hay que nuevamente destacar que esto es más 

relevante aún en el caso de firmas de ropa en donde la imagen lo es todo y contar con la 

fidelidad del cliente ayuda a afianzar la marca como tal. Conseguir con el tiempo un 

consolidación de un estilo y una identidad propia que el consumidor capta y pretende 

hacerla suya.  

Como corolario de lo que es la marca como símbolo, se destaca que ella es un conjunto 

de valores, cualidades e identidad, cuestiones que hacen a que el consumidor se 

identifique o no con ella, que lo hace el principal interés de la empresa y hacia donde se 

orienta su cotidiano trabajo. 

Esta fase de marca como identidad ha cobrado un lugar preponderante en el siglo 

veintiuno,  en palabras del propio Toffler (2006), "el siglo de la imagen". 

 

1.5. Marca y status en la mente del consumidor. 

Para analizar lo relativo a la marca y su representación de status, no se puede dejar de 

contemplar el aspecto psicologico de la marca, unido ello con el punto anterior analizado 

en relación a la marca como símbolo.  

Estudios recientes realizados por Paris (2013), destacan que la sociedad moderna en 

comparación a la que existía a medidados del siglo 20, muestran significativas diferencias 

en cuanto a lo que el status representa socialmente. Es claro que el status se ha 

transformado en un aspecto central para la vida cotidiana y la posibilidad de desarrollo de 

una persona en su ambiente. 

En la búsqueda de una fundamentación a ello se destaca el impacto del modelo 

capitalista que ha impuesto el valor del dinero como eje central casi de la existencia 

humana, algo muy evidente en países desarrollados como los Estados Unidos, Japón y 

muchos más. 

También la filosofía se ha ocupado en tal sentido de explicar el porque el status es más 

relevante que en el pasado. En tal sentido, Caudwell (2008), destaca que el nacimiento 
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de la sociedad burguesa a partir de la expansión del capitalismo, determinó el 

surgimiento de un individualismo y un sentimiento de vacio en la persona, el cual fue 

cubierto por el consumo vacio.  

Esta es una triste visión y tal vez algo exagerada, pero si es verdad que este proceso, en 

más o en menos deja ver dónde está parada la sociedad moderna y el porqué entonces 

la marca es tan buscada por el status, el cual, reemplaza a la identidad real del  individuo. 

Es así que fuera de toda visión filosófica que justifica o explica en cierta forma la 

relevancia e importancia que cobró el status en la sociedad moderna, la empresa conoce 

ello y por eso trata de armar y gestionar a la marca, para dotarla de una imagen y un 

enfoque de identidad y status para su consumidor. 

De hecho, de no lograr tal aspecto, la marca no tendría razón de ser en un mundo y un 

individuo que busca en ella identidad y una forma de mostrarse al mundo. La marca es 

toda acción que el cliente puede reconocer sobre la misma. Cada percepción que tienes 

los consumidores es lo que va formando la imagen que tienen de la misma. Es por eso 

que es muy importante mantener una coherencia con la filosofia que se va a tomar como 

marca. 

 

1.6. El análisis DAFO de la marca. 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), es un modelo 

que ayuda a la empresa en varios aspectos, uno de ellos es la gestión de la marca 

misma. 

En tal caso, aplicar esta modalidad de estudio permitirá ver si todo lo que la firma lleva 

adelante en términos de mejora de su marca en el mercado, reconocimiento, respuesta 

de la demanda y varios puntos más, están en concordancia con lo propuesto al momento 

de la planificación. 
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Al mismo tiempo facilita llevar a cabo un control entre lo presupuestado y lo hecho y así 

detectar en qué se está fuerte y cuáles son los aspectos que se deben modificar y 

cambiar. 

A partir de este trabajo la organización podrá así mejorar día a día y contar con una 

metodología que impulse un crecimiento sostenido en el tiempo como acceder a corregir 

errores de manera veloz sin que ello perjudique a la marca y su reconocimiento y 

reputación en el mercado como lo señala Wilensky (2014). 

Si bien la metodologia DAFO se inició en el campo del  contexto de la compañía, aplicarlo 

al de la marca facilita mucho el trabajo en tal aspecto. 

Una ventaja radica por ejemplo, en poder evaluar cada parte de la gestión de marca en 

comparación a la competencia y ver en qué se está fuerte, en qué mejorar y volcar 

recursos económicos allí y así sucesivamente. 

Aquí se debe considerar que cada empresa debe armar su propio listado de aspectos a 

tener presentes en el modelo DAFO, ello en base a que la importancia de cada punto 

depende no únicamente de cada empresa, sino tambíen de la industria de la que se 

participa. 

 

1.7. Aporte del diseño gráfico a la gestión de la marca. 

A los efectos de lograr el aporte que hace el diseño gráfico a la gestión de marcas en la 

modernidad, se requiere de ver cómo avanzó el concepto en el tiempo. Así, es que en 

sus comiezos, el diseño trató de aportar una revolución en el estilo de vida de las 

personas, factor que se mantuvo intacto desde su origen. 

El diseño nace a partir de una vida dominada por el conservaduramismo que propuso el 

avance de la burguesía a partir del siglo dieciocho. De este modo, pretendía transformar 

la quietud de la vida burguesa en una visión de la vida más activa y llena de vida, en un 

contexto que no favorecía una innovación en el incosciente colectivo de la población. 
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El diseño se refiere así al surgimiento de un modo de pensamiento que propone 
generar un nuevo habitat para el ser humano y una concepción diferente, que 
pone en evidencia una curiosidad intelectual que traspasa la simple 
intelectualidad, ello fundamentado en que busca resultados prácticos en torno a 
tener un impacto empírico en la vida del hombre burgues. (Bellucia, R. 2007, p.81) 
 

Ya más avanzados en el tiempo, se han visto diferentes modelos de diseño así como 

escuelas y formas de pensamientos, pero todas ellas bajo las premisas antes expuestas. 

A medida que se consolida la creación de marcas en un mundo cada vez más global, el 

diseño gráfico en particular avanzó en relevancia.  

Así es que el diseño gráfico se ha anexado al proceso de creación de valor que las 

organizaciones empresariales impulsaron desde mediados del siglo veinte. En base a ello 

es que el diseño gráfico se transformó en un pilar vital para lograr posicionar una marca 

en la mente del consumidor y atraerlo hacia la marca misma. 

No hay que olvidar que el siglo veintiuno fue catalogado por ser el siglo de la imagen con 

lo cual las perspectivas del diseño gráfico son más que importantes hacia adelante. 

Relativo al rol que desempeña el mismo, vale expresar que ha añadido una dimensión a 

la marca que en el pasado no tenía, que acompaña así al avance de lo que es la marca 

misma. 

En un mundo empresarial más competitivo y complejo, el diseño gráfico brinda un 

elemento que hace al éxito y reconocimiento de la marca en el mercado, que sirve como  

nexo relevante entre la firma y el consumidor.  

 

 

 

 

 

 



26 
 

Capítulo 2: Particularidades de las marcas de alto valor añadido. 

Luego de entender cómo es que se llegó a hacer más complejo el mundo de la gestión 

de una marca, aquí ya se pretende profundizar en cuanto a que hace a una marca de lujo 

en comparación a las de consumo masivo. Surgirán entonces los aspectos que marcan 

diferentes formas de aproximarse al mercado, lo cual es muy relevante a tener presente 

en un mercado como lo es el de la ropa y en particular el de jeans. 

Así, se estudiará la manera en que las empresas de alta diferenciación logran 

cualitativamente enfocarse en sus nichos y lograr un efecto real de reconocimiento con la 

marca, lo que les permite cobrar un precio premium en comparación a las tradicionales 

con un enfoque en la cantidad y no en la calidad. 

Se trabajará en lo que hace a entender la dinámica del capitalismo junto al consumo en el 

siglo veinte, de acuerdo a los lineamientos del autor Braudel en donde expone el 

simbolismo que se esconde detrás del consumismo moderno. 

Otro punto que se ampliará en este capítulo es lo relativo a cómo las marcas marcan un 

claro estilo de vida para el consumidor y como la calidad es un concepto integral que 

involucra muchos factores tal cual destaca Aguirán (2013). 

Se cuestionará en particular lo siguiente. ¿Qué hace que las marcas de alto valor añadido 

se desarrollan de mejor manera en el largo plazo que las de bajo valor añadido?. 

Se busca entonces diagramar cómo opera un mercado en base a una estrategia de 

diferenciación, aspecto que dará lugar a luego poder encarar una explicación en torno al 

rol del diseño y la diferenciación en el mercado de la ropa y en particular en el de jeans 

tal cual se analiza en el presente PG. 

 

2.1. Marcas de lujo vs marcas genéricas. 

Lo relativo a las marcas y su importancia ha cobrado cada vez más una atención 

inuscitada y no pensada apenas décadas atrás. Ello sucede en base a que el entorno 

bajo el cual se desarrolla la dinámica capitalista implica por un lado un consumismo 
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agresivo por parte de la población pero por el otro existe un sector empresarial que quiere 

expandir su capital para lo cual debe competir cada vez con más empresas (Braudel, 

2007). 

Aquí es donde la diferenciación comienza a aparecer en el marco corporativo moderno y 

así se bifurcan estrategias de diferenciación con bienes denominados premium o de lujo y 

los opuestos que serían las marcas básicas o genéricas. 

En una primera aproximación en cuanto a la diferenciación entre bienes de lujo y los 

genéricos, surge responder el porqué existen ambos. Aquí las respuestas no solo deben 

provenir del marketing sino ya de otros factores que hacen al ser humano mismo. 

Por ejemplo, vale recurrir a la antropología del hombre en donde surge que somos todos 

diferentes. Es por ello que las empresas deben seguir dicho objetivo pero el mismo lucha 

contra la sistematización y la producción en masa, ergo, las empresas deben tratar de 

vender a cada cliente que este es único pero al mismo tiempo deben seguir de cerca un 

modelo de producción masiva y en escala global para que tengan menores costos y más 

ganancias. 

Surgió así el mass customization que propone una masificación de nichos pero 

customizada y con alto valor. 

En la actualidad, en pleno siglo veintiuno, la diferenciación por calidad y diseño está en 

boga, más aún con mercados en expansión como los de los países emergentes en donde 

se conformaron masivas clases medias con altos ingresos, o al menos, muy mayores a 

los que ellas tenían apenas una o dos décadas atrás. Corroboran ello los datos 

correspondientes a países como China, India y de muchos países de América Latina 

como ser Perú, Colombia y Chile entre otros. 

Se llega así a apreciar entonces que el mercado de consumo ha corroborado en la fase 

empírica un camino desde la producción de bienes básicos hacia una más compleja y de 

mayor valor agregado. La explicación frente a esto es la necesidad que tiene la empresa 

actual de alcanzar una diferenciación en relación a sus competidores y poder lograr 
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mayor valor agregado, ya que producir bienes básicos requiere de mucho volumen para 

lograr tener rentabilidad. 

La diferenciación se plantea entonces, no como una elección sino ya como un camino 

casi obligado, más aún si se lo encuadra en lo que hace a la industria de la ropa tal cual 

aquí se analiza. 

Por ejemplo, si se observa el ranking de marcas más recordadas, se verá que muchas de 

ellas se dedican precisamente a ofrecer productos de alto valor agregado, conformado 

por la marca más recordada como es Coca Cola y siguiéndole Toyota (Revista MyT, 

2012). 

En base a lo expuesto, es que en lo que hace a la comercialización de bienes de lujo, 

esta es una tendencia que aún resta mucho por explorar, suele ser en la actualidad el 

camino marcado por las principales marcas y la alternativa estratégica adecuada en un 

mercado muy competitivo y en donde las firmas luchas unas con otras por captar la 

atención y el dinero del consumidor. 

 

2.2.Aspectos diferenciales sobre los que trabaja una marca premium. 

Surge la necesidad de poder tener presente cuáles son los puntos en los que se debe 

enfocar la propuesta de diferenciación, como un aspecto central en lo que hace al  diseño 

de ropa y la gestión de marcas que actúan en dicho sector industrial. 

En tal sentido, se destaca que los puntos relevantes son diversos (ver gráfico 1 en el 

anexo). 

El primero de ellos es la exclusividad. En tal sentido, la exclusividad es un modo de 

diferenciación y lo exclusivo cumple varios objetivos al mismo tiempo en términos de 

propuesta. Por un lado, representa algo especial en la mente del consumidor por lo que 

lo exclusivo es parte de la identidad de la marca. A su vez, también aporta status, 

destacado com un factor característico de las marcas de valor agregado.  
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Si bien la diferenciación no siempre se da por lo exclusivo, sí ha demostrado ser un 

aspecto muy relevante en cuanto a lo que se observa en el mercado de la ropa en el 

mundo entero y más aún en el caso de las firmas que han logrado sobresalir en términos 

de valor agregado, es por eso que una técnica aquí es sacar modelos exclusivos en 

cantidades limitadas con versiones que duran poco tiempo en las ventas y no masivas. 

Un segundo punto es la calidad. Aquí es vital unir el valor agregado de la marca con la 

calidad del producto que se ofrece. Es que parte del alto precio que tienen los bienes de 

alto valor agregado se debe a la calidad de los mismos.  

La calidad implica no únicamente los productos que se utilizan, sino que se debe 

extender la misma hasta en el packaging y la decoración del ambiente donde se exponen 

los mismos. Es por eso que la calidad se muestra en cada aspecto de la firma, inclusive 

de la locación donde se vende el producto, al ser un punto integral y coherente que la 

compañía debe mantener (Aguirán, 2013).  

El tercer punto es el precio. Aquí, ya la cuestión pareciera ser más sencilla de analizar. 

Es que tratándose del caso de bienes de alto valor agregado, estos se caracterizan por 

tener un precio muy superior en comparación a los básicos. 

Precisamente ese añadido es la consecuencia de la gestión de la marca y es el efecto de 

todo el trabajo que se realiza para lograr un diferencial más allá del costo agregado que 

se efectuó en términos de esfuerzo para obtener el bien. 

En otras palabras, el precio alto de un bien de lujo no únicamente permite lograr 

recuperar los mayores costos de producir una calidad de excelencia, sino que el retorno 

sobre el capital que obtiene la firma es muy superior en comparación a las empresas de 

genéricos. 

Pero no hay que equivocarse, el precio y la política de pricing, no se focaliza aquí en una 

cuestión de costos y de recuperar los mismos con algun excedente, sino que el precio 

además implica un factor diferencial claro.  
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El precio determina de entrada un status y una posición, aspecto que es muy evidente en 

el caso de prendas de vestir en donde el público al ver por ejemplo una etiqueta o 

símbolo de la marca ya sebe su precio y, por lo tanto, se dispara toda una cuestión de 

posicionmiento y reconocimiento de la marca. 

El punto siguiente es el de diseño. El diseño es una puerta a la diferenciación. El público 

busca cada vez más lo diferente como modo de alcanzar una identidad propia. Este 

punto se hace más obvio día a día al ver por ejemplo el éxito de firmas como Apple en la 

industria tecnológica en donde la misma nace a partir de querer ofrecer no únicamente 

calidad, sino diseño como factor clave de éxito de la marca. 

El diseño propone y actúa a modo de invitación de un público diferente que busca algo 

distinto y que está dispuesto a pagar un precio premium. Existe entonces una relación 

directa entre diseño - valor agregado y diferenciación. 

El diseño también es innovación. Este es un punto relevante si se focaliza en el sector de 

la ropa. De hecho, la moda es innovación constante. La innovación llama a proponer 

cosas nuevas que aporta el diseño y los consumidores están dispuestos a pagar un 

excedente por ser parte y gozar de esa nueva propuesta. 

Finalmente, el último punto que hace al valor agregado de una marca es el de 

personalización. Esta es claramente el punto que más diferencia a las marcas genéricas 

de aquellas más exclusivas y de valor añadido. 

Existe una confusión con este punto. Es que la personalización implicaría varias cosas al 

mismo tiempo cuando se hace referencia a una marca. Por ejemplo implicaría una 

atención especial con el cliente, un diseño propio y todo un clima que la empresa pone a 

disposición de este. 

En lo que hace a las marcas de ropa de alto valor agregado, cuanto mejor posicionada 

este la empresa se torna más exclusiva y personalizada. De hecho, firmas como Boss y 

muchas otras ofrecen un servicio de modisto a medida al momento de comprar una 

prenda e incluso se apuntan horarios y se fija una agenda a tal fin. 
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La personalización es otra cualidad que las empresas de valor añadido ofrecen a sus 

consumidores y es un punto más que muestra diferenciación. 

Debe haber una coherencia entre los diferentes puntos enunciados. Por ejemplo, 

tratándose de un producto como un jean de lujo como lo es el Levi´s, no sería apropiado 

venderlo a un precio cercano a uno genérico, lo que haría ineficaz todo intento de gestión 

de marca exitoso, e incluso, actuaría como un factor de incertidumbre para el consumidor 

y lo confundiría en cuanto a la marca misma y su posición. 

 
2.3. Valor agregado en la industria de la ropa. 

De lo expuesto en el punto anterior se desprende que la exclusividad, calidad, precio, 

diferenciación y personalización son puntos centrales de toda gestión de marca que 

pretende lograr un valor añadido. 

Es importante ver cómo es que las empresas de ropa logran unir todos ellos en una 

propuesta integral, lo que se traduce finalmente en poder convencer a su público 

(mercado meta), de comprar sus prendas. 

Surge considerar el porqué es tan importante para el sector de ropa el aspecto 

diferencial. 

En tal caso, no existe un único punto a tener en cuenta sino que la gama de cuestiones 

es amplia. Esta claro que cada hombre tiene una lucha por destacar su individualidad. Es 

por ello que la vestimenta es un punto en donde los seres humanos se diferencian uno 

del otro.  

Existe una noción de querer ser diferente ya que desde nuestra genética somos 

diferentes y así este elemento se traduce en algo más superficial como lo es lo relativo a 

la vestimenta.  

La ropa pasó de ser algo que cumplía un rol central de la vida como recubrir el cuerpo y 

abrigar, a ser algo más estético, vinculado con la personalidad y el ser mismo del hombre 

señalan especialistas. Es por ello que el vestir es un elemento social en pleno siglo 

veintiuno con todo lo que ello representa (Lucy, 2013). 
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Otro punto a remarcar es el surgimiento de una clara tendencia individualista. Este es un 

valor que se hizo más evidente en la sociedad consumista y capitalista. La creencia que 

el éxito social está muy vinculado con el crecimiento económico del indiviuo ha impuesto 

que la imagen del hombre frente al resto de la sociedad es relevante ya que se muestra 

allí lo exitoso o no que se es. En tal contexto el hecho de contar con vestimenta de alto 

valor agregado se transforma en un código social de pertenencia y las empresas saben 

muy bien ello, cuestión que explotan de forma exponencial, más aún las de alto valor 

agregado. 

En un interesante libro en torno a las políticas de precios de las empresas, su autor 

sostienen que el precio está en la mente del consumidor (Baños, 2011). Por lo tanto, 

tratándose de un valor tan relevante en la sociedad moderna, la vestimente de muy alto 

valor añadido no tiene precio límite, sino sólo la billetara del consumidor o su crédito en 

su tarjeta. 

Es por ello que la idea de lograr extraer valor añadido dentro del sector de vestimenta 

está ligada al posicionamiento que la marca logra, la imagen que se crea en el conjunto 

de la sociedad, el prestigio que da la misma y al resto de elementos que transmite la 

firma. Es vital mostrar en todo momento una concordancia y cuanto mayor sea el impacto 

que se genera más va a ser el valor agregado que se logrará extraer, clara consecuencia 

de lo importante que es para el supuesto éxito social mostrarse con una imagen acorde a 

ello. 
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2.4. Importancia del diseño en el aspecto diferencial de la marca. 

Al abarcar el diseño se analiza un aspecto central en torno a considerar el porqué una 

marca de vestimenta de alto valor agregado logra generar tanta atracción en un público 

que está dispuesta a pagar elevadas sumas por una prenda. 

El diseño se relaciona por un lado con la innovación, lo cual siempre ha despertado la 

atención de los consumidores, pero lo nuevo no siempre es mejor ni está ligado a la 

calidad. Es por ello que el diseño de alta calidad solo logrará marcar una diferencia en la 

marca. 

Tal cual lo expone Lodos (2011), gran parte del éxito en el diseño de bienes de lujo o alto 

valor agregado se encuentra en que tanto profundice la empresa el aspecto emocional 

del consumidor. Es así que el diseño para lograr valor agregado debe despertar un 

sentimiento, ese mismo que hace que se paguen sumas irracionales en la adquisición de 

prendas. 

Un diseño sin despertar emoción en la persona que lo observa será innovación sin 

impacto real como ocurre en la propia naturaleza del hombre donde las innovaciones son 

positivas y no en muchos casos. 

De hecho, en el mundo de la moda misma, se han corroborado diseños innovadores de 

grandes marcas y diseñadores que han fracasado por no despertar precisamente una 

emoción particular en el cliente y el público en general. 

Otro punto que es aquí interesante de estudiar se refiere a la idea del diseño y el cambio 

en la innovación en el sector de vestimenta. Al respecto, se debe considerar que no es 

preciso lanzar continuamente nuevos modelos. Esto no es innovar, sino que un diseño 

puede llegar a ser clásico y perdurar como marca. Por ejemplo en el sector de belleza el 

clásico Channel Nro.5 que publicitaba Marilyn Monroe y modelos clásicos de carteras de 

Louis Vuitton entre otros. 

De hecho, para poder diseñar con diferenciación la empresa debe dominar un sinfín de 

aspectos como ser entender el contexto actual, los paradigmas vigentes en cuanto a qué 
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representa su marca, el producto y la ropa en particular, las texturas y su percepción por 

parte del público y muchos puntos más, todos los cuales requiren de estudios y de tiempo 

para ser investigados. 

La marca entonces crea diseños paulatinamente y a medida que vea una posibilidad de 

hacerlo de forma tal de que tendrá la seguridad en cuanto al impacto que tendrá en sus 

clientes meta. Solo así se generará lograr diferenciación a través del diseño. Levi´s es un 

clásico caso en donde un diseño marcó una diferencia en un sector que parecía incluso 

básico y de difícil extración de valor como lo es el sector de la producción y 

comercialización de jeans. 

El hecho de vincular al diseño con la diferenciación no únicamente se logra dar lugar al 

paradigma moderno que ocupa la vestimenta para el ser humano, sino que es interpretar 

adecuadamente el norte que debe buscar la marca si es que pretende alcanzar valor 

añadido para sí y sus consumidores. 

En un mundo globalizado en donde el nivel de competencia crece día a día, comprender 

esto equivale a conseguir la brújula de un barco que busca su destino. Así es que la 

marca que opera en el sector de la ropa debe aprender a lograr unir diseño, innovación e 

imagen para lograr generar una emoción que impulse a su mercado meta a comprar sus 

productos. 

En los puntos previos se han expuesto diferentes factores que hacen al éxito de la marca 

en sí mismo. Se hizo referencia al diseño, la innovación, la imagen que transmite la 

empresa e incluso a la importancia de los precios y el posicionamiento. 

De todas formas ello por separado no representa nada sino se alcanza unir y coordinar 

todos dichos aspectos y mostrar al público una coherencia. 

La marca representa muchas cosas en la mente del consumidor y es por ello que no 

debe tomarse a la ligera este punto. Aquí, quienes han estudiado el tema en profundidad, 

destacan que debe existir un criterio general unificado en torno a que es la marca para el 

cliente, es lo que el autor Jelen (2008) denomina unicidad de la marca. 
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Una pequeña incoherencia entre los aspectos de la marca podrá echar por la borda todo 

el trabajo que se hizo. Así, la imagen debe mostrarse en concordancia con la calidad del 

producto, su envase, el precio y la imagen de valor que se transmite de ella. 

Es útil aquí el modelo clásico de las 4 P´s que se ha popularizado en cuanto a gestión de 

marketing, las cuales abarca al producto, precio, plazo y promoción. Estos deben ser 

coherentes. Un ejemplo se refiere a que si se pretende dar una imagen de calidad y por 

ejemplo se quiere comercializar una prenda premium, no se puede publicitar la misma en 

un medio de comunicación muy masivo. 

Lo expuesto no hace más que remarcar una vez más el valor que tiene la gestión de la 

marca y lo preponderante que se ha vuelto en el éxito final que obtendrá la misma en el 

tiempo y en la tarea obtener reconocimiento en el largo plazo. No son muchas las 

empresas que han logrado este cometido, más aún si se tienen en cuenta el sector de 

vestimenta. 

 

2.5. La convergencia hacia el mass customization: Una tendencia en el sector de la 

ropa. 

Es indudable que el mundo moderno se caracteriza por un gran consumo pero a su vez 

por la velocidad del cambio. Ello afecta la visión y la forma en que se debe dar respuesta 

a los desafíos que surgen en el sector empresarial. 

La producción cada vez se centraliza más en países de bajo costo y la empresa adopta 

una estrategia global con decisiones que antes se tomaban país por país. 

Nunca mejor la frase tan repetida de pensar globalmente y actuar localmente, pero ella 

perdió un poco de vigor con la evoución del mundo.  

El mass customization busca algo contradictorio, por un lado hacer creer al cliente que él 

es único y que la empresa desarrolla productos a medida, pero por el otro la empresa 

pretende producir masivamente. 
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Aquí es preciso detenerse a explicar con detenimiento ello para no crear confusión en el 

lector. Es que el mass customization no engaña al cliente de manera directa sino que es 

una respuesta que se encontró para cumplir en cierta forma con eso que el cliente busca 

de ser único y poder acceder a un bien diferenciado, cuestión que por otro lado permite a 

la compañía cobrar un valor agregado. 

Pero no ocurre que la firma hace un producto exclusivo y por eso lo exclusivo es diferente 

a la propuesta del mass customization. 

Se deja de lado el clásico modelo de producción masivo que funcióno correctamente en 

el pasado hacia uno diferente. Aquí es que el mass customization facilita la adecuación 

de las marcas a un contexto casi en permanente transformación tal cual señalan expertos 

(Pine, 2008). 

En estos momentos sucede un cambio de modelo en el sector de la vestimenta, 

precisamente por el cambio de paradigma. Las firmas que no se han globalizado y no han 

comenzado a ofrecer diseño e innovación y diferenciación, dejan terreno a las que sí lo 

han podido hacer. 

Las empresas deben lograr con el tiempo incrementar sus utilidades al tiempo que 

satisfacer las pretenciones de los consumidores. Dado que el cliente actual abandonó su 

preferencia por productos masivos, es que el mass customization es la respuesta 

satisfactoria a ambas cuestiones. 

Los desafíos hacia adelante se ubican del lado de la innovación, por parte de las 

empresas, en particular las que operan en el diseño, fabricación y venta de ventimenta. 

En base a esto es que existirá ganadores y perderdores que solo el tiempo podrá 

demostrar. De momento, las grandes marcas han demostrado que sí es factible seguir de 

cerca este proceso, al tener a Levi´s es un caso exitoso a analizar y seguir de cerca. 

Para concluir, podemos decir que la gestión de marcas es un proceso nada fácil. 

Contemplado lo ocurrido en las últimas décadas, en particular desde mediados del siglo 
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veinte hasta la actualidad, el mundo corporativo se volvió más complejo. De igual modo la 

demanda superó a la oferta y el cliente se ha transformado en una entidad poderosa. 

La organización empresarial del siglo veintiuno debe entonces diseñarse para poder dar 

respuesta satisfactoria a las nuevas demandas que se hacen. 

En lo que hace a los cambios sufridos, se destaca que se pasó de la producción masiva 

de bienes hacia un mercado más selecto compuesto por muchos nichos y segmentos, los 

que cada vez son más selectivos. Esto hizo que surgiera la tendencia del mass 

customization, proceso que aún continúa expandiéndose en las empresas como modelo 

a seguir, más aún en aquellas firmas que operan en el mercado de vestimenta de forma 

global. 

El viejo modelo de producir en escala bienes básicos ya no da resultados, y por lo tanto 

no brinda valor agregado. El mass customization permite unir rentabilidad con dar una 

respuesta satisfactoria a los nuevos requerimientos del mercado. 

En lo que atañe al mundo de la ropa, se observa que ocurre similar situación a la del 

mercado en general, pero este proceso es más agresivo aún. 

Se requiere entonces una planificación que contemple innovación, diseño, política de 

precios y posicionamiento, todo ello bajo una gestión profesional de la marca que se 

traduzca en una clara identidad de la misma frente a su mercado meta. 

 
2.6. Los valores como aspecto diferencial. 

Otra de las cuestiones relevantes sobre los que se basa una marca exitosa en el largo 

plazo y su gestión es lo relativo a los valores que presenta para sus consumidores.  

Aquí es preciso recordar que la marca se centra en varios puntos relevantes que deben 

gestionarse de manera coordinada, de forma tal que el consumidor perciba una unidad 

en la propuesta. De hecho, al no hacerlo, muchas veces la propia marca no logra 

construir una identidad, aspecto central de toda marca de alto valor agregado. 
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Los valores sobre los que se basa una marca son centrales en el actual siglo veintiuno, 

esto implica que la marca debe ser clara en cuanto a los valores que pregona. Ello 

involucra exponer publicamente frente a la sociedad su filosofía. 

Este es un punto que antes no tenía tanta importancia pero dados ciertos cambios en la 

sociedad es que han surgido intereses en torno a cuestiones como ser la responsabilidad 

solidaria de la empresa y su actuar para con la sociedad. 

Aquí se puede ver entonces lo dinámico del cambio de contexto y componentes que una 

empresa debe tener a lo largo del tiempo y la habilidad para superar los nuevos desafios. 

La cuestión de los valores que propone la empresa se fue convirtiendo cada vez más en 

un aspecto que las grandes marcas han sabido entender y capitalizar. No hay que olvidar 

que como varios autores especializados en gestion de marcas expresan, la identidad de 

la marca está focalizada en los valores y estos son captados por los consumidores para 

formar su propia identidad en un modelo capitalista que ofrece productos masivos 

(Wilensky, 2014). 

Aquí es relevante detenerse y pensar en profundidad al término valores, ya que esta 

palabra tiene varias interpretaciones. Por un lado, se refiere a los valores que pregona la 

marca como tal y que hacen a la identidad de la misma tal cual se expresó en los 

párrafos precedentes, pero por otro lado, también tiene que ver con el valor que cobra la 

empresa. 

Es así que el hecho de contar con valores profundos en la organización y los productos 

que ofrecen actúa como un puente de acceso hacia la generación de valor agregado y es 

precisamente por ello que las grandes marcas han sabido captar esta relación y generar 

valor añadido tanto para sus consumidor como para sí mismas a partir de gestionar sus 

marcas desde la idea del valor en ambos sentidos. 

Ahora bien, la cuestión del valor es más complejo aún y se destaca que con el tiempo se 

han desarrollado varias dimensiones de la misma tal cual se analizará seguidamente. 

 



39 
 

2.7. Las dimensiones de la marca: Aspectos que marcan la diferencia. 

Al reconocer la marca la relevancia de los valores que hacen a la misma, con el correr del 

tiempo el estudio de este campo se ha vuelto más específico. Así, es que se han podido 

diferenciar distintas dimensiones que hacen al valor de toda marca comercial. 

Por un lado, se encuentra la disensión del precio. Allí es que toda marca ya establece un 

umbral de posicionamiento y un claro enfoque en torno de a qué tipo de cliente apunta 

llegar con su propuesta. La lucha en este caso se centra en que el precio mayor implique 

una segmentación peculiar pero por otro lado esta dimensión de valor debe ser sostenido 

con productos de calidad adecuado. En tal sentido debe existir una clara coherencia 

entre la dimensión precio del valor y lo que se ofrece. 

Hay que recordar que los conceptos de valor en tal sentido y el de precio son dos muy 

diferentes, así es que precio es lo que se paga por un bien o servicio mientras que valor 

es lo que se obtiene y se trata aquí de un concepto individual que se genera en la mente 

de cada consumidor. 

Otra dimensión es la personalidad de la marca. Aquí, es muy importante el trabajo que la 

empresa haga en su conjunto. Por ejemplo, en el caso de una firma como Levi´s que 

pertenece a la industria de jean, es relevante que independientemente de la cantidad de 

diseños que ofrezca a su público, todas ellos deben mostrar una personalidad similar ya 

que ello hace a un valor relevante de la marca. 

A su vez se destaca que otra dimesión de valor está dada por la calidad que percibe el 

cliente. Se va viendo entonces que el valor de la marca está compuesto por un sinfín de 

aspectos que deben mantener unidad y coordinación entre sí. Si la calidad del producto 

no es percibida en relación a su precio, diseño e innovación, no tendrá sentido alguno la 

marca en la cabeza del consumidor y rápidamente será descartada como opción futura 

para próximas compras. Esto es lo que diferencia en el largo plazo a las grandes marcas 

y a las que simplemente son una moda (Aaker, 1994). 
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Continuando con la descripción en torno a lo que hace al  valor de la marca, se puede 

añadir lo que respecta a la satisfacción del cliente.  

En tal sentido, su grado de satisfacción va a depender de si el consumidor está satisfecho 

con la propuesta de la marca, esto es que su percepción sobre la misma de valor es 

mayor a la variable precio. 

Las empresas permanentemente gestionan la marca para mantener esta relación y por 

eso buscan conocer más y más la opinión de los clientes, aspecto que en el pasado era 

dejado de lado. Hoy día no es posible gestionar la marca ni alcanzar producir valor sin 

este elemento trascendental. 
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Capítulo 3: El diseño y su vínculo con el desarrollo de marcas reconocidas en el 

sector de ropa. 

Durante el presente capítulo se analizará la relevancia que cobro el aspecto del diseño 

en el comercio mundial como aspecto diferencial, circunstancia que no únicamente afectó 

al mercado de la ropa y bienes de dicho sector sino que hasta llega a ser central en el 

desarrollo de marcas de otros rubros como ser en la industria automotríz, 

electrodomésticos y hasta en la construcción misma. Siempre sin dejar de lado el 

contexto del mercado Argentino, su historia y su porvenir.  

Asimismo, se busca poder llegar a identificar las caracteristicas de los consumidores de 

moda, sobre todo los que conciernen al mercado del jean. Como también analizar otras 

marcas de lujo y sus comportamiento en el mercado local.  

Se busca así lograr aquí un conocimiento que valide la idea en torno a la trascendencia 

que cobró el diseño y la idea de construir marcas de valor agregado en base a ese 

aspecto. Es trascedental para configurar una marca de alta presencia en el mercado. Tal 

cual es el caso de Levi´s, en su especialidad, el sector de jeans en el mundo entero. 

A la hora de buscar fundamentos para el contenido de este capítulo se tuvo en cuenta a 

variados autores como Russel, Mizrahi, Ruiz, Bauman y Chaves, entre otros. 

 

3.1. La importancia del diseño en la construcción de una marca de ropa. 

Un punto de interés por el cual se debe comenzar a estudiar el tema, es lo que refiere al 

porqué se llegó hasta este punto en donde el diseño es tan importante para el 

consumidor. 

Rusell (2013) señala que el diseño ha revolucionado al mundo moderno, pero ello no 

ocurrió de un día para el otro sino que fue parte de un proceso que involucra varios 

aspectos. Estos se relacionan con una dinámica del mercado mundial de bienes, 

aspectos psicológicos y sociologicos así con una necesidad de las empresas por 

conquistar a un consumidor cada vez más exigente. 
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En relación a la dinámica del mercado, aquí es que se modificó la relación entre oferta y 

demanda, donde paso a ser dominado el mismo por parte del consumidor y nunca mejor 

puesta la frase en torno a que el cliente es el rey. Es por ello que al incrementarse la 

oferta de bienes y servicios, las compañías debieron acudir a algo nuevo para captar su 

atención y añadirlos como clientes, y allí es que el diseño pasó a ser un punto central y 

vital a tener presente. 

Por otro lado, se destaca que sumo mucha importancia la libertad de expresión del 

hombre con el correr del tiempo y ese proceso se extendió desde el arte mismo hasta la 

aplicación en las diversas industrias. Todo ello derivó a que en la actualidad que los 

productos se diferencian no solo por las marcas en sí mismos sino ya por su abal y 

trayectoria en la propuesta de nuevos diseños. 

Vale aquí aclarar que lo que observó Rusell (2013) era también la tendencia del 

surgimiento de una sociedad más inquieta que en el pasado. Sustentado en que una vez 

resueltas las cuestiones básicas de vida como ser la alimentación y la vivienda, el ser 

humano incrementa sus demandas y así el diseño ocupa un rol más que fundamentado 

en la modernidad. Este es el punto que sostiene el porqué el sector empresario le presta 

cada vez más atención al diseño. Sobre todo en lo que atañe a la industria de la ropa en 

el mundo entero. 

 

3.2. Diseño e identidad: Hacia una diferenciación para crear valor. 

Otro punto en especial que hace al surgimiento del diseño, es el rol que cumple en su 

fuerte vínculo con la identidad de la persona. El diseño no solo cumple una función en 

base a la demanda tal cual se expuso con antelación sino que el mismo se ocupa de un 

punto mucho más profundo como la identidad.  

En el campo de la indumentaria esto tiene una explicación muy lógica. Es que la ropa ya 

dejó de ser un elemento que cumplía una función de protección como ser un reparo 

frente a inclemencias climáticas como lo era en el caso del ser humano primitivo. La ropa 
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ha pasado a ser un valor social, un modo de mostrarse frente al mundo moderno y un 

estado mental de representación frente al otro. 

De allí el valor que el consumidor moderno le otorga a la marca ya que la misma 

representa mucho más que reconocer una calidad de producto.  

Al tiempo en que una persona se muestra con una marca específica, esto es una 

modalidad de mostrarse frente al mundo, lo que trasciende muchos aspectos básicos. 

Desde el ámbito psicológico, el uso de marcas, y en especial aquellas de mayor valor 

añadido, llaman a un reconocimiento social y un conjunto de valores.  

Algunos especialistas en imagen y psicología como lo es Mizrahi (2008), sugieren que 

existió un cambio social muy relevante con lo que hace al proceso global. Es que este 

propone tratar al hombre como igual en todas partes del mundo, lo que impulsó una 

producción en masa de los diferentes bienes, pero esto se empezó a dejar de lado y 

rechazado ya que no respeta la individualidad de cada tipo de sociedad. Por lo tanto, el 

diseño debe abarcar un respeto por la identidad no únicamente de las razas, religiones 

de todo el mundo sino ya de cada cultura y parecer que posee cada individuo, de allí la 

conexión directa existente entre diseño e identidad. 

En base a esta interesante idea, es que los clientes buscan una respuesta a su identidad 

en la ropa que utilizan que demuestra su modalidad de expresión, sin tener en cuenta 

edad o parámetro. Muy visible en las sociedades actuales, tanto pobres como ricas. 

El proceso de transformación que sufrió la ropa es paradigmático. Es que la transición 

desde cumplir un rol básico hasta el actual de identidad fue muy grande. El hecho de 

interpretar ello es vital para la empresa que pretenda unir diseño con valor añadido ya 

que la propuesta debe contemplar claramente identidad. 

Las marcas modifican sus modelos año tras años pero en el fondo, todas sus propuestas, 

resguardan una identidad propia que el consumidor se creó en su mente y que lo impulsa 

a comprar dicha marca una y otra vez año tras año. La modificación de los productos es 

necesaria para mantener los clientes y atraer nuevos. Una marca que demuestra 
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evolución y cambios intenta seguir los pasos de sus clientes como también mostrarse 

atractiva hacia potenciales consumidores. 

Se han hecho muchos trabajos al respecto en grandes firmas de indumentaria que han 

corroborado esta cuestión de la imagen y su representatividad como identidad, así como 

otros trabajos que verifican el fuerte vínculo entre uso de ropa en la era moderna y el rol 

de identidad para el individuo. 

Es interesante aquí contar con una visión antropológica, lo que brinda una posibilidad de 

entender lo que ocurrió puntualmente con el rol de la ropa en el siglo veintiuno. Así, surge 

que el ser humano se concentro de manera geográfica en grandes ciudades, y así han 

nacido grandes edificaciones que lo han juntado con sus pares. 

A su vez, Ruiz (2011), señala que se han formado empresas con miles de empleados y 

allí la ropa actúa a modo de cultura de la misma firma, no es por ello casualidad que se 

utilizan uniformes en muchas compañías del mundo entero, que forman parte de una 

imagen de la misma empresa. 

Se ve así que existe un aspecto antropológico en el significado del uso de ropa, la 

identidad y el diseño que fue potenciándose y de la mano de la consolidación del modelo 

capitalista moderno. No entender esto sería negar un proceso natural que surgió y que 

explica cómo se llegó al estado actual del tema bajo estudio. 

 

3.3. El cambio de paradigma en el sector de ropa de alto valor agregado. 

En lo que respecta puntualmente al sector de indumentaria de alto valor añadido, es claro 

que allí se focaliza con más importancia aún, lo vinculado con el diseño y la identidad. Es 

que el cliente/consumidor de las grandes marcas busca cuidar su imagen frente a su 

contexto. Se está en un momento histórico en donde el parecer ha reemplazado al ser y 

así se vive en un mundo más virtual que real. 

Allí es donde las marcas más relevantes proponen diferentes estilos que ofrecen al 

consumidor una real identidad frente al mundo, incluso modifican el comportamiento y la 
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autoestima que el propio ser humano tiene de sí mismo al utilizar una marca determinada 

con la que se identifica. 

En base a lo expresado, surge también contemplar el aspecto emotivo que la marca tiene 

para el cliente, y ello se remarca más aún tratándose de las firmas que apuntan a 

productos de mucho valor añadido. 

Interesa entonces analizar como ello tiene su correlato en la posibilidad de agregar valor 

no solo para el cliente, sino además para la firma misma, lo cual lleva al tema de 

gestionar adecuadamente la marca. 

Se denota que el hombre es guiado sustancialmente por lo que le indican sus emociones 

y sentimientos. Si la empresa logra tener un impacto en ello logrará que el consumidor se 

transforme en cliente y allí el hecho de apuntar a crear una imagen o identidad es un 

valor central de gestión de marcas de valor añadido en el mercado de la ropa. 

En base a ello es que toda propuesta de una compañía deberá apuntar a alcanzar una 

emoción en el consumidor y así impulsarlo a identificarse con la empresa y sus 

propuestas, solo así se logrará un real éxito de co-creacion de valor. 

A modo de ejemplo, se puede ver el caso que aquí se analizará que es el de la marca de 

jeans Levi´s, en donde la marca lo es todo para el cliente, no únicamente por la calidad  

de las telas que utiliza y un diseño diferencial, sino que el cliente elige a la marca por todo 

el trabajo que ella ha hecho por décadas en torno a lo que Levi´s aporta en la mente de 

cada consumidor y por lo cual este está dispuesto a pagar un precio mayor por 

pertenecer a esa imagen. 

Se debe remarcar que cuanto mayor es el éxito en la gestión de la marca en tal sentido, 

el diferencial de precio será mayor aún tal cual señalan expertos en analizar políticas de 

pricing y tal cual muchos casos analizados demuestran. 

Surge entonces que la diferencia entre precio y valor se hace evidente al incluir el diseño 

en la ecuación de una empresa de ropa, y es por eso precisamente que frente a la idea 
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de más valor añadido que aporta la empresa con sus prendas, más grande será esa 

brecha y más beneficios mutuos lograrán el cliente y la firma. 

La idea analizada corrobora la idea de la existencia de un círculo virtuoso que las 

compañías quieren alcanzar cumplir con su gestión de marca, y así, mediante sus 

propias estrategias generan fuertes relaciones de orden emocional con el consumidor. 

Esto deja como enseñanza que la empresa de ropa que pretenda lograr mayor valor 

agregado, jamás debe dejar de ver la relación que hay entre este aspecto y las 

emociones que genera en el consumidor. Ello unido a la imagen que se propone, 

únicamente así alcanzará un desarrollo de la firma y reconocimiento en el tiempo por el 

que el cliente pagará un diferencial. 

 

3.4. El rol de la comunicación en el siglo 21. 

El aspecto comunicacional es central al tiempo en que una compañía de ropa define su 

estrategia integral. Si bien esto fue siempre relevante, en pleno siglo 21 su importancia es 

vital al punto que han ocurrido cambios signficativos en cuanto a los modos y formas en 

que se comunican empresas y consumidores. 

En los últimos años ha cobrado una relevancia inusitada nuevos modos de comunicación, 

los que reemplazan a los medios tradicionales. Por ejemplo, la explosión de páginas de 

redes sociales como Facebook o Twitter han cambiado la manera en que compran 

incluso las personas. 

Señala Gitelman (2012), si bien aún es temprano para saber el impacto definitivo de las 

redes sociales de internet y las herramientas que han surgido sobre ellas, no se puede 

negar que existe una clara tendencia a cambiar el trato real y físico entre las personas 

por uno más virtual. 

Este cambio es real y se profundiza más aún con el correr de los años. Por ejemplo 

Facebook, ya está dejado de ser una simple página para conocer gente y relacionarse, y 
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ya se han instalado muchas empresas que ofrecen sus productos on line allí y los clientes 

pueden adquirirlos. 

Otro caso es el de firmas como Mercado Libre y Despegar en donde ha hecho que se 

comercien millones de bienes y servicios de forma completamente on line. Por ejemplo, 

en la primera citada, se realizan tres operaciones por segundo. 

Así como cambió la forma de comunicarse, es que la empresa moderna debe cambiar y 

adaptarse a ello, esto es parte de su estrategia integral ya que con una propuesta de 

diseño no alcanzará lograr crear un vínculo de expresión directa con el cliente moderno. 

Nace entonces la idea de prestarle atencion a los nuevos modos y formas en que el 

público se comunica, aspecto que involucra entender tanto sea el lenguaje, la creación y 

desarrollo de los contenidos así como los modos de expresión y la imagen que la firma 

propone. 

La fase de comunicación es tan importante como las antes analizadas dada la relevancia 

que cobraron los modos modernos de comunicación, y también por la inmediatez que 

exige la sociedad en general. 

Se debe considerar que el mercado de bienes de alto valor agregado, en particular el de 

ropa, ha pasado a ser un claro mercado de nichos y segmentos muy específicos que 

requieren de una estrategia de comunicación muy concreta y profesionalizada. 

Así, es que quienes se ocupen de esta cuestión deberán actuar de forma muy precisa y 

responsable, para aplicar los códigos propios de sus clientes meta como ser el 

vocabulario adecuado, los gestos, las imágenes y los medios que se eligen para 

comunicarse con su público en particular. 

Es importante destacar que el conocimiento de los medios y sus funciones es vital para 

una comunicación eficaz. Conocer las funciones de cada medio social es indispensable 

para los responsables de comunicación de las marcas. Las mismas redes tienen 

desarrolladas herramientas para poder delimitar mejor los objetivos y sobre todo el nicho 

objetivo de la marca. Facebook y Google son los mejores ejemplos de redes sociales que 
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brindan herramientas que hace un tiempo eran inimaginables para pequeñas y grandes 

marcas. 

Al profundizar este aspecto de la comunicación y unirlo con el punto anterior de la imagen 

de la marca de alto valor añadido, se puede ver que todo mensaje que se emite por parte 

de la empresa involucra la imagen de la marca y el estilo de vida que se propone que sea 

adquirido por parte del cliente meta. Este aspecto jamás queda de lado en la estrategia 

de comunicación de la firma del siglo veintiuno y menos aún en el caso de una empresa 

de ropa. 

Mediante la utilización de imágenes la firma logra que su público se identique con una 

idea y pueda ver cómo es la vida y el mundo al cual se accede idealmente con la idea de 

la marca. Esto se expone muy evidentemente en el caso de firmas que ofrececn 

perfumes o ropas de lujo así como en relojes, pudiéndose señalar el caso de Rolex entre 

otras. 

También toda acción de comunicación debe contemplar otros factores como ser las ideas 

que ofrece la marca al cliente. Así, sensaciones como libertad, calidad, seguridad o 

similiares debe comunicarse eficazmente por los medios adecuados. Todo ello contribuirá 

a afianzar la marca en la mente de su consumidor meta. 

 

3.5. Diseño y posicionamiento. 

Norberto Chaves (1997) habla que existe un fuerte vínculo entre el diseño y el 

posicionamiento que alcanza una marca. Es que el diseño es parte de una idea integral 

que la marca traslada a su cliente y esta debe ser coherente en su totalidad de aspectos 

que se proponen. 

De no tener dicha coherencia, la marca perderá efecto y no habrá acercamiento posibible 

por parte de cliente hacia la firma. 

El posicionamiento es el modo en que la marca logra ubicarse en la mente del 

consumidor y así es que es relevante trabajar en todos los aspectos esenciales y que son 
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los que forman parte de la gestión profesional de la marca. Ello va desde la imagen, la 

calidad de los materiales, la estrategia de comunicación, el estilo de vida que se vende, 

las políticas de precios vinculadas a la calidad de los productos y la identidad misma de la 

marca vista desde la óptica del  cliente. 

Surge aquí preguntarse hasta dónde es relevante el diseño en el posicionamiento de la 

marca.  

Para brindar una respuesta satisfactoria a tal cuestión, no se puede perder de vista lo 

enunciado en párrafos precedentes en donde se señaló que el diseño es una respuesta a 

la diferenciación natural de los seres humanos en un contexto de globalización que 

pretende tratar a todos en masa. Es así que el diseño es parte del mass customization, 

en donde se busca producir es escala pero con nichos específicos, en donde el diseño 

cuida el aspecto de la identidad y las particularidades de cada nicho en especial. Es por 

ello que hablar de diseño y posicionamiento es hacer referencia a una combinación de 

aspectos de la gestión de marca moderna sin los cuales no sería factible extraer valor en 

un mercado cada vez más exigente y competitivo. 

Lo mencionado es más importante todavía al contemplar la dinámica bajo la cual actúa el 

mercado de ropa. Es que este cambia tan rápido que aquellas firmas que no han 

trabajado adecuadamente en el posicionamiento y en la marca en general, quedan 

rápidamente fuera del mercado y es por eso que a pesar de surgir nuevas marcas de 

ropa casi continuamente, las líderes en el largo plazo son unas pocas que acaparan y 

conservan a sus clientes con una estrategia adecuada de imagen, comunicación, diseño 

y posicionamiento. 

Tal cual se podrá ver en la parte respectiva del PG, la firma Levi´s ha logrado transitar 

con éxito todos los desafíos que se le plantearon, transformándose  en una empresa que 

no solo es líder en la venta de jeans sino que supo aprovechar su posicionamiento para 

generar valor tanto para sí como para el consumidor y lograr el beneficio para ambas 

partes. 
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Este fue un trabajo de gestión de marca junto a un adecuado manejo de la imagen de 

marca, adecuado posicionamiento, uso de una comunicación precisa y una propuesta de 

diseño correcta. 

 

3.6. Escuchar al consumidor: ¿Qué exige el cliente de ropa de alto valor agregado 

en la actualidad? 

En pleno siglo veintiuno es vital para toda organización poder escuchar a sus 

consumidores. Esto es relevante en varios sentidos; por un lado, en base a que de no 

hacerlo, los clientes migrarán hacia otras firmas que sí los escuchen y den respuestas 

concretas a sus pedidos. Además, la empresa debe entender que el rol y la fuerza del 

consumidor actual es muy fuerte y no existe más la vieja posición de actuar con ego por 

parte de la compañía, estrategia que solo haría perder clientes de aquí en más. 

Escuchar al consumidor, tal cual sugiere Gardner (2009), en parte de comprender cómo 

se da la dinámica entre empresa - consumidor y éxito, en un mundo que implica que la 

compañía debe adaptarse constantemente a los cambios de su entorno y más aún, dar 

respuestas casi inmediatas a los cambios de preferencias de  los clientes. 

Así es que escuchar al cliente es considerar ver qué quieren éstos, lo que da lugar a 

cambiar los diseños y hasta replantearse las formas de comunicación, las modas. 

En definitiva, escuchar al consumidor es una acción de supervivencia de la empresa 

moderna. 

Con respecto a qué es lo que exige un consumidor de ropa de alto valor agregado, ello 

se  puede ver en varios puntos. Por un lado, busca mostrar en sus prendas una forma de 

vida. Es por eso que los segmentos de alto valor agregado muestran más fidelidad de  los 

consumidores que los de bajo. La explicación de ello radica en que es difícil cambiar de 

una marca cuando uno se siente cómodo con la imagen que la marca que eligió y así 

como la marca es la imagen, no es fácil desprenderse de ella, ergo, las marcas de alto 

valor agregado muestran una fidelización más alta que las que no lo son tanto ya que en 
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los niveles más bajos, la decisión de compra se guía por otros valores en donde el diseño 

no es tan importante como el aspecto del precio, por lo que un cambio en este último 

implica una búsqueda de otra marca alternativa a pesar de sacrificar diseño. 

Otro punto que busca el consumidor de ropa de alto valor agregado es calidad en las 

prendas y diseño. La calidad queda descartada de entrada ya que es un punto en común 

que tienen las grandes marcas. En cuanto al diseño aquí ya tiene más que ver con el 

estilo propio del consumidor. 

De manera complementaria se ponderan la imagen que la firma tiene en el público en 

general. Hay por ejemplo caso de empresas en donde se limita mucho la producción para 

hacerlas más exclusivas, pero este no es el caso de Levi´s en donde se aplica el mass 

custimization aunque ello no implica que esta firma recurrió al lanzamiento de ediciones 

limitadas circunstancialmente. 

Un punto no comunmente mencionado que buscan los consumidores de marcas de valor 

añadido es lo que se denomina comprar una historia. 

Es así que los clientes compran una tradición que es parte de la imagen que la empresa 

traslada. Esto es muy evidente en firmas como Louis Vuiton y también está muy presente 

en Levi´s tal cual se analizará puntualmente. Punto en donde se ve el porque las marcas 

tradicionales lógran tener y extraer mucho más valor añadido que firmas con poca 

historia, ya que estas últimas aún deben demostrarle al cosumidor que son capaces de 

sostener una historia de calidad e imagen en el largo plazo. 

No  hay que olvidar, tal cual se hizo referencia antes, que la marca es un estilo de vida. 

El diseño no únicamente paso a ser una respuesta que aporta diferenciación para la 

empresa del siglo veintiuno, sino que esta idea es preciso entenderla en el contexto del 

estilo de vida que se busca. 

A pesar de tener un mundo cada vez más desigual desde el punto de vista de la 

distribución de la riqueza, la realidad es que en las últimas décadas se han consolidado 
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fuertes burguesías en muchas partes del mundo,  que es algo muy evidente en países en 

vías de desarrollo y crecimiento. 

Esto dio lugar a que surgiera una demanda más sofisticada en todos los casos, y claro 

está, ello se tradujo al mundo de la ropa. No debe dudarse entonces que uno de los 

países en donde más crece la venta de artículos de lujo sea China por ejemplo. 

El proceso citado, basado en mayores ingresos de ciertas clases sociales, impulsó una 

demanda por diseños más sofisticados. Este cambio no solo es parte del mundo de la 

ropa sino que se tradujo en muchos otros sectores como el del café y así nació 

precisamente Starbucks, o el de la construcción en donde se ofrecen unidades equipadas 

con jacuzzi, masajeadores, canchas de tenis, cines y sum para actividades recreativas. 

Se entiende entonces que es un proceso que se dio a nivel global y por lo tanto, no se 

trata de una moda, sino de un aspecto económico - cultural que llegó para quedarse. 

En base a ello es que el diseño es parte de la vida cotidiana de las personas y ello 

impone que toda empresa, sin importar en el sector industrial que opere, debe añadir el 

diseño a sus productos. De no hacerlo, se correrá el riesgo de quedar fuera de mercado. 

Una vez finalizado el capítulo han quedado en claro varios aspectos. Por un lado, se 

destaca un profundo cambio en la vida de la sociedad moderna en comparación a cómo 

se vivía en décadas pasadas. Allí se vislumbra un nacimiento de una vida más sofisticada 

en donde el diseño es un aspecto vital para el consumidor. 

No se admite más un producto masivo o al menos estos dejan de existir paulatinamente 

de los mercados. Las empresas, en base a ello, conforman mercados de nichos cada vez 

más pequeños con propuestas concretas. 

Es así que se desarrollo una modalidad de trabajo en donde la posibilidad de extraer 

valor añadido viene de la mano de un trabajo de largo plazo focalizado en el trabajo de la 

imagen, la propuesta de una forma de vida, un trabajo de comunicación realizado en tal 

sentido y una coherencia de la marca en el tiempo. 
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También se destaca la importancia de adaptación al cambio del consumidor y por ello se 

propuso prestar atención y escuchar a este. 

 

3.7. El aporte del diseño a la industria del jean en el siglo 21. 

De no ser por el factor diseño, las grandes marcas reconocidas no podrían haber logrado 

su crecimiento en los términos en lo que lo hicieron dentro del proceso de globalización. 

Con ello se pretende dejar en claro que el diseño es un punto vital en el éxito de la marca 

de alto valor añadido.  

Dentro de un marco en donde cada vez se van masificando más mercados en el mundo 

entero, el diseño ha nacido como un factor diferente que permite apuntar a segmetos 

particulares y así alejarse de lo que se denomina lucha o guerra de precios, modalidad 

que en el largo plazo culmina con gran cantidad de organizaciones empresariales 

quebradas y con pérdidas de empleos. 

En lo que respecta puntualmente al aporte del diseño al sector de jeans, hay que 

destacar que gracias a él es que firmas como Levi´s pueden extraer valor de lo que en 

principio es un sector que no podría generar valor añadido, ello dado que se trata de una 

prenda sin tanta complicación como lo es la alta costura. 

Esto deja ver como el factor diseño influye significativamente en todos los rubros que 

hacen a la indumentaria. 

El diseño de los jeans ha evolucionado de gran forma a lo largo del último siglo. Ha 

pasado de ser una prenda muy básica orientada hacia el trabajo, para ser una prenda de 

vestir que se ha instalado en el uso habitual de las personas pero ya como una prenda de 

diseño y que muestra la personalidad de cada consumidor. 

Al añadir el factor diseño es que las empresas han podido construir valor en este sector 

industrial añadiéndole cada cual su propio estilo y toques de distinción, lo que se traduce  

en una especie de personalización de la prenda, con lo cual cada cliente accede a 

reflejarse en cada estilo de jean que selecciona. 
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Este cambio descripto ha sido un cambio de paradigma muy importante y que nació de la 

mano del gusto. 

Si bien el diseño ha aportado mucho a variados sectores industriales a lo largo del 

tiempo, la envergadura y grado en que ayudó a cambiar el simbolismo del jean fue pocas 

veces visto, y allí es que debe reconocerse este significativo aporte. 

Analizando en mayor profundidad lo que representa el diseño en el sector del jean, vale 

mencionar que los cambios sucesivos no únicamente representaron la idea de aportar 

valor a una aparente prenda sencilla, sino que implicó la adaptación de modificaciones 

que se vivieron en otros ámbitos como ser en el inconcientes colectivo de las personas, 

cambios culturales, sociales, económicos y tendencias. 

El diseño en tal sentido, generó valor y permitió a la empresa adaptarse a cada 

modificación que ocurrió en los aspectos antes mencionados. 

El diseño del jean abarca desde la fase de elección del estilo de este hasta los pequeños 

detalles. Por ejemplo, con el correr del tiempo se han impuesto diferentes preferencias en 

cuanto a los colores, largos, anchos y hasta lo angosto de los tobillos entre otras 

cuestiones. 

La lucha del diseño por captar la preferencia del cliente se ha extendido incluso hasta 

sugerir innovadoras propuestas de colores en las telas y hasta la colocación de 

estampados como algunas marcas han lanzado al mercado en los años recientes. 

Tal cual se verá en el capítulo respectivo de la empresa Levi´s, ella se ha focalizado en 

un diseño tradicional, una mensaje claro para con el cliente y una prenda de muy alta 

calidad, lo que junto a un diseño puro de sus prendas se ha transformado en una marca 

de alto valor agregado con diseño clásico. 
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Capítulo 4: El mercado argentino del Jean bajo el periodo 2003 - 2013. 

Es sabido lo complejo de la economía argentina y la dificultad que implica poder pensar 

en el largo plazo para una marca o empresa en general. Es así que al poder vislumbrar lo 

ocurrido en las últimas décadas, existe como denominador común un problema de 

continuidad en las políticas económicas, circunstancias que determinó una falta de 

estabilidad para las empresas productoras y comercializadoras de jean. 

Bajo dicho contexto, es que surge realizar un repaso de lo qué ocurrió tras salir el país de 

una de las más graves crisis económicas, sociales y políticas y ver qué sucedió de allí en 

más hasta nuestros días.  

El objetivo del capítulo es ahondar en el contexto socio-económico argentino para poder 

llegar a entender como se comportan las marcas nacionales a las diferentes 

circunstancias que presenta el país. La importancia del estudio recide en que una marca 

es el conjunto de todas sus acciones y la manera en que se desenvuelve frente a las 

situaciones que le presente el mercado. 

 

4.1. Aproximación del contexto social y económico argentino 2003 -2013. 

La crisis del año 2001 no llegó de un día para el otro. Es así que tal cual lo señalan las 

estadísticas oficiales del INDEC en cuanto al consumo en el país, el año 1998 fue el 

periodo en donde se han alcanzado los máximos niveles de ventas en muchos de los 

rubros como ser en la venta de autos, permisos de construcción y en ventas en shopping 

(INDEC, 2014). 

Desde el año 1998 hasta diciembre del año 2001 existió un continuo deterioro marcado 

por una baja sistemática del nivel de empleo, aumento de la deuda externa y una 

creciente falta de credibilidad del mundo en general hacia la economía doméstica. 
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Tras el estallido de la crisis, se generó un pánico a nivel social y económico pocas veces 

visto, en donde se sucedieron cinco presidentes en un muy breve lapso de tiempo, 

circunstancia que demoró en volver a alcanzar una tranquilidad. 

La devaluación y el ajuste del Estado, sus gastos y el default, dieron el puntapié inicial 

para regresar a un rebote de la economía, muy similar a los que se observaron en 

décadas pasadas. 

Los años noventa habían dejado puntos positivos y negativos a considerarse desde la 

órbita social y económica. Por un lado, la convertibilidad había permitido al país dejar 

atrás la híperinflación de los años ochenta, lo que trajo cierta estabilidad y prosperidad, 

pero el mismo proceso mostró sus debilidades a fines de la década con un deuda que 

creció sin pausa y que ocultó una gran pobreza y aspectos sociales complejos. 

Desde el año 2003 en adelante la situación cambió dado que se mejoró en lo que hace a 

la generación de empleo lo que colaboró sustancialmente a disminuir la violencia social 

que transcurria por esos días. 

Bajo la órbita de la economía el país volvía a producir y a ocupar parte de la capacidad 

instalada que había quedado ociosa y las fábricas comenzaron a exportar nuevamente, lo 

que alimentó un círculo virtuoso positivo con más exportación, más empleo y más 

consumo interno. 

Al comienzo no se generó inflación en base a los mencionados excedentes de capacidad 

instalada pero más adelante, ya por el año 2007, se llegó a ocupar la misma y por lo 

tanto, frente a problemas domésticos sin resolver, se dio inicio a un nuevo ciclo histórico 

del nivel de inflación, aspecto que continúa momentaneamente y con niveles peligrosos 

que rondaban el 40% anual estimado que alcanzaría la inflación para finales del año 

2014 (La Nación, 2014). 

El año 2011 volvió a mostrar grandes similitudes con lo que fue 1998, ya que desde allí 

en particular, tras la imposición del actual cepo cambiario en el mes de octubre, los 

niveles de la economía y sus indicadores comenzaron a deteriorarse. Son ejemplo de 
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ellos la baja en la construcción, venta y producción de autos, venta de motos, ventas en 

shoppings expresadas en unidades y muchos rubros más en donde el textil no fue la 

excepción. 

La situación actual social comenzó también a verse resentida y existen aumentos 

generalizados en todo el país de problemas y reclamos vinculados a la salud, seguridad, 

empleo y falta de trabajo, aspectos que de no revertirse llevarán al país a una nueva 

crisis futura. 

 

4.2. La crisis del año 2001 como cambio de paradigma en el consumo local. 

La crisis del año 2001 no solo trajo aparejado problemas en la órbita social y económica, 

sino que mostró un punto de inflexión incluso en las paútas de consumo de la sociedad 

argentina, o al menos en gran parte de ella. 

Para entenderlo no solo hay que centrarse en la idea sencilla de que frente a la mala 

situación económica vino aparejado un menor consumo e incluso el típico efecto de 

sustitución de las grandes marcas, sino que el cambio fue mucho más profundo. 

Tal cual lo señala Herrscher (2013), es que la crisis del año 2001 determinó un cambio en 

el sentimiento nacional de la ciudadanía en general, ello marcado por el fracaso de las 

ideas del liberalismo en donde el mercado lo había dominado todo. Es así que ello no 

solo influyó en un nuevo pensamiento nacional, sino que se tradujo paulatinamente en 

muchos otros campos como el de los valores, que daba lugar al nuevo inconciente 

colectivo argentino. 

En lo que hace al consumo local, vale enunciar que no únicamente aumentó el mismo de 

la mano de mejoras en el campo de la economía y el empleo. Claro que aquí se debe 

mencionar el viento a favor que tuvo la República Argentina en donde el precio de la soja 

pasó de valer 170 dólares la tonelada en el año 2001 hasta un record de más de 600 en 

los años recientes, lo que aportó enormes sumas de dinero en concepto de retenciones al 

campo y que fueron a las arcas del Estado. 
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Así, es que el consumo mejoró pero se dio un proceso de sustitución de importaciones 

muy relevante que en varios casos dio lugar a una idea del gasto nacional. 

Esta idea, de todos modos, fue más impuesta no solo por el impulso que el gobierno le 

dio, sino además en base a restricciones en el nivel de importaciones que se sucedió 

desde la instauración del cepo cambiario en octubre del año 2011. 

El consumo argentino, tal cual surge de la lectura de varios informes elaborados por la 

consultora Nielsen (2014), muestra un enorme efecto sustitución de las grandes marcas 

por las segundas y más económicas que es muy evidente desde julio del año 2013 a la 

fecha. 

Es que la inflación determinó un constante deterioro del poder adquisitivo de las familias 

argentinas y por lo tanto existe una clara tendencia a hacer más eficiente el gasto. 

Como corolario de lo ocurrido con el consumo argentino en el plazo 2003 - 2013, se ve un 

rebote del consumo, el que ocurrió de forma acelerada hasta el año 2007, interrumpido 

por las consecuencias de la crisis externa de las hipotecas de Estados Unidos. Luego de 

ello volvió a crecer pero ello fue en gran parte gracias a la elevada inflación que 

demuestra sus debilidades, ello sustentado a la baja en la cantidad de ventas de grandes 

marcas en el retail argentino en general y en la caída de actividad en general. 

Por el otro lado, está afianzándose el efecto sustitutivo de las grandes marcas, ello es 

muy evidente en el rubro de alimentos especialmente. 

 
4.3. Particularidades del consumidor argentino de ropa. 

Es interesante ver cual es el comportamiento del consumidor argentino de ropa, teniendo 

en cuenta que sus pautas concretas ayudarán a entender en qué puntos una marca de 

alto valor añadido como Levi´s logró diferenciarse y así transformarse en una elegida del 

público local. 

Los cambios que se enumeraron con antelación en torno a la nueva identidad y de 

valores del pueblo argentino también llegaron al sector de la moda y produjeron allí reales 

y relevantes modificaciones. 
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Es que tal cual se analizó en párrafos previos, la identidad es un factor importante en el 

sector de las ropas y la gestión de las marcas y así es que muchas de ellas han debido 

cambiar en post de un nuevo mercado o el cambio tan abrupto que surgió. 

Tan solo como ejemplo en cuanto a lo que se hace como referencia, marcas como 

Cardon que no tenían tanta llegada al público, logró abrirse un camino y crecer de gran 

forma en base al nuevo perfil de un consumidor con más sentimiento de nacionalidad. 

Ese es un ejemplo en donde lo nacional, no necesariamente debe uniser a una visión de 

bajo valor agregado. 

El mercado de ropa en general, como gran tendencia global, se ha creado cada vez más 

específico. Muestra de ello es la enorme lucha que emprenden cotidianamente las 

grandes firmas multinacionlaes por poder captar las nuevas tendencias y volcarlas en sus 

colecciones. 

En la República Argentina se ha dado un cambio sustancial en el mercado de ropa desde 

el año 2003 en adelante. Por un lado, los nuevos valores nacionales han dado lugar a 

nuevos diseños y propuestas, lo que impuso un desafío por captar un nicho que antes 

era muy pequeño. 

Del mismo modo, se vislumbra un mercado masivo que continua buscando precios 

baratos. Allí han nacido enormes mercados ilegales, los que producen sus prendas al 

margen de la ley, sin pagar impuestos y con empleos precarios, sin derecho alguno por 

parte del trabajador que en muchos casos es tratado casi como un exclavo. 

Así es que se ven grandes ferias al estilo de la denominada "saladita" y muchas otras. 

De este modo, el mercado se ha dividido en las marcas de alto valor agregado de marcas 

reconocidas y las masivas de muy bajo precio. 
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4.4. El mercado de jean en la República Argentina: Evidencia del ciclo 2003 - 2013. 

Una primera afirmación al comparar el mercado global del jean con el argentino, es que 

aquí este tipo de prenda es un predilecto, observándose ello en las continuas mejoras y 

sofisticación.  

De hecho, ello es más evidente aún al ver un mercado que en principio trata de una 

prenda sencilla, ha logrado trascender y generar valor añadido año tras año frente a un 

consumidor cautivado por esta prenda. 

Al ver la gama de productos que se ofrecen en el mercado de jean argentino, se ve que 

las marcas de más bajo valor añadido tienen precios en el orden de los 260 pesos, pero 

si uno se traslada hacia las marcas premium allí se pueden ver prendas que llegan casi a 

los dos mil pesos. 

De manera de poder entender como es que el consumidor local llega a pagar semejante 

cifra, es necesario recordar el proceso de gestión de marca y como es que el cliente la 

vive como un estilo de vida y como su imagen misma. 

Las firmas han desarrollado así una excelente estrategia de diferenciación en un mercado 

que no parecía poder acceder a ese alto grado de sofisticación, de modo que consiguió 

customizarlo de gran forma. 

El mercado de jeans en la Argentina sufrió muy interesantes cambios. Aquí se destaca no 

sólo el crecimiento el volumen de ventas anuales, sino ya en lo sofisticado que pasó a ser 

el mismo con el correr de los años, creándo así nichos muy específicos que las empresas 

han sabido capitalizar oportunamente y extraer valor de diferentes modos. 

En cuanto al crecimiento, las cifras muestran un significativo avance. Entre los años 2007 

y el año 2013, las ventas medidas en términos de unidades crecieron un 25%. 

En cuanto a los tipos de jeans que se venden en el mercado argentino, estos son los 

siguientes: 
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Jean recto, el cual es un modelo cómodo para el consumidor y más elegante en 

comparación a otras alternativas. El consumidor argentino lo utiliza mucho y de manera 

frecuente, muy visto en el sexo femenino. 

Otro modelo es el jean de tiro bajo. Su particularidad trascendental es que queda 

esteticamente ubicado en la zona baja de la cintura del consumidor. Es una de las 

elecciones más frecuentes en las mujeres más delgadas ya que favorece su silueta. 

Dentro de este estilo también se visualiza el modelo de jean de tiro súper bajo, los que 

quedan ubicados en la zona de la cadera. 

Además se encuentra el modelo Oxford, los que ya pasan a ser alternativas más flexibles 

y menos rígidas, la cual permite una comodidad mayor al usuario. 

Dentro de los menos frecuentes, están los que se denominan acampanados, ya que 

tienen precisamente una campaña grande y ancha.  

Uno opuesto es el modelo conocido como chupin, los que actualmente son muy 

apreciados en el mercado mundial del jean. Su particularidad central es que va muy 

ajustado al cuerpo. 

Desde hace pocas décadas se han introducido innovaciones y así es que surgieron los 

jeans lavados. Estos pasan por un proceso de lavado previo en lavaderos industriales, lo 

que hace que la tela tenga un trabajo que hace a cada prenda única por su color y 

flexibilidad de la tela. 

A partir de aquí se ensayaron muchísimas alternativas de modelos, ello bajo la premisa 

de lograr innovar, para lo cual las empresas recurren a la variación de colores, texturas y 

diseños diversos, inclusive, se recurre al agregado de objetos decorativos y estampados. 
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4.5. El mercado de lujo en el mercado de jean argentino 

Al ahondaren lo que hace al mercado de jeans argentino, vale señalar que el crecimiento 

del sector ha impulsado el surgimiento y arribo de muchas marcas. En particular se 

denota un crecimiento tanto en unidades vendidas así como en el grado de sofisticación. 

Para tener una idea de ello, entre los años 2007 al año 2013 se han duplicado las marcas 

premium de jeans en la Argentina, muestra clara de lo atractivo que se ha vuelto el sector 

de más valor añadido en la industria de jeans (Levi´s, 2013). 

En la República Argentina, actualmente operan las siguientes empresas que ofrecen 

jeans de alto valor añadido. 

 

 Levi´s 

 Wrangler 

 UFO 

 Lee 

 Kosiuko 

 Lacoste 

 Bowen 

 Ay Not Dead 

 

Indudablemente existen muchas otras, que se han ampliado en sus nichos y han querido 

extraer más valor de sus prendas. 

De modo tal de tener un mayor conocimiento sobre el mercado premium de jeans en la 

Argentina, se puede mencionar el ranking de notoriedad que arrojó un estudio de 

mercado realizado por Nielsen en el año 2013 acerca del mercado de jeans en el país. 

Allí surge que Levi´s lidera la predilección con el 67% de reconocimiento, seguido de 

Wrangler con el 44%. Le siguen Lee con el 21% y UFO con el 17%. Luego vienen 

muchas más marcas con porcentuales menores. 
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La enseñanza que deja esta información es que el mercado premium de jeans en el país 

está concentrado en pocas marcas con una fuerte presencia en la mente del  

consumidor. 

Aquí se debe destacar que se ha desarrollado un arduo trabajo por parte de las firmas 

líderes antes citadas, más aún en lo que hace a la gestión de la marca y el uso del diseño 

gráfico como factor de generación de valor, aspecto que será ampliado al momento de 

analizar el caso particular de Levi´s. 

 

4.6. Situación actual del mercado del jean. 

Una de las particularidades que se observan en el mercado argentino de jeans, es que la 

industria ha logrado penetrar más en el público en general, más allá de si se trata de una 

marca premium o no.  

En un estudio reciente realizado por la firma Levi´s de Argentina, surgió que la edad en 

que se utilizan jeans en el país se extendió diez años. Es que la encuesta anterior 

realizada en el año 2005 mostraba que dicha prenda era utilizada en un rango de edad 

de entre 35 a 54 años en su mayoría pero la efectuada en 2013 mostró que el rango se 

amplió, de los 35 hasta los 64 años (Levi´s Argentina, 2013). 

Similar situación mostró la encuesta en cuanto al mercado de jeans en Latino América. 

Para entender ello, se requiere de ir más allá de una situación económica mejor o peor, lo 

que en todo caso haría consumir jeans de mejores o peores marcas. 

Lo que aquí ocurrió es que el inconsciente colectivo argentino y latino americano, 

muestra una idea de vida más abierta, flexible y no tan rígida, cuestión que coincide con 

la propuesta del jean.  

Es por eso que este tipo de prendas es aceptada por parte de un público mayor y 

personas de más de cincuenta años, algo que en el pasado no ocurría ya que estas 

prendas eran vistas como algo para gente más jóven. Este es un cambio relevante que 
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augura mayor crecimiento del mercado del jean en Argentina y en Latino América en 

general. 

En cuanto al uso del jean en Argentina, la encuesta reveló lo que se observa en el gráfico 

Nro.1 del anexo. 

Esta información corrobora la enorme penetración que tiene el jean en el país, y más aún 

si se compara estos datos con la efectuada en el año 2003, en donde la opción de casi 

todo los días tenía un 53.5% de los consultados. 

En relación a la preferencia de las marcas de jean en el país, el 15% afirmó que siempre 

compra la misma marca, el 46% que cambia de marca según surgen nuevos diseños y 

propuestas, mientras que el restante 39% sostiene que entre las alternativas que les 

gustan eligen el más económico. 

Es sorprendente ver la penetración que logró el jean en la Argentina. Es así que en 

promedio, los consultados han adquirido 3.3 jeans el año 2013. 

Los datos vistos sugieren que el mercado de jeans en la Argentina crece año tras año, 

instalada como una prenda de uso habitual y abandonó la visión en cuanto a su uso 

esporádico como ocurría algunas décadas atrás.  

 

4.7. Estrategias y contexto: ¿Cómo se comportan las marcas de lujo en entornos 

económicos no estables? 

Llegado hasta este punto, es interesante observar el comportamiento que muestran las 

marcas de lujo en la Argentina, en particular el caso del sector de jeans. Con ello se 

podrá corroborar si es que la gestión de marcas de alto valor añadido logra generar valor 

agregado a largo plazo y si el diseño aporta en tal sentido. 

La idea central e hipótesis que se plantean las marcas de lujo, es que se logra un 

elevado margen de utilidad, el cual servirá para apoyar el desarrollo de la marca hacia 

adelante, pero más relevante es la idea que en tiempos de crisis, las marcas que generan 

alto valor añadido sobrellevan de mejor forma las mismas. 
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En Argentina, en base a su configuración socio-económica, se encuentra un muy elevado 

poder adquisitivo en pocas manos. De hecho, se estima que el 40% de la riqueza se 

encuentra en el 5% más rico (Revista Fortuna, 2014). 

A partir de este dato importante, es que se debe encuadrar todo estudio del mercado de 

marcas de lujo para validar la hipótesis antes planteada. 

En general, al momento en que ocurre una crisis económica, el consumidor retrae sus 

compras y se vuelve más selectivo. Así, es que restringe su consumo y también se 

genera un efecto sustitución donde se pasa de las grandes marcas hacia segundas 

marcas. 

Aquí se requiere prestar atención a esta generalización, ya que los movimientos del  

consumo en Argentina no se suceden de igual modo en todas las clases sociales en 

general. Por ejemplo, los sectores más sufridos son los de menores recursos que dados 

sus limitados ingresos, focalizan su gasto en alimentos y centran su busqueda en el 

menor costo posible. 

En cambio, tratándose de los sectores ABC1, el impacto es muy menor y no existe tanto 

efecto sustitución. 

Donde sí ocurre esta modificación, es en la típica clase media argentina en donde al  

menguar su poder adquisitivo cambia sus hábitos de consumo. 

Así es que existe un claro fundamento en torno al porqué muchas marcas se inclinan por 

ocupar un nicho de alto valor añadido, ya que de este modo no únicamente serán más 

rentables sino que también les servirá a modo de protección frente a las crisis. 

Esto no implica que no bajarán sus ventas, sino que ese periodo lo sobrepasarán de 

mejor modo y con mayor probabilidad de continuar desarrollándose con visión de largo 

plazo. 

Respecto a lo que ocurrió con el mercado de lujo en la Argentina a lo largo del periodo 

2003 - 2013, se repitió una vez más el ciclo antes descripto. A medida que la economía 
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se recuperaba de la grave crisis vivida en el año 2001, las primeras marcas crecieron en 

participación gracias a la mejora del nivel de empleo y los ingresos de los argentinos. 

Desde el año 2007 en donde comenzó a surgir inflación, las primeras marcas crecieron 

pero ya no tanto como al rítmo en que lo hicieron en el lapso 2003 -2007. 

El contexto inflacionario que surgió en la Argentina desde el año 2007 en adelante 

produjo cambios en los parametros de consumo. Según lo indica un estudio reciente, 

Se observa que en la Argentina, desde el inicio del ciclo inflacionario que ocurrió a 
partir del año 2007, las cífras de ventas habían crecido tanto medidas en moneda 
como en unidades, pero ello parece haber encontrado un freno desde inicios del 
año 2014. Si bien se había observado un efecto sustitución en productos masivos, 
ello no se evidenciaba en bienes premium, lo que sí se observa a lo largo del 
presente año. (Nielsen, 2014, p.5). 

 

Tal cual lo expresa el informe, el año actual muestra que en términos de consumo el 

mismo está modificándose. Los efectos nocivos de la inflación impactaron en las 

cantidades vendidas y se está ampliandoel efecto sustitución, ello es más evidente en los 

sectores más perjudicados por la inflación que son los más humildes. 

A su vez, vale decir que también las marcas de alto valor agregado han comenzado a ver 

un descenso en sus ventas, por ejemplo, ello se ve en el caso de las primeras marcas de 

alimentos. 

Tratándose de las empresas de jean de lujo, en base a la información que se pudo 

obtener telefonicamente con personal de Levi´s, las ventas han disminuído pero no 

significativamente. Esta información se ampliará en detalle al momento de analizar el 

caso particular de la firma en el capítulo cinco. 
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Capítulo 5: Analisis de la gestión de marca de Levi´s: El diseño como camino a la 
diferenciación. 
 
Dentro del presente capítulo se analizará lo relativo a cómo es que Levi´s ha logrado una 

gestión de su marca de manera exitosa desde sus comienzos, lo que le reportó un 

crecimiento a nivel global y lo mismo puede decirse a nivel local. 

Se verá tanto el nacimiento de la organización, su expansión internacional así se 

focalizará en análizar los factores que impulsaron su desarrollo, enfocado en lo que hace 

al diseño como factor central e impulsor de un reconocimiento ganado en los 

consumidores de todo el mundo. 

Se trabajará en entender cómo es posible que un consumidor logra pagar varias veces su 

costo por un producto que inicialmente debiera de ser muy económico, lo cual posibilitará 

entender el rol que desempeña la diferenciación y el rol del diseño en tal sentido. 

De igual modo, se verá el comportamiento que tuvo la marca en la Argentina del periodo 

2003 - 2013, focalizado en cómo el hecho de ser una marca de lujo, le permitió 

sostenerse en un contexto complejo. 

 

5.1. Historia de la empresa Levi´s 

Al observar la historia de la organización Levi´s, se puede reconocer un interesante caso 

de estudio de crecimiento, desarrollo y gestión de una marca. 

La firma empezó, como muchos emprendimientos, un intento de comercializadora de 

telas a partir de la idea de su creador, el señor Levi Strauss. Su éxito ha llegado tan lejos 

que no sólo logró imponer su marca en el mundo entero, sino que el jean forma parte de 

la cultura de muchos países y su uso se extiende más aún en el actual siglo veintiuno. 

A tal grado se llegó que la firma y su evolución es caso de análisis en universidades de 

management así como de diseño de indumentaria, gestión, organización y de marca. 

 En cuanto a la historia de la creación de la empresa, esta nace a partir del año 1847 

cuando el señor Strauss emigra a Nueva York.  
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Eran años en donde había surgido la fiebre del oro en dicho país y en especial en la zona 

de California por lo que la totalidad de la familia Strauss se dirigió hacia allí para ofrecer 

inicialmente, lonas para cubrir las carretas de los trabajadores de las minas. 

Allí, en esa vida tan compleja y poco cómoda, Levi, tal cual le decían, descubrió que los 

mineros necesitaban de pantalones duraderos y fuertes como sus lonas, de forma tal de 

poder vivir y estar a la intemperie. Esto dio lugar a la idea de hacer con las lonas, un 

primer diseño de pantalón, que originalmente eran de color marron. Al verlos, se 

comenzaron a utilizar y de allí surgió el nombre de la marca Levi´s, traducido significa, los 

pantalones de Levi. 

De todos modos, la primera patente se registró en Levi y Jacob, un sastre a quién había 

encomendado la elaboración de la nueva prenda. El primer modelo se llamó tan solo XX, 

y a partir de allí surgió el conocido 501® original, que conserva esa misma denominación. 

El diseño inicial contaba con un bolsillo en la parte trasera con costura doble decorativa 

Arcuate, un bolsillo para el reloj, una hebilla de ajuste, botones para los tiradores y un 

remache en la entrepierna. Los remaches en los bolsillos traseros estaban a la vista.  

La empresa crecío hasta ser líder en su rubro en el mundo entero, y con la muerte de 

Levi continuaron sus decendientes. 

 
5.2. Evolución de la marca. 

Con el correr del tiempo, la marca Levi´s ha sufrido varios cambios, pero se destaca que 

siguió la misma línea e idea de diseño que la originó. Es indudable que el mundo bajo el 

cual fue creada Levi´s cambió, y ello obligó a adaptarse a la firma a las modificaciones 

que iba impuso el contexto. 

Por ejemplo, lo que comenzó como una empresa que ofrecía productos para los hombres 

de trabajo de las minas, actualmente es vista como una marca que ofrece ropa de muy 

alta calidad tanto para hombres como para mujeres, aunque la línea de productos se 

focaliza en la prenda del jean con el agregado de la propuesta y el diseño que la misma 

Levi´s brinda hace más de un siglo. 



69 
 

El proceso de globalización también implicó cambios para la organización, implicó 

afrontar desafíos nuevos, ello no sólo en torno a la logística y la fase comercial y de 

administración, sino también en cuanto a la gama de productos que se ofrecerían en 

cada tipo de mercado. 

También, este proceso de expansión de la marca, impulsó una gradual anexión de 

productos fuera de la órbita exclusiva del jean pero con un fuerte simbolismo que apunta 

a la simpleza de las prendas, a la fiabilidad y representación de los valores que 

representa en su público Levi´s. Esto consolidó a la firma en el mundo entero y le permitió 

crecer de manera sustentable. 

Pero el tiempo en Levi´s no solo permitió crear un grupo económico de envergadura, sino 

que dio lugar a una concepción original en el mundo de la indumentaria. De modo que al 

tiempo en que surgian nuevos materiales y muchas propuestas innovadoras de 

indumentaria, Levi´s continuaba creciendo y expandiéndose bajo la premisa de consolidar 

un estilo propio, sencillo y agradable que el público elegirá día a día en el mundo entero. 

 

5.3. El diseño y su gestión en Levi´s 

El diseño en Levi´s no comenzó tan complejo tal cual ocurre en la actualidad, pero sí ya 

respondía a las necesidades de esa época y al contexto bajo el cual se creó la prenda de 

jean, que era para uso de los mineros. 

Con el correr del tiempo se eligió el color azul, el cual es el más elegido y producido en el 

mundo entero, y de allí que también se lo conoce como blue jean. 

En lo que hace al avance en el diseño de Levi´s, se puede mencionar que en los años 20 

se añadieron las presillas para cinturón y fue recien a mediados de los años 30 que se 

puso en el costado del bolsillo trasero derecho y que se puede observar en el gráfico 

Nro.2 que figura en el anexo. 

Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dejó de hacer la hebilla de ajuste.  
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La costura doble decorativa Arcuate empezó a hacerse con máquinas de doble aguja, 

que formaban el diseño de un diamante en el cruce entre las dos líneas pespuntadas.  

En la década de 1960, la palabra overalls fue sustituida por jean en los anuncios y en las 

etiquetas, retrataba así el término utilizado por los adolescentes de la época, aspecto  

que ya mostraría la adaptación que Levi´s mostraba en cuanto a las tendencias. 

Asimismo, en el año 1966 se retiraron los remaches de los bolsillos traseros. Desde allí 

se sucedieron algunos cambios, que han permitido a la empresa crecer y desarrollarse, 

así como consolidarse en un mercado que cada vez se hizo más relevante y complejo, 

pero en donde Levi´s aporta originalidad y simpleza en sus diseños. 

 
 
5.4. Los cambios en la gestión de marca de Levi´s: Su visión para el siglo 21. 

Levi´s, tal cual se expuso en párrafos precedentes, comenzó como una empresa familiar 

que proveía una solución para el trabajador de las minas de California.  

Tras la Segunda Guerra Mundial se produce un cambio interesante en la sociedad 

americana y con la paz vino el surgimiento de un modelo económico basado en el 

consumo y la expansión del crédito.  

Esta cuestión no es menor ni está desligada del ciclo ulterior que tuvo Levi´s, de misma 

manera culturalmente el jean pasó a ser una prenda cotidiana con valores estéticos más 

allá de su uso funcional que tuvo en sus orígenes. 

En cuanto a los cambios que se sucedieron en lo que hace a la gestión de marca de 

Levi´s, es importante tener presente qué ocurrió con el contexto. En tal sentido, se 

expresa que la vida en general se ha tornado desde una situación de rigidez hacia una de 

mayor flexibilidad. 

Ello se observa tanto desde la órbita política y geopolítica donde por ejemplo han caído 

sistemas totalitaristas en el mundo así como el punto crítico que fue la caída del muro de 

Berlín. 
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A su vez, la sociedades se han tornado cada vez más flexibles en su pensamiento lo que 

ha impulsado que, generación tras generación, se vea una cultura más predispuesta al 

pensamiento amplio, lo que se tradujo al mundo de la moda en general y a las formas en 

que las sociedades se expresan culturalmente en las apariencias (Marsal, 2003). 

Es por ello que no representa una casualidad los cambios que se dieron en Levi´s en su 

historia; primero en cuanto a ofrecer productos para mujeres, lo cual no únicamente se 

planteó a partir de un interés comercial por captar más ingresos, sino además desde la 

órbita del pensamiento, ello concuerda con un rol mucho más activo en la sociedad de la 

mujer y una independencia de ella, la que pasó de tener un rol menor desde su visión de 

ama de casa, hacia uno de igualdad con el hombre en la sociedad moderna. 

Lo mismo sucede en cuanto al uso de diversas telas además del jean, en donde el 

público de Levi´s demandó la ampliación de la gama de los mismos. Así y todo, vale 

señalar que la marca se mantuvo en su línea central de propuestas. La gestión en tal 

sentido no solo permitió adaptarse a los nuevos contextos, sino dar respuesta 

satisfactoria a las nuevas tendencias pero respetuoso a la esencia de Levi´s que es la de 

los valores de una marca tradicional de calidad y simpleza.   

 

5.5. ¿Cómo obtiene valor añadido Levi´s a partir del diseño de prendas? 

Es interesante ver el proceso de gestión de la marca de Levi´s, en particular al modo en 

que logra captar valor agregado dentro de un sector que al parecer se trataría de uno de 

muy bajo valor como es el caso de prendas de jean. 

Tal cual lo destaca Marsal (2003), el mundo de la moda ha luchado desde mediados del 

siglo 20, en lograr crear un mundo en la mente del consumidor y hacer de ella una forma 

de vida. 

Es así como Levi´s logró ser moda en un sector tan peculiar, por medio de la propuesta 

de esta marca han sido pocos los modelos anexados en sus más de cien años de historia 
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en comparación a otras firmas de indumentaria que modifican sus colecciones temporada 

tras temporada. 

En el caso especial de Levi´s, su valor agregado surge de la gestión de la marca y de un 

trato directo con su público, el que conoce a la marca desde hace mucho tiempo e incluso 

desde hace varias generaciones y transmiten el valor de la marca. 

Se generó de este modo un fuerte vínculo emocional de los consumidores para con la 

marca, a partir de brindar productos muy fieles y de altísima calidad, los que dan garantía 

de lo que se compra en un mundo en donde cada vez se ven más productos que fallan y 

pierden sus propiedades al poco tiempo de uso. Con un Levi´s uno se puede llegar a 

encariñar porque ademas de su diseño es una prenda que dura mucho tiempo y eso es 

un valor que pocas empresas pueden ofrecer. 

A cambio de ello, es que el consumidor está dispuesto a pagar un precio diferencial y así 

es que la firma logra generar y co-crear valor añadido tanto para ella como para los 

clientes del mundo entero. 

Esta imagen de perdurabilidad es vista en toda la gestión de la marca y sus publicidades 

e incluso, lo noble de los materiales se traduce a la decoración de los locales tal cual se 

puede ver en el gráfico Nro. 3  del anexo. 

Levi´s logró crear todo una imagen de sí en el tiempo, lo que se observa desde la 

decoración de los puntos de venta (propios o tercerizados), la vestimenta de los 

vendedores, los sitios en donde se comercializan las prendas así como las publicidades y 

ámbitos elegidos para mostrar sus lanzamientos y presentaciones. 

Se trata así de un éxito en donde el diseño sencillo junto a una propuesta de calidad y 

gestión de la marca ha dado sus resultados y demuestra que una empresa de valores 

con estos valores puede continuar interesando y con la capacidad de acercarse a un 

público de alto valor añadido. 
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Incluso es más valioso si se considera lo masivo que se han tornado los mercados,  

sobre todo tratándose del mundo de la indumentaria donde firmas de China han 

conquistado al público en el mundo entero. 

Como dato estadístico que confirma lo exitosa que es la propuesta de Levi´s como marca 

y su positiva gestión de marca de alto valor agregado, tan solo en el año 2013 

comercializó en el mundo entero casi doscientas millones de unidades. 

 

5.6. Levi´s como forma de vida para el  consumidor del siglo 21. 
Al analizar más en detalle el avance de Levi´s en el mundo entero, se ve una historia que 

ha logrado transformar a una marca en un estilo de vida para el consumidor global. Con 

Levi´s sucede un efecto que ocurre con las grandes marcas y su público, que es la 

identificación con esta a modo de estilo de vida y no como una simple empresa de ropa. 

Esta es una gran diferencia que expertos en el mercado de indumentaria destacan en 

cuanto a poder diferenciar si una empresa logró posicionarse adecuadamene el el 

mercado o se trata apenas de una moda pasajera (Seeling, 2011). 

Si bien la bibliografía que analizó a qué es la ropa y el rol que ella tiene en la persona ya 

habían hecho referencia al vínculo entre identidad e indumentaria, en el caso de Levi´s es 

muy notoria esta relación.  

Es por ello que cuando se ve a una persona con una prenda de Levi´s, se observa a una 

personas que cumple con el tipo de personalidad que propone la marca que por lo 

general se trata de una persona desestructurada, con un estandar de vida elevado pero a 

su vez con una simpleza en su actuar y amplia en su pensamiento. 

Lo particular es que esta situación es común verla con independencia de en qué país se 

lo observe, lo que implica y corrobora la idea de que el público de Levi´s vive a la marca 

como un estilo de vida en sí misma y no ve en ella a una mera marca proveedora de ropa 

sin significacia o valores, sino todo lo contrario. 



74 
 

Levi´s y su gestión como marca ha logrado dotar a la misma de un reconocimiento muy 

grande en el mundo entero. Al ver como vive este la marca suge que tiene un apego 

fuerte y que utiliza las prendas muy frecuentemente. 

 

5.7. La coherencia lograda por la empresa en la mente del  consumidor. 

Desde el punto de vista de gestión de una marca, existen criterios básicos a cumplir con 

el fin de alcanzar los objetivos delineados. Uno de los más relevantes es precisamente 

tener coherencia entre la propuesta con cada uno de los elementos que conforman la 

gestión de la firma. 

Por ejemplo, en el caso de una empresa que venda productos de alto valor agregado, no 

es coherente venderlos en locales ubicados lejos de las mejores locaciones de las 

ciudades o en barrios marginales. De hecho, la locación es un pilar central para la 

comercialización exitosa. 

De igual modo ocurre ello con la decoración de los locales, los cuáles deben tener una 

unión entre los valores que sostiene la firma, la calidad de los productos que se utilizan 

así como las terminaciones mismas, imagen que sin lugar a dudas se trasladarán en la 

mente del consumidor a la gama de productos que se ofrecen. 

La coherencia actúa a modo de hilo conductor en el cliente y que hace no solo que este 

se acerque más a la empresa, sino además que se fidelice cada vez más, ello es factible 

si se logra generar una imagen confiable de lo que la marca ofrece. 

El precio aquí también forma parte de la coherencia, si se trata de un producto premium 

tal cual lo es Levi´s, no guardaría relación ofrecer las prendas a precios muy bajos, ya 

que ello dañaría a la marca y su capacidad de generar valor agregado en el largo plazo. 

Incluso, medidas de ese tipo, han dañado firmas en el pasado. Por ejemplo, habría que 

pensar que ocurriría con la venta de un auto Mercedes Benz, por ejemplo si se vendiera 

un modelo a un precio igual que uno de baja gama. La respuesta sería que la marca 
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pedería su posicionamiento de alto valor agregado y alejaría a su público que buscaría un 

estilo de vida acorde en otra firma como sería Volvo, BMW o Audi. 

Similar situación se viviría si Levi´s bajara sus precios y estos estuvieron muy cerca de 

las marcas genéricas de jeans. 

Es por ello que guardar coherencia a o largo de cada punto que hacen a la gestión de la 

marca, precio, calidad de producto, lugar de venta, antención, embalaje, decoración de 

locales y demás aspectos, son vitales para retener al cliente y alcanzar un 

posicionamiento, aspectos que generarán un vínculo de largo plazo entre la marca y su 

público. 

 

5.8. Corroboración del crecimiento de la empresa en Argentina a partir de su 

estrategia basada en diseño y creación de valor. 

La historia de Levi´s en Argentina se remonta hace mucho tiempo atrás, debido a que la 

firma comenzó a tener presencia en el país en 1974.  

La relación que existió entre la firma y el país no es típica, ello debido a la ciclicidad de la 

economía doméstica. Por ejemplo, en el año 2001 con la grave crisis, la firma debió irse 

del país para dejar la licencia a un grupo económico de Uruguay su manejo tanto en 

dicho país como de los locales en Argentina. 

Vale destacar que el negocio de Levi´s en el mundo entero está planteado como un 

Wholesale en un 95% de su negocio (Levi´s, 2014). 

Existe una relación muy grande entre el desarrollo de la economía local con la marca 

Levi´s en cuanto a ventas. Con ello se pretende expresar que en momentos en que el 

público cuenta con dinero, es notoria la preferencia por la marca y el fuerte 

reconocimiento de ella. 

Aquí es preciso separar lo que ocurre en Levi´s en base a los estratos sociales. Por 

ejemplo, en el caso del segmento ABC1, al momento de presentarse crisis económicas 
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en Argentina, las ventas aquí disminuyen pero no significativamente (menos de un 17%), 

pero tratándose de los sectores no tan pudientes las ventas disminuyen casi un 60%. 

Para ver lo importante que fue el crecimiento de Levi´s en el país y el reconocimiento de 

la marca que tiene, vale mencionar que para el año 2002 se vendieron 300 prendas, 

mientras que en el reciente año 2013 se comercializaron un millones cuatrocientas mil, lo 

que implica que más que se cuadruplicó la cantidad. 

Pero no hay que atribuirle dicho crecimiento solo a la situación económica, sino que hay 

que recurrir a lo que fue el relanzamiento de la marca y la gestión de la misma lo que 

impulsó un reconocimiento y la posibilidad de co-crear valor para el consumidor de Levi´s 

y la firma misma. 

Los pilares se centraron en el diseño de prendas, la ampliación de líneas femeninas y el 

conservar una estética general como marca. 

El diseño fue un aspecto central en todo ello debido a que la cantidad de propuestas de 

jean que llegaron al país, tanto desde firmas locales como extranjeras fueron muchas, 

pero no todas ellas han alcanzado un crecimiento y una preferencia tan grande del 

público como lo logró Levi´s, centrada en el diseño el aspecto central de preferencia junto 

al desarrollo de habilidades de gestión de marca. 

Al hacer referencia a la creación de valor, se pudo aprender del proyecto que se incluía la 

idea de co-creación de valor. Este se un concepto que Levi´s pregona desde sus inicios 

ya que no se pretende solo crear valor para la empresa y ganar más dinero sino que se 

busca constantemente la satisfacción del consumidor y que este sepa que tiene en sus 

manos una prenda fiel, de alta calidad y durabilidad en el tiempo. Esto es lo que marca un 

real compromiso de la marca para con su público y determina una fidelidad pocas veces 

vista en la historia de la marcas en el mundo entero. 

Este es un proceso que ha permitido a Levi´s conformar un real vínculo entre la empresa 

y sus seguidores, lo que determina el día a día en las acciones de marketing y gestión de 

la marca en cualquier país en donde ella actúe. 
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5.9. Visión de Levi´s sobre el jean del siglo 21: ¿Qué cambiará de aquí en más? 

Un aspecto positivo de contar con un plan de largo plazo en torno a la gestión de una 

marca es que la idea estratégica facilita mucho la acción cotidiana. En tal sentido, Levi´s 

mantiene una coherencia en cuanto a lo que hace en el mundo entero, con acciones 

globalizadas y un posicionamiento único en cualquier país. 

De hecho, las diferencias en torno a las acciones de marketing difieren muy poco entre 

cada mercado. 

La visión que Levi´s tiene sobre el jean en el actual siglo veintiuno, no se preveen 

cambios significativos en la actual tendencia que existe hacia una vida más flexible y 

descontracturada. 

Así, es que esta tendencia aumentará la demanda de jeans y allí Levi´s está para ofrecer 

no solo una trayectoria y reconocimiento, sino prendas de alta calidad, con un diseño 

propio y una identidad que la diferencia claramente de sus competidores. 

Si bien paulatinamente a añadido diseños, su emblemático jean modelo 501 sigue 

vigente y es el preferido del público, lo que implica la estabilidad del mercado del jean de 

alta calidad en el mundo entero. 

Bajo una simple prenda como el el jean de Levi´s, continuarán viéndose historias de 

gente emprendedora, tal cual lo fueron sus creadores, por lo que no debe sorprender que 

el perfil de gente emprendedora esté presente en el 73% de los consumidores según 

encuestas propias de la empresa (Levi´s, 2014). 

Adentrando en el futuro del sector y de Levi´s, se puede considerar que desde que nació 

la empresa muchas tecnologías han surgido y así fue que se propusieron muchos tipos 

de telas, pero la empresa continuó con sus modelos clásicos que son predilectas por el 

público. 

Se prevee que a futuro surgan nuevos desarrollos tecnológicos con nuevas propuestas 

de texturas y telas sintéticas, pero ello no tendrá gran impacto en una firma como Levi´s 

dado que su público es muy fiel, específico y concreto en la búsqueda de un estilo de 
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vida que le ofrece Levi´s y que difícilmente se pueda suplantar por una simple moda 

pasajera. 

La prenda de jean es una prenda funcional, cómoda y difícil de suplantar. La tendencia 

actual es que el mercado continuará ampliándose sin mostrar un techo en la actualidad. 

Esta tendencia es muy evidente en países como China y de Asía en general así como en 

los países de Latino América en donde el poder adquisitivo creció sustancialmente en los 

últimos años, ello a pesar de la recesión que se vive en algunos países como ser 

Venezuela y Argentina. 
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Capítulo 6: Reflexión sobre la gestión de marca desde la visión del diseñador. 

Una vez finalizado el desarrollo del trabajo, se comparten los siguientes puntos a modo 

de reflexión final. 

El mundo de la ropa evolucionó desde sus origenes haciéndose cada día más 

sofísticado, ello fue evidente luego de la revolución industrial en donde surgió una 

burguesía capitalista que tenía mayores demandas y mayor ingreso.  

Lo cual dio lugar a que nacieran nuevas marcas, propuestas, así como telas y texturas, 

que producieron un boom en el nacimiento de diseños de indumentaria. 

Vale señalar que el rol de la ropa tan sólo cumplía una función meramente práctica y de 

protección para el ser humano, idea muy distante de la que cumple en la actualidad. 

No es un tema menor el rol que cumplio el diseño en general y el diseño gráfico en 

particular en torno al sector de indumentaria. 

De esta forma, es que se observa que la ropa jugó un rol muy diferente en el tiempo, y a 

medida que la humanidad pudo satisfacer sus necesidades básicas, fue preocupándose 

por temas menos centrales, cuestión que ya expuso en su teoría Maslow. 

Allí es donde el diseño dijo presente y comenzó a realizar sus aportes, los que sin lugar a 

dudas han evolucionado sustancialmente al tiempo en que los consumidores demandan 

nuevas ideas y diseños. 

Para poder vender productos se volvío esencial tener una identificación, un sello que 

certifique quien es hizo ese jean, la campera o el pantalon. Aquí es donde entran el rol 

del diseñador gráfico, crear la marca con los valores que conlleva. A partir de este paso y 

desde que la marca se hace conocer, es a lo que podemos considerar la gestion de 

marca. Toda acción que sucede bajo ese nombre es lo que es la marca. No es algo que 

se pueda resumir solo a la parte gráfica, ni al diseño del jean, ni a la financiación que 

pueda tener la empresa. Todo lo que se sabe de una marca debe ser gestionado e 

intervenido por la misma para que llegue al consumidor el cual genera valor, contenido. 
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Es interesante además puntualizar cómo avanzó el diseño de la ropa, lo que explica y 

fundamenta el estado en el que se encuentra el mercado en la actualidad. Así, es que 

desde mediados del siglo veinte, se dio a lugar a una fuerte expansión del proceso que 

se denomina globalización. Con ello se produjo una expansión del comercio entre los 

diferentes países de todo el mundo, y así se han abierto muchos mercados que antes 

estaban cerrados. De allí que se expresa que la globalización actuó a modo de agente de 

apertura del comercio mundial, derribó barreras que antes impedían ejercer un libre 

comercio total. 

Este proceso tuvo y tiene grandes consecuencias para el mercado de la indumentaria. 

Por un lado, se dio lugar a que existan más propuestas para el consumidor, el que ya 

puede elegir no solo estilos, sino ya texturas, colores, diseños muy variados y de 

cualquier parte del mundo. 

Además, las empresas debieron rever dónde producir y vender, lo que impulsó un 

proceso de dislocación de las firmas de los países desarrollados. 

Esto ocurrió de igual manera en el proceso de diseño de las prendas y del diseño gráfico. 

En la actualidad una empresa puede diseñar sus prendas en Estados Unidos, producir la 

tela en China y ensamblar las mismas en Brasil y desde allí distribuirlas a casi cualquier 

parte del mundo. 

Es claro que este nuevo escenario descripto, ha impuesto mucha presión para las 

organizaciones empresariales que se ocupan del sector de indumentaria.  

En paralelo a la globalización, se dio un avance del sistema capitalista, lo que impulsó un 

consumismo masivo en el mundo entero y que en el presente continúa su crecimiento a 

pesar de la crisis que se vive en gran parte de las economías desarrolladas como es el 

caso de países de la Unión Europea. 

Regiones concretas como ser China e India, recién hace poco se anexaron a una 

economía de mercado lo que impulsó un gran crecimiento y aumento de la demanda de 

bienes y servicios. 
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Con los cambios expresados surgió que el diseño cobró un rol trascendental, ya que para 

ser atractiva una propuesta de ropa, se precisa ya recurrir a nuevas propuestas, habida 

cuenta que el consumidor del siglo veintiuno ve en la indumentaria mucho más que un 

instrumento simple y básico de vestimenta. 

Con lo anterior y tal cual se desarrolló durante del presente trabajo, se destaca que la 

vestimenta ha cobrado mucha relevancia en torno al estilo de vida que toda persona tiene 

y desarrolla. Es por ello que existe y se corroboró con los años un fuerte vínculo entre 

indumentaria e identidad. 

Dicha indentidad comenzó a explotarse por parte de las marcas, las que centraron sus 

esfuerzos en mercados específicos y concretos. 

Al analizar el caso de Levi´s, se pudo observar no solo el triunfo de una marca que ha 

logrado trascender varias generaciones, sino que ha logrado hacerlo bajo la premisa de 

ofrecer un estilo concreto y sencillo a la vez. 

Dicho estilo, basado en un diseño propio y específico, fue el foco bajo el cual Levi´s logró 

conquistar al consumidor global y demostrar la fortaleza de una idea sencilla pero a su 

vez impactante para el público. 

Levi´s supo construir una marca de manera muy eficaz y es la cabal muestra de cómo se 

debe gestionar una marca y co-crear valor a partir de calidad, sencillez sin tener que 

recurrir a constantes cambios en la vestimenta. 

Se debe considerar que Levi´s logró sus objetivos en un sector donde cada vez existe 

más oferta global y bajo una industria muy competitiva, pero así alcanzó la expansión y el 

reconocimiento de un público exigente. 

De esta forma, se puede señalar que Levi´s es un ejemplo claro de cómo una marca se 

debe gestionar en post de alcanzar posicionamiento, gestión y construcción exitosa de 

una marca al tiempo que se fideliza un público y se le entrega valor. 

Tras finalizar la realización del trabajo, se pueden extraer las siguientes reflexiones. 
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El proceso de construcción de una marca se transformó en una actividad central para el 

éxito de cualquier compañía en el mundo entero, esto en base a la expansión del modelo 

capitalista y al incremento del nivel de competencia que sufre cualquier firma en todas 

partes del mundo. 

A medida que este proceso se desarrollaba, las empresas debían ver qué hacer y cómo 

para acercar al cliente hacia su propia marca; allí surgieron temas específicos de 

management y nacieron conceptos como ser fidelización del cliente, segmentación, 

conceptos ellos que en definitiva muestran la necesidad de conquistar al consumidor. 

La construcción de una marca abarca todo el trabajo conjunto de la organización, bajo la 

premisa de lograr varios objetivos a la vez. Entre ellos se encuentra lograr co-crear valor, 

concepto que implica generar valor añadido tanto para el cliente como para la 

organización en sí misma. 

Ya no es factible crear valor en una marca si se abandona el factor de generar valor para 

el consumidor y de allí que muchas empresas que no entendieron este concepto han 

dejado de existir. Esto es muy evidente en el caso del sector que aquí se analizó que es 

el de la indumentaria de vestir y en particular el mercado del jean. 

La construcción de una marca también se refleja en la continuidad de la empresa con el 

paso de los años, ello es factible verlo muy claramente en el mercado ya que las que 

realmente triunfan no son muchas ya que por lo general se trata de firmas que logran 

trascendera por modas pero que no se sostienen en el largo plazo, estas últimas las que 

realmente logran el éxito. 

El factor de éxito en tal caso es la construcción de una marca de manera coherente con 

una propuesta de valor. 

El sector de indumentaria es uno de gran interés en cuanto a ver cómo se ejerce la 

verdadera construcción de una marca. Allí se conjugan muchas cuestiones en donde 

alcanzar un posicionamiento profundo en la mente del consumidor no es tarea fácil. El 
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caso de Levi´s en tal sentido es un caso emblemático, dado que ha logrado sostener su 

posición de liderazgo en un mercado cada vez más competitivo. 

Los compradores de Levi´s han desarrollado una fuerte identificación con la propuesta de 

la marca, la que se basa en el uso de materiales nobles y un diseño sencillo pero fiel y 

respetado en el mundo entero. 

La marca actual y su éxito, descansa en gran parte en lo que hace a la construcción de la 

marca en sí mismo. El diseño forma parte de ello y Leví´s ha logrado prosperar en tal 

sentido, lo que se visualiza al ver los pequeños cambios que se han hecho adaptándose 

a los cambios del contexto y del consumidor. 

En un mercado en donde cada vez es más difícil construir marcas de valor, Levi´s logra 

captar a clientes de alto valor añadido, quienes están dispuestos a pagar un alto 

diferencial de precio por una propuesta que no es innovadora, pero que si los representa 

como personas, sea por los valores que transmite la marca así como la historia propia de 

la firma, la que se remonta a más de un siglo. 

Levi´s no solo es reconocida como una empresa rentable y de prestigio en el mundo 

entero, sino que es un claro ejemplo de lo que la gestión profesional de la marca, bajo 

una fuerte impronta del aporte del diseño puede hacer para con la empresa, más allá de 

que tan innovadora pueda ser o no. 

Levi´s demostró que no siempre lo nuevo es mejor y que no siempre el consumidor busca 

tan solo un precio económico. La firma permitió diseñar una gestión de la marca en 

donde en cada detalle se presta atención al valor, desde el desarrollo del logo, el uso de 

las telas, los colores, la elección de las publicidades y el lanzamiento de modelos. 

Los logros y progresos de Levi´s se focalizan no únicamente en los esfuerzos constantes, 

sino en la coherencia que es como propuesta de marca, y allí se vislumbra el arduo 

trabajo que hizo la firma para con ella, al estar en cada detalle en lo que implica la 

construcción de una marca que compite en un mercado muy competitivo. 
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Finalmente, se debe remarcar el rol cada vez más importante que tuvo el diseño en un 

sector que se guía mucho por esta variable, pero a la vez, entender que el diseño no 

debe porqué ser innovador en todo momento, sino que en ocasiones se debe respetar el 

espíritu de la marca y los valores de tradición tal cual es la propuesta de Levi´s. 

Es imposible mesurar o proyectar certeramente el crecimiento de la marca Levi’s en el 

futuro, pero si podemos imaginar posibles situaciones de acuerdo a los patrones 

aprendidos mediantes este ensayo. 

Levi’s es valorado como un sinonimo del jean, calidad, seguridad, calce, evolución y 

creicimiento. Es poco probable que el jean pueda ser suplantado en un futuro, los años 

pasan y la demanda del mismo crece proporcionalmente a la población mundial. Al 

menos que en un futuro cercano se desarrolle algun tejido sintetico que tenga la mismas 

particularidades del denim, el objetivo de la marca tiene que estar orientado a mantener 

pero sobre todo atraer los nuevos y jovenes consumidores. La torta del mercado se hace 

cada día más grande y la competencia crece.  

Es por esto que el desafio para el futuro es muy comprometedor para empresas como 

Levi’s, quedarse solo en lo que genero valor y ventas en el pasado es un error. La 

energia debe ser orientada hacia el camino que se debe tomar, primero decidir cual es el 

objetivo y a partir de eso planear y gestionar el camino desde todos los aspectos y 

sectores que conforman a una marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Conclusiones 

En cuanto a los objetivos que se plantearon cumplir a lo largo del presente PG, vale decir 

que se han alcanzado, ello fundamentado en que se ha tratado con mucho 

profesionalismo la temática del diseño y su rol en la construcción de una marca exitosa 

de indumentaria junto a un pormenorizado análisis en relación a cómo es que se va 

construyendo una marca de alto valor agregado. 

Es así que el gran aporte que se hizo aquí fue estudiar por un lado los aspectos que 

hacen a la gestión de una marca para luego ver cómo es que el diseño aporta a tal 

cuestión. 

Además, se han aplicado todos los conceptos desarrollados, a lo que es el sector de 

jeans y en particular se estudió el caso de la marca Levi´s, la que a partir de una prenda 

de diseño clásico, calidad de sus materiales y la nobleza de su propuesta, ha logrado co-

crear valor tanto para sí como para los clientes del mundo entero. 

Durante el proyecto se ha alcanzado realizar un análisis sobre las firmas que se focalizan 

en generar valor agregado, lo cual nos sirvío para aprender el por que creen en la 

filososofía de entregar más valor y las formas en que lo hacen. No solo se cumplío el 

objetivo de conocer esto y identificarlo, sino que también hemos podido profundizarlos 

hacia el rubro de las marca de indumentaria. Estos recursos adquiridos son esenciales 

para cualquier marca que quiera saber como gestionarse a lo largo del tiempo y 

mantenerse competitivo.  

Ademas de esto se llegó a conocer información muy positiva sobre las consecuencias 

que tiene una muy buena gestión de marca gracias a los datos que se brindaron sobre 

Levi´s argentina y su crecimiento a lo largo de los ultimos 10 años. Entendiendo cuales 

son sus fortalezas y como ha hecho para potenciarlas. 

Se puede decir que sin lugar a dudas se entiende el procesopara la conformación de una 

marca de alto valor agregado, comprendiendo cómo es que el diseño en conjunción con 
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la construcción de una marca, permiten lograr valor agregado para el consumidor y la 

empresa que implemente esta estrategia. 

Volviendo a los objetivos podemos afirmar que se ha llevado a cabo un análisis en 

relación al segmento que consume jean de alto valor agregado en la República 

Argentina. Entendiendo cuales son y que parte de la torta que tiene cada uno, 

reconociendo a Levi´s como el claro numero 1. 

También se expusieron las características que acercan a las grandes marcas hacia el 

valor añadido, sin dejar de resaltar el porqué están dispuestos los consumidores a pagar 

un precio mayor por ellos en comparación a los productos sin una marca de diseño 

detrás.  

Definir el perfil de los consumidores del segmento de alto valor agregado en el sector de 

ropa de la Argentina fue un gran aporte para el PG, sobre todo que se llegó a conocer 

sus costumbres, conductas y incluso los habitos que tienen los consumidores ABC1. Con 

el fin de entender sus expectativas y sus exigencias para ofrecerles el producto que ellos 

necesitan. 

Gracias a poder definir lo que es una marca y entender cual es el objetivo de su 

construcción conseguimos tener la base de todo proyecto y la coherencia que se tiene 

que mantener a lo largo del tiempo como parte de la filosofía elegida. Sin esto es 

imposible arrancar cualquier proyecto de marca, y así mismo es imposible gestionar uno 

correctamente y que sea perdurable. 

Sin dejar de destacar que al nalizar al mercado argentino de jean en su conjunto y ver en 

detalle la evolución bajo el periodo 2003 – 2013 y sobre como la firma Levi´s supo 

posicionarse en un punto, donde el valor agregado que le generar al consumidor es igual 

a al precio que este mismo esta dispuesto a pagar. Inclusive si los precios son mucho 

más elevados que los de una marca genérica. La filosofía de marca, la seguridad, la 

calidad y el diseño son tan importantes como el dinero para los consumidores ABC1. 
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De manera descriptiva se han descripto todos los pasos para entender la construcción de 

una marcar de alto valor agregado, entendiendo su historia y como evoluciono hasta el 

presente.  

Durante el proyecto se destaca mucho en entender cada situación en la cual se encontró 

el país para entender en que puntos una marca como Levi´s se vio afectada por esto. 

Hasta el punto de llega a entender que el presente de Argentina no muestra el mejor 

clima para las marcas alto valor agregado y si para las marcas de menor valor agregado 

que se destacan por sus precios más que por su calidad o imagen de marca. 

Se ha presentado un extenso y minusuoso análisis de la marca Leví´s, desde los 

modelos de jeans que ofrecen hasta conocer la cantidad de artículos que venden por 

año. Todo esta información no ha hecho más que sustentar el porque de la importancia 

de la gestión exigente que conlleva una marca de este tipo de valor agregado. 

Como útima conclusion es esencial remarcar que la marca actual y su éxito, son 

consecuencia de toda acción que es reconocida como parte de la misma por el público. 

Cada una de esos mensajes y contenidos que llegan al receptor son una imagen que le 

queda al mismo sobre la marca. 

De modo que crear un marca es simplemente el primer paso, una base, pero luego como 

diseñador hay que aprender que una marca es un trabajo constante. No solamente la 

creacion del logotipo y su identidad de comunicación, sino la gestión de la misma 

mediante el seguimiento y la coherencia de las acciones que se realizan. 

 

 

 

 
 

 

 



88 
 

AnexoImágenes seleccionadas. 
 

 

Figura 1: Uso de jeans en Argentina. Frecuencia. Encuesta 2013. En %. 
Fuente: Gráfico de elaboración propia en base a encuesta realizada por Levi´s, (2013), Mercado de jeans en 

Argentina. 
 

 

 
Figura 2: Ubicación del bolsillo de Levi´s añadido con la presilla roja. 

Fuente: Aporte de la empresa Levi´s. 
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Gráfico 3: Decoración de un local típico de Levi´s. 
Fuente: www.levis.com.ar 
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