
Introducción

El presente  trabajo final pertenece a la categoría de Proyecto 

Profesional. Propone el desarrollo y la explicación de la creación 

de  una  nueva  estrategia  de  comunicación,  que  tiene  como 

funcionalidad principal ser un complemento generador de valor en 

el reposicionamiento de una marca peletera que ha existido en el 

mercado por más de cincuenta años. Este propone que la empresa, 

teniendo en cuenta su personalidad e ideología, logre armar sus 

planes de branding y de comunicación en base a una nueva tendencia 

que se impone en el mercado de la moda y que representan a sus 

fieles consumidores para sí poder captar nuevos. Para alcanzar 

este objetivo, se estudiarán y se indagarán los cambios en el 

mercado y en las sociedades que generaron estas nuevas necesidades 

de consumo y por ende de comunicación.

El proyecto consta de 5 capítulos los cuales comenzarán narrando 

desde lo general a lo particular dando a conocer las relaciones 

con el capítulo. Se comenzará con la cultura y la globalización 

según el mercado peletero y los distintos proyectos ecológicos que 

abordan el tema de pieles relacionándolos con el marketing verde, 

el cual será explicado con mayor detalle en el siguiente capítulo. 

Al  punto  que  continuará  con  las  distintas  estrategias  de 

comunicación  que  el  marketing  verde  tiene.  Se  enseñarán  los 

conocimientos básicos del mismo, las estrategias distintivas que 

posee y para qué sirven cada una de ellas. Luego, se hará un 

amplio  enfoque  del  branding  y  del  reposicionamiento  dando  a 

conocer todos los tipos de branding que existen, para que sirven, 

cuáles serán los desarrollados en este proyecto y cómo el mismo es 
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vinculado con el reposicionamiento de la marca: El Rincón de 9 de 

Julio. Los últimos dos capítulos serán los encargados de dar a 

conocer los distintos planes que se necesitan para llevar a cabo 

un proyecto de publicidad, tales como el de branding, el cual se 

encargará de las distintas estrategias para llevar a cabo el plan 

de identidad de la marca, en donde se darán a conocer los valores 

de la marca, su construcción y su imagen. El siguiente plan que se 

llevará a cabo es el de comunicación el cual dará a conocer los 

objetivos de la campaña de publicidad.

Actualmente, la competencia exige a las empresas a cambiar sus 

respectivos focos de venta en relación a sus estrategias y la 

funcionalidad  de  sus  comunicaciones,  enfrentándose  así,  a  la 

necesidad  de  una  diferenciación  más  amplia  que  la  que 

acostumbraban  hasta  el  momento.  Estos  cambios  en  los  mercados 

mundiales son el producto de los dominios de la globalización, de 

las industrias culturales y del capitalismo, así como también una 

consecuencia de los cambios socioculturales.

A  través  de  este  proyecto  se  logrará  observar  entonces,  una 

tendencia  que  pronto  se  convertirá  en  una  realidad  dentro  del 

mundo de las comunicaciones, un lugar donde se está comenzando a 

desarrollar  un  nuevo  escenario  para  las  marcas  y  su  forma  de 

comunicarse con sus consumidores. 

Este proyecto tiene como objetivo aportar, por medio de ideas y 

conocimientos,  las  bases  necesarias  que  se  necesitan  para  la 

realización de un reposicionamiento de una marca la cual se deberá 

hacer un cambio de imagen, de identidad y de ideología debido a 

los problemas que la misma presentaba. A su vez, se buscará bajo 

qué circunstancias surge esta nueva forma de comunicación, las 
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tendencias con las que apunta crearse para lograr un éxito en la 

generación de valor y en la consolidación de las relaciones más 

emocionales entre la marca y sus consumidores.

3



Capítulo 1. El mundo en verde

En un mundo sobrecomunicado, la cultura y la globalización afectan 

de manera directa a la ecología por lo tanto se puede aplicar un 

marketing ecológico para llevar a cabo esta comunicación y poder 

desarrollar  el  siguiente  proyecto  de  grado.  Para  abordar  el 

capítulo  se  describirá  el  término  de  marketing  verde, 

relacionándolo luego dentro de la ecología siguiendo los mismos en 

el consumo, pero enmarcándolo siempre dentro de los términos de la 

globalización.  A  través  del  trabajo  de  diversos  autores  de 

relevancia y la teorización a través de la relación de los mismos 

se  realizará  el  análisis  a  partir  de  las  conclusiones  que  se 

obtengan relacionándolo siempre con El Rincón de 9 de Julio. Luego 

se diferenciarán el mercado peletero con los distintos proyectos 

ecológicos  que  abordan  el  tema  de  pieles,  ya  sea  realizando 

campañas en  contra de su existencia o simplemente dar a conocer 

sus distintos puntos de vista y como las pieles naturales afectan 

tanto a los animales como a la ecología.

1.1 Marketing verde inmerso en el mundo

La comprensión del concepto del marketing ecológico, Kotler lo 

propone como enfoque del marketing social, al que supone la tarea 

de  las  organizaciones  de  identificar  las  necesidades,  deseo  e 

intereses de sus mercados objetivo, logrando su satisfacción con 

mayor eficacia y eficiencia que la competencia y de forma que 

preserven y realcen el bienestar a largo plazo del consumidor y de 

la sociedad. (1995, P. 33)
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Este enfoque amplia el campo de acción de la empresa no sólo a sus 

clientes, sino a la sociedad en su conjunto, poniendo énfasis en 

el bienestar de las necesidades a largo plazo. Existe un deterioro 

medioambiental muy fuerte el cual es un resultado a largo plazo de 

los atrevidos procesos de producción y consumo incesantes en las 

últimas décadas. Por este motivo es de esperar que todo aquello 

relacionado con el marketing verde y estén relacionadas con estos 

temas  se  alerten  y  exijan  a  las  empresas  que  planifiquen  sus 

respectivas actividades preparadas en largo y en corto plazo sobre 

el medioambiente y sobre la sociedad en general.

No  sólo  las  empresas  hacen  uso  del  marketing  ecológico,  sino 

grandes cantidades de organizaciones, instituciones, asociaciones, 

etc.,  hacen  uso  sin  intensión  lucrativa  y  es  de  admirar  su 

preocupación por la protección del medioambiente. Siguiendo las 

palabras de Kotler, la realización de actividades de marketing 

ecológico  por  parte  del  sector  no  lucrativo  presenta 

peculiaridades  propias  del  marketing  social,  persiguiendo  un 

cambio de ideas y comportamientos que contribuyan a la protección 

del  medio  ambiente.  (1972,  P  45).  No  obstante,  el  marketing 

ecológico desarrollado por empresas pretende la estimulación y la 

facilitación de la adquisición de sus productos, basándose en que 

la  característica  diferencial  de  su  oferta,  mayor  calidad 

medioambiental, es valorada positivamente por el mercado. 

Las  diferencias  del  marketing  ecológico  aplicándolas  al  sector 

rentable o no rentable, perseguirán a los objetivos requeridos ya 

que  serán  diferenciados,  fundamentándose  en  la  planificación 

estratégica y la forma en la que se utilicen las herramientas del 

marketing ecológico. 
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En general, el cliente no es el único público consumidor al cual 

la empresa debería apuntarle su atención, sino cabe destacar que 

hay  otros  públicos  los  cuales  la  empresa  deberá  posicionar  su 

punto  de  atención (administradores,  proveedores,  grupos 

ecologistas,  etc.),  dentro  del  entorno  competitivo  de  la 

organización, ya que pueden obstaculizar su actuación y que no 

deben  ser  ignorados  por  la  empresa  si  desea  conseguir  su 

permanencia en el mercado y ser competitiva.  

Siguiendo las palabras de Kinnear, T.C, Taylor, J.R. y Ahamed, 

S.A,  cabe  destacar  que  es  un  hecho  que  en  la  actualidad  el 

marketing se enfrenta a una nueva tipología del consumidor. Un 

consumidor  que  muestra  una  sensibilización  creciente  hacia  el 

deterioro  medioambiental  y  que  empieza  a  trasladar  esta 

preocupación  a  sus   decisiones  de  compra  y  a  sus  hábitos  de 

consumo.  Conocer los rasgos distintivos que definen a este tipo 

de consumidor es uno de los teyos actuales del marketing, y debe 

constituir,  también,  uno  de  los  objetivos  de  las  empresas  que 

desean diferenciarse a través de una oferta ecológica. 

Los  primeros  intentos  para  determinar  un  perfil  ecológico  se 

centraron en las variables internas, concretamente en variables 

sociodemográficas,  ya  que  éstas  al  aludir  a  características 

objetivas del individuo, como la edad, sexo, ingresos etc., son 

fácilmente identificables. 

Sin  embargo,  las  evidencias  empíricas  han  demostrado  que  las 

variables  sociodemográficas  no  son  tan  importantes  en  la 

compresión del comportamiento del consumidor ecológico como las 

variables  psicológicas,  en  donde   el  poder  de  predictivo  de 

aquellas es bastante más reducido. (1974, p 23, 38) 
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Siguiendo con  las  palabras  de  Hungerford,  H.R,  Hines,  J.M.  y 

Tomera,  A.N.  del  libro  Analysis  and  Synthesis  of  Research  on 

Responsable Environmental Behaviour: cabe destacar que algunos de 

los  resultados  de  los  estudios  efectuados  son  confusos  y 

contradictorios, de modo que solo la edad y la educación con el 

nivel de renta pueden considerarse con carácter general, variables 

influyentes del consumo ecológico. (1987, p 18)

Es decir, que de esta forma el consumidor ecológico tiende a ser 

una persona joven, con buen nivel educativo, y con ingresos altos. 

Respecto  del  perfil  psicológico  del  consumidor  verde,  son 

numerosas las variables que se pueden adquirir: entre ellas la 

preocupación  por  los  problemas  ecológicos,  las  actitudes,  las 

motivaciones, la experiencia, el aprendizaje y la percepción.  

Llevando a cabo el  análisis de los profesionales Ellen, P.S. y 

Wiener,  J.L.  del  libro  The  Role  of  Perceived  Consumer 

Effectiveness in Motivating Environmentally Concious Behaviours, 

dan  a  conocer  que  se  ha  estudiando  la  influencia  en  el 

comportamiento ecológico de variables externas al individuo. Así, 

mientras la pertenencia a una determinada cultura o subcultura no 

parece ser un factor determinante de comportamientos ecológicos, 

la  familia  como  agente  socializador  por  excelencia,  puede 

desempeñar un rol importante en el desarrollo de actividades de 

consumo ecológicas, especialmente los padres y los niños.

El segundo grupo de mayor influencia, según el estudio de los 

autores  previamente  mencionados,  en  el  desarrollo  de  los 

comportamientos  ecológicos,  es  el  de  los  amigos,  grupo  de 

pertenencia,   mientras  que  los  grupos  de  referencia,  famosos, 
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líderes  de  opinión,  etc., y  las  instituciones  parecen  ejercer 

menor influencia.(1985, p 166)

Considerando todas estas características previamente mencionadas 

según  los  distintos  autores  de  relevancia  para  el  caso,  los 

resultados de otras investigaciones para el autor: Shrum, L.J. 

indican lo posterior citado:

Podríamos definir al consumidor verde como a un comprador 

joven,  educado,  y  con  un  nivel  de  renta  medio-alto.  Es 

cuidadoso y reflexivo, por tanto, no es propenso a la compra 

compulsiva. Presenta  un elevado grado de eficacia percibida 

y  busca  activamente  información  sobre  nuevos  productos  e 

intercambia opiniones con otros consumidores. Como, además, 

se considera así mismo líder de opinión, puede convertirse en 

una fuente de información respetable para otros consumidores 

y en un modelo a seguir. Es escéptico sobre la publicidad en 

general, principalmente en el caso de las mujeres. Piensa que 

cierta  publicidad  es  un  insulto  a  su  inteligencia  y  no 

compraría  productos  cuya  publicidad  le  disgusta.  Presta 

atención al precio y no muestra excesiva lealtad hacia la 

marca. (1995, p 80-81) 

Retomando  con  las  ideas  previas  mencionadas,  el  marketing 

ecológico intenta persuadir y estimular los comportamientos de las 

personas ya sea incrementando los hábitos de consumo responsable o 

la compra de productos ecológicos, reciclaje entre otros, en donde 

también  podrá  utilizarse  para  desincentivar  comportamientos 

medioambientales  no  anhelados  aprovechando  del  avance  de  la 

tecnología para utilizar distintas técnicas y herramientas.
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La difusión y la aceleración de innovaciones tecnológicas fueron 

producidas por los cambios que se vienen produciendo desde hace ya 

muchos años. La madurez y el estancamiento de los mercados, la 

internalización  de  las  empresas  han  operado  una  profunda 

trasformación del entorno económico-competitivo y se ha producido 

una  tenacidad  sin  precedentes  de  la  competencia.  Según  Pino 

Merino, A. autor del Anuncio Verde, indica que el conocimiento y 

satisfacción de las necesidades convencionales de los consumidores 

no parecen ser ya una ventaja suficiente para mantenerse o ganar 

posiciones en los mercados actuales, además, la calidad de vida de 

los productos ofrecidos es frecuentemente similar y las posibles 

diferencias son poco perceptibles para el consumidor. (1995)

Se hace preciso entonces, buscar nuevos factores de diferenciación 

que  acceda  a  la  asociación  a  ampliar  y  mantener  ventajas 

competitivas perdurables, siempre y cuando se logren adaptar con 

las culturas y las costumbres de comercializar que se presentan en 

cada momento. 

A  continuación  se  destacaran  las  palabras  del  libro  America´s 

Green strategy, de Porter, M.: 

A medida que los valores tangibles de los productos son menos 

diferenciados,  son  los  valores  intangibles  los  que 

contribuyen a crear una estrecha relación entre producto y 

consumidor; es decir, los que estimulan la adquisición de una 

marca  concreta.  Precisamente,  dentro  de  los  valores 

emergentes  que  están  contribuyendo  a  crear  ese  vinculo 

producto-consumidor,  se  encuentra  el  respeto  de  la 

naturaleza. (1991, p.97)
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Aludiendo  a  las  palabras  de  Porter,  M.  cabe  enfatizar  la 

existencia  de  una  corriente  que  resguarda  las  destrezas 

medioambientales como una condición de acrecentar la eficiencia y 

competitividad de la empresa. No obstante, otros autores ponen en 

tela de juicio la posibilidad de agrandar la rentabilidad de la 

organización a través de dichas estrategias.

Estos autores argumentan que el endurecimiento de la legislación y 

de  las  políticas  medioambientales,  derivado  de  las  presiones 

sociales,  está  elevando  considerablemente  los  costes  de  las 

empresas afectadas, ya que para ciertos problemas medioambientales 

las soluciones sencillas y poco costosas ya se han estandarizado y 

han sido agotadas, mientras que para otros casos más complejos no 

es fácil encontrar soluciones que permitan aumentar la eficiencia 

económica. De esta forma, sostienen que el auténtico reto para las 

empresas  radica  en  recortar  los  costos  ocasionados  por  el 

acatamiento de la normativa y no en buscar un incremento de valor 

a través de los proyectos ecológicos. (Porter, M. 1991, p 98)

Si bien se logra un común acuerdo con respecto a las respuestas de 

la  problemática  medioambiental,  puede  resultar  costosa  para  la 

empresa, al menos a corto plazo, según la opinión de los distintos 

autores tales como Walley y Whitehead, que de la mejor alternativa 

y con el menor esfuerzo, efectúen y se limiten a cumplir la ley. 

Entre  otras  razones,  olvidan  a  veces,  que  el  mercado  puede 

fortalecer excesivamente el esfuerzo realizado. 

Por una parte los valores ecológicos empiezan a ser apreciados, 

como un valor incrementado del producto, por una cifra creciente 

de consumidores. De esta forma destaca una época importante en 

donde comienzan a desprenderse los niveles de fidelidad hacia las 
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marcas.  Por  otro  lado,  la  mayoría  de  los  estudios  efectuados, 

según el informe de Crosbie, L., y Knight, K, del libro Strategie 

for  Sustentable  Business,  arrojan  una  tendencia  favorable  del 

mercado  a  pagar  un  sobreprecio  por  los  productos  ecológicos, 

sobreprecio que ondea alrededor del 10 por cien. (1995, p 51). 

No se puede sostener que las estrategias medioambientales reduzcan 

necesariamente la rentabilidad de la empresa, antes del contrario, 

pueden constituir una importante fuente de ventajas competitivas. 

La  respuesta  ecológica  de  la  empresa  ante  las  nuevas  demandas 

tiene  una  clara  naturaleza  estratégica  en  donde  se  puede 

determinar no ya su mera rentabilidad ecológica, sino, su propia 

supervivencia. (Stevens, C. 1993 p 183.) 

Se puede afirmar que la puesta en práctica de una estrategia de 

marketing ecológico puede permitir el desarrollo de importantes 

ventajas competitivas. 

Con  lo  que  respecta  al  término  cultura,  se  desarrollará  a 

continuación, para entender mejor la relación entre las tendencias 

del marketing verde con las estrategias que deben acostumbrarse a 

tomar en relación a la cultura y la globalización del momento y 

presente en Argentina. 

Citando las palabras de Ortega y Gasset: “el hombre es llamado a 

ejercitar la vida en una altura determinada de la evolución de los 

destinos humanos”. (p 38. 2007)

En la sociedad o en la organización la cultura es una sola. Es un 

modo o unos modos de hacer las cosas cotidianamente, es el cómo de 

cada individuo y de todos como colectividad; Es una construcción 

continua en donde la creación por excelencia de la humanidad se 

toma como resultado de las acciones, interacciones y transacciones 
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de  los  individuos.  También,  es  incompleta, aunque  genera  la 

sensación contraria: la de estar construida y ser una estructura 

rígida y finalizada. (Canclini, N 1995)

La cultura se construye en la repetición, en la implementación de 

las ideas que han funcionado de algún modo para alguien o que 

alguien  espera  que  funcionen.  De  esta  forma  se  transforma  en 

compleja, tanto  en una como en muchas a la vez. Los territorios 

identificados  por  la  cultura  propia  de  las  personas  que  las 

habitan y de quienes las han habitado antes, podrían decirse que 

los  grupos  grandes  de  personas  o  comunidades  que  se  instalan 

dentro de las sociedades tienen y viven culturas exclusivas.(1995) 

La cultura es aprendizaje, es apropiación, aprendizaje selectivo. 

Los hombres se apropian de todo aquello que puede asegurar su 

supervivencia o que les resulta por lo menos grato, practico y 

esencialmente bueno, procurando luego enseñarlo a lo demás.

La cultura recoge los modos de hacer las cosas, las intenciones de 

hacerlas y las interacciones entre las personas al hacerlas. Se 

construye desde aquello que no es natural al hombre, pero que 

acontece del modo como el ser se enfrenta y se relaciona con su 

propia naturaleza humana y el entorno que lo rodea, la cultura es 

adaptadora y de ese modo posibilita la relación del hombre con el 

mundo, le permite funcionar en el, encontrarse a sí mismo en lo 

que el mundo fue antes de él y lo que es en su presente. La 

cultura es pues, resultado de la dialéctica permanente entre los 

hombre  y  su  entorno,  relación  mediada  y  condicionada  por  los 

instrumentos y herramientas que ese hombre ha construido.

De esta forma, afirma que la cultura es el sistema vital de las 

ideas en cada tiempo, es decir, que la cultura se construye en la 
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repetición, en la ejecución de las ideas que han funcionado de 

algún modo para alguien o que alguien espera que funcionen. La 

cultura en sí representa la diferencia, el diferenciarse de otras 

culturas,  de  otros  tiempos,  de  otras  personas,  como  de  otras 

generaciones. Las mismas van cambiando y construyéndose a medida 

que va pasando el tiempo y se van incorporando al mundo nuevas 

experiencias,  nuevas  tecnologías,  nuevas  tendencias.  En  otras 

palabras,  Lull  James  se  refiere  a  un  proceso  llamado 

transculturación haciendo referencia a los procesos mediante los 

cuales las formas culturales se van transfiriendo literalmente de 

un lugar a otro, a través del tiempo, del espacio, y una vez que 

estas  son  instaladas,  entran  en  interacción  con  otras  formas 

culturales  en  donde  reciben,  reflejan  y  ejercen  influencia 

causando nuevas formas. Esto mismo se puede ser reflejado ya que 

las personas se mueven de un lugar a otro traspasando la cultura 

en  continuo  movimiento  físico,  y  de  una  región  a  otra,  o 

simplemente por los medios masivos y la misma industria de la 

cultura. De esta forma se produce un intercambio de culturas ya 

que al estar en continuo movimiento se va enseñando las distintas 

culturas, y se van adquiriendo nuevas.

Continuaremos dando a conocer el concepto de globalización según 

Néstor  Canclini:  “Una  interacción  funcional  de  actividades 

económicas y culturas dispersas, bienes y servicios generados por 

un sistema con muchos centros, en el que importa más la velocidad 

para recorrer el mundo que las posiciones geográficas desde las 

cuales se actúa.” (1995, p.16).

La globalización puede ser ampliamente relacionada con la cultura 

ya  que  comparten  el  dinamismo,  y  ambas  funcionan  a  la  par 
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generando creencias, experiencias, producidas principalmente por 

las sociedad que viven bajo el capitalismo democrático o la misma 

denominada  democracia  liberal.  La  globalización  ha  abierto  sus 

puertas  a  la  revolución  informática,  plegando  a  un  nivel 

considerable  de  liberalización  y  democratización  en  su  cultura 

política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en 

sus  relaciones  internacionales.  La  globalización  es  un  proceso 

tanto económico, tecnológico, social como cultural, que por lo 

tanto  nos  afecta  en  diversas  áreas,  mostrándose  de  formas 

diferentes en cada disciplina. Como todo proceso en desarrollo 

surgen  polémicas  y  desiguales  posturas  ante  la  resolución  de 

nuevas problemáticas o situaciones. Esta modalidad permite a las 

marcas avanzar sobre nuevos mercados, en donde deben ser tomadas 

en  cuenta  las  culturas  extranjeras  como  barreras  para  la 

exportación  en  países  de  creencias  y  costumbres  totalmente 

distintas; Pero por otro lado, aparece una nueva estructura de 

identidad del individuo determinada en torno del consumo, que por 

lo tanto irá reformulando a la cultura en que está inmerso.

Según el autor Scheinsohn,  denomina a la  globalización, como 

marca  de  un  nuevo  orden  mundial,  la  cual  es  una  organización 

geopolítica  que  tiende  a  certificar,  a  nivel  universal,  la 

continuidad, y desarrollo de una forma económica, y la dominancia 

de un modelo de concentración de riqueza y poder. De esta forma se 

explica  que  la  unificación  de  los  mercados,  apunta  a  una 

universalización  cultural  y  a  la  hegemonía  de  un  modelo, 

imponiéndola en un plano del consumo. (2003, p.22)

Al destacar, la globalización reduce costos, accede que la cultura 

llegue  a  diferentes  continentes,  facilita  que  los  productos  y 
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servicios sean de mayor calidad, permitiendo la opción de que los 

países  que  deciden  instalar  sus  empresas  en  Argentina  puedan 

generar empleo a los ciudadanos.

1.2 Marketing verde en acción

En  principio  se  tomará  la  definición  de  la  palabra  Peletería, 

empleada de la fuente información de internet, cuya significación 

será  empleada  a  lo  largo  del  capítulo.  La  misma  refiere  a  la 

acción de un oficio de preparar y combinar las pieles finas o de 

hacer con ellas prendas de abrigo, y también de emplearlas como 

forros y adornos en ciertos trajes. También puede definirse como 

el comercio de pieles finas, como un conjunto o surtido de ellas y 

por último es la tienda donde se venden. El negocio de la piel 

conlleva a una producción global dedicada a la captura de animales 

para utilizar su piel y transformarla en prendas de vestir.

La siguiente información fue interpretada de la página In defense 

of Animals (I.D.A) dando a conocer el peligro y las consecuencias 

de los animales que son trasformados a prendas de vestir, como el 

cuero  y  las  pieles.  Muchos  animales  mueren  en  manos  de  la 

industria peletera, por culpa de la moda ya que los matan para 

transformarlos de manera tal que mejoren la calidad de las prendas 

a  producir.  El  cuero  es  una  elección  muy  popular  entre  los 

consumidores ya que está siempre a la moda mientras que las pieles 

van dejando de estarlo, y para obtener cualquiera de estos dos 

productos se necesita matar animales para conseguirlos.

La extracción de la piel de los animales es lo esencial en la 

industria  peletera.  Para  evitar  que  esto  pase  hay  muchas 
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fundaciones y organizaciones destinadas a crear concientización en 

las personas para prevenir la extinción de los animales y para 

evitar la matanza de los mismos para transformarlos en pieles. 

El prepósito de este subcapítulo es dar a conocer la existencia de 

las distintas organizaciones no gubernamentales que existen para 

protestar contra el uso de los animales en prendas de vestir y 

relacionarla con el marketing verde cuyo fin es dar a conocer 

herramientas  y  modos  de  vida  para  llevar  a  cabo  una  forma  de 

consumo más saludable. Debido a la contradicción que este subtema 

presenta con respecto al tema del proyecto a abordar, se dará a 

conocer más adelante el porqué de su presencia. 

Hoy  en  día  son  muchas  las  empresas  que  arriesgan  a  apuntar  a 

nuevos segmentos, a luchar y a captar mayor cantidad de gente para 

que se pueda vivir en un mundo mejor sin tener la necesidad de 

matar  animales  para  transformarlos  en  iconos  de  moda  o  para 

destacar  el  nivel  social,  o  simplemente  para  tener  abrigos  de 

piel.  Las  distintas  fundaciones  a  lo  largo  de  sus  respectivas 

existencias, continúan en proceso de concientización, en donde de 

distintas maneras tratan de captar público para prevenir el uso de 

animales tanto en ropa como en comida, o trasporte, etc. Pongamos 

por caso a Anima Naturalis (defensores de animales): 

Los  animales  y  los  humanos  somos  seres  sintientes.  Esto 

quiere decir que tenemos plena capacidad de sentir placer y 

dolor.  Esta  capacidad  se  basa  en  la  semejanza  entre  el 

sistema nervioso humano y el de las demás especies, que es un 

hecho científicamente comprobado. (Leonora Esquivel Frías y 

Francisco Vásquez Neira, 2003). 
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Lo  que  ambos  autores  expertos  en  la  defensa  de  animales 

mencionados reflexionan acerca de los seres humanos, indicando que 

todos  ignoran  rutinariamente  la  evidencia  mencionada  y  se 

relacionan  con  los  demás  animales  como  si  fuesen  objetos  o 

recursos disponibles para satisfacer sus deseos, intereses, gustos 

o costumbres, sin tomar en cuenta sus propios intereses ni sus 

necesidades ni sus sentimientos. Se utilizan diariamente, según 

indica Anima Naturalis, miles de millones de animales de otras 

especies  como  animales  de  compañía,  comida,  material  de 

laboratorio,  vestimentas  o  entretenimiento,  privándoles  de  su 

libertad y sometiéndolos a tratos dolorosos y vejatorios, tanto 

físicos como psicológicos. 

En la actualidad, la mayor parte de los abusos cometidos contra 

los  demás  animales  son  legales,  porque  son  considerados  como 

propiedad o bienes que pertenecen a los humanos e indican que son 

necesarios  para  el  humano  como  bases  de  supervivencia. 

Estableciendo  todo  lo  previo  mencionado  se  fundamenta  en  una 

discriminación injustificada basada en el mero hecho de pertenecer 

a  especies  distintas  a  la  nuestra  y  no  tiene  en  cuenta  la 

semejanza evolutiva entre la especie humana y las demás especies 

animales.

A continuación se desarrollarán distintas estrategias para llevar 

a cabo el marketing verde debido a la problemática que el mundo 

del consumo de pieles naturales y cueros presenta. El mismo será 

interpretado por distintos autores quienes analizaran y llevaran a 

cabo las distintas estrategias para luego ponerlas en práctica.

En el  libro  The Green marketing manifest, John Grant presenta 

cinco significaciones que funcionan del marketing tradicional como 
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las cuatro P (precio, producto, plaza, promoción), en este caso 

aplicado al modelo de negocio: Intuitivo, Integrador, Innovador, 

Invitador  e  Informado.  Con  lo  que  respecta  a  los  proyectos 

ecológicos. El intuitivo deberá lograr mejores alternativas que 

sean accesibles y fáciles de adoptar. Lo que el autor expresa con 

este concepto es que las opciones verdes parezcan ser normales y 

creíbles, es decir, para la mayoría de las personas el hecho de 

vivir, comprar, trabajar, viajar y disfrutar la vida en una manera 

sostenible parece difícil y peligroso. Buscar personas que estén 

insertas en el ámbito del marketing y la publicidad para encontrar 

maneras creativas de convertir el consumo verde en algo intuitivo 

y de sentido común. 

Con  respecto  al  punto  mencionado  por  el  autor  Integrador 

significa: Combinar comercio, tecnología, efectos sociales y la 

ecología. Grant explica como la sostenibilidad ha sido la idea 

central de este concepto. Es decir, mejorar la calidad de vida 

para el presente y futuras generaciones al combinar el desarrollo 

económico con el desarrollo ambiental. 

Llegando al siguiente punto, innovador, el autor menciona que hay 

que crear nuevos productos y nuevos estilos de vida. 

Lo  que  el  autor  intenta  justificar  con  este  punto  es  la 

comparación con la tecnología de la información y cómo la gente ha 

adoptado esta nueva idea en los último veinte años; sosteniendo 

que la innovación verde va a ser igual. 

Otro  punto  del  marketing  para  el  autor  J.  Grant,  presenta  la 

palabra: Invitador: como una opción positiva. 

Con este concepto el autor hace referencia al anterior boom del 

marketing  verde  mencionado,  y  de  cómo  esta  vez  se  tiene  la 
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obligación  de  hacer  las  cosas  bien.  Esta  es  una  era  en  donde 

desde  todos  los puntos de vista se tienen que auto superar, el 

diseño es un gran reto para el marketing verde ya que tiene que 

lograr trasformar todas aquellas marcas que para convencer a los 

consumidores que sí existen productos saludables. Por otro lado, y 

concordando con Hartman, Grant establece que para crear nuevos 

estilos  de  vida  también  toca  abordar  el  problema  con  humor  y 

diversión  para  que  no  siempre  se  sienta  que  consumir  estos 

productos/servicios sea una responsabilidad que se debe cumplir. 

Por  último  se  presenta  el  término  Informado:  La  falta  de 

conocimiento  es  lo  que  distorsiona  el  comportamiento  de  las 

personas. 

El  autor  explica  en  este  punto  que  el  marketing  verde  que  él 

propone tiene mucho que ver con informarle al cliente acerca de la 

temática; es decir no quedarse con la imagen de marca únicamente, 

lo importante es informar francamente y educar a los consumidores 

para llevar a cabo un consumo responsable entre todos. 

Grant propone innovar en medios, no usar lo típico como relaciones 

públicas y comunicación masiva. Establece que el error más grande 

del marketing verde es hacer que las empresas y las marcas se vean 

verdes.  Con  algunas  excepciones,  como  las  empresas  que  están 

trabajando mediante un proceso temporal para reducir su impacto 

sobre el medio ambiente. (Grant, 2007). 

De  esta  forma,  establece  que  existen  tres  tipos  diferentes  de 

objetivos generales para el marketing verde: “Uno de los objetivos 

es el objetivo verde”. Este objetivo consiste en instaurar nuevos 

patrones al crear productos, políticas y procesos de realización 

responsables. 
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Otro de los tres objetivos es: “ser más verde”.  Grant propone 

comunicar la responsabilidad a los consumidores. En último lugar, 

el tercer objetivo es: “ser el más verde”, de esta forma se busca 

apoyar la innovación al crear nuevos hábitos, servicios y modelos 

de negocio. 

Además de los objetivos, también existen tres niveles a los que el 

marketing  verde  puede  llegar:  el  nivel  personal  (productos, 

beneficios), el nivel social (tribus, comunidades, significados de 

una  marca)  y  el  nivel  público  (la  compañía  como  una  fuente 

creíble, líder cultural o socio). (Grant, 2007, p.60).

El objetivo verde, que intenta establecer nuevos estándares se 

trata  de  aplicar  el  marketing  original  a  productos  que  tengan 

características verdes en comparación con los que no las tengan. 

Este  tipo  de  objetivo,  obtiene  resultados  comerciales  en  su 

mayoría. Se aplica para empresas que han efectuado que cuidar del 

medio ambiente es una acción fundamental en el contexto actual y 

buscan en mayor o menor medida reducir el impacto que su empresa 

tiene  sobre  este.  En  general,  las  empresas  que  buscan  este 

objetivo logran crear conciencia en los consumidores al comunicar 

su  compromiso  con  el  medio  ambiente,  y  al  establecer  que  si 

compran  sus  productos  estos  estarían  ayudando  a  convertir  el 

planeta en un lugar más limpio en comparación con el resto de 

productos que no están comprometidos. Uno de los consejos que el 

autor provee a estas empresas es mantener su comunicación basada 

en los hechos, sin exagerar lo que realmente están llevando a cabo 

para solucionar el problema medio ambiental. Lo anterior se puede 

realizar al crear un cambio de marca, de personalidad de la misma, 
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o tan solo cambiar su apariencia, para lograr que los consumidores 

prueben el producto.

Por último, existen los más verdes. Este tipo de empresas busca la 

innovación para lograr una revolución ambiental. El punto clave a 

seguir  para  estas  empresas,  es  según  Grant,  combinar  nuevos 

productos, servicios y hábitos diarios con los códigos normales 

culturales de las personas. Para lograr lo señalado, se necesita 

de un equipo de diseño innovador, y luego con la ayuda de las 

personas del área de marketing, buscar que las nuevas ideas sean 

vistas como lo normal. A estos efectos, los resultados que este 

tipo  de  compañías  podrían  alcanzar  incluyen  resultados 

comerciales, medio ambientales y culturales. (Grant, 2007, p.61-

65).
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Como  conclusión,  se  destaca  la  investigación  del  la  conducta 

denominada marketing verde, que se logró describir gracias a los 

autores John Grant y Hartman. Se definieron los distintos tipos de 

estrategias que se pueden implementar para un producto/servicio 

saludable, dependiendo de su grado de compromiso con la temática y 

la sociedad.

Esto se planteo mediante el marketing verde relacionado con las 

peleterías  y  los  proyectos  ecológicos  donde  cada  uno  de  ellos 

actúa  cíclicamente  entre  sí  para  llevar  a  cabo  una  ecología 

saludable.

Hoy en día se utilizan cada vez menos las peleterías donde su 

trabajo  se  ve  forzado  a  matar  animales  para  transformarlos  en 

prendas de vestir, es por esto que existen distintos proyectos 

ecológicos los cuales son campañas que actúan para dar a conocer 

la  gran  problemática  que  existe  y  llevar  a  cabo  sus  diversos 

proyectos para terminar con esta problemática. De esta forma se 

plantea el marketing verde como herramienta para llevar a cabo 

estrategias que ayuden a concientizar a las personas consumidoras 

de la gran problemática y dar a conocer una nueva forma de vivir.

22



Capitulo 2. Las tendencias de las marcas ecológicas 

Desde los últimos años se viene observando en Argentina el cambio 

de conciencia y el accionar de los consumidores de la industria de 

la moda para incluir en sus líneas de ropa materiales sostenibles 

y campañas de comunicación para ayudar a reducir el impacto sobre 

el planeta. Si bien en el país no es fácil conseguir materiales de 

materia prima sostenible ya que es un concepto muy novedoso, desde 

hace  dos  años  el  INTI  (Instituto  Nacional  de  Tecnología 

Industrial), ha empezado a trabajar sobre el tema. En el Instituto 

se está trabajando en la producción de materiales orgánicos como 

la lana, para crear procesos normalizados en los que se mantenga 

la condición de la fibra orgánica hasta el momento de terminación 

de  la  prenda.  (Marino,  2008).  Si  bien  actualmente  es  difícil 

encontrar  materia  prima  sostenible,  Argentina  tiene  un  gran 

potencial de promoverlo ya que hay una extensa oferta en productos 

que son amigables con la ecología.

2.1 El marketing verde habla

Durante el año 1989 en Estados Unidos se creó el movimiento del 

consumidor verde, en donde a raíz de la revelación de grandes 

catástrofes  naturales  como  inundaciones,  terremotos  en  Armenia, 

falta de alimentos en África, etc., la publicación del libro The 

Green Consumer Guide (Guía del consumidor verde), por Joel Makower 

fue reconocido rápidamente por un gran número de personas, creando 

consigo  un  fenómeno  de  seguidores.  Sin  embargo,  a  medida  que 
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crecía la demanda de productos verdes, se incrementaba la cantidad 

de productos en el mercado con estas cualidades, pero de baja 

calidad:  bolsas  plásticas  biodegradables  que  se  rompían 

fácilmente,  luces  fluorescentes  que  emitían  una  luz  incómoda, 

productos de papel reciclado pero tan ásperos como una lija; es 

decir, productos verdes que no cumplían con su función básica de 

existencia. De esta forma, la pasada década llamada por el autor 

John  Grant  como  una  “tendencia  pasajera”  terminó  por  ser  un 

fracaso  y  creó  en  muchos  consumidores  cierto  escepticismo  con 

respecto a comprar productos ecológicos. 

Por otra parte, muchas empresas se precipitaron en comunicar sus 

credenciales verdes, al hacer publicidad a sus productos, que en 

muchos  casos  el  mensaje  no  era  acorde  con  la  realidad  de  sus 

componentes y proceso de producción. (Grant, 2007). 

En su libro The Green marketing manifest (Manifiesto del marketing 

verde), John Grant explica que para ser un marketinero verde se 

necesita  realmente  entender  los  problemas  acerca  del  medio 

ambiente y creer que sí se puede llegar a construir un negocio que 

tenga poco impacto sobre el medio ambiente y la vez sea rentable; 

pero  no  sólo  se  puede  pensar  en  la  rentabilidad.  Además,  la 

diferencia que se quiera lograr hacer tiene que tener un peso real 

sobre  los  beneficios  al  medio  ambiente,  “No  hay  absolutamente 

ninguna excusa para pretender que se ésta haciendo un progreso y 

exagerar ante la gente si no es verdad.” (Grant, 2007, p.27). Con 

respecto a lo antedicho, se concluye que si una empresa toma la 

determinación  de  comunicar  mediante  su  comunicación  para 

atribuirle a su producto/servicio características verdes, siempre 

se debe ser sincero ya que los consumidores actualmente tienen 
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acceso a numerosas herramientas de información y podrían descubrir 

las mentiras.

En la década de los setenta, la evidencia de la finitud de los 

recursos naturales y los daños ambientales condujo a numerosos 

analistas del marketing a avivar la crítica respecto al énfasis 

puesto en el consumo material y la falta de consideración de los 

efectos  sociales  originados.  (Abratt,  R.,  y  Sacks,  D.  (1989): 

“Perceptions of The social Marketing Concept”, European Journal of 

Marketing, 23, p 26)

Según  la  opinión  de  los  públicos  basados  en  el  medioambiente 

expresa  Public  Opinion  in  the  1989´s  (la  opinión  pública  por 

Azucena Molina): los consumidores objetivos tienden a considerar a 

la  empresa  y  al  marketing  por  ser  su  actividad  más  visible, 

principal  culpable  de  los  problemas  medioambientales  y  por  lo 

tanto como primera responsable de su solución. En consecuencia, un 

sector  creciente  de  la  población  consideraba  que  el  marketing 

debía contribuir aquellos reparar los daños que había ayudado a 

crear.

De  esta  forma  se  fue  configurando  una  nueva  forma  de  hacer 

marketing, y por esta conclusión se lo comenzó a llamar Marketing 

Verde, o Marketing Ecológico, entre otras definiciones. Este mismo 

es una nueva forma de entender el marketing tomándolo como ejemplo 

para comenzar a reducir los problemas generados por sus propias 

actividades sobre el medio ambiente. Para que se logren llevar a 

cabo  estas  nuevas  formas  de  estrategias,  las  empresas  deberán 

contribuir con la rentabilidad y con la organización para generar 

un desarrollo sostenible el cual pertenece a desarrollo capaz de 

satisfacer las necesidades de la generación presente. 
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El marketing verde consta de tres dominios: estos definirán el 

tipo de público al que esta estrategia debe y quiere alcanzar, al 

tipo de organización, y al objeto de intercambio que el marketing 

propone. Comenzando con el mercado objetivo, se conformará por 

medio  de  consumidores  o  por  empresas  industriales,  y  por  el 

público en general siempre y cuando estén interesados sobre la 

organización. Siguiendo por el tipo de organización apela a las 

organizaciones lucrativas o sin fines de lucro. En relación al 

objeto  de  intercambio,  se  tomará  cualquier  bien  o  servicio 

producido por criterios ecológicos, con una calidad ambiental ya 

sea un bien o un servicio el cual le añadirá este valor. También 

se tomará como objeto de intercambio cualquier idea a favor de la 

protección medioambiental. 

Luego  de  haber  determinado  los  dominios  correspondientes  al 

marketing verde se destaca la visión sistémica de la aplicación 

del mismo ya que para disminuir el impacto medioambiental derivado 

de sus actividades comerciales. El marketing ecológico no puede 

funcionar de forma unitaria ya que el reposicionamiento de algún 

nuevo producto, o la asignación de algún servicio para adjudicarle 

atributos ecológicos, tendrán repercusiones sobre la economía, los 

recursos humanos, el proceso productivo y sobre la distribución, 

en  donde  funcionará  a  la  par  ya  que  se  verá  influido  y 

condicionado por estas funciones.

Hay que destacar que el marketing ecológico, o marketing verde, no 

debe tomarse como una actividad a realizarse en conjunto con fines 

comerciales basados en la publicidad o cualquier modo masivo de 

anunciar, sino mas bien deberán otorgarles atributos ecológicos a 

si se desea destacar alguna ventaja competitiva que funcione de 
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manera rentable y sostenible la oferta ecológica que se propone en 

la  empresa,  y  todos  los  integrantes  de  la  misma  deberán 

involucrarse.

Manifestar las nuevas solicitudes ecológicas amerita una amplia 

programación  de  los  recursos  corporativos  si  se  desea  que  las 

inversiones  tengan  resultados  positivos,  según  las  palabras  de 

Stevens, C. Tanto sobre la rentabilidad de la empresa, como en los 

consumidores,  y  en  el  conjunto  de  la  sociedad.  En  efecto,  es 

fundamental  incluir  los  aspectos  medioambientales  en  la 

planificación  estratégica  de  la  empresa;  no  obstante,  en  la 

mayoría de las empresas, la política de gestión medioambiental es 

más un tema secundario que responde a las presiones externas, que 

una de sus vitales inquietudes. (1993, p 165)

Por otra parte, la investigación de la realidad permite constatar 

que  los  hechos  ecológicos  de  las  empresas  reflejan,  con  mayor 

reiteración, la cultura de la compañía o su régimen de valores, 

que el resultado de un cuidadoso análisis estratégico.

Dicho análisis debería contemplar la exploración de las diferentes 

opciones  estratégicas  disponibles  y  de  sus  ventajas  e 

inconvenientes. Las opciones estratégicas aparecen acopiadas en el 

cuadro que se dará a conocer a continuación y luego se llevara a 

cabo un análisis de cada una de ellas tomado el libro de Azucena 

Vicente Molina, el Marketing Ecológico, como referente.
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Figura 1.1- Opciones estratégicas. Fuente: módulo de planificación 

y desarrollo de campañas 1, Stortoni Martin, Identidad.

Las  distintas  estrategias  estimulan  a  la  empresa  a  adoptar 

distintas actitudes frente a la misma y frente a las distintas 

situaciones que se le van apareciendo.

Comenzando  con  la  estrategia  de  avestruz,  cabe  mencionar  como 

indica el cuadro, la negación al problema. Es una estrategia fría 

cuyas alteradas razones pueden ser las que incitan a la empresa a 

adquirir una actitud de evadir el medio ambiente. Esta estrategia 

busca eludirse ante un terreno totalmente inexplorado. En algunos 

casos, la lucha por la persistencia lleva a algunas empresas a 

centrarse  en  las  inquietudes  del  día  a  día,  observándose  la 

deferencia de los aspectos medioambientales como un lujo que no se 

pueden permitir. Su supervivencia, dependerá en muchos casos, de 

la eventualidad de seguir utilizando gratuitamente o a bajo costo 

el medio ambiente, lo que en consecuencia cada vez menos factible.

De  esta  forma  pertenece  a  una  estrategia  propia  de  empresas 

centradas  en  el  beneficio  a  corto  plazo.  Para  maximizar  el 

beneficio  y  garantizar  la  supervivencia  es  imprescindible 
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considerar  nuevas  tendencias  del  mercado,  entre  ellas,  la 

protección  ambiental.  Cualquier  empresa  que  persista  en  la 

utilización  gratuita  del  medio  ambiente  está  destinada  a 

desaparecer.

Con  lo  que  respecta  a  la  estrategia  defensiva,  conlleva  una 

estrategia  cuyo  objetivo  es  neutralizar  las  presiones 

medioambientales y evitar que interfieran en la actividad de la 

empresa.  Mostrar  disconformidad  frente  a  una  legislación 

medioambiental ineficiente o demasiado exigente puede ser factible 

tanto desde el punto de vista comercial como ético. Dado por caso 

que la legislación es comedida y eficaz, ofrecer resistencia puede 

ocasionar daños irreversibles, tanto al medio ambiente como a la 

empresa y además la misma perdería una gran reputación y un tiempo 

valioso para acomodarse a las nuevas tendencias medioambientales 

frente a la clientela.

La estrategia pseudo-activa confina exclusivamente a cumplir con 

los  avisos  legales,  efectuando  para  ello  el  mínimo  esfuerzo 

permisible.  Esta  estrategia  admite  evadir  las  emociones  por 

desobediencia  medioambiental,  pero  dificultosamente  proporcionar 

las ventajas competitivas. En general, la sociedad y la clientela 

siempre son dablemente más exigentes que la administración. Esto 

significa  que  las  leyes  se  quedan  cortas  con  relación  a  las 

pretensiones sociales, por lo tanto los clientes u la sociedad no 

estarán muy satisfechos con las empresas que se limitan a cumplir 

los mínimos legales establecidos.

Por último la estrategia pro-activa se anticipa a la legislación, 

o  va  más  allá  de  lo  que  exige  la  normativa  medioambiental  en 

respuesta a las exigencias del mercado. La misma puede conferir a 
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la empresa una ventaja competitiva duradera. La protección del 

medio ambiente es uno de los grandes retos empresariales, pero 

también  constituye  una  oportunidad  de  nuevos  mercados  y  de  la 

ampliación de los ya existentes. 

La  solicitud  de  productos  verdes,  compone  un  incentivo  para 

actualizar  procesos  productivos,  realizar  innovaciones,  etc., 

perfeccionamientos  que  pueden   acceder  a  la  empresa  para 

diferenciarse de la competencia y ganar posiciones en el mercado.

En general la elección de una u otra estrategia estar en manos de 

de los recursos disponibles y ante todo, de la percepción que 

tenga la empresa respecto a la protección del medio ambiente.

2.2 Características diferenciadoras del marketing verde

El marketing ecológico implica ciertas variaciones en el empleo de 

las técnicas y herramientas del marketing general porque presenta 

cinco rasgos significativos. A lo largo de este subtema sustentado 

por el libro de Azucena Vicente Molina, Marketing ecológico, se 

darán a conocer las cinco distintas características que aborda el 

marketing  ecológico  respecto  del  marketing  en  general  sus 

herramientas  y  principios  básicos  pueden  ser  considerados  y 

adaptados a cualquier campo ya sea el industrial, el político, el 

social  etc.,  en  los  cuales  estos  previos  mencionados  precisan 

adaptaciones a cada área concreta.

La primera característica diferencial que hace referencia al bien 

del  objeto  de  intercambio  es:  la  calidad  ambiental.  La  misma 

deberá ofrecer a los clientes consumidores el producto o servicio 

que  se  le  ofrece  en  términos  de  satisfacción  más  allá  de  las 
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propias necesidades para las que fue concebido y de los atributos 

de  calidad  y  competitividad  en  precios  congénitos  a  productos 

similares.  Esta  característica  deberá  también  ofrecer  distintos 

tipos  de  necesidades  relacionadas  con  la  calidad  y  protección 

ambiental.  En  contraposición  a  lo  anterior  mencionado,  a 

diferencia  de  características  intrínsecas  a  los  bienes 

convencionales,  la  eficacia  de  la  ecología  no  debe  ser  una 

propiedad transmisible al producto aunque en algunos contextos los 

beneficios ecológicos si son consustanciales al adecuado producto 

objeto de intercambio. 

En  definitiva  el  consumidor  de  productos  relacionados  con  la 

ecología y con el cuidado del medioambiente no será siempre el 

beneficiado  ni  directa  ni  individualmente  de  la  calidad 

medioambiental  del  mismo,  debido  a  que  va  padeciendo  los 

prejuicios  de  tener  que  pagar  un  precio  más  elevado  llevando 

consigo  las  molestias  de  tener  que  buscar  dichos  productos. 

Sumando a lo recién mencionado, es muy común que más allá del 

esfuerzo  que  la  empresa  misma  realice  para  mejorar  el  medio 

ambiente, los clientes consumidores tienden a no percibirlo y a no 

valorarlo. Según los expertos en el marketing ecológico coinciden 

en la dificultad en conseguir la credibilidad e idealización del 

mercado, así como estimular la demanda de productos ecológicos en 

general,  y  en  particular,  la  de  aquellos  productos  cuyos 

beneficios  medioambientales  no  tienen  una  repercusión  directa 

sobre el propio consumidor.

Comenzando  con  la  segunda  característica  diferenciadora  del 

marketing verde, se denominará al tipo de cliente correspondiente 

al perfil del consumidor. Siguiendo con las estadísticas basadas 
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por los expertos en marketing ecológico del libro de Azucena V. 

Molina,  da  a  conocer  que  todavía  se  siguen  investigando  los 

perfiles de los consumidores ecológicos ya que en muchos casos los 

resultados  son  confusos  y  contradictorios  por  que  se  está 

averiguando  cuales  son  exactamente  las  características  que  les 

pertenecería a los consumidores correspondientes al tema abordado. 

Es incuestionable que los públicos objetivos del marketing verde 

presentan  rasgos  distintivos  del  cliente  medio  de  productos 

tradicionales.

Así,  el  cliente  ecológico  está  más  preocupado  por  aspectos 

relacionados con la calidad del producto, seguridad y bienestar 

que por aspectos cuantitativos. Cuando se logra llegar a un alto 

nivel  de  cobertura  de  sus  necesidades  básicas  se  le  permite 

demandar un consumo de calidad en detrimento de la cantidad. De 

todos modos, este aspecto solo se da con una forma integral, es 

decir,  en  los  estados  más  desarrollados  ya  que  la  oferta  de 

productos ecológicos se ajusta a los mercados de dichos países.

El  hecho  de  que  los  atributos  ecológicos  no  sean  siempre 

transmisibles al producto implica que el incentivo del público 

ecológico haya de ser en muchos caos de la cualidad benévola, ya 

que de sus comportamientos se pueden derivar oportunidades para la 

comunidad y no solamente para uno mismo. Citando al profesional y 

experto en el marketing ecológico Porter M. (1985: America´s Green 

strategies p, 96): “Este aspecto es especialmente importante a la 

hora de elaborar campañas promocionales dirigidas  estimular el 

traslado de esas motivaciones y actitudes hacia actos de compra 

ecológica.”
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A pesar del alto grado de sensibilidad que la ecología contempla 

con  su  público  en  general,  la  complejidad  de  los  problemas 

ecológicos hace que su conocimiento y nivel de comprensión sea 

bastante  reducido.  De  esta  forma  el  público  ecológico  se 

transforma en más vulnerable y más escéptico que el cliente de 

productos tradicionales respecto de los atributos del marketing, 

lo  que  supone  un  nuevo  condicionante  a  la  hora  de  abordar  el 

marketing Mix.

Continuando  con  las  características  diferenciales  del  marketing 

verde destacamos a la tercera correspondiente a las específicas 

condiciones competitivas en los que se desenvuelven las empresas 

que  acometen  actuaciones  ecológicas,  definiéndolas  por  las 

variables  tradicionales  y  por  la  importancia  que  adquiere  la 

regulación.  El experto Barret, S (1991: Environmental Regulation 

for  competitive  Advantage,  primavera  p,  7.)  propone  ubicar  al 

Mercado  de  los  productos  ecológicos  de  manera  tal  para  que 

funcionen  y  prosperen  de  manera  rentable  por  su  producción  y 

comercialización indicando que no alcanza con la intervención de 

las fuerzas del mercado, sino que es necesaria la contención de la 

regulación ambiental. La reciente mencionada, al prohibir ciertas 

sustancias  o  productos  perjudiciales  para  la  ecología,  o  al 

imponer la utilización de otros, consigue que dichos costes sean 

soportados entre todos los consumidores de ese mercado logrando 

así, una mayor rentabilidad en las empresas.

No obstante, si la mencionada regulación no incorporase ciertos 

productos  catalizadores  estarían  muy  fanatizados  ecológicamente 

estarían dispuestos a pagar cualquier tipo de aumento de precio en 

las  mejoras  ambientales.  Según  dice  la  ley  de  regulación 
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ambiental, la ley obliga a todas las empresas a adoptar la mejora, 

los  costes  que  al  producen  comparativamente  al  diluirse  entre 

mayor número de unidades, el incremento de los precios no será 

necesariamente  elevado  y  el  coste  de  la  mejora  ambiental  será 

soportado por todos los compradores y no solo por algunos. Esta 

regulación  desea  corregir  situaciones  en  las  cuales  sean 

favorecidos los agentes económicos, tanto empresas, consumidores, 

públicos, de los esfuerzos de otros sin pagar por ello. Reiterando 

con las denominaciones del experto Barret, S. define al Dumping 

Ecológico como: “Expresión que trata de crear un vínculo entre la 

regulación ambiental y el comercio desleal.” 

Surge este fenómeno cuando dos economías que comercian entre sí 

internalizan en distinto grado los costes ambientales. La economía 

junto  con  una  regulación  menos  lucida  adquiriría  ventajas  en 

costes,  que  redundaría  en  un  menor  precio  de  los  productos 

afectados.  El  fundamento  al  Dumping  Ecológico  constituye  la 

existencia de una diferencia de precios desleal, derivada de la no 

internalización  de  todos  los  costes  medioambientales,  que 

distorsiona el comercio. Demostrar la existencia de la competencia 

desleal  cuando  se  involucran  aspectos  medioambientales  es 

realmente  difícil;  de  otro  modo,  porque  la  capacidad  de 

asimilación de mente de unas zonas a otras y de unos países a 

otros. La anterior exposición permite consumar que la regulación 

puede intervenir en la competitividad de la empresa, pero a su vez 

la empresa puede influir en la regulación por medio del convenio, 

inclinándose a su favor.

A continuación se desplegará el cuarto punto correspondiente a la 

gran incertidumbre en la que se desenvuelve la toma de decisiones 
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comerciales relacionadas con el medio ambiente. La incertidumbre y 

el riesgo son rasgos esenciales innatos a cualquier decisión del 

marketing o de otro tipo, cuando las decisiones se agrupan en la 

esfera ambiental, el riesgo puede adquirir valores muy realzados.

Esta situación es consecuencia de varios factores: desconocimiento 

del  comportamiento  del  consumidor  ecológico;  complejidad  y 

diversidad  de  los  problemas  ecológicos,  y  gran  desconocimiento 

científico  sobre  los  efectos  que  determinados  procesos  y 

sustancias  pueden  tener  sobre  el  medio  ambiente;  profusión  y 

dispersión  de  la  legislación  medioambiental.  (Azucena  Vicente 

Molina,  Marketing  ecológico,  p  433.)  Lo  que  origina  serios 

problemas en la empresa en cuanto al organismo competente al que 

debe dirigirse, es la inexperiencia de la empresa en este campo y 

la  falta  de  referencias  de  actuación,  al  ser  el  área 

medioambiental de reciente implantación.

Concluyendo  con  el  quinto  y  último  punto  de  la  diferenciación 

propone  la  puesta  en  práctica  de  una  estrategia  de  marketing 

ecológico, el cual exige un nivel de compromiso a largo plazo.

El  precedente  implica  con  continuidad  la  importancia  de 

desarrollar una sociedad cultural empresarial para considerar los 

aspectos ecológicos en todas las áreas de actividad y todos los 

niveles  de  decisión,  lo  que  tendrá  consecuencias  sobre  la 

planificación estratégica de la empresa.

Generalmente  suelen  adquirirse  y  adaptarse  a  los  cambios 

tecnológicos  actuales  e  incluso  cambios  estructurales  y 

organizativos, además, para añadir un punto más importante, la 

respuesta por parte del mercado puede ser extremadamente lenta y 
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las actitudes y los hábitos de compra de la clientela siguen en 

plena formación.
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Para  Consumar  este capítulo,  se  reconoce  que  al  segmentar  el 

mercado ecológico no es una tarea fácil dada la complejidad del 

consumidor  ecológico.  Por  ello,  para  llegar  a  estas 

segmentaciones,  desde  un  punto  de  vista  estratégico  y  de 

marketing,  es  necesario  seguir  investigando  sobre  las 

interacciones  entre  los  factores  que  supuestamente  influyen  en 

dicho  comportamiento.  Pero  parece  poco  probable  que  la 

identificación y satisfacción del consumidor ecológico se pueda 

lograr a partir de segmentaciones básicas sino, más bien, mediante 

la mezcla de fraccionamientos, donde se integren, por ejemplo, 

variables  sociodemográficas,  psicográficas  y  de  beneficios 

buscados,  entre  otras  posibles  opciones;  Y  ello  porque  como 

sugiere  Peattie  (1995),  quizás  la  respuesta  a  los  resultados 

contradictorios  sobre  la  investigación  del  comportamiento 

ecológico  se  deba  a  que  éste  sólo  puede  ser  comprendido 

íntegramente.

En este sentido, cabe destacar que un posicionamiento ecológico de 

la marca fundamentado en beneficios emocionales puede llevar a una 

actitud hacia la misma más favorable que un posicionamiento basado 

exclusivamente en atributos funcionales. Hay que entender a la 

segmentación  del  mercado  ecológico  con  un  enfoque 

multidimensional, en lugar de tratar de rearmarlo sobre la base de 

los  criterios  convencionales,  considerados,  además,  de  forma 

aislada, como se ha venido haciendo. Aunque estos objetivos son 

ambiciosos, supone utilizar simultáneamente diversos criterios y 

técnicas  de  segmentación,  a  considerar  en  el  futuro,  para  el 

desarrollo del mercado ecológico.
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Capítulo 3. Tomando Posiciones

Este capítulo abarcará los temas del branding y posicionamiento 

cuyo fin es destacar lo importante de ambos para llevar a cabo una 

buena estrategia a la ahora de comunicar. En este capítulo, se 

dará a conocer que en la sociedad que hoy se vive, está sobre 

comunicada, y es por ello que se necesita un nuevo enfoque en 

publicidad y en marketing. En el mundo de la comunicación en la 

actualidad,  el  único  medio  para  destacar  es  saber  escoger, 

concentrándose  en  pocos  objetivos,  practicando  la  segmentación 

conquistando  posiciones.  El  mismo  se  irá  concluyendo  con  la 

relación del proyecto a  reposicionar junto con algunas de las 

estrategias a implementar para poder llevarlo a cabo.

3.1   Vinculación Branding y reposicionamiento

Para comprender el branding se debe entender el significado de 

posicionamiento en el mercado. Destacando las palabras del experto 

desarrollador  de  acciones  de  branding,  Gabriel  Olamendi,  “el 

posicionamiento  es  la  posición  estratégica  en  el  mercado 

substancial para que cada persona se destaque y se diferencie del 

resto.” Cuando se logra alcanzar una posición en el mercado, se 

está  estableciendo  una  fortaleza  en  el  campo  de  guerra  del 

marketing. 

El branding no consiste en que se compre más que la competencia, 

sino  mas  bien  consiste  en  la  percepción  que  tienen  los 

consumidores de la marca deseada sobresaltando que la misma es la 

única solución a sus problemas. Esta conlleva a ser la llave de la 
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lealtad  del  consumidor  y  de  la  razón  por  la  cual  repite  sus 

compras. Por lo contrario, si una marca no es percibida como esa 

única solución, se estaría hablando de un problema debido a una 

incorrecta o no existente estrategia de branding. La manera para 

desarrollar  una  posición  del  marketing  se  basara  primero 

escribiendo  una  declaración  del  posicionamiento  la  cual  según 

Gabriel Olamendi, consiste en desarrollar y dar a conocer quién 

eres, porqué destacas y porque el consumidor compraría. Debe ser 

correcta, precisa y escrita de la manera menos creativa y no debe 

tener más de dos frases. La anterior mencionada es esencial para 

medir todo lo referente al marketing, a la publicidad o a tus 

productos.

El  branding encuentra  deseos  y  aspiraciones  que  motivan  a  los 

consumidores a establecer una relación emocional con la marca, 

identificando en ella sentimientos similares al afecto y al cariño 

que  despierta  un  ser  querido.  Es  una  estrategia  basada  en  la 

comunicación de los valores y los atributos de una compañía o 

productos a través de la marca. Citando a Joel Desgrippes dice: 

“Hablar de branding no solo es hablar de ubicuidad, visibilidad y 

funcionalismo: es hablar acerca de una conexión emocional con las 

personas en sus vidas diarias.”

El propósito del branding es posicionar una marca en la mente y 

sentimientos del público generando asociaciones positivas, con el 

objeto de instalar la idea de que su consumo proveerá sensaciones 

de satisfacción emocional. Es decir, su meta es: convertir a la 

marca en codiciado objeto de deseo del consumidor.

Pero  el  uso  de  la  técnica  del  branding  como  estrategia 

publicitaria, al tiempo que beneficia sus principales usuarios, 
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también influye sobre la cultura. Naomi Klein en su libro no logo, 

aborda el tema de la publicidad contemporánea y expone los efectos 

que la produce sobre las emociones personales, la economía, y la 

cultura social. En Klein, podemos encontrar algunas repercusiones 

sociales que derivan del impacto publicitario del branding: “[…] 

la globalización comercial no desea la diversidad, sino todo lo 

contrario. Sus enemigos son las costumbres nacionales, las marcas 

locales, y los gustos característicos de cada región.”

El problema que esto representa, es que los valores de las marcas 

empiezan  a  reemplazar  los  valores  culturales  y  regionales,  al 

tiempo que moldean las aspiraciones de los individuos en un modelo 

materialista  de  consumo  sin  fin.  La  publicidad,  mediante  este 

nuevo giro, promueve una aparente “humanización de las marcas”, 

sugiriendo  un  supuesto  sentido  emancipador  demócrata  ante  el 

consumo;  pero  detrás  de  esto  se  esconde  una  sofisticada 

manipulación  emocional  que  promete  la  consecución  de  nuestros 

afanes más altos, a cambio de nuestra lealtad de marca.

La  publicidad  busca  constantemente  resquicios  emocionales  que 

pueden ser llenados a través de la promesa del consumo, y para 

ello  se  le  da  algunos  fenómenos  psíquicos  que  suceden  en  el 

inconsciente  humano  con  el  fin  de  persuadir  y  convencer  al 

consumidor,  ya  que  es  en  el  inconsciente  donde  se  guardan 

emociones ricas en significados, a las cuales la publicidad apela 

constantemente y es el buen posicionamiento el que decide como las 

personas van a percibir la marca.

Poniendo  por  caso  al  punto  de  vista  de  Scheinsohn  define  al 

posicionamiento como: “Conjunto de actividades que se instrumentan 
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con el propósito de conseguir una posición valiosa en la mente de 

los públicos.” 

Como establece Scheinsohn, el posicionamiento no “saca un concepto 

de  la  galera”  instaurándolo  a  la  fuerza  en  la  mente  de  los 

públicos. (2010, p.110) Su enfoque más bien se orienta a trabajar 

con  aquello  que  ya  está  establecido  en  la  mente  de  los 

consumidores,  procurando  elaborar  una  re-vinculación  en  los 

conceptos preexistentes, a favor de los propósitos de la empresa. 

La  comunicación  estratégica  de  Scheinsohn  conceptualizará  al 

posicionamiento  como  la  herramienta  idónea  para  definir  la 

información que puede resultar procesable para un público, con el 

objeto de saber desde donde hemos de comunicarnos con él a través 

de mensajes que revistan valor para ese público. 

El posicionamiento se basa en el concepto de que la comunicación 

sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias 

propicias Lo preferible es ser el primero antes que el mejor, 

porque todos se acuerdan sin problemas del primero, no del segundo 

ni el tercero, a pesar de que estos últimos hubiesen superado de 

alguna forma al primero. Si una empresa quiere tener éxito, debe 

convencerse de la importancia de ser la primera en penetrar en la 

mente de las personas. En este sentido, la manera de crear lealtad 

hacia una marca es impactando primero (antes que la competencia, 

si la hubiera) y luego, procurar no dar pie para que el cliente se 

cambie a otra marca, en otras palabras, hacer lo que sea necesario 

para retenerlo: escucharlo, mimarlo. En definitiva, para triunfar 

en nuestra sociedad sobre comunicada, toda empresa debe crearse 

una  posición  en  la  mente  del  cliente  en  perspectiva.  Esta 

posición  debe  tener  en  cuenta  no  sólo  sus  fortalezas  y 
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debilidades, sino también las de sus competidores. La manera más 

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

segundo no aparece por ninguna parte. Si no hemos logrado entrar 

en la mente del cliente en perspectiva en primer lugar, entonces, 

tenemos  un  problema  de  posicionamiento.  De  todos  modos,  hay 

ciertas estrategias de posicionamiento para aquellos que no son 

número uno. 

3.2  Distintos niveles de análisis

El enfoque fundamental del posicionamiento según Gustavo Razzetti: 

“no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está 

en la mente del consumidor. (p 256)

Re vincular las conexiones que ya existen, y ser el primero en 

llegar, son las mejores maneras de penetrar en la mente de los 

consumidores de forma adecuada. Al existir tantos huecos mentales, 

es  necesario  reposicionar  a  los  competidores  para  ganarse  un 

espacio.  Hay  que  desplazar  la  idea  de  producto  anterior  para 

enriquecerse de nuevas creaciones.

Para  desarrollar  un  buen  posicionamiento  se  deberán  tener  en 

cuenta diversos puntos. Para comenzar, se deberán destacar y tener 

bien en cuenta atributos del productos, equivalente al físico, al 

precio,  a  la  calidad  y  a  su  funcionalidad.  Siguiendo  por  las 

modalidades de uso en donde se desenvuelvan ocasiones de uso, sus 

modos  de  utilizarlo,  las  situaciones  en  donde  se  utilice  el 

posicionamiento y la frecuencia. Luego se deberán destacar los 

usuarios  correspondientes  a  que  tipos  de  usuarios  son,  las 

actitudes de los mismos, las razones de elección de los productos. 
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La personalidad de marca se destacará siempre y cuando sea una 

persona desarrollando que clase de la misma seria y especificarlo. 

Y  por  ultimo  para  llevar  a  cabo  el  desarrollo  de  un  buen 

posicionamiento se debe tener en cuenta la parte analógica del 

mismo, es decir, si fuera un auto como seria y como reaccionaria, 

si fuese una casa, un país, o un objeto.

Según el libro de Introducción a los Conceptos de Posicionamiento 

y Personalidad de Marca, para Gustavo Razzetti, existen distintos 

tipos de posicionamiento. Comenzando con el genérico: el cual está 

basado  en  los  atributos  o  beneficios  de  la  categoría  cuya 

oportunidad  destaca  la  afirmación  de  ser  siempre  los  primeros 

siempre y cuando no se deje de tomar en cuenta lo fundamental que 

es  la  parte  comunicacional.  Luego  se  encuentra  otro  tipo  de 

posicionamiento  denominado  discriminatorio  el  cual  esta 

principalmente  basado  en  los  beneficios  o  algunos  atributos 

exclusivos. El mismo, tiene una muy sencilla forma de comunicar 

pero es riesgoso y fácil de copiar o ser superado ya que se trata 

de algo único que intentará diferenciarse del resto. Como ultimo 

tipo de posicionamiento se encuentra el llamado emotivo el cual 

está basado en caracteres intangibles, más específicamente en la 

parte más emocional de la comunicación siendo esta la más difícil 

de comunicar ya que se trata de las emociones de las personas, 

como  ellas  persuaden  o  van  a  persuadirlos  productos  y  es  la 

empresa  quien  manipula  esto,  por  ende  se  debe  ser  sumamente 

cauteloso  en  la  forma  de  comunicar  y  las  herramientas  que  se 

utilizan. 

Una vez logrado la comunicación emocional la misma se transformará 

en única, especial ya que se trabajo con las emociones de los 
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consumidores y una vez que adquieren algo que fue llevado por 

medio  de  la  persuasión  hacia  las  emociones  se  destaca  como 

exclusivo.

Siguiendo con las ideas de Gustavo Razzetti, se dará a conocer el 

surgimiento  de  un  posicionamiento  solido,  comenzando  por  la 

percepción del consumidor hacia la marca como único. También será 

considerado como un posicionamiento solido cuando es importante 

para el target y el mismo debe motivar, no solo destacarse por su 

diferencia, sino apelar a las necesidades de querer más. Y como 

último  posicionamiento  solido  según  Razzetti,  cuando  debe  ser 

soportado y mantenido, es decir, que las ventajas emocionales son 

más soportables que las racionales. 

Para continuar agregando al análisis del posicionamiento se tomará 

como referente a Scheinsohn quien destaca la diferencia que existe 

entre  tres  distintos  niveles  de  análisis  que  tiene  un 

posicionamiento tanto vincular como no. 

Existe en un primer nivel de posicionamiento que se lo dominará 

posicionamiento segmento, cuya referencia alude a aquel análisis 

con un público particular ya sean periodistas, como líderes de 

opinión o consumidores individuales, entre otros más. Otro nivel 

es el posicionamiento corporativo, que es un posicionamiento que 

sintetiza la totalidad de los posicionamientos segmentos. Desde la 

Comunicación  Estratégica,  el  estudio  de  posicionamiento 

corporativo  se  junta  con  la  denominada  imagen  corporativa  y 

asimismo  se  corresponde  con  la  noción  de  mensaje  clave 

corporativo, ya que su análisis se hace sobre un público amplio y 

no  sobre  uno  particular.  El  tercer  nivel  es  el  denominado 

posicionamiento genérico que el mismo constituye la categoría de 
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análisis referida a las empresas análogas u otras que, sin serlo, 

posibilitan  una  comparación  referencial  y  pertinente  a  los 

propósitos de la observación.

La perspectiva vincular es un instrumento que el operador de la 

Comunicación  Estratégica  puede  utilizar  para  analizar  de  forma 

metódica la relación que mantiene la empresa con los públicos. De 

la  misma  forma  que  también  puede  elaborar  un  análisis  de  la 

relación  que  los  públicos  mantienen  con  otras  empresas.  Estos 

análisis  deciden  a  partir  de  cual  Comunicación  Estratégica 

pretende  concebir  mensajes  con  valor  para  cada  uno  de  los 

públicos.
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A modo de conclusión, resulta de suma importancia remarcar que las 

marcas  se  asemejan  a  las  personas  creando  vínculos  estrechos, 

comunicando sus valores, y personalizando sus comunicaciones con 

mensajes  emotivos,  logrando  ser  consideradas  como  personas  con 

características de un ser humano. De no ser así, estas no pueden 

lograr una afinidad con el consumidor y mucho menos que estos 

depositen su plena confianza para serles leales al momento de la 

compra. En cambio las marcas frías que solo buscan vender y no 

tienen una personalidad definida, es difícil que tengan éxito en 

el mercado.

Cabe mencionar que cada mensaje transmite una identidad de marca 

que al mismo tiempo representa sus características y su esencia, 

haciendo  de  este  punto  una  herramienta  para  poder  luego 

reposicionarse en la mente de los consumidores para crear vínculos 

emocionales y ser líderes en sus respectivos sectores.
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Capítulo 4. Plan de Branding

Para comenzar con el capítulo de proyecto profesional de grado, se 

decidió  realizar  un  plan  de  branding cuyo  fin  es  destacar  y 

construir  un  marco  teórico  relacionado  con  Historia  e 

Historicidad,  en  donde  introduce  a  pensar  en  situación  de 

observador y la observación permite enfocar el objeto de estudio 

en un encuadre que especifique aquello que debemos especificar. Se 

desarrollarán los elementos que las personas conservan en su mundo 

interno  constituido  y  establecido  por  sus  principales 

aprendizajes, siendo aquello que es aprendido y aprehendido en 

función al tiempo, destacando que lo relacionado con las  matrices 

de aprendizaje y con identidad del sujeto, en función al contexto 

y su ámbito cultural. 

Se destacarán todos los elementos necesarios para construir una 

identidad, y aparecerán prejuicios, reglas, emociones, que forman 

y conforman a la esencia del sujeto en su mundo interno y estará 

relacionado con su mundo externo mediante la extensión del propio 

sujeto  en  objeto  en  donde  este  último  pertenecerá  al  mundo 

externo, y  aquello que el sujeto proyecta al afuera lo depositará 

en un otro lejano, que por relación se podrá transformar en una 

mutua  representación  interna  que  solamente  permita  establecerse 

con el otro en funciones y roles. Para ello es necesario re - 

construir su identidad y en consecuencia, observar el desarrollo 

del  sujeto  en  el  tiempo.  Es  re  -  construir  su  historia.  Pero 

además,  todo  sujeto,  posee  valores,  que  los  identifica  y  se 

identifica con la ética y la moral, valores humanos constituidos 

desde el adentro y desde el afuera de su relación con su mundo 
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interno, mundo externo. Al reconocer estos valores se intervendrá 

en  su  historia,  y  en  este  proceso  aparecerá  la  necesidad  de 

establecer análisis descriptivos e interpretativos, para reconocer 

valores que perdurarán o no en el tiempo y que a la vez, actúan 

como  modificadores  de  su  realidad  interna,  conformando  su 

historicidad, su identidad.

De esta forma se realizarán todos los aspectos necesarios para 

construir la identidad de la marca basándose en la historia y en 

la  nueva  ideología  de  la  misma,  en  su  esencia  y  hacia  adonde 

apunta  ir.  El  Rincón  de  9  de  Julio será  reposicionado  en  el 

mercado para promover y concientizar a los consumidores viejos y a 

los nuevos de un consumo responsable.

Pérez,  C.  Presidente  y  socio  de  la  agencia  publicitaria  BBDO 

Argentina,  dice  que:  “La  tarea  del  publicitario  consiste  en 

generar novedad a partir de algo conocido; se trata de contar lo 

mismo pero de otra manera” (2007)

Antes  de  considerar  la  comunicación  del  segmento  hace  falta 

analizar  la  teoría  de  los  enfoques;  enmarcado  en  el  modelo 

propuesto por Scheinsohn, D (1998) se visualizarán los enfoques 

del mercado peletero en su comunicación estratégica.

4.1  El mundo ideológico

Comenzando  con  un  concepto  simple  y  categórico  acerca  de  la 

ideología para Scheinsohn: “La ideología es un conjunto de ideas 

que orientan a la acción.”(p 230)

De esta forma explica que todas las personas son capaces de tener 

prejuicios, posiciones y expectativas diferentes, que cuando se 

48



interactúa  con  los  propios  conocimientos  y  experiencias, 

estructuran  una determinada modalidad de abordar la realidad. 

Aunque no se puedan explicar o concientizar, lo cierto es que 

estas ideas previas siempre determinan los actos de los humanos.

Interpretando a Scheinsohn, indica que al referirse a ideología se 

refiere  a  aquel  sistema  de  ideas  que  estructuran  nuestras 

conductas y que son el fundamento de las cosas que los humanos 

dicen, las cosas que callan, y aquello que entra en acción. Existe 

un enfoque ideológico acerca de la Comunicación Estratégica basado 

en  tres  pilares  llamado  triángulo  ascendente.  El  enfoque 

sistémico, el constructivista y el interdisciplinario.

El  triángulo  ascendente  logra  graficar  y  sintetizar  la 

Comunicación  Estratégica.  El  triangulo  simboliza  el  marco 

ideológico. Por simbolizar el mundo de las ideas, el triangulo 

ascendente apunta hacia arriba, hacia el área del pensamiento y 

sobre la base del cual actuamos en consecuencia. 

Comenzando por el primer pilar se lo relacionará con el proyecto 

de grado, se dará a conocer su correspondencia con El Rincón de 9 

de Julio. El enfoque Sistémico es un marco de conocimiento, con 

conceptos e instrumentos operativos.  El pensamiento sistemático 

se ocupa de ver interrelaciones en vez de cosas, asimismo pretende 

exaltar  la  sensibilidad  para  percibir  aquellas  interconexiones 

sutiles, que siempre existen en todos los hechos aislados. Con 

respecto  a  El  Rincón  de  9  de  Julio se  encontraron  puntos  de 

inflexión a partir de lo analizado en el mercado de las pieles. 

Primero se destaca que los clientes generan cambios en los hábitos 

de  consumo  a  partir  de  que  el  mercado  incorpora  estos  nuevos 

hábitos  y  se  fusiona  con  nuevos  proyectos  ecológicos  para 
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concientizar a la gente del consumo responsable. Del mismo modo, 

la  tecnología  genera  cambios  en  la  producción  ya  que  se 

intercambia la matanza de los animales y el sufrimiento de los 

mismos por la fabricación de nuevas fibras sintéticas pero sin 

dejar de lado la calidad de los mismos. Habrá un aumento de precio 

en la producción ya que las materias primas no son económicas pero 

se sugerirá que se evalúe el avance de la marca y a medida que 

genere rentabilidad los precios irán disminuyendo. Con respecto a 

las campañas contra el uso de animales para vestirse, la marca 

decide resaltar las mismas y darlas a conocer ya que el concepto 

de la marca es el consumo responsable y de esta forma se muestra 

en plena conexión con las mismas haciendo sentir más cómodos a los 

consumidores  para  demostrarles  que  la  marca  está  y  estará 

comprometida con su proyecto. En cuanto al target de la marca, 

generalmente los adultos, especializándose en  mujeres, son las 

más importantes consumidoras de  industria de tapados de pieles, 

eso no quita que El Rincón de 9 de Julio con su implementación de 

accesorios y artículos de moda en pieles sintéticas no apunte a un 

target más juvenil. 

Siguiendo con el triángulo ascendente, Scheinsohn manifiesta al 

constructivismo como construcciones, en las cuales no existe una 

sola  realidad,  son  construcciones  resultantes  de  operaciones 

mentales  en  donde  existe  una  diferencia  entre  aquello  que  se 

denomina  la  realidad   (lo  que  se  construye)  y  lo  real  (lo 

inaprehensible  en  términos  de  totalidad  y  simultaneidad), 

impidiendo toda posibilidad de construcción. El constructivismo se 

preocupa más por el cómo es que sabemos, que por el por qué es lo 

que sabemos. Se trata de poder leer realidades. Las cosas no son 
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lo que son, sino más bien, lo que las personas creen que conocen, 

perciben y sienten acerca de cada una de ellas. (pág. 81)

Los seres humanos en vez de obtener los conocimientos de manera 

contemplativa,  los  construyen.  La  realidad  siempre  será  una 

realidad interpretada por las personas en donde siempre se les 

asignan significados específicos  cada objeto o acontecimiento, de 

esta forma cada ser humano crea su propio significado acerca de la 

realidad,  aplicando  sus  propios  conocimientos  a  los  objetos. 

Retomando a la relación con El Rincón de 9 de Julio se destaca que 

al construir esa realidad denominada organización, se intervendrá 

en el mercado de pieles destacando a la marca peletera como una 

nueva innovación ya que se le creará el reposicionamiento de la 

marca luego de permanecer en el mercado por más de cincuenta años. 

La misma vuelve para ser renovada íntegramente, desde su imagen, 

su identidad hasta los productos, para crear y concientizar a la 

gente de una nueva propuesta responsable. Se buscará captar a los 

viejos consumidores como a nuevos para ampliar el target no solo 

para el bien de la empresa, sino para crear aquella conciencia 

colectiva acerca del consumo responsable. El resultado se dará por 

un  mutuo  enriquecimiento  que  beneficiará  toda  la  gestión, 

generando un gran desafío para luego complementar y enriquecer las 

miradas  de  los  que  no  estaban  al  tanto  y  se  logrará  captar 

íntimamente con el ultimo pilar del enfoque ideológico.

La  interdisciplina  corresponde  al  instrumento  que  apunta  a 

articular  ejecutivamente  las  desemejantes  realidades.  Con  la 

interdisciplinar se pretende construir una realidad más real a 

través del establecimiento de un dialogo interesado en articular 

las  diferentes  realidades.  En  este  dialogo  deberán  participar 
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todas  las  áreas  responsables  del  acontecer  corporativo 

(producción,  marketing,  sistemas,  comunicación  etc.)  procurando 

evitar  tanto  la  exclusión  como  la  hegemonía  de  cualquiera  de 

ellas.

El previamente mencionado corresponde a un proceso de construcción 

de  una  realidad  totalizadora  y  necesaria  para  poder  decidir  y 

actuar con acierto. Es por esto que la marca propondrá brindar un 

plan  de  branding y  un  plan  de  comunicación  cuya  herramienta 

fundamental será darle una nueva imagen e identidad a la marca 

para recomponer su previa existencia en el mercado. Los planes 

mencionados se encargarán de recrear un reposicionamiento de  El 

Rincón de 9 de Julio dando a conocer sus nuevos productos para 

favorecer a la empresa y crear una responsabilidad colectiva. De 

esta forma la marca se fusionará con proyectos ecológicos y dará a 

conocer sus campañas para concientizar a la gente acerca de los 

problemas existentes con los animales y prevenir a los mismos de 

todos aquellos que se pueden evadir.

4.2 Un cable a tierra

EL triangulo descendente simboliza el dominio de lo ejecutivo, es 

decir, aquello que hay que hacer. Es el cable a la tierra de lo 

ideológico,  por  eso  apunta  hacia  abajo.  Para  la  comunicación 

estratégica, los imperativos del dominio de lo ejecutivo son: la 

construcción   a  la  creación  de  valor,  la  contribución   al 

desarrollo y al aprendizaje organizacional y la gestión de riesgo 

y de reputación.
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Con respecto al primer punto del triangulo descendente, Scheinsohn 

señala  la  creación  de  valor  la  cual  indica  un  propósito  más 

amplio,  más  visionario,  y  en  definitiva  más  práctico  que  el 

tradicional retorno sobre la inversión, más bien lograr hacer que 

la empresa valga cada vez más. La creación de valor es el concepto 

que sintetiza a mucho de los múltiples y a veces contradictorios 

objetivos  empresarios,  permitiéndonos  determinar  con  una  mayor 

claridad cuáles de esos objetivos  deben ser priorizados y cuáles 

postergados o desechados. Remitiendo a El Rincón de 9 de Julio, se 

va  a  lograr  una  nueva  lealtad  de  marca  al  reinsertarse  en  el 

mercado y renovar sus productos por equivalentes al concepto de la 

marca  con  el  consumo  responsable  sin  hacer  daño  alguno  y 

favoreciendo a la ecología, es por esto que la marca trabajará con 

el cuidado de los animales, haciendo uso de pieles sintéticas para 

poder lograr una identificación de los consumidores con la marca 

siempre destacando el cuidado con la ecología.

El segundo punto del prisma descendente asienta al  desarrollo y 

el aprendizaje organizacional apuntando a la mejora continua de 

los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas 

vinculados a la relación de la empresa con los entornos general e 

inmediato. El crecimiento se evalúa en términos del incremento de 

la base de los recursos de la empresa y en cambio el desarrollo se 

evalúa por la habilidad con la que sabe usar dichos recursos.  El 

crecimiento de la misma tiene que ver en cuanto la empresa tiene. 

El desarrollo tiene más que ver con la habilidad que la empresa 

aplica  para  instrumentar  lo  que  tiene.  Scheinsohn  señala  el 

aprender  a  aprender  refiriendo  a  desafiar  permanentemente  los 

53



supuestos  básicos  subyacentes,  sobre  la  base  de  los  cuales  la 

empresa toma las decisiones y actúa.

Debido  a  que  lo  principal  en  el  punto  previamente  mencionado 

refiere a la comunicación estratégica como concentración en la 

optimización permanente en el vinculo que se configura entre la 

empresa y los públicos,  El Rincón de 9 de Julio presentará su 

reposicionamiento como un consumo saludable al reinsertarse en el 

mercado  como  una  marca  con  nueva  al  haber  transformado  su 

identidad ya que se pretende fusionar con las empresas o compañías 

no  gubernamentales  las  cuales  concretan  proyectos  de 

concientización  para  ayudar  a  prevenir  la  extinción  de  los 

animales. Se logrará una mayor efectividad en las relaciones de la 

empresa con los públicos ya que la empresa se posiciona como una 

marca saludable y efectiva.

El tercer y último elemento que completa el prisma invertido es el 

correspondiente  a  gestión  de  riesgo  de  la  reputación,  el  cual 

Scheinsohn  rústicamente  denomina  crisis:  “a  toda  situación  que 

amenaza seriamente la existencia de la empresa” (p 91). La gestión 

de  riesgo  de  la  reputación  es  el  dominante  ejecutivo  de  la 

Comunicación Estratégica, que propone proteger a la empresa de 

toda situación que ponga en peligro su existencia. El riesgo de la 

denominada crisis para Scheinsohn, no se gestiona con acciones 

puntuales  sino  a  través  de  un  ejercicio  preventivo  constante 

compuesto por actividades articuladas. 

La prevención que propone El Rincón de 9 de Julio, se basa en la 

innovación de su identidad, de su imagen para favorecer la misma 

que tuvo en el mercado durante sus cincuenta años que ha durado. 

Debido  a  que  la  previa  marca  llamada  Peletería  9  de  Julio, 
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pertenecía a la comercialización y fabricación de los tapados de 

pieles naturales se hará un reposicionamiento mencionando su nuevo 

nombre, innovando a través de su comunicación, de sus productos ya 

que serán reemplazados y  de su identidad para alcanzar los deseos 

de  los  consumidores  al  brindarles  una  nueva  marca  responsable 

debido a todos los problemas que existen en la actualidad basados 

en los animales.

4.3 Campos operativos

Así como el marketing sistematizó las funciones comerciales de la 

empresa  a  través  de  las  llamadas  variables  del  marketing, la 

Comunicación  Estratégica  pretende  sistematizar  las  funciones  de 

comunicación, a través de la determinación de las temáticas de 

intervención. Estas temáticas son los campos operativos sobre los 

cuales  la  comunicación  estratégica  pronostica,  diagnostica  e 

interviene.  Son  6  los  campos  que  están  interrelacionados  y  se 

multideterminan mutuamente, los unos a los otros. No obstante, 

Scheinsohn  adhiere:  a  la  “metáfora  de  los  organismos  vivos  e 

inteligentes” (p 94). Esta es la razón por la cual el marco de 

análisis  que  presentan  las  temáticas  de  intervención  se  halla 

estrechamente  vinculado  a  la  problemática  intrínseca  del  ser 

humano (personalidad, identidad, cultura, vínculo, comunicación, 

imagen).   

Con respecto al proyecto de graduación se darán a conocer las 

distintas temáticas relacionadas con el mismo. La primera temática 

de  intervención,  personalidad,  aporta  Scheinsohn:  “a  las 

organizaciones como universos significantes” (p 94). Quien debe 
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diagnosticar,  y/o  intervenir  en  este  universo  puede  llegar  a 

atajarse  ante  la  lluvia  permanente,  compleja,  de  numerosos 

estímulos  de  naturaleza  heterogénea.  De  este  modo  resulta 

fundamental que el operador logre ordenar el campo de observación. 

En  este  sentido  la  personalidad  es  un  recorte  operativo  a  la 

compleja realidad, de manera de lograr una primera aproximación 

ordenada  e  inteligible  a  ese  universo  significante  que  es  una 

organización.  En relación a  El Rincón de 9 de Julio, se debe 

lograr que los clientes distingan la marca, identificándola con la 

empresa a partir de la transmisión de sus valores. Tendrá propias 

limitaciones que surgen de la subjetividad del observador. También 

se privilegiarán algunas observaciones en detrimento de otras. A 

trabes de la personalidad se sistematiza las observaciones de modo 

tal de que estas resulten lo menos parciales posible. 

La  segunda  temática  de  observación  corresponde  a  la  cultura. 

Ilustrando  a  Scheinsohn:  “la  cultura  es  un  patrón  de 

comportamientos  que  se  desarrolla  en  la  organización,  con  sus 

lógicas y dinámicas propias”. (p 95) Es decir, que a través del 

profesionalismo que requiere el trabajar con el proyecto ecológico 

mencionado y el cuidado de los animales, y se buscará generar que 

los empleados formen parte de la identidad de la marca, aspirando 

desde cada pilar de la empresa a una misma visión y misión. La 

cultura, para Scheinsohn, aporta un marco referencial implícito e 

interactivo  para  interpretar  las  metas,  la  gran  cantidad  de 

proceso, procedimientos, predicamentos y juicios que se despliegan 

en su seno.  

Siguiendo con el tercer punto de las temáticas de intervención, se 

caracteriza la identidad de El Rincón de 9 de Julio, al ser una 
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marca que a partir de la integración a los proyectos ecológicos 

para cuidar a los animales, logre transmitir suma confianza. Para 

Scheinsohn, esta temática es el componente más invariable de la 

empresa. Es decir, que para una corporación, la aparición de una 

nueva identidad implica la aparición de una nueva corporación. 

También  citó:  “toda  empresa  necesita  ser  identificada,  para 

diferenciarse  de  las  demás”.  (p  96)  Con  respecto  a  lo  previo 

mencionado alude a que toda empresa posee atributos asumidos como 

propios por la organización. También la comunicación estratégica 

denomina  este  conjunto  de  atributos  como  signos  estrictamente 

visuales tales como logotipos, isotipos etc.

A partir de la buena reciprocidad con los consumidores, con los 

proveedores y con los mismos empleados, se logre generar una buena 

cadena de relaciones a partir de la cual, todos contribuyan con un 

buen clima de trabajo y que haga que la empresa avance. Así se 

define la cuarta temática de intervención: vínculos. La misma debe 

analizar desde los públicos, como la calidad de vinculo de las 

personas dentro de una empresa, y como se mantienen los mismos de 

adentro hacia afuera. Este análisis vincular tiene como propósito 

particularizar  la  relación  de  estos  públicos  con  la  empresa 

implicada,  ya  que  cada  empresa  con  cada  publico  configuran  un 

vinculo institucional diferente. (p 96) 

Con respecto a la temática, comunicación corporativa, se procura 

reposicionar una marca que estaba atada al maltrato de animales y 

a la muerte de ellos, cambiándola por una marca que apele a la 

sensibilidad  de  los  consumidores  y  conseguir  en  ellos  la 

percepción del cambio y la sensación de la protección hacia los 

animales.  Habitualmente  se  llama  a  la  previa  mencionada 
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comunicación,  comunicación  que  vehiculiza  mensajes  relacionados 

con la empresa en sí. En el marco de la comunicación se configura 

la  misma  por  un  conjunto  de  mensajes  que  consciente  o 

inconscientemente  la  empresa  emite.  Esto  significa  que  es  la 

totalidad de los mensajes emitidos por la corporación. Se logra 

entender que todo el tiempo estamos comunicando y lo mismo hace 

constantemente una empresa.  El Rincón de 9 de Julio buscará a 

través de su reposicionamiento crear una nueva comunicación con el 

público que solía tener para sí poder captar nuevos consumidores 

para que todos juntos formen el consumo responsable que la empresa 

propone.

La  última  temática  de  intervención  es  imagen,  la  cual  según 

Scheinsohn,  es  el  eje  de  la  problemática  que  aborda  la 

comunicación estratégica. El Rincón de 9 de Julio desea crear una 

marca  sensible  y  confiable,  ya  que  su  principal  interés  se 

establece  en  proteger  a  los  animales  para  evitar  que  los 

transformen  en  prendas  de  vestir  y  ofrecer  un  producto  que 

responda  a  la  necesidad  del  cliente  creando  una  visión  más 

saludable  en  su  reposicionamiento  de  marca  y  generar  buenos 

vínculos con las empresas ecológicas que se sumaran a la marca y 

buenos vínculos con los consumidores para crear una buena y sana 

imagen de marca.

4.4 Los escenarios

Se comenzará con el planteo de escenarios en donde El Rincón de 9 

de Julio protagoniza los cuatro escenarios que se mencionarán a 

continuación.  Se  abordará  el  de  la  oferta  primero. Este  está 
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compuesto por la misión de la empresa, su visión, sus objetivos a 

corto y largo plazo, el posicionamiento de la marca y el marketing 

Mix. La Visión de la empresa  aspira a ser líder en el mercado de 

pieles sintéticas de argentina y consolidar la participación en el 

mercado internacional. La Misión consiste en darle a las personas 

de todo argentina la oportunidad de gratificarse con productos 

renovados y unidos al proyecto ecológico creando valor para todos 

aquellos  que  integran  la  empresa,  tanto  los  accionistas, 

consumidores, proveedores, comunidad, empleados, y medio ambiente.

Los objetivos a corto plazo esperan la pronta respuesta de los 

consumidores  al  ver  el  reposicionamiento  de  una  marca  de  alto 

nivel y prestigio. En cambio los objetivos a largo plazo están 

destinados a captar la mayor cantidad de consumidores, tanto los 

que solían comprar, como los nuevos, y concientizarlos de que la 

marca cambio su calidad para mejor y favorecer el medio ambiente 

apoyando a todos los proyectos ecológicos que se presentan hoy en 

día contra la matanza de animales, y el cuidado de los mismos.

Otro escenario presente es el de la demanda en donde participan 

los hábitos de consumo, las actitudes, las expectativas, fantasías 

y los temores de los consumidores; Este escenario pertenece al 

posicionamiento logrado, y como es en éste caso se espera ampliar 

el mercado dando a conocer el cambio que se produjo en la misma 

empresa, el cambio de pieles naturales, conseguidos por la muerte 

de miles de animales, por pieles sintéticas que no dejan de estar 

en la más alta calidad de las prendas de vestir conservando un 

gran prestigio y sin dejar de lado que la marca se une a las 

campañas contra el uso de las pieles naturales. 

59



El escenario cultural corresponde a las tendencias sociales, los 
valores sociales, que determinan e influyen en el comportamiento 

del  mercado.  Hoy  en  día,  las  pieles  siguen  siendo  una  prenda 

esencial  para  las  temporadas  de  invierno,  otoño  y  elementos 

decorativos para cualquier momento de año, es por eso que nunca se 

quiere dejar de estar a la moda y lograr seguir con las tendencias 

sociales llegando a la gente con productos que les sirvan y llegar 

a ellos juntándonos con proyectos que cuiden el medio ambiente y a 

los animales, para lograr una imagen favorable de la empresa.

Y  como  último  escenario  tenemos  al  competitivo,  que  es  la 

diferenciación de otras marcas, de otras identidades de marca. El 

Rincón de 9 de Julio se diferencia del resto de las peleterías por 

cambiar su principal producto, que son las pieles, y modificando 

su imagen al integrarse a empresas que se encargan de crear estos 

proyectos contra la matanza de animales para que sean usados como 

abrigos de piel.

4.5 Un nuevo comienzo

La  interrelación  marca-producto  juega  un  rol  preponderante  en 

varias dimensiones: La categoría, es el propósito fundamental, ya 

que  designa  a  que  categoría  pertenece  la  marca.  En  este  caso 

pertenece  al  rubro  peletero,  destacándose  con  nuevos  productos 

sintéticos. Los servicios del producto, son los atributos físicos 

o simbólicos que caracterizan al producto y también los servicios 

adicionales al mismo. La peletería ofrece prendas de vestir, como 

tapados, sacos, chalecos entre otros, y como adicional tiene una 

cámara atrás del negocio que les da a los clientes la posibilidad 
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de llevar cualquier tipo de prenda de piel que tengan, para que se 

las arreglen ya que sabrán muy bien cómo tratar a la piel de la 

prenda. 

La  calidad  es  el  nivel  con  el  cual  el  consumidor  asocia  al 

producto, y en este caso será de alta facilidad lograrlo ya que es 

la única marca en donde la empresa está asociada con un proyecto 

ecológico y lo dará a conocer a través de campañas publicitarias.

Los momentos de uso o situaciones de consumo, varían según la 

época  del  año  en  que  se  encuentra  ya  que  este  negocio  ofrece 

prendas de vestir ampliamente abrigadas que se hacen exclusivas 

para el invierno, pero como no queremos  que la marca solo se 

estacione  en  una  determinada  época  del  año,  habrán  también, 

accesorios en donde se pueda también incluir productos para no 

perder a los clientes.

El target es el tipo de cliente al cual se dirigen los productos. 

El Rincón de 9 de Julio apunta a un target variado ya que al 

vender distintos tipos de productos hace que varíe el consumidor. 

Los  tapados  de  pieles  sintéticas  son  más  bien  destinados  para 

mujeres entre 40 y 70 años de edad que siempre les gusta estar 

elegantes  y  de  moda.  Los  accesorios  o  distintas  prendas  menos 

cargadas que ofrece son para jóvenes universitarias de entre 21 y 

35 años. 

El  lugar  de  procedencia  de  la  empresa,  es  Argentina,  más 

específicamente  Buenos  aires  y  su  personalidad  tipifica  a  una 

mujer coqueta, adulta, que le gusta estar en reuniones y llamar la 

atención, y siempre está a la moda.
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A continuación de darán a conocer las condiciones de la Identidad 

de marca, en donde queda definitivamente constituida a partir de 

un conjunto de propiedades fundamentales

La legitimidad surge de la continuidad espacial y temporal; la 

peletería nació en el año 1950 y permaneció en el mercado por más 

de  50  años,  creciendo,  avanzando  e  innovando.  Por  motivos 

personales de los dueños, la empresa dejo de funcionar ya hace 5 

años. Pero sigue en la mente de muchos de los consumidores que 

estuvieron con la empresa por todos esos años. Esto hizo a la 

credibilidad, ya que 50 años en el mercado respaldan la marca, el 

negocio, y todo lo que conlleva a El Rincón de 9 de Julio.

La afectividad está estrictamente relacionada con las emociones 

del consumidor, es por eso que la peletería junto con su nueva 

imagen e innovación, con el proyecto ecológico para cuidar a los 

animales, permitirá el acercamiento con la gente, ya que nunca se 

vio una marca asociada a campañas ecologistas.

La autoafirmación corresponde al respeto que se le debe tener a 

las  otras  marcas  de  su  competencia.  Esta  peletería  tiene  como 

competencia a todas aquellas fabricas y locales que venden pieles, 

pero hoy en día cada vez se presentan menos peleterías debido a 

las campañas contra las mismas, es por eso que El Rincón de 9 de 

Julio se unirá a todas aquellas campañas y proyectos ecológicos 

para  combatir  la  extinción  de  los  animales  y  transformar  su 

mercadería en sintética para que no deje de existir el mercado 

pero si las pieles naturales.

Existe un conjunto de elementos que constituyen las claves de la 

anatomía de la identidad. Se podrá observar a continuación como la 

marca se distingue nítidamente en distintas áreas.
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La esencia de El Rincón de 9 de Julio demuestra varias cuestiones 

que se perciben en el mundo real apoyando a la ecología, a su 

crecimiento, la responsabilidad social que implica y avance en 

este proyecto y desarrollo.

En cuanto a lo atractivo proporciona beneficios que ayuda a la 

resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado: 

Beneficios funcionales: la mejor forma de seguir con el negocio y 

en un mismo mercado pero con prendas que no estén involucradas con 

la ecología. 

Beneficios  emocionales:  el  que  conoce  la  marca  o  el  futuro 

consumidor  son  consientes  que  al  elegir  la  misma  estarán 

participando  también  de  los  proyectos  donde  la  marca  está 

involucrada y será participe del cuidado del medio ambiente.

Beneficios  económicos:  los  precios  que  ofrece  la  marca  están 

relacionados directamente con los beneficios que otorga. Es una 

relación de precio y calidad. Los precios son altos y medios altos 

ya que la mercadería que se ofrece es de suma calidad.

Distintivos: la atención es personalizada, la empresa está junto 

a  un  proyecto  que  ayudará  a  prevenir  que  extinción  de  los 

animales, tendrá una altísima comunicación, ya que al reposicionar 

la marca que solía existir, se quiere dar nuevamente a conocer. 

Fomento y apoyo de la sociedad ya que es a ella la que le debemos 

la responsabilidad de lo que se vendió. Limpieza, perfeccionismo, 

y diseño en las prendas.

También se  puede  agregar  a  este  inicio  de  la  identidad  las 

palabras de A. Wilensky, la filosofía de la identidad la cual está 

dividida en distintos niveles.
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El primero es el nivel estratégico, el cual es el nivel axiológico 

de una marca es sin duda el más profundo. Es el núcleo o la 

esencia  de  la  marca  y  está  constituida  por  sus  valores 

fundamentales. Esos valores le dan sentido y perdurabilidad porque 

están en la estructura de la sociedad. Ej.: belleza, justicia, 

libertad.  En  este  nivel  podemos  encontrar  las  bases  de  la 

identidad  de  una  marca,  la  que  luego  los  representa  ante  el 

consumidor, como es en el caso de El Rincón de 9 de Julio, donde 

la esencia que plantea la marca en su nuevo plan, es de un consumo 

responsable en donde pretende el cuidado de las personas empezando 

por la marca y siguiendo por los fieles consumidores.

Con respecto al segundo nivel, se da a conocer el nivel táctico el 

cual  es  el  narrativo  y  permite  que  los  valores  profundos, 

generalmente  implícitos  y  latentes,  se  tornen  explícitos  y 

manifiestos. El nivel narrativo le otorga un importante margen de 

maniobra  a  la  marca:  permite  expresar  conceptos  como  madurez, 

fuerza e independencia mediante diferentes situaciones y relatos. 

Aquí los valores se van organizando en forma estructurada a partir 

de  una  gramática  que  los  articula.  La  marca  comienza  así  a 

construir su identidad bajo la fórmula de escenificar sus valores 

de base. (p 126)

Y por último, se presenta el nivel operativo cuyo nivel brinda las 

posibilidades de maniobra para construir la identidad de marca son 

prácticamente infinitas. Ej.: en el nivel narrativo el héroe es 

todavía una figura abstracta y potencial, mientras que el nivel 

operativo tendrá un físico: será rubio o morocho, alto o bajo. En 

otras  palabras,  el  héroe  tendrá  una  cara,  cuerpo,  etc.  Estos 

elementos concretos y sobre todo reales permiten por un lado la 
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identificación del consumidor y por el otro la diferenciación de 

la marca.

Por otra parte, el nivel de superficie es el más sensible a los 

cambios en las modas o los hábitos de consumo. En síntesis, y 

desde un punto de vista estratégico, los tres niveles semióticos 

conforman entrelazada mente la identidad global de la marca. La 

marca bucea en los elementos esenciales del ser humano: cultura, 

historia, sueños, creencias y sentimientos. Es decir, la marca El 

Rincón  de  9  de  Julio busca  reflejarse  en  los  consumidores 

brindándoles  una  personalidad  confiable  y  saludable,  una 

personalidad fuerte y dura a la vez donde es capaz de soportar el 

cambio de estrategia luchando para sobrellevar la lucha contra el 

maltrato hacia los animales. La marca pretende establecer vínculos 

por medio de su esencia con los fieles consumidores de siempre 

para sí lograr captar nuevos. Al mismo tiempo El Rincón de 9 de 

Julio buscará que los consumidores se sientan cómodos y cooperen 

con el concepto de la marca, comprar responsablemente.

Luego de este análisis de la identidad se encontraron distintos 

pares opuestos los cuales representan la combinación de diferentes 

contradicciones presentadas en el proyecto de grado.

La  primera  contradicción  que  se  presenta  respecto  del  trabajo 

final de grado es lo nuevo y lo viejo. Esta contradicción hace 

referencia a las prendas que se solían vender en la Peletería 9 de 

Julio. Tapados de pieles, para un determinado target, y sin ningún 

accesorio, y lo que se propone en este proyecto es la reinserción 

del mismo al mercado con un nuevo nombre para separar lo que la 

peletería  en  sí  remite,  cambiando  su  mercadería  por  sintética 

agregando accesorios de moda hechos en piel sintética, y prendas 
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modernas para poder ampliar el target. Por otro lado existen otros 

puntos a tener en cuenta respecto de esta contradicción. La misma 

está basada al negocio cuando solía existir y  no tenía ningún 

tipo de comunicación con sus clientes, era toda una publicidad de 

boca  en  boca  y  así  llegaban  los  clientes,  pero  en  este  nuevo 

proyecto se propone hacer una campaña donde se trate de llegar a 

los viejos clientes y captar nuevos públicos para sí, tener más 

reconocimiento y ayuda de más gente para los proyectos ecológicos 

a través de campañas publicitarias. Otro punto a tener en cuenta 

es la acción de una innovación en la mercadería de la marca de la 

peletería debido a la cantidad de problemas que hay con las pieles 

de   los  animales,  en  otras  palabras,  lo  que  se  quiere,  es 

reposicionar el negocio debido a la buena imagen que solía tener y 

aumentar  su  buena  imagen  uniendo  a  la  marca  con  proyectos 

ecológicos  contra  el  uso  de  pieles  naturales  de  animales.  Por 

último puede observar en esta contradicción, como ambos si bien se 

oponen, pueden complementarse para lograr que lo viejo se pueda 

unir  a  lo  nuevo,  innovándose  y  sumándole  características  del 

desarrollo joven de la marca.

Otro par de contradicciones que aparecen en el desarrollo de la 

identidad  del  proyecto  de  grado  pertenece  a  la  necesidad  y 

Satisfacción. La primer contradicción respecta de la piel natural 

que  se  dejará  de  usar  ya  que  un  solo  tapado  poseía  una  gran 

cantidad de animales causando así la muerte de los mismos, es por 

eso que se quiere prevenir y ayudar a que los animales que eran 

usados  para  prendas  de  vestir,  se  extingan,  usando  así  pieles 

sintéticas donde se utilizan fibras que hacen la conformación de 

un cálido y abrigado abrigo de piel, sin dañar al medio ambiente y 
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a la fauna. Otra contradicción que se presenta en este punto con 

respecto al otro es la reposición de un negocio de prendas de piel 

adherido  a  proyectos  ecológicos,  cambiando  sus  productos, 

permitiría  ofrecer  una  nueva  opción  de  vestimenta  y  una  buena 

imagen para las temporadas de frio.

Otro  par  a  tener  en  cuenta  es  lo  manifiesto  y  lo  latente. 

Comenzando  con  el  primer  par  se  da  a  conocer  la  cuestión  de 

orientar  el  proyecto  hacia  un  nicho  demasiado  restringido  es 

posible, pero la opción de ampliar el target puede tomarse como 

una mejor y más rendidora alternativa para este proyecto. 

La  última  contradicción  del  proyecto  a  realizar  conlleva  una 

argumentación  respecto  a  la  localización  del  espacio  donde 

ubicarlo, debido a la dificultad de encontrar un solo negocio y 

sin tener publicidad, como era años atrás. A su vez, es necesario 

construir  varios  locales  que  desarrollen  esta  marca  en  zonas 

geográficas acordes al target medio-alto al que se va a dirigir, 

como en recoleta, Belgrano, Palermo y san Isidro que es su central 

principal.

Luego de haber destacado todas las características para lograr 

darle una identidad a la marca se presenta el denominado Brand 

Character, el cual será el principal elemento para profundizar en 

el carácter de su identidad.  El carácter o personalidad de una 

marca es de suma importancia ya que este influye en la manera que 

es percibida por su público. Para exponer el Brand Character de El 

Rincón de 9 de Julio, se ha consultado un capítulo del libro La 

Promesa de la marca, Claves para diferenciarse en un escenario 

caótico  del  autor  Alberto  L.  Wilensky.  Según  el  autor,  la 

personalidad de la marca debe decirnos como es esta trascendiendo 
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sus  características  físicas  o  definiciones  conceptuales.  Sin 

embargo,  es  crítico  separar  el  Brand  Character  que  plantea  la 

empresa y lo que los consumidores piensan de ella. El propósito 

principal de atribuirle una personalidad a una marca es lograr que 

esta  despierte  emociones  reales  en  las  personas,  ya  sean 

sentimientos de amor u odio. A partir de esto, Wilensky establece 

que la personalidad de la marca va a ser un factor definitorio 

para  la  creación  del  posicionamiento  de  una  marca.  El  autor 

entonces propone que existe una relación estrecha entre las marcas 

y la personalidad de los consumidores, para esto utiliza teorías 

conductistas,  una  de  las  corrientes  predominantes  de  la 

psicología,  para  explicar  esta  correlación  entre  las  partes 

mencionadas.  Para  lo  cual  el  autor  dice:  “Desde  este  enfoque, 

algunos sujetos utilizan productos o marcas que son extensiones de 

su carácter”. (Wilensky, 2005, p.137). 

Paralelamente, el autor define cuáles son las claves del carácter 

de  una  marca,  al  establecer  que  las  marcas  generalmente  son 

pensadas como personas, y entre más nítida y clara sea planteada 

esta  personalidad,  la  marca  será  débil  o  fuerte.  Entonces,  el 

Brand Character es definido por Wilensky como, “el conjunto de 

características humanas que sirven para presentar o describir una 

marca y, por sobre todo, distinguirla de otras personalidades”. 

(Wilensky, 2005, p.139). Las características duras que la marca 

debe poseer son: Sexo, Edad y Nivel socioeconómico. Por otro lado, 

las características suaves de la marca pueden ser: La cordialidad, 

agresividad, seriedad o rasgos como la sinceridad, la emoción, la 

capacidad, el refinamiento o resistencia. (Wilensky, 2005, p.139-

142). 
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Según  lo  planteado  por  Wilensky,  se  puede  realizar  una 

personificación de la marca El Rincón de 9 de Julio: 

Características duras: 

Sexo: Femenino 

Edad: Jóvenes- adultas.

Nivel socioeconómico: Clase Media-Alta 

Características suaves: 

Cordialidad: Al haber analizado la comunicación de El Rincón de 9 

de Julio, su comunicación está dirigida a un consumo saludable y a 

la creación de una compra responsable. 

Por otro lado, el rasgo que rige la personalidad de El Rincón de 9 

de Julio es la emoción. Se deduce esto basándose en la 

comunicación de la marca, que busca despertar emociones y 

conciencia en sus consumidoras, impulsando la compra de ellas al 

crear una marca llena en su identidad y creíble en su esencia y 

exponiendo la moda mediante sus avisos gráficos y página web. 
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Para concluir con el plan de  branding, como indica A. Wilensky: 

“la identidad de marca es la promesa básica que le hace la marca 

al mercado.”(2007) Esa promesa debe especificar cuáles son sus 

valores primordiales y cuales los adicionales. Una identidad que 

debe ser concebida bajo un enfoque estratégico, pero sin descuidar 

sus  derivaciones  tácticas  y  operativas.  Asimismo,  la  identidad 

debe conjugar en un punto justo y preciso las expectativas y la 

percepción del mercado con la propia convicción de la compañía. En 

otras palabras, la identidad es el punto de encuentro entre las 

expectativas del consumidor, la visión, y la cultura corporativa.

La  identidad  de  una  marca  nace  de  un  complejo  proceso  que  se 

construye  a  través  de  tiempo  mediante  una  imperceptible 

acumulación de signos, mensajes y experiencias. 

La esencia de la marca es la parte de la anatomía marcaria que la 

define y que permanece constante a lo largo del tiempo, incluso 

cuando la marca se extiende a otros productos, o ingresa a nuevos 

mercados internacionales, mientras que los beneficios y los signos 

distintivos pueden variar acompañando al escenario. Así como la 

legitimidad  marcaria  está  vinculada  a  su  continuidad,  la 

credibilidad  de  una  marca  depende  de  su  coherencia  global.  La 

coherencia marcaria no admite descuidos ni elementos disruptivos 

por pequeños que puedan parecer. Por otra parte, ninguna identidad 

de marca puede resultar exitosa o ni siquiera creíble sino guarda 

una fuerte compatibilización con el escenario vigente que actúa 

como fondo.

Finalmente,  la  identidad  surge  de  la  diferencia  así  como  una 

persona  adquiere  una  identidad  cuando  se  diferencia  de  otras 
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personas, las marcas adquieren una identidad fuerte que permite 

reconocerlas cuando se diferencian del resto. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación

Esta  sección  define  precisamente  cómo  se  desenvolverá  la 

estrategia de comunicación y las tácticas que se utilizarán para 

cumplir los objetivos de marketing. Este capítulo marca la sección 

más relevante del proyecto de grado elaborado para reposicionar a 

El Rincón de 9 de Julio como una marca, que ha sido peletera, 

fusionada a la ecología en Buenos Aires. Se analizarán en primera 

instancia el significado del plan de comunicación y el porqué de 

su uso en empresas, luego se definirán los puntos del mismo por 

medio  de  la  explicación  del  análisis  del  marketing,  el 

posicionamiento,  el  análisis  de  la  personalidad  pública,  el 

análisis de los productos, junto con un adecuado análisis de estas 

herramientas  establecidas  de  estudio,  como  el  análisis  de 

audiencia.  Se  concluirá  el  capitulo  con  la  realización  de  una 

estrategia creativa.

El objetivo de tener un plan de comunicación en una compañía es 

lograr mejorar el posicionamiento y la imagen de la organización 

ante sus diferentes públicos, tanto internos como externos. El 

éxito  es  conseguir  llegar  a  todos  ellos  de  una  forma  rápida, 

sencilla y en el momento adecuado. 

La competencia se hace cada más complicada y encontrar ventajas 

exclusivas y diferenciadas es un trabajo indispensable, articular 

distintas formas de comunicación se convierte en una herramienta 

útil y necesaria que le ayudará a estar contacto con todos sus 

públicos, llevar a cabo su plan de comunicación. Este le permitirá 

liderar o distanciarse de su competencia y a motivar e implicar a 
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todos aquellos que colaboran en el fortalecimiento de la empresa. 

Para ello se deben trazar dos ejes principales y diferenciados: la 

comunicación externa y la interna. En ambos casos, la dirección de 

la  empresa  debe  estar  implicada  y  liderar  las  acciones  y 

estrategias. 

Con  lo  que  concierne  a  la  comunicación  externa,  se  deben 

establecer objetivos concretos que sirvan como punto de partida y 

que  irán  modificándose  en  el  futuro,  para  adaptarse  a  los 

intereses, estrategias y directrices de la dirección de la empresa 

y  de  la  evolución  de  la  misma.  Distinto  de  la  comunicación 

interna,  en  donde  se  deben  establecer  objetivos  que  permitan 

establecer  las  bases  para  estar  en  permanente  contacto  con  su 

público  interno,  aminore  los  rumores  y  las  especulaciones  y 

reflejen los intereses, estrategias y directrices de la empresa. 

El  plan  de  comunicación  está  dividido  en  distintos  puntos  los 

cuales serán los principales en mejorar el posicionamiento de la 

empresa.  Se  darán  a  conocer  los  distintos  por  medio  de  las 

estrategias realizadas para llevarlo a cabo.

Para comenzar, se analizará el marketing en donde se realizó una 

investigación de campo para saber la mejor ubicación que la marca 

tendrá en relación a sus clientes. El Rincón de 9 de Julio estará 

ubicado en San Isidro, como su negocio central debido a que el 

negocio permaneció en ese barrio durante más de cincuenta años en 

el  mercado,  y  se  considera  una  buena  estrategia  de  mercado 

mantener el mismo lugar para serle fiel a los viejos consumidores 

y a los nuevos que vendrán. En este local en San Isidro se podrán 

comprar  los  productos  como  también  informarse  acerca  de  las 

campañas existen contra el maltrato de animales, las empresas o 
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las ONG que se encargan de divulgar las mismas, y dar a conocer 

toda  la  información  necesaria  de  la  empresa  como  del  medio 

ambiente. El consumidor tendrá la facilidad de acceder a todo tipo 

de información que precise tanto en la casa central como en los 

distintos puntos que se abrirán. Los barrios pertenecientes a este 

proyecto serán: Belgrano R, Palermo, Las Cañitas, Recoleta y San 

Isidro.  Los  consumidores  que  deseen  tener  una  atención 

personalizada, podrán tenerla dirigiéndose a los locales, y dentro 

de  los  mismos  el  personal  estará  capacitado  para  responder  y 

comunicar la información deseada. Philip Kotler y Gary Armstrong, 

autores del libro (Fundamentos de Marketing) definen el precio 

como: “Una suma de los valores que los consumidores dan a cambio 

de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.”

Los precios que se llevarán a cabo están ligados a la calidad. La 

marca ha decidido cambiar sus productos para favorecer la ecología 

y a ayudar a prevenir la extinción de animales, pero la misma 

siempre se asocio con la calidad de sus productos. Es por esto que 

los precios serán altos ya que las prendas serán elaboradas a 

partir de la mejor calidad de la materia prima que reemplaza la 

piel natural del animal.

En cuanto al segmento seleccionado para el proyecto de grado se 

tomará  a  un  grupo  de  personas  mayormente  mujeres,  que  buscan 

satisfacer sus deseos ,  que  les  gusta  vestirse  bien  y  que  se 

preocupan por el medio ambiente y el cuidado de los animales. Son 

consumidores que optan por la elección del cuidado de la ecología 

y  se  suman  a  la  marca  para  crear  un  mayor  promedio  de  gente 

fusionada  a  campañas  contra  el  uso  de  animales  en  prendas  de 

vestir. Siguiendo con el posicionamiento, la empresa aspira ser 
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líder en la mente de los consumidores de pieles pero trasformando 

y concientizándolos del mal que hacen al usar pieles naturales. 

Debido a ese problema, se tratará de dar a conocer el uso de 

pieles  sintéticas  en  donde  se  utilizan  fibras  especiales  para 

constituirlos sin maltrato alguno y sin perder calidad. La marca 

se diferenciará del resto de las empresas gracias  a su nueva 

propuesta  que  plantea  y  mediante  su  ventaja  competitiva  cuya 

mirada central de este nuevo posicionamiento de El Rincón de 9 de 

Julio constará de una creación y elaboración de un branding para 

cambiar  y  renovar  su  identidad,  en  donde  se  creará  una  nueva 

personalidad  de  marca  para  lograr  establecer  fuertes  lazos 

emocionales entre la empresa y los consumidores.

Otro punto a destacar del plan de comunicación es el análisis de 

la personalidad pública cuya ética y cultura de la empresa será 

vista como una marca favorable por su nueva propuesta de realizar 

un cambio favorable en la misma, intercambiando sus productos para 

favorecer a los animales y prevenirlos de su extinción, y renovar 

la identidad de marca creando así una nueva esencia y personalidad 

de  El  Rincón  de  9  de  Julio.  La  empresa  esperará  de  los 

consumidores una respuesta recíproca ya que espera que los viejos 

y fieles consumidores se adapten a este cambio y logren adaptar 

este nuevo habito de consumo junto con los nuevos consumidores 

para  sí  generar  una  buena  acción  entre  todos  y  ayudar  a  la 

ecología.

Los productos constarán de prendas de pieles sintéticas, tanto en 

abrigos como en accesorios variando en las temporadas, en donde el 

material de los mismos serán fibras sintéticas. De esta forma se 

logrará prevenir el uso de pieles naturales, ya que el cambio de 
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los productos será en el material. La calidad será igual o mejor 

pero los nuevos productos conllevan un peso emocional mucho más 

fuerte  ya  que  se  está  haciendo  un  bien  al  dejar  de  lado  las 

prendas con animales. 

5.1 Canales de distribución

La  empresa  contará  con  distintos  canales  de  distribución  los 

cuales serán los encargados de dar a conocer la marca. Comenzando 

con los locales centrales quienes contarán con toda la información 

necesaria para difundir la nueva campaña a realizarse sobre el 

reposicionamiento  de  El  Rincón  de  9  de  Julio.  Los  negocios 

situados en los principales barrios adecuados al target destinado 

tales como San Isidro, Palermo, Belgrano y Recoleta tendrán gente 

especializada de la empresa, en sus nuevas propuestas y a parte de 

vender los nuevos productos, los consumidores podrán adquirir toda 

la información necesaria. 

Como principal canal de distribución de la empresa se destacará el 

de boca en boca, para lograr respetar y conservar los orígenes ya 

que durante los cincuenta años que la Peletería 9 de Julio estuvo 

en el mercado funcionó de perfecta forma gracias a su comunicación 

vía Boca en Boca y ahora El Rincón de 9 de Julio, desea mantener 

esa forma de comunicación.

El marketing de boca en boca es un término que se ha usado por 

muchos años, pero es ahora con las herramientas previstas por los 

nuevos medios que se ha logrado implementarlo de manera eficaz. 

Según la asociación de marketing de boca en boca, el fenómeno es 

un proceso natural, genuino y honesto, en donde la búsqueda de 
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consejos entre las personas, encontrar la voz de los consumidores 

y lograr que las personas discutan acerca de productos, servicios 

o marcas que han experimentado. 

En la página web de la empresa definen el concepto de este tipo de 

marketing como: “el reconocimiento de las empresas al darse cuenta 

que un consumidor feliz puede ser su mayor activo, para lo cual 

mantener entusiasmado a este actor es de suma importancia.”

Por otro lado, dicen que es darles una voz a los consumidores al 

darles  algo  interesante  de  qué  hablar  con  sus  conocidos  y 

brindarles  herramientas  para  que  ellos  puedan  compartir  sus 

opiniones.  En  adición,  establecen  que  hay  que  escuchar  a  los 

consumidores al valorar su opinión, sin darle importancia al hecho 

que estas sean positivas, negativas o neutrales. Por último, otro 

de los elementos que componen la definición es comprometer a la 

comunidad al encontrar a las personas adecuadas y conectarlas con 

otras, ayudar a que nuevas comunidades se formen y al participar y 

apoyar  a  comunidades  existentes.  (Word  of  Mouth  Marketing 

Association, 2009).

Para  concluir  el  concepto  de  marketing  de  boca  en  boca,  los 

integrantes de la asociación comunican que este tipo de mercadeo 

es el que posee el carácter más honesto, construyéndose a partir 

de la necesidad y deseo natural de las personas de compartir sus 

experiencias con sus allegados. En base a lo anterior mencionado, 

establece  la  asociación,  que  sólo  las  personas  honestas  que 

trabajen  en  el  departamento  de  marketing  de  una  marca  serán 

capaces de adoptar y promover el marketing de boca en boca, porque 

cualquier tipo de mentira que la marca comunique podría salir a la 

luz pública. Pero por otro lado, si se trata de una marca honesta, 
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clara  y  transparente  los  resultados  pueden  ser  genuinos  y 

positivos.

5.2   Estudio de la comunicación del sector

Con respecto a la estructura del mercado, hoy en día se presentan 

grandes  cantidades  de  negocios  que  contienen  tanto  pieles 

naturales como pieles sintéticas depende de la marca y al target 

que le apunta cada negocio. Cada día existen menos las peleterías, 

ya que muchos de los animales usados para tapados corren peligro 

de extinción, sumándose así todas las empresas no gubernamentales 

que existen y atentan contra las peleterías y a todo aquello que 

venda  pieles  naturales.  Las  marcas  que  se  presentan  del  rubro 

peletero  en  el  mercado  son  más  bien  fábricas  o  locales  que 

importan pieles de animales y se encargan de comerciarlas. 

Se espera poder contar con todo el público posible de consumidores 

y lograr una gran concientización en las personas para que se 

dejen de matar animales para ser transformados en prendas de moda, 

o prendas de abrigo. De igual forma no quita que el abrigo en una 

piel sintética deje de existir, por lo contrario será reemplazado 

por  esta  marca  y  con  el  tiempo  por  muchas  más  para  ayudar  a 

prevenir la extinción de los animales. Se apuntará a las emociones 

de  los  consumidores  ya  que  no  cualquier  empresa  trabaja  con 

prendas comerciables para defender la ecología, el medio ambiente 

y a los animales.

5.3  Objetivos de comunicación
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Objetivo  general:  comunicar  al  50%  del  universo  total  de 

consumidoras  de  pieles  sintéticas  el  reposicionamiento  y 

características de la nueva propuesta y nuevo concepto de de la 

marca  El Rincón de 9 de Julio en un periodo de seis meses, en 

capital federal y Gran Buenos Aires.

Objetivos específicos: crear identidad y valor de marca a través 

de  distintas  herramientas  de  comunicación.  También,  lograr 

posicionar a la marca en la mente de las consumidoras como la 

marca número uno en pieles sintéticas fusionadas por el bien de la 

ecología. Por último, establecer una relación estrecha con las 

actuales y potenciales consumidoras de la marca al comunicar su 

compromiso con el medio ambiente.

5.4  Audiencia

Audiencia primaria: Edad: 25-85 años.

Sexo: Femenino

NSE: ABC1/C2

Ocupación: Estudiantes, profesionales, y jubiladas.

Lugar de Residencia: Capital Federal y Gran Buenos Aires

5.6 Estrategias del plan creativo

Concepto: Consumo responsable

Idea vendedora: lo que se quiere lograr a través de esta campaña, 

es alcanzar que las personas, consumidoras de  El Rincón de 9 de 
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Julio, perciban a la marca de forma favorable y más saludable 

tanto para ellas como para el medioambiente. Lo más importante es 

destacar el contenido informativo que la marca propone y dispone 

para explicar a sus clientes en sus locales, ya que el resto de la 

comunicación no tradicional será de Boca en Boca. De esta forma se 

busca establecer un vínculo más estable y fuerte con la audiencia 

objetivo.

Beneficio: el beneficio de esta campaña destaca la nueva imagen e 

identidad que la empresa tendrá debido a la fusión de la empresa 

con los proyectos ecológicos despertando en las consumidoras el 

deseo  de  comprar  de  manera  agradable  haciéndole  un  bien  a  la 

ecología.

Reason Why: debido a que la marca estuvo en el mercado argentino 

por más de cincuenta años, se planteó un reposicionamiento para 

darle una nueva identidad a la marca y volverla a traer al mercado 

para darle una oportunidad para que la misma sea percibida en el 

mercado. De esta forma la peletería compensará sus cincuenta años 

vendiendo  pieles  naturales,  ahora  fusionándose  con  campañas 

ecológicas y transformando sus productos en saludables. Al estar 

inmersa  en  un  contexto  de  crisis  medioambiental,  es  de  suma 

importancia  que  la  El  Rincón  de  9  de  Julio resalte  su  gran 

compromiso con el medio ambiente para crear una relación estrecha 

con su audiencia a través de la comunicación dirigida a promover 

los  valores  de  satisfacción  y  compromiso  de  los  deseos  del 

consumidor al poseer una prenda de piel sintética de la marca.
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Posicionamiento creativo: El Rincón de 9 de Julio está posicionado 

como una marca sana y saludable de pieles sintéticas  de buen 

diseño y calidad fusionada con empresas ecologistas. Esta basará 

sus acciones a través de la boca en boca en donde se dará a 

conocer la nueva identidad de marca y cuáles son sus nuevas ideas 

a imponer. Se busca lograr que esta marca se posicione como líder 

en la mente de los consumidores de pieles sintéticas y que este a 

favor del cuidado del medio ambiente.  

Impresión  neta:  dar  a  conocer  que  un  negocio  de  pieles 

artificiales puede estar muy bien vista en el mercado hoy en día 

gracias a sus ideas creativas e innovadoras.  El Rincón de 9 de 

Julio contará con los mejores diseños de pieles sinteticas para 

demostrar que usándolas se puede obtener un excelente resultado en 

su  calidad.  Los  consumidores  podrán  adquirir  los  productos  y 

sentirse  bien  ya  que  no  comprar  pieles  naturales  y  comprar 

sintéticas es hacerle un bien al medioambiente.

Personalidad percibida por la audiencia: El Rincón de 9 de Julio 

es  una  marca  de  gran  calidad  y  diseño,  junto  con  atributos 

favorables para el medioambiente.

Tono de la comunicación: el mismo es el más importante debido a 

que se debe tratar con suma sensibilidad el tema ya que se trata 

del  medioambiente  y  los  animales,  y  las  personas  no  se  deben 

sentir ofendidas de ningún modo, de esta forma se apela buscar un 

tono sensible, claro y firme ya que no se buscará culpabilidad en 

los  consumidores  sino  mas  bien  fortaleza  de  que  todos  pueden 
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cambiar  y  ayudar  a  cuidar  la  ecología,  siempre  respetando  los 

valores, y por sobre todo la identidad de la marca informando a la 

audiencia de manera positiva como una marca peletera puede cambiar 

la visión con respecto al impacto medioambiental.

82



Para concluir con este capítulo, se indica que se ha llevado a 

cabo  la  creación  de  la  estrategia  de  comunicación,  que  está 

compuesta por las tácticas que van a tomar lugar para alcanzar los 

objetivos  de  marketing,  con  lo  cual  se  hizo  una  contemplación 

general de los puntos que abordan el plan. El concepto creativo 

con que se creó fue “consumo responsable”. Lo que se buscó al 

establecer dicho concepto, es connotar a la audiencia que la marca 

El Rincón de 9 de Julio actuará de forma responsable en cuanto a 

sus acciones que se llevarán a cabo y su nueva forma de vincularse 

en  el  mercado  y  como  la  misma  se  encargará  de  ayudar  a  las 

empresas  no  gubernamentales  a  concientizar  al  publico  tanto 

consumidor  como  no  acerca  de  la  problemática  existente  con  el 

medio ambiente, con la extinción de los animales debido a que son 

usados para transformarlos en prendas de vestir. Con el concepto 

se  pretende  evitar  hacer  sentir  culpable  a  su  audiencia.  Más 

adelante  se  realizará  un  estudio  de  los  clústeres  existentes 

dentro de la audiencia, para conocer mejor la personalidad de los 

consumidores y lograr expresar un mensaje eficiente mediante la 

comunicación. Por último, se hizo una descripción de las acciones 

de  comunicación  específicas  que  se  llevarán  a  cabo  para 

reposicionar a El Rincón de 9 de Julio, como marca fusionada con 

la ecología. Como el marco teórico de este capítulo lo indica, se 

buscó sacar provecho de la forma no tradicional de comunicar que 

es  en  este  caso  el  Boca  en  Boca,  para  promover  una  relación 

estrecha y de compromiso con la audiencia elegida.
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Conclusiones 

Tomar una marca peletera para llevar a cabo es muy complicado si 

se observa el panorama en el que Argentina y el resto del mundo se 

encuentran posicionados hoy en día. No es fácil si se toma el 

punto  de  vista  de  la  publicidad,  reposicionar  una  marca  que 

conlleva tanta carga negativa. La publicidad, la cual es la voz 

que grita de las marcas y las presenta frente al universo lleno de 

complicaciones y desafíos, es quien debe tener y tomar el control 

cual  sea  la  situación  que  se  le  presente.  El  mundo  de  la 

publicidad  es  un  mundo  inmerso  en  fantasías,  falsos  deseos,  y 

mundos imaginarios, pero cuando se trata de la realidad en la que 

se vive, se presenta ante los ojos de las personas una verdadera 

dificultad. 

La elección de este proyecto de graduación, se basa en una marca 

peletera, y debido a la contradicción que hoy en día presenta 

reposicionar una de tal índole, se ha decidido fusionar la marca 

con la tendencia verde que se presenta cada vez más en las puertas 

de  todos.  De  esta  forma,  se  llevó  a  cabo  un  análisis  y  una 

investigación donde se aplicaron las distintas herramientas que 

tiene el marketing verde en relación a la publicidad.

Se  han  detallado  diversas  estrategias  que  un  producto  y/o  un 

servicio saludable deben llevar a cabo, dependiendo de su grado de 

compromiso con la sociedad y la temática en cuestión.

Tanto el marketing verde, como las peleterías, y los proyectos 

ecológicos  de  forma  conjunta,  actúan  cíclicamente  para  lograr 

llevar adelante una ecología saludable y responsable. 
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Se profundizó acerca del marketing verde, sus funciones básicas y 

las  esenciales  para  analizar  este  nuevo  tipo  de  consumo,  un 

consumo responsable, en donde los consumidores optan por una nueva 

forma de consumo, una nueva forma de vida, sin damnificar ni ser 

damnificados. Logrando esta conciencia con los consumidores, se 

ampliará el público para lograr una conciencia colectiva para que 

todas las personas consumidoras de este mundo puedan adoptar esta 

estrategia, que contiene fines lucrativas ya que será la marca la 

que regirá esta idea conductora, pero el consumo responsable no 

proporciona el gastar dinero sino el cuidar a todos y a todo lo 

que los rodea.

La marca decide involucrarse con proyectos ecológicos para sumarse 

a la lucha contra la extinción y para remediar el daño que hizo al 

vender pieles naturales durante cincuenta años en el mercado. 

El Rincón de 9 de Julio, se reposicionará con el fin de crear un 

vínculo altamente emocional con sus fieles consumidores para sí 

captar nuevos y llevar a cabo esta nueva propuesta. 

Se  han  analizado  las  distintas  influencias  de  los  cambios 

socioculturales, en los hábitos de consumo que allanaron el camino 

para la construcción del branding. 

Las previamente mencionadas se basan en las nuevas necesidades de 

los  consumidores,  quienes  la  mayoría  buscan  lo  temporal,  lo 

versátil,  y  sentirse  socialmente  integrado  a  través  de  sus 

compras, dándole mayor importancia a las marcas que caracterizan 

socialmente por un consumo responsable.

Otro análisis de la significación de branding y posicionamiento 

fueron las herramientas para llevar a cabo la parte proyectual, 

integrando un plan de branding el cual se realizó para darle valor 
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a la marca junto con una nueva identidad. La misma se realizó para 

renovar la imagen y personalidad concluyendo en su nuevo nombre: 

El Rincón de 9 de Julio. 

A partir del plan de identidad que se realizó, se armó un plan de 

comunicación generando una estrategia de comunicación. El concepto 

creativo es Consumo Responsable con el fin de reposicionar en el 

mercado una marca consciente de lo que fue y capaz de lo que será.

El aporte del proyecto profesional es la creación de una nueva 

estrategia  para  reposicionar  a  la  marca,  como  una  nueva  marca 

líder en pieles y cueros sintéticos en Gran Buenos Aires y Capital 

Federal. 

Considerando la situación en la que los argentinos se encuentran 

inmersos, cabe destacar que es un gran proceso lograr que una 

marca que ha sido vendedora y realizadora de pieles naturales, sea 

bien vista hoy en día. Es por este motivo que se desea hacer un 

gran  tratamiento  de  imagen  de  marca  y  hacer  hincapié  en  los 

proyectos  ecológicos,  en  el  consumo  responsable,  y  en  la 

comunicación de Boca en Boca, para fomentar la buena intención de 

la marca al reposicionarse en el mercado, aunque no cabe duda lo 

difícil que puede llegar a ser.

La  propuesta  es  innovadora  para  el  mercado  Argentino  de  la 

publicidad ya que se ha tratado una temática relevante para el 

contexto en que la sociedad se encuentra inmersa hoy en día: la 

ecológica y sus problemas de extinción de animales por ser los 

mismos usados en prendas de vestir, entre otros usos. Además de lo 

establecido, la propuesta es auténtica ya que se logró mediante el 

estudio  de  diversas  teorías,  el  marketing  verde  aplicado  a  la 
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cultura y la globalización, la moda y publicidad, empleándolas al 

caso de la marca.

Para concluir, se ha destacado que los resultados obtenidos de 

distintas  fuentes  de  investigación,  hayan  definido  que  el 

reposicionamiento de El Rincón de 9 de Julio esté bien posicionado 

y definido como una marca saludable. Además de cooperar con una 

gran  investigación  sobre  el  tema  planteado,  su  impacto  en  la 

publicidad y el marketing, brindará al proyecto, las herramientas 

necesarias para lograr un buen reposicionamiento, para que las 

características ecológicas destacadas logren un vínculo emocional.
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