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Introducción 

El actual Proyecto de Graduación tiene como propósito desarrollar el lanzamiento de 

RocknRolla, una marca de camperas de cuero. Por su parte, el sector empresarial del 

cuero está predispuesto a los diversos efectos cambiantes de la sociedad  que lo 

afecta de forma directa o indirecta en su desarrollo. En los últimos años Argentina ha 

tenido una serie de factores económicos y sociales que han sido punto de partida para 

la evolución del sector empresarial del cuero y sus productos. Es por ello que se 

detectó, la falta de una estética de rock en la Argentina asociada a la moda, a la 

innovación y al diseño en dicho mercado, además de estar sobrepoblado con marcas 

que ofrecen productos similares, sin lograr una diferenciación y personalización que al 

cliente lo haga sentir único al adquirir el producto. Es por ello,  para que pueda llegar a 

realizarse, se convertirá a RocknRolla en un lugar donde el cliente pueda diseñar y al 

mismo tiempo ser asesorado por excelentes profesionales del diseño, donde los 

consumidores se sientan cómodos y confortables con la prenda junto con la 

experiencia vivida, ya que RocknRolla, presenta diseños originales y únicos, que le 

permiten al cliente la plena satisfacción con el producto que elige.  

Este proyecto, perteneciente a la categoría de Proyectos Profesionales, se ha de 

situar dentro de la línea temática de Empresas y Marcas dado que en él se plantean 

las herramientas y cursos de acción necesarios para el correcto lanzamiento de la 

empresa nacional de camperas de cuero llamada RocknRolla, situado en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina.  

Por ello, se intentará demostrar, a través de la búsqueda de información y 

relevamiento de datos de entidades reconocidas del sector del cuero en la Argentina, 

en relación al contexto actual del mercado, su innovación y diseño, detallando cada 

proceso de elaboración de los productos de cuero. Esto permitirá que la marca en 

cuestión logre ingresar en dicho mercado de forma satisfactoria. Asimismo, 

herramientas como el branding y la comunicación servirán para lograr un efectivo 

lanzamiento de la marca, por ello se deben tener en consideración dichos temas. 
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También se trabajará sobre una estrategia de marketing, tomando como orientación al 

marketing de la experiencia, para otorgarle un valor agregado a la marca y acompañar 

a la estrategia de branding.  

El objetivo general de este proyecto será el de, a través de un adecuado plan de 

marketing, branding y comunicación, realizar el lanzamiento de la marca y posicionar 

en la mente de los consumidores como la principal marca de camperas de cuero con 

estilo vintage rocker. Asimismo, pretende identificar las necesidades del target y 

analizar el mercado textil, específicamente el que trabaja con camperas de cuero 

dentro de la Capital Federal y las principales localidades de la provincia de Buenos 

Aires.  

Por otro lado, dentro del proceso de búsqueda de este proyecto, se ha realizado una 

investigación en publicaciones desarrolladas dentro del ámbito de la Universidad, que 

sirven como antecedentes del mismo, focalizando en distintas publicaciones de 

estudiantes y sus respectivos proyectos de graduación. 

García Rodríguez, S (2014). Reposicionamiento y relanzamiento de la marca en 

Colombia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Realiza un vínculo de teorías, tales como el branding, 

el marketing de la experiencia, para así llevar a cabo una reorganización de todos los 

elementos con los que la empresa ya cuenta y potenciar a la marca en el mercado 

Colombiano. La relación existente con el PG, se justifica debido a la unión de varias 

estrategias de marketing y publicidad para lograr un correcto lanzamiento de marca. 

Silva Soria, Florencia A. (2014). Branding y posicionamiento para PROSEC. Proyecto 

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

Palermo. Dicho trabajo realiza un plan de branding utilizando técnicas de marketing 

para el desarrollo de un planeamiento estratégico, para alcanzar un correcto 

posicionamiento. De igual modo, se lo relaciona desde el aporte del plan de branding y 

la importancia de un planeamiento estratégico para lograr posicionarse de manera 

correcta. 
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Saponare, C. (2013). Nutricia Plus: Posicionamiento de marca. Proyecto de 

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

Palermo. El trabajo en cuestión, aporta un plan de comunicación en medios online y el 

desarrollo de un planeamiento estratégico recomendado para lograr el 

posicionamiento esperado. Asimismo, se lo puede relacionar, ya que, la comunicación 

online es una herramienta estratégica que permite lograr un buen posicionamiento y 

ayuda a un lanzamiento de marca. 

Cifuentes, A. (2014). Plataforma Colaborativa Online. Proyecto de Graduación. 

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

autor lleva a cabo un desarrollo conceptual y propone la creación de marca, la cual 

lleva el nombre de Crosspace y se basa en una plataforma colaborativa en línea para 

Latinoamérica. El aporte y el vínculo con el PG, trata de la construcción de marca, a 

través de un plan de branding, marketing y comunicación como generadores de valor. 

Echagüe, C (2014). Las agencias de publicidad en el escenario digital. Proyecto de 

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

Palermo. En dicho ensayo se adentra a las nuevas tecnologías, y su repercusión en el 

mercado publicitario y las agencias de publicidad. De igual modo, realiza un análisis 

sobre los medios digitales con el objetivo de concluir la manera más eficiente de 

utilizarlos y adaptarlos a la publicidad. Por eso mismo, se encuentra una relación con 

el presente proyecto de grado en la inclusión de los medios digitales, dado a que este 

PG desarrolla un lanzamiento  en dichos medios 

Cereceda Fiol, S. (2013). Apertura de la filial de una ONG en Argentina. Proyecto de 

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

Palermo. La autora del PG tiene en cuenta que para poder transmitir un mensaje 

coherente se deben tener en cuenta las estrategias de branding, marketing y 

comunicación. Dichos conceptos aportan al PG y se vincula ya que son herramientas 

a utilizar estratégicamente para realizar un correcto lanzamiento de marca. 
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En el siguiente proyecto realizado por, Carreras, D (2013), Identidad emocional. La 

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

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En dicho proyecto 

se desarrolla los diferentes elementos que suman al diseño y la comunicación. Se 

adentra sobre como los aspectos emocionales afectan y qué rol juegan dentro del 

proceso del diseño. Intenta explicar como un diseñador puede a través de las 

emociones provocar un lenguaje genuino. Por tal motivo, se puede vincular con la 

creatividad que proviene del aspecto emocional. Es decir que existe una relación con 

el proyecto de grado desde que ambos tienen en cuenta a las emociones y como ellas 

influyen en nuestra creatividad a la hora de diseñar o crear. 

De Antoni, G. (2012) Perfume de mujer creativa, mujeres creativas en la publicidad. 

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

Universidad de Palermo.  Este PG tiene como objetivo analizar el rol de la mujer 

dentro de los sectores creativos de las agencias de publicidad de Argentina. De tal 

modo, se puede relacionar con el proyecto de grado propuesto dado a que parte 

también de un análisis de los profesionales actuales y de un problema encontrado en 

ellos.  

Juli Matyszczyk, A. (2012) El creativo fragmentado. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo trata 

el cómo cambió la creatividad publicitaria en los últimos 10 años y como se puede ver 

la evolución de la creatividad publicitaria, a partir de un análisis de los cambios dentro 

del mismo y como el contexto define a la publicidad.  De todos modos, la relación 

existente con el proyecto propio se encuentra en los cambios dentro de la publicidad.  

Por otro lado, los objetivos específicos del proyecto apuntarán a diseñar una estética 

que acompañe a las características de la marca, es decir, que a través del diseño, la 

personalización, los tipos de cuero, apliques y el servicio de asesoramiento con 

profesionales que ofrece la empresa,  lograr la plena satisfacción del cliente con el 
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producto adquirido. Además, otro de los objetivos específicos apunta a investigar el 

consumo de indumentaria del blanco de comunicación apuntado. 

Por último, pretende establecer una cultura e identidad de marca a partir de las 

características del producto, para lograr la diferenciación con los competidores. Dichos 

objetivos fueron desarrollados a partir de una observación realizada en el mercado de 

indumentaria de cuero en Argentina.  

Para poder desarrollar este proyecto, es necesaria la utilización de dos tipos de 

metodologías, la Cualitativa, Estudio de caso y la entrevista. En la primera, es 

importante investigar la comunicación de las empresas competidoras en cuanto a 

como comunican sus productos, cada cuanto realizan algun sorteo o interaccion con 

sus seguidores y cuanta acitvidad en general realizan en sus redes sociales. Los 

resutlados, serán importantes para luego realizar una comunicación web efectiva y 

poder generar un valor agregado que me distinga de los competidores. 

Mientras que la entrevista,  servirá para analizar y conocer las situaciones que ha 

enfrentado el fundador de una empresa de camperas de cuero, a lo largo de historia 

dentro de la industria. Por medio del testimonio del diseñador y a su vez, empresario 

del cuero, es importante acceder a una información útil en cuanto a los diferentes 

procesos y gestiones por los que deben atravesar para estar vigentes en el mercado. 

Para conlcluir, la entrevista es un método que permite obtener mucha informacion y 

conocer de una manera amplia, a través de cada una de las preguntas que se realiza 

al empresario, ya que le brinda la posiblidad de expresar abiertamente sus vivencias.  

De igual modo, recopilar datos de distintas fuentes hará posible efectuar un análisis de 

los conceptos y elementos de las disciplinas a utilizar y así otorgarle al proyecto las 

herramientas necesarias para cumplir sus objetivos. El emplear este tipo de 

metodología, le aporta al trabajo un marco conceptual el cual ayuda a entender los 

conceptos que luego serán aplicados en el mismo y rige en base a la problemática 

planteada, con el fin de analizarlos y luego extraer generalizaciones que contribuyan al 

conocimiento de la cuestión.  
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Por otro lado, es importante detallar el abordaje de temas en los distintos capítulos del 

proyecto. 

El capítulo introductorio tratará como primer tema el desarrollo y los atecedentes de la 

industria del mercado, en relaciòn a la historia de cómo fue evolucionando el mismo, 

pasando por ciertos cambios economios y sociales que perjudicaron y beneficiaron a 

la industria. Igualmente, comentarán datos estadisticos y precisos de las principales 

organizaciones relacionandas a la indsutria nacional del cuero. 

Además, el conocer más sobre la innovación, tener conceptos claros para determinar 

de qué se trata, cómo puede presentarse, quién o quiénes pueden innovar, qué 

efectos tiene en las empresas.  

Por otro lado, se tratarán los procesos porductivos que lleva a cabo la industria con los 

productos de marroquineria, junto con las etapas, acompañados de cada detalle sobre 

el secado, la extracción, el cuidadoso trato con el ganado, entre otros. Asimismo, se 

aborda el tema del diseño y los diseñadores, el papel que juega dentro de las 

industrias de cuero, cómo ha sido la aceptación o no de los profesionales del diseño 

en las empresas. Mostrar además cómo es la gestión del diseñador en una empresa y 

los valores agregados que puede representar en las empresas marroquineras 

argentinas.  

El capítulo dos desarrollará como primera parte, la explicación de los conceptos 

básicos y fundamentales de la marca. De igual modo, trabajará el tema de las 

emociones relacionado a las marcas, haciendo foco en su definición y en como las 

marcas en la actualidad, utilizan valores emocionales para acercarce y tener un 

contacto directo con sus clientes. Conjuntamente, se desarollará la idea de valor de 

marca, hablando de las distintas maneras que un brand manager realiza estrategias 

precisas para otorgarle un valor agregado a la marca, para lograr la diferensiacion con 

la competencia. Y para concluir,  es importante explicar en profundidad el concepto de 

branding emocional, ya que es sumamente importante para el desarrollo del proyecto, 

porque a través de la creación de este lazo emocional entre la marca y el consumidor, 
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busca realizar aquellos anhelos y motivaciones que mueven a las personas a 

establecer este tipo de relación con las marcas, buscando pertenencia y un sentido de 

identificación. Tiene como propósito el de lograr un posicionamiento en la mente de 

estos consumidores por medio de los sentimientos asocidados a las emociones 

positivas.  

Al abordar el capitulo, tres que llevara a cabo la construcción del proyecto, aplicando 

la teoría al proyecto que se presenta. Dentro de este capítulo habrá una presentación 

sobre la nueva marca de camperas de cuero, explicando su historia, visión, misión, 

filosofía y los valores que engloban todo el accionar de la marca. Asimismo, se hará 

foco en la experiencia que brinda la marca como valor agregado y lo que le permite 

lograr la diferenciación en base a sus competidores. Planteando de forma detallada, 

todos los aspectos de la marca, en cuanto al diseño y cada elaboración personalizada 

para cada cliente, junto con el planteamiento de toda la competencia que se encuentra 

en el mercado. Por su parte, se desarrollarán las temáticas de intervención, es decir 

los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, 

pronostica e interviene.  

Para finalizar, dicho capitulo abordará la teoría de los enfoques, junto con el 

posicionamiento basada en el triángulo ascendente y el triángulo descendente 

mencionado por el autor, Scheinsohn, donde los mismos integran la teoría de los 

enfoques que, permite ubicar a la empresa en el contexto en donde se va a 

desarrollar. 

En el capítulo cuatro se llevarán a cabo los  aspectos más importantes a tener en 

cuenta dentro de un plan de branding, que esta compuesto de una serie de pasos para 

lograr construir correctamente una marca. Es por ello que Alberto Wilensky es el 

encargado de abordar todos los temas del capítulo, ya que el mismo, trabaja en 

profundidad el tema, dando un panorama del desarrollo y construcción de una marca. 
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Por último, el capítulo cinco llevará a cabo el planeamiento estratégico que utilizará la 

marca para hacer más viable el lanzamiento. Dicho capítulo incluirá las estrategias de 

marketing y comunicación. También, habrá una análisis de la personalidad de la 

audiencia, que consta lo que la empresa tendrá́ que focalizarse en el tipo de audiencia 

al que irá dirigido el servicio ofrecido. 

Igualmente, la estrategia de comunicación hará foco en la definición del producto, los 

canales de distribución, el precio, el segmento y el posicionamiento a alcanzar.  

Asimismo, se planteará un objetivo de comunicación, que incluya el beneficio 

emocional, la promesa y el concepto.  

Dentro del planeamiento estratégico de marketing,  se plantearán los objetivos 

generales, junto con una efectiva estrategia de marketing, acompañada de profundo 

Análisis F.O.D.A, para determinar cuales son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Del mismo modo, se llevara a cabo el ciclo de vida del 

producto, las leyes de marketing, junto con la Matriz de Ansoff, que acompaña y 

determina la participación en el mercado. Ademas de la Matriz BCG, para determinar 

el estado  del producto, en las etapas, de introducción, crecimiento, madurez y declive. 

Por último, se desarrollará un plan de medios estratégico, adecuado al presupuesto de 

la empresa y por ello, utilizarán a las redes sociales como medio más importante y se 

realizará una investigación sobre que medios son favorables para comunicar a la 

marca. 
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Capítulo 1: El cuero en el mercado nacional. 

El siguiente capitulo realizará una explicación histórica del mercado nacional del cuero 

en la Argentina, partiendo de la contextualización del mismo, definiendo con claridad el 

proceso de fabricación, analizando y explicando cada una de las etapas y su relación 

para poder llevar a cabo un producto de calidad, junto con las posibilidades de 

innovación presentes y a su vez, presentadas de forma escrita y numérica, datos 

duros y precisos del sector. Tomando como referencia las entidades especializadas en 

dicho mercado. 

 
 
1.1 Contexto nacional del cuero en Argentina. 
 
Principalmente, la Argentina ha sufrido una serie de problemas económicos y sociales 

que han sido punto de partida para la evolución del sector empresarial del cuero y sus 

productos. De igual modo, en el año 2001 surge en Argentina una crisis económica, 

momento en el que nace un impulso creativo y original de formas de comercio; lo que 

provocó el quiebre de grandes marcas y el resurgimiento de emprendedores (Álvarez, 

2008, p, 2). Dicho año y hasta el segundo semestre del 2002 la crisis Argentina tuvo 

grandes consecuencias que derivaron en que muchas empresas se vieron obligadas a 

cerrar sus actividades, lo que provocó una gran cantidad de desempleo.  

Otro dato que surge, del sondeo del Centro de Estudios para la Producción,  es que  

en el 2003 la ecuación económica se tornó́ más favorable, aunque no llegó a 

compensar la fuerte caída del año anterior. El valor de los insumos locales no sufrió́ 

importantes variaciones, mientras que la apreciación del tipo de cambio determinó una 

baja de las materias primas importadas.  

Por ello, es importante mencionar lo que señala el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto (2010), debido a que en el año 2000 Argentina 

concentraba el 51,2% de la ocupación nacional de las PYMES del sector, lo cual 

representa aproximadamente 11.000 puestos de trabajo. Justamente, en ese mismo 
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año la tasa de ocupación de las PYMES del sector creció́ en un 7%, mientras que el 

incremento de la ocupación de las Pymes del sector en el nivel nacional fue del 4%.  

De igual modo es fundamental relacionar lo nombrado con anterioridad con lo que 

indica el Ministerio de Industria de la Nación en el año 2011, ya que las exportaciones 

de la cadena del Cuero en 2012 ascendieron a U$S 897 millones y la balanza 

comercial tuvo un superávit de U$S 523 millones. En el primer bimestre de 2013 las 

exportaciones de la cadena ascendieron a U$S 130 millones. 

Por lo tanto, en relación a todos los datos nombrados con anterioridad, se puede 

visualizar un importante incremento en las exportaciones, lo que beneficia a las 

empresas, debido al mayor ingreso de moneda extranjera al mercado. Lo que permite, 

mantener puestos de trabajo y que la cadena productiva sigua creciendo. 

Sin embargo, según lo que replica el Documento de Proar Argentina, serie de estudios 

sectoriales manufacturas de  Cuero y Calzado del Ministerio de Producción de la 

Presidencia de la Nación del año 2005, donde informa que la industria curtidora 

produce entre cueros curtidos, semiterminados, terminados y fundas para tapicería por 

un valor cercano a los US$ 1.000 millones anuales. El 80% de la producción tiene 

como destino la exportación  Por ello,  además se puede comprender que la gran 

mayoría de las ganancias que ofrece el sector, son transferidas al exterior, lo que 

genera una gran perdida para el flujo de mercado local, debido a no poder utilizar los 

ingresos que generara el mercado del cuero. 

Asimismo el Ministerio de Industria de la Nación, detalló que en el sector de curtido y 

terminado de pieles operan unas 230 empresas, de las cuales aproximadamente 20 

son grandes, que trabajan en los mercados internacionales por su escala y tecnología. 

El resto son Pymes que están mayoritariamente orientadas al mercado interno. En 

tanto, en manufactura de cuero hay cerca de 400 empresas, en su mayoría PYMES.  

Juntamente, en el informe sectorial presentado por el ministerio de relaciones 

exteriores (2010) muestra que en cuanto a la producción de manufacturas de cuero, el 

sector está compuesto por empresas PYME. Las cuales tienen un acceso limitado a 
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las exportaciones, con lo cual, como se dijo anteriormente, están enfocadas 

exclusivamente al mercado interno como proveedoras de la industria del calzado, 

marroquinería y de ropa de cuero.  Es por ello, que de acuerdo a lo nombrado con 

anterioridad, se logra deducir que tal como funcionan otros mercados, en la Argentina, 

las grandes empresas tienen el control y el manejo del mercado del cuero, debido al 

flujo de dinero que manejan y la relación que mantienen con el exterior que les genera 

un fuerte ingreso de divisas. 

Por otra lado la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (C.I.C.A) comunicó que la 

industria está capacitada para procesar anualmente más de 16 millones de cueros 

vacunos y se concentra en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, aunque existen 

establecimientos en San Luis, Mendoza, La Rioja, Salta, Córdoba, Chaco, Corrientes, 

Formosa y Entre Ríos. Conjuntamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, dice que Buenos Aires y Santa Fe se concentran el 

80% de la producción de cueros curtidos, siendo las principales provincias 

exportadoras. 

Lo detallado con antelación demuestra la monopólica concentración, dictaminando a 

solo dos provincias con mas de la mitad de la producción, lo que deja en evidencia las 

diferencias existentes con el resto de las provincias y lo desfavorable que es para 

ellas, el no generar producción, ni puestos de trabajo. 

Por otra parte, La Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la 

Republica Argentina (CIMA) establece que la Argentina es el séptimo exportador 

mundial de cueros. Pero la tendencia local en la última década apunta hacia formar 

una estructura de exportaciones cada vez más intensivas en cuero semiterminado y 

un nivel agregado de valor y  complejidad productiva en descenso.  

Por otra parte, dentro de los líderes mundiales en el sector curtidor, la Argentina es el 

país que menos aprovecha la ventaja de poseer cueros. Su proceso industrial se 

truncó́ en perjuicio de las etapas productivas con mayor valor agregado: la terminación 

de cueros y su manufactura local. Su inserción consiste básicamente en abastecer 
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cueros semiterminados al mercado mundial. Y hasta redujo la proporción de cueros 

terminados exportados desde 2005, mientras que el resto de los exportadores la 

aumentó, destacándose el incremento de Brasil y la profundización de la reducción de 

la industria curtidora en los EE.UU.  

De acuerdo a esto, se puede comprender que la Argentina sigue siendo un país que 

no domina el mercado, teniendo como punto contradictorio el hecho de poseer gran 

cantidad de campos y animales para su producción, dejando en evidencia la falta de 

inversión o estructura para poder competir con los líderes mundiales del sector. 

Aunque el resultado en el mercado mundial con productos intermedios es tendencia 

creciente, a diferencia de los principales exportadores, el sector curtidor argentino 

exporta el 30% de cueros terminados, mientras que Italia y China, los dos líderes, 

terminan el 85 y 68%, respectivamente, de los cueros en sus países; Corea supera el 

90%, mientras que Alemania y Brasil alcanzan alrededor del 60%. Estados Unidos es 

un caso aparte, solo exporta el 9% de cueros terminados. 

Además, La Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Republica 

Argentina, según la base de datos del COMTRADE, publicó que Argentina en el año 

2009 tenia una participación en el mercado mundial del 4,4%, mientras que ocupaba el 

62% de la participación total en la exportación de cueros terminados y con un 

incremento del 10% en relación al año 2005. Otro punto que resalta La Cámara 

Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Republica Argentina, es que 

dicho país participa del mercado más pequeño y con menor valor agregado y 

generación de empleo. De hecho, es el segundo exportador mundial después de 

Brasil, mientras que por otro lado, en cueros terminados es el noveno exportador. 

En consecuencia, se logra discernir que la Argentina, en comparación con los otros 

países líderes en el mercado, exporta relativamente pocos cueros terminados, con 

tendencia a la baja, y tiene reducida participación en este mercado que es el de mayor 

tamaño.  

Asimismo, lo contradictorio es que Argentina tiene una tradición histórica en la 
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producción, de curtiembre y exportación de cueros frescos y curtidos. La 

comercialización de cuero curtido y sin curtir depende, de las cabezas de ganado 

sacrificadas por año. A medida que la oferta de carne Argentina se incremente, la 

exportación del cuero aumentará consecuentemente. El producto de cuero argentino 

ha sido considerado desde siempre un producto típico de nuestro país. Tiene prestigio 

internacional por su calidad y diseño (Ministerio de industria Argentina, 2010, p 19).  

De la misma manera, la indumentaria de cuero, bolsos, carteras y otros productos de 

marroquinería, son todos productos de gran valor muy bien recibidos en los mercados 

externos en los cuales la calidad del cuero es muy apreciada, hablar de cuero o 

productos de cuero argentino es hablar de calidad. (Ministerio de industria Argentina, 

2011 p, 10). Igualmente se lo puede relacionar con el hecho de que cuando la 

Argentina sufre la devaluación, los precios de los productos de cuero eran mucho mas 

competitivos en el mercado y tanto los extranjeros que visitaban el país como el 

mercado interno querían adquirir los productos de cuero argentino. A causa de ello, la 

sustitución de productos importados por nacionales fue uno de los pilares que permitió 

la recuperación de la industria.  

Del mismo modo se lo puede corresponder con la encuesta realizada por el  Centro de 

Estudios para la Producción, la cual reveló que los productores de marroquinería en 

sintético fueron los más beneficiados por este proceso y que los de marroquinería en 

cuero, prendas de vestir y accesorios en cuero también sustituyeron, pero en menor 

medida, a la oferta importada. (CEP, 2004, p 75).  

Tal como demuestra un informe del Centro de Estudios para la Producción de la 

Secretaría de Industria, Comercio y PYME, el rubro de las manufacturas de cuero 

presenta dos características muy importantes. Por un lado, una alta incidencia relativa 

de la mano de obra en los factores de producción básicos y  por otro, la incorporación 

de la moda y el diseño como elementos de diferenciación y valorización de los 

productos.  



 17 

De tal modo, a pesar de tener una gran ventana al mundo, la manufactura argentina 

tiene una estructura productiva aun a baja escala, además, el diseño sigue siendo 

limitado, ya que no hay marcas fuertes en el mercado, que se dediquen solo al 

mercado del cuero. 

Siguiendo con lo antepuesto, en las empresas marroquineras como lo presenta el 

ministerio de la Industria Argentina en su plan 2020, tiene como estrategia para el 

sector del cuero “incorporar diseño, innovación y tecnología en todos los eslabones de 

la cadena, y no solo en lo que hace al producto sino también en materiales y 

procesos” (Ministerio de la Industria de la Nación, 2011 p, 18) 

Para concluir, según el Documentos de Proar Argentina, serie de estudios sectoriales 

manufacturas de  Cuero y Calzado del Ministerio de Producción de la Presidencia de 

la Nación del año 2005, el sector queda conformado del siguiente modo: el Cuero 

crudo es el que entrega el frigorífico en forma de cuero fresco, el cuero Curtido o wet 

blue, es el cuero depilado, descarnado, dividido en dos capas, flor y descarne, curtido 

con cromo trivalente, el Semiterminado, es el cuero curtido, rebajado a espesor 

determinado, teñido en sus fibras y secado completamente, el Terminado o acabado 

es el cuero semiterminado, con productos químicos y pinturas sobre su superficie, 

fijadas con diversas planchas rotativas a calor y presión y por último el Manufacturas, 

es el de fabricación de calzado con capellada de cuero, indumentaria y accesorios de 

vestir de cueros y pieles, marroquinería y talabartería y la producción de fundas para 

tapicería.  

 

1.2 La innovación en las empresas del cuero en Argentina. 

 
Para comenzar, tal como se menciona con anterioridad la crisis que sufrió Argentina 

en el año 2001, trajo como consecuencia una inestabilidad económica, política y 

social. "Cuando un país sufre una crisis política, institucional y económica de la 

magnitud que tuvo la Argentina en el año 2001, las empresas se debilitan y comienzan 

un círculo vicioso que puede llevarlas a la desaparición" (Cañeque, 2008, P 30).  
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Tal como menciono el autor de la cita anterior, las crisis pueden perjudicar de gran 

manera a las empresas, debido a la incertidumbre que había en la Argentina en todos 

los ámbitos de la sociedad. De igual modo, las empresas debían optar si seguir a 

pesar de la crisis de la forma que se pudiese o rendirse y dejar que el conflicto les 

marque el final por completo. 

En consecuencia, muchos empresarios decidieron plantear estrategias de innovación 

que les permitiera sobrellevar los problemas que acarreaba el país en ese entonces. 

Igualmente, es una estrategia sumamente necesaria para la supervivencia de las 

empresas en los mercados globales.  

Para entender mejor qué es la innovación, es necesario definir con exactitud su 

concepto: "agregar o cambiar atributos, mudar, alterar, introducir novedades de 

cualquier tipo, inventar acerca de objetos y procedimientos. Estos han sido desde 

siempre los caminos más frecuentemente elegidos para producir novedades con 

resultados" (Cañeque, 2008, p. 27).  

En relación a ello, se puede mencionar que la innovación es una estrategia necesaria 

para mantener estable a una organización, mientras que el responsable de la empresa 

debe ser visionario y estratégico para aprovechar cada oportunidad que se presenta 

en el mercado, para lograr una diferenciación, además de tener una visión a futuro de 

las nuevas tendencias para aplicar estrategias de innovación, asociado a lo novedoso 

y que obviamente sean productivos para la empresa. 

Sin embargo, la innovación esta asociado a la inversión, debido a que si una empresa 

quiere realizar una estrategia vinculada al cambio, debe invertir recursos económicos, 

humanos, infraestructura, y por sobre todo, tiempo que es un elemento importante en 

la productividad y rentabilidad de una compañía. 

Por otra parte, es fundamental para las empresas de cuero tener una cultura 

innovadora, para afrontar los problemas que presenta el mercado en la actualidad. 

También cuando aparece una idea que puede concluir en un cambio positivo, es 
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importante plantar plazos, metas y organizar los recursos para tener un mayor 

funcionamiento y mejores resultados.  

Al hablar de innovación se engloba una serie de factores que pueden ser o no visibles 

en los productos, puesto que puede estar presente en las estrategias de mercado, en 

procesos de fabricación, obtención de materiales, en el diseño, un cambio muy simple, 

a simple vista, puede ser generador de innovación. Permite que la empresa pueda 

tener una diferenciación con respecto a sus competidores logrando así una economía 

de tiempo, material, costos, lo cual representa ser más competitiva en el mercado. La 

innovación y la competitividad suelen ser estudiadas y aplicadas juntas, puesto que 

para ser competitivo se requiere conocer la competencia y el mercado. Esto con el fin 

de tener en claro el contexto que rodea a la empresa, servicio o el producto y poder 

así encontrar estrategias o cambios que lleve a algún tipo de innovación y permita 

tener un factor de diferenciación con respecto a la competencia y un mejor 

posicionamiento en el mercado (Vicente, 2009).  

De tal modo, es importante relacionarlo con lo que expresa La Fundación para la 

Innovación Tecnologica (COTEC) en al año 2008,  donde resalta que los diseñadores 

han tratado de insertarse en el sector argentino del cuero, para aportar ideas nuevas 

que puedan fortalecer procesos de globalización y competitividad. Los mismos, tienen 

como objetivo formar parte de la elaboración de una planificación estrategica que le 

permita a las empresas generar innovación y competitividad en el marcado nacional e 

internacional. A su vez, el diseñador busca abrirse camino para ser parte de la 

transformación del sector empresarial del cuero, para fortalecer por sobre todo, el 

mercado interno.  

De tal modo,  de acuerdo a lo nombrado con anterioridad, se puede concluir con que 

la movida de diseño que se presentó en esas épocas fue tan importante, que en el 

2005 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) nombró a Buenos Aires como la ciudad del diseño. 

 



 20 

1.3 El cuero y sus procesos productivos. 

 
Para dar comienzo,  según el informe sectorial del cuero del año 2010, la obtención 

del mismo deriva de la industria de la carne; la cual después de hacer el sacrificio del 

animal y cuidadosamente retirar la piel se procede a realizar un proceso de salado, 

con el fin de retirar excesos de agua y grasa del animal, lo que lleva a la piel a 

secarse.  

De igual modo, el curtidor puede intervenir la piel realizando cambios por medio de 

lijas o grabados, lo que otorga diferentes tipos de texturas bien sea táctiles o visuales, 

esto de acuerdo con el tipo de terminado que se requiera. Las características de la 

materia prima pueden variarse de acuerdo a las exigencias del mercado.  

Además, siguiendo con el informe del año 2010, el cuál menciona que el cuero es un 

material noble que puede teñirse con diferentes tipos de pigmentos y variedad de 

colores. Este material tiene una larga vida útil,  ya que posee una gran resistencia a 

los factores climaticos y del medio ambiente. Igualmente, los acabados del material, ya 

sea por grosor, textura y color, se determinan de acuerdo a los diferentes exigencias 

del mercado.  

Por otra parte, la Argentina cuenta con recursos y clima propicio para la cría de 

ganado, condiciones que contribuyen para tener productos de excelente calidad, tanto 

en carne como en pieles. 

Conjuntamente, el cuero argentino tiene cualidades que son valoradas en el mercado 

extranjero, tales como: el tamaño, el grosor y la flexibilidad, lo cual tiene una estrecha 

relación con la manera en que el ganado ha sido manejado en su crianza y la 

prolijidad con la que se extrae la piel al animal y el manejo que posteriormente se le da 

a éste. Justamente el correcto manejo del cuero, se basa en saber tratar al animal de 

tal manera que no queden marcas o señales como alambres, golpes,  heridas de 

plagas o parásitos, esto se logra realizando controles de crianza en los animales y 

prevención de enfermedades. “El objetivo final debe ser el de agregar valor en cada 

etapa y, finalmente, el de conseguir imponer en los mercados mundiales la marca 
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"Cuero Argentino" haciendo que la misma sea sinónimo de calidad”. (Informe sectorial 

cuero, 2010, p 13).  

Luego es fundamental detallar, lo que refleja el plan promocional sectorial del año 

2004, donde explica que las pieles llegan desde los frigoríficos en crudo, sin ningún 

tipo de tratamiento, a las curtiembres, las cuales una vez realizada la inspección se 

disponen para la transformación de piel a cuero, esto a través de diversos 

procedimientos. La conversión de la materia prima consta de unas etapas principales. 

La primera consiste en la llamada etapa de ribera que comprende los procesos que 

permiten la eliminación del pelo o lana, grasa y otros restos de la piel. 

Asimismo, se encuentra la etapa de curtido, que comprende las operaciones y 

procesos que preparan la piel para ser curtida y transformada en cuero y por último la 

etapa de acabado, que consiste en que las operaciones y procesos que dan al cuero, 

es decir, las características finales que requiere para la confección de diferentes 

artículos.   

Una vez el cuero ha tenido los procesos debidos para transformarse en un material 

duradero, sirve de insumo a sectores de elaboración avanzada como los del calzado, 

indumentaria, marroquinería y otros artículos de piel. Como primer paso para la 

elaboración de manufactura se realiza la selección del material de acuerdo a los 

requerimientos necesarios, como son color, tamaño, textura, cantidad, para cada 

producto. Ya realizada la selección y compra de los insumos, se procede a realizar el 

patronaje de moldes y troqueles correspondiente al diseño de producto. Seguido a 

este paso es el corte de las piezas en el cuero, con las cuales se realiza el un pre-

armado que permite hacer una revisión de piezas, que tengan las medidas correctas, 

el corte sea correcto, que el material no tenga imperfecciones. Ya verificando con este 

paso que todo este correcto, se procede a realizar el armado del producto con las 

costuras necesarias, la colocación de apliques e insumos que lleva el producto, 

respetando el diseño . Por último, se realizan los ajustes para la terminación del 
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producto, se clasifican para su respectivo empaque, se almacenan y envían hacia los 

lugares donde van a ser comercializados. (Plan promoción sectorial, 2004). 

A raiz de ello, se logra comprender la importancia que tiene cada proceso en toda la 

etapa de producción y la conexión que surge con cada etapa entre si, para poder 

lograr un producto acabado de excelente calidad.  

 

1.4 La innovación y diseño en los productos de cuero. 

 
La realización del proceso de diseño, requiere una información y conceptualización 

previa. A raíz de ello, debe estudiar cuál es el mercado donde se comercializarán, las 

tendencias que se manejan en el momento, tanto en colores, texturas, formas, 

tamaños, es decir, características que le permitan al producto ubicarse en las líneas 

que el mercado pretende en el momento y sobre todo habrá que analizar al 

consumidor final. En términos generales, el modelo de aplicación de herramientas de 

diseño para el sector del cuero se realiza en cuatro fases importantes. La primera se 

denomina concepto, que se considera como el proceso de estructuración conceptual 

del producto, la definición de estrategias del producto y sus características 

fundamentales conforme el mercado al cual va dirigido. Asimismo, aparece luego el 

styling, siendo la definición formal estética del producto, la etapa del boceto, la 

definición de colores, perfiles y texturas del nuevo producto o la nueva colección. 

Después de trabajar la estética se pasa al modelaje, donde cabe aclarar que es un 

componente técnico de mucha importancia en el proceso de desarrollo del producto, 

ya que define los patrones o los moldes para el corte y la posterior manufactura del 

producto y por último aparece la definición de especificaciones técnicas. En esta etapa 

se definen las características y los factores para la industrialización o la aplicación 

industrial del producto, así como los consumos, las características de los procesos 

específicos, los materiales, los insumos y los tipos de acabados. (Ramírez, 2009)  

Por su parte, tal como mencionan Romero y Corredo (2009), el diseño está ligado a 

pautas para la creación de productos, que son impuestas por grandes marcas ya 



 23 

posicionadas en el mercado de la moda y diseñadores que marcan tendencias, las 

cuales generan un impacto y rigen las líneas de productos que salen al mercado. Esto 

preside la dirección de la cadena en la medida en que marcan las pautas e influencias 

que deben seguir no sólo los fabricantes de productos de cuero, sino también toda la 

parte de distribución y comercialización.  

Siguiendo con el tema anterior, la información de las tendencias se conoce por las 

ferias, las pasarelas de moda, a través de revistas especializadas, medios masivos de 

comunicación y por el trabajo realizado por entidades especializadas en la 

investigación, la concertación y la difusión de la moda. Por otra parte, el 

comportamiento del consumidor constituye una línea de entrada importante para la 

generación y la manufactura de la oferta. Teniendo en cuenta las características 

étnicas, geográficas, económicas, así como la capacidad propia del mercado de 

asimilar las tendencias y los conceptos de la moda, los diseñadores pueden 

especializar la oferta de productos con valores y elementos de diferenciación para un 

mayor aprovechamiento e impacto en el mercado. Debido a que los consumidores 

buscan los productos que vayan acorde a las tendencias del momento y a la 

personalización de los productos. El consumidor de hoy busca la exclusividad en los 

productos que adquiere, la calidad y estar acorde a las tendencias vigentes. (Romero 

y Corredor, 2009)  

De tal modo, relacionando con lo que explican los autores anteriores, el diseño puede 

estar asociado con la innovación, siendo reconocido por algunos autores como “una 

forma de innovación vinculada a los activos intangibles de las empresas.” (Buesa, y 

Molero, 1996 p.17). En muchos casos la innovación le debe significativos aportes al 

uso eficiente del diseño como un factor de cambio en la cultura de los consumidores, 

llegando a identificarse dicha innovación con el diseño de nuevos productos, con la 

identidad de marcas y el modo creativo en que las organizaciones administran sus 

comunicaciones con las personas.  
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De acuerdo a lo analizado se puede concluir  que el diseño puede tomar dos caminos 

al hacer una propuesta innovadora, la del rediseño, el cual consiste en la 

reinterpretación formal o funcional del producto y el otro, que tiene en cuenta el 

diseño, para la creación de nuevos productos, los cuales no se habían  realizado 

antes, con los cuales rompen los estereotipos o se proponen nuevos,  que pueden 

concluir con los esquemas tradicionales.  
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Capítulo 2: La marca y sus sentimientos. 

En el siguiente capítulo se llevará a cabo una exposición teorica, partiendo de la 

importancia de la definición de la identidad de una empresa en relación a la creación 

de un valor de marca. Dicho concepto se construye a partir de la atribución de factores 

emocionales y experiencias positivas en torno al producto y además para lograr 

establecerse en el mercado, una marca debe agregar valor, partiendo de la base de la 

diferenciación, en relación a sus competidores dentro de su mercado. 

 

2.1 El Concepto y el valor de marca.  

 
Como ya se mencionó con anterioridad, el objetivo de una marca es lograr una 

diferenciación en base a su competencia y así situarse en la mente de su potencial 

cliente, para esto se le debe dar valor y establecerla dentro de un determinado 

contexto. Por ende, para poder llevarla adelante con éxito, Aaker (2005) menciona que 

es pertinente saber implementar una estrategia de liderazgo que vaya acorde a los 

propósitos de la misma. Es por ello que una marca, a través de un preciso desarrollo 

de un valor, puede buscar posicionarse en su mercado meta como líder, siempre y 

cuando ofrezca alternativas que le permitan lograr esa diferenciación y destacarse en 

su contexto. Al igual que poder adaptarse a todas las necesidades de los clientes, 

para lograr una sensación de conformidad y plenitud en cada consumidor. 

De igual modo, se puede relacionar con lo que afirman Al Ries, creador del concepto 

de posicionamiento define a la marca como “Producto o servicio por el que los 

consumidores están dispuestos a pagar más que por su commodity equivalente” 

(2009, p.12). Es decir, que si el consumidor percibe el valor agregado que brinda la 

marca, estará dispuesto a pagar un precio superior. El principal objetivo que debe 

tener una marca es, la diferenciación, ya que en la actualidad las marcas se 

encuentran en constante cambio y mutación y esto se logra generando valor añadido 

que es percibido por los consumidores como un factor positivo de la marca, situándola 

dentro de un determinado contexto.  
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Igualmente para poder llevar a la marca a convertirse en líder de mercado a través de 

la identidad y el valor, David Aaker (2005), en su libro Liderazgo de marca plantea una 

estrategia de gestión para la implementación de la misma y así obtener éxtio en el 

mercado. Esta estrategia es la de identificar las tendencias del mercado al cual se 

apunta y así lograr posicionarla como líder, de igual modo es muy importante el 

desarrollo de una identidad fuerte, para fortalecerla y aumentar su valor, además de 

buscar que el valor de la misma sea fuerte para así poder introducirla con éxito y 

lograr posicionarla como líder frente a su competencia. De igual modo otro punto a 

destacar, es que Aaker (2005) expone que la única forma en la que una marca podrá 

cumplir sus objetivos y lograr el éxito, es a través de un profundo y exhaustivo estudio 

del mercado al cual espera apuntar, por lo que deberá detectar cuáles son las 

tendencias que se manifiestan allí, percibir los deseos de los sujetos que se 

encuentran latentes o que se han puesto de manifiesto y proponer un producto que 

sea capaz de satisfacer dichos anhelos. Una vez que esto se ha resuelto, una 

empresa puede lograr el posicionamiento deseado, como líder del segmento.  

Por otro lado, es importante remarcar que la marca es el activo más importante que 

tiene una empresa y aquel al que más cuidado hay que darle, debido a que si es 

descuidada, se define de manera equivoca al público objetivo o una identidad 

ambigua, eso trae como consecuencia, el no ser considerada dentro de las marcas 

líderes. Por tal motivo, se puede vincular con lo que plantea Aaker (2005), lo cual 

propone un modelo de liderazgo, donde se busca promover su desarrollo, con relación 

a las ventas y beneficios de la empresa a corto plazo. Este modelo tiene como 

propósito crear atractivos que sean acordes a la imagen de la empresa. De tal modo, 

el objetivo debe centrase en crear marcas fuertes, confiables y coherentes, que  su 

identidad logre destacarse dentro del mercado al que pertenezca. 

Dicha estrategia se realiza bajo la gestación de una identidad de marca, aquello que la 

hace lo que es, su razón de ser. También es fundamental recalcar que el encargado 

de liderar la gestión de marca se lo denomina como Brand Manager, quien debe tener 
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las habilidades necesarias para poder seguir este modelo de liderazgo y así llevar a la 

marca a un posicionamiento adecuado. Este debe estar en una constante búsqueda 

de nuevas tendencias en el mercado, estrategias, debe ser visionario, es decir, tener 

una visión sobre tendencias futuras y generar elementos que ayuden a la innovación 

de la empresa. Asimismo se lo puede vincular con Scheinsohn (2000), cuando habla 

del Dircom, que tiene una semejanza, por el hecho de que es el responsable máximo 

de la comunicación en una empresa. Su principal función es la de traducir la estrategia 

de la empresa en términos de imagen para desarrollarla a través de la comunicación. 

Debe ser reflexivo y operativo, debe tener actitud y amplitud, tener una visión global y 

flexible. 

Por otra parte, es importante determinar cuáles son aquellos elementos distintivos que 

hacen a la marca, para así poder posicionarla y diferenciarla. Para lograr esto, Aaker 

(2005) indica que la marca debe tener un enfoque limitado, un producto único en el 

mercado. Es decir, que se debe recortar el segmento, del mercado total, pasar a un 

segmento más reducido, lo que permite que el el producto logre cumplir y satisfacer 

las necesidades de su consumidor. En consecuencia, esto permite que la marca logre 

una personalización más fuerte y, a su vez, se cumplen los objetivos de la empresa. 

Además es de gran ayuda, porque permite realizar un estudio más minucioso sobre 

los potenciales clientes, determinar con más precisión sus necesidades y de tal modo, 

cuando se obtiene mejor información, es más sencillo llegar a impactar al target con 

mayor efectividad. 

Continuando con lo planteado por Aaker (2005), la identidad de marca cumple un rol 

importante en la creación de valor y ambas para el liderazgo de marca, a su vez está 

basada en los clientes, en los competidores y en la empresa en sí; todo aquello que la 

marca representa en su contexto externo. Si esta identidad se modifica, se verá 

reflejado en la empresa. 

Igualmente, el autor plantea el valor de marca como los activos y pasivos que se 

encuentran vinculados al nombre y símbolo de la misma, que luego se incorporan al 
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producto y servicio. Se encarga de agruparlos en cuatro dimensiones. La primera es el 

reconocimiento de marca, que consiste en que las personas eligen algo familiar por 

sobre lo desconocido. En segundo lugar, la calidad percibida, que es la asociación que 

hace el público interno y externo sobre los productos de la empresa. Por otra parte, se 

encuentra, las asociaciones, que es todo aquello que la conecta con el cliente, los 

atributos del producto, situaciones de compra. Para concluir,  la cuarta dimensión, es 

la fidelidad, donde aparece el fortalecimiento de la marca y la intensidad en cada 

segmento fiel.  

Por lo tanto, cuando los clientes deben tomar la decisión de seleccionar una marca por 

sobre otra, tienen en cuenta principalmente el reconocimiento que tenga en el 

mercado y, en forma inconsciente el reconocimiento y pertenencia que experimentará 

con su uso. Otros elementos que también serán tenidos en cuenta son la calidad del 

producto en sí, los atributos del mismo y la familiaridad que tenga con el mismo. 

Por consiguiente, una marca que es líder, le da importancia a su valor en el mercado y 

por esa razón Aaker (2005) define para ser poderosa debe ser clara y coherente con 

la identidad de la empresa. Su objetivo es buscar una coherencia interna y externa, 

tanto en lo que se propone cómo en lo que lleva a cabo, porque cuando se la elige 

para su uso personal, se la está́ eligiendo no solo por la funcionalidad del producto, 

sino por todos estos supuestos extras que el sujeto percibe. Por tal motivo, cuando 

una marca es elegida y aceptada en forma positiva por los usuarios es trascendental 

que la empresa se encuentre al tanto y monitoreado el accionar, por el hecho de que 

es importante que centre parte de su atención en mantener a los actuales clientes 

interesados; es decir que tiene la tarea de demostrarle a diario por qué toma la 

decisión correcta cuando este los elige para su consumo.  

Asimismo, la personalidad de la marca deber ser el atributo que logre diferenciarla del 

resto, por lo que debe ser memorable y atractivo. Y, por último el autor anterior define 

al símbolo como un elemento fuerte para así poder reflejar la cohesión que existe 
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entre la estructura de la empresa y la identidad de la marca, todo aquello que la marca 

represente. 

Para concluir, David Aker (2005), propone diferentes tipos de liderazgo. El liderazgo 

colaboracionista es aquel que se relaciona con la motivación positiva de la marca, 

luego surge el liderazgo orientador, que es aquel que siempre suministra las técnicas y 

objetivos con los cuales la marca va a trabajar, después aparece el liderazgo 

innovador que se encuentra en constante evolución, se enfoca en buscar nuevas 

tendencias que ayudarán a la marca a ser innovadora y para finalizar, se menciona el 

liderazgo inspiracional que se encuentra en relación con las emociones y sentimientos. 

Por su parte,  se entiende que una marca que trabaja en su mercado debe buscar un 

liderazgo Innovador, debido al estar en la constante búsqueda de tendencias, para 

obtener una clara diferenciación, debido a que actualmente hay una sobrepoblación de 

empresas en cada mercado. 

Por consiguiente de lo planteado por Aaker, Capriotti documenta lo siguiente:  

La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a 
sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y 
preferencia de la organización. Debido a la situación existente en el entorno general 
y competitivo, uno de los problemas más importantes para las organizaciones es 
que los públicos tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, 
servicios y organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. 
(Capriotti, 2009, p.12). 

 

De acuerdo con lo planteado, es importante que las empresas tengan su identidad 

correctamente definida, que se tenga la posibilidad de diferenciarla de la competencia, 

fácil de percibir y de retener en la memoria, de modo que los mercados se encuentran 

totalmente habitados por distintas marcas que elaboran productos similares. Por tal 

motivo, se espera que las marcas actúen de esta forma ya que el consumidor o 

potencial consumidor se ve expuesto de manera constante a los mensajes emitidos 

por las marcas, aunque sólo tendrá la posibilidad de retener aquellas que logren 

captar su total atención, que se muestren atractivas por sobre la demás, utilizando la 

creatividad y la distinción como valores centrales para dicha comunicación. Por ende, 
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crear un correcto valor de marca se convierte en un intangible estratégico que será de 

ayuda para la construcción de una imagen positiva. De igual modo, cuando se está 

frente a una marca que es atractiva, se está frente a una marca con el potencial 

necesario para ser líder. Sin embargo, no puede convertirse en líder de mercado 

cuando los sujetos tienen concepción negativa y la pueden ver como una elección 

errónea frente a lo que la competencia presenta.  

Para concluir, una marca debe construir una identidad consistente, coherente con los 

valores y los objetivos de la empresa, obviamente en relación a las necesidades de su 

blanco de comunicación para que los mismos se sientan parte de la marca y poder 

generar un vínculo estratégico y duradero. 

 

2.2 La marca emocional, el amor y el branding. 

 
Para comenzar, como fue analizado en el capítulo anterior, el término branding se 

despega del concepto de marca, la cual comprende a un activo estratégico y una de 

las principales ventajas competitivas que posee la empresa.  

De tal modo, como explica Christopher Smith (2006) el branding emocional tiene una 

completa relación con lo sensorial, ya que puede producir sensaciones agradables, en 

relación al sonido, al tacto, al olfato, al aspecto y al sabor, son elementos que sirven 

como refuerzo para que una marca logre una conexión positiva con sus clientes. Por 

su parte, lo que se busca es poder construir relaciones con sus clientes, que estos 

tengan lealtad hacia ella en el transcurso del tiempo, por lo que la marca debe cumplir 

y respetar sus valores. No obstante, una marca que busca crecer debe enfocarse en 

brindar un beneficio emocional, ya que puede llegar al cliente con mayor efectividad. 

Por ejemplo, aludiendo el caso del mercado de indumentaria, analizado en el capítulo 

anterior, muchas marcas de dicho mercado penetran las emociones de sus clientes, a 

través de la seguridad de verse a la moda y sentirse satisfecho e integrado en relación 

a su mundo externo. Hace hincapié en estos beneficios, añadiéndole el factor del 
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disfrute, porque busca que el consumidor se sienta cómodo con la marca, tranquilo y 

leal.   

Por el lado de los sentimientos, Capriotti (2009), resalta que son aquellas reacciones 

frente a las respuestas emocionales de los consumidores en relación a las marcas. 

Las mismas pueden generar determinadas sensaciones en los clientes, como por 

ejemplo, la calidez, sensación de calma, de paz, la diversión, optimismo, el 

entusiasmo, sensación de vida, seguridad, confort, confianza, aprobación social, 

sentimientos positivos de las reacciones de los demás, amor propio, sensación de 

orgullo hacia sí mismo. Con relación a lo planteado, los sentimientos que puede 

producir una marca hacia sus consumidores pueden ser los siguientes, calidez y 

optimismo, debido a la experiencia que le brinda a cada cliente, seguridad y confianza 

cuando cada consumidor adquiere el producto que desea, aprobación social y amor 

propio, debido que cada artículo que se obtiene puede generar sensación de 

pertenencia. 

Como cierre, Capriotti (2009) menciona que si los juicios y sentimientos son los 

apropiados, se producirán respuestas positivas cuando los consumidores se 

encuentren con las marcas. 

En cuanto al brandig emocional, se puede retomar con lo planteado en el sub capitulo 

anterior, en donde se toma a el liderazgo inspiracional que es planteado por Aaker 

(2005), para poder crear una identidad de marca que logre humanizar a la misma de 

forma satisfactoria. Implica otorgarle la capacidad de convertirse en un ser sensible, 

con el objetivo de que los consumidores puedan percibir en ella un sentimiento de 

igualdad y así poder establecer una conexión positiva y fuerte entre ambos. Lograr 

esto, es lograr que el cliente sienta que existe un lazo afectivo, que lo une a la marca, 

algo más que el simple uso de un producto.  

Del igual modo, se logra entender que el medio por el cual se crea esta relación 

emocional entre la marca y sus consumidores, se denomina como branding 

emocional. La función del mismo, es centrarse en la búsqueda y estudio del 
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consumidor para captar aquellos anhelos y motivaciones por las que se movilizan a 

entablar este tipo de lazo con las marcas.  

Según el autor del P.G. el sujeto en la actualidad se encuentra en un estado de 

desequilibrio emocional y social, en una constante búsqueda de un sentido de 

pertenencia e identificación con sus pares. Por lo tanto, los sujetos encuentran en el 

consumo, una identidad y un sentimiento de integración para con sus pares, los cuales 

son consumidores de las mismas marcas y mensajes culturales. Es decir, que la 

integración a un núcleo social, muchas veces depende de asemejarse al tipo de 

consumo de sus integrantes, para sentirse parte de ella. 

Lo planteado con anterioridad, tiene una completa relación con lo que menciona 

Lipovetsky (2003) donde en la posmodernidad aparece el narcisismo colectivo, es 

decir que determinadas personas se juntan porque se sensibilizan por los mismos 

objetivos existenciales, tras la necesidad de reagruparse con individuos idénticos, para 

liberarse, para solucionar problemas íntimos, con un discurso en primera persona. La 

cultura posmoderna amplía al individualismo, y da lugar a una cultura personalizada o 

hecha a medida. 

Por otra parte, los valores de las marcas empiezan a reemplazar a los valores 

culturales, por lo que las aspiraciones de los individuos se ven asemejadas con un 

modelo materialista de consumo sin fin. Conjuntamente, la publicidad, aprovecha este 

nuevo giro, para originar una aparente humanización de las marcas, sugiriendo un 

supuesto sentido emancipador y demócrata ante el consumo; pero detrás de esto, se 

esconde una sofisticada manipulación emocional que promete la consecución de los 

anhelos más altos, a cambio de la lealtad hacia a la marca. (Bautista, 2006).  

Con respecto a los valores emocionales que plantea Christopher Smith (2006), él 

sostiene que la exploración de los mismos puede definir la marca que deseamos tener 

y que logren conectar con nuestros clientes. Se comprende de esto, que una marca 

debe saber en dónde se encuentra y analizar minuciosamente los valores emocionales 
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en el cual quiere asentar a la misma, en relación a lograr una prospera conexión con 

su target. 

Gracias a la ayuda de internet, las redes sociales y la inmediatez de la información el 

sujeto se encuentran en constante recepción de mensajes y estímulos, con el objetivo 

de incentivar a la adquisición de productos y servicios. La diversidad que presenta el 

mercado se ha ampliado de tal forma, que la acción del branding es indispensable 

para poder sobrevivir en él. Dicho concepto se puede relacionar con lo planteado por 

Freemantle (2009) que menciona que a partir del uso de Internet, una marca puede 

tener una cercanía con el cliente y mejorar su relación, debido a los avances 

tecnológicos y digitales que brindan información detallada del mismo. Las redes 

sociales son un ejemplo claro. 

El estar presentes en una era virtual y móvil, las redes sociales como Facebook y 

Twitter han ocupado el puesto como una de las principales herramientas a la hora de 

personalizar los mensajes y entablar conversaciones con los clientes.  

Es así como internet en la actualidad ofrece diversas plataformas, redes y medios que 

lograron facilitar el trabajo de las empresas a la hora de captar nuevos nichos de 

mercado y mantener a sus clientes satisfechos. Por su parte, Scheinsohn afirma que 

“Toda empresa necesita ser identificada, para diferenciarse de las demás” (2000), por 

lo que al partir de una identidad correctamente definida, el branding será la 

herramienta utilizada para lograr esta diferenciación y las redes los medios para 

canalizar la acción de la empresa hacia los clientes. Una particularidad que poseen es 

la posibilidad de personalizar los mensajes, en lugar de emitir un único y masivo; que 

les da a los clientes una sensación de cercanía a la marca, logrando así que sientan 

que forman parte de ella y que son tenidos en cuenta por la marca. Cuando esto se 

da, suelen sentirse amados por la marca por lo que la manera en la que volverán 

reciproco este sentimiento es a través de la lealtad que le brindarán a la marca.  

Siguiendo con lo anterior, actualmente internet y por sobre todo las redes sociales, son 

un medio que les permite a las empresas generar y obtener información detallada 
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sobre sus consumidores, es decir, recolectar datos duros como el sexo, edad, nombre, 

nivel socioeconómicos; y datos blandos como sus gustos, hobbies, sitios que 

frecuenta habitualmente. Es gracias a esta comunicación de uno a uno y la sensación 

que experimenta el cliente de sentirse parte de la empresa, que la marca logra el valor 

añadido por el hecho de que una marca que se preocupa y ocupa de sus clientes, es 

una marca que puede tener éxito en su mercado. 

Sin embargo, la desventaja que presenta el uso de internet como medio para realizar 

las acciones de branding, es la escasa protección marcaría que hay en la web. Las 

empresas se ven en la necesidad de estar constantemente supervisando que aquello 

que se encuentra online bajo el nombre de la marca, o que lo que se conversa sobre 

ella en las redes, no perjudique la imagen, ni tampoco encontrar en la web datos que 

no han sido autorizados por la empresa.  

Actualmente habiendo un mercado de indumentaria completamente explotado de 

marcas que ofrecen productos similares, la marcas deben incluir en su comunicación 

alternativas para poder lograr la diferenciación y al mismo tiempo hacer sentir al 

cliente parte de la marca, lo que lo lleva a sentirse que hay una preocupación 

verdadera, lo que genera que el sujeto consuma la marca y le sea fiel a la misma, al 

haber generado un sentimiento de pertenecía. 

Freemantle explica que “Hacer las cosas divertidas y sorprendentes para sus clientes 

puede crear un inmesurable valor añadido” (2009). De tal manera, el valor emocional 

añadido a la marca siempre es una elección que hace la empresa, pero es importante 

tener en cuenta que los clientes pueden recurrir a otra opción. Visto que cada valor 

añadido al cliente, genera una conectividad emocional con la marca y esta será 

efectiva si es sensible a las necesidades emocionales de cada uno de los individuos. 

Al respecto, Freemantle (2009) invita a las marcas a romper las reglas; a buscar un 

lado creativo. Sin embargo, para lograrlo es necesario conocer y reforzar los 

comportamientos de cada uno de los clientes en forma individual y particular, es decir, 

qué es lo que les gusta y qué lo que no. 
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Conjuntamente, cuando las marcas realizan acciones alternativas de comunicación 

para lograr captar, fidelizar y agregar al valor a los clientes, logran entender 

completamente el concepto que el branding encierra, es en ese momento en el que la 

marca se ha constituido como sólida dentro de su mercado y por ende, el vínculo que 

establece con sus consumidores será más poderoso.  

Ghio (2009), por su parte, habla de un sexto sentido y agrega a el amor, que sumado 

a los cinco sentidos básicos logran una percepción del mundo nueva por parte del 

cliente. Es decir que el objetivo que tiene el Branding de este siglo, es enamorar al 

cliente, para generar el vínculo exitoso y acercarlo a la marca. Dicho concepto, se 

lleva a cabo, tal como dice el autor, Humanizando a la marca, ya que, gracias a ello, 

una marca se puede establecer en el tiempo, lograr trayectoria y confianza. 

Siguiendo con lo que plantea Ghio (2009) el autor hace mención a la intervención de 

las emociones con respecto a las marcas y a los consumidores. En este caso, la razón 

interviene para justificar y controlar los impulsos emocionales que originalmente 

llevaron a la compra y/o consumo.  

Sin embargo Freemantle (1999), remarca que el precio, es el que puede llegar a frenar 

el impulso emocional y no dejarlo llevar por las emociones que plantea la marca en el 

acto de compra. 

Otro de los aspectos que plantea Freemantle (2009) se basa en el hecho de que las 

empresas solo toman en cuenta la inteligencia racional para estudiar al cliente y que 

se equivocan en no considerar las señales que los clientes emiten constantemente. 

Por ello, lo denomina disonancia emocional, cuando no logra una conexión emocional 

con el cliente y cuando aquellos sentimientos y emociones que se experimentan 

provocan una sensación negativa 

Por su parte, Marcelo Ghio (2009) en su libro Oxitobrands, plantea la influencia que 

poseen los procesos químicos que forman parte de nuestro organismo a la hora de 

sentir, experimentar e interactuar. El estado de ánimo de cada uno de los sujetos es la 

manera en que la mente y el alma de las personas logra exteriorizarse. No se 
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encuentra únicamente determinada por los factores externos que influyen en ella, sino 

que estos procesos químicos, llevados a cabo en el cerebro, se encargan de definirlo 

por medio de la información que este recibe. De igual forma, una marca tiene que ser 

considerada como fuente inspiracional para quienes se relacionan con ella, por el 

hecho de que esto hará que el lazo que tiene con cada uno de sus públicos sea 

intenso.  

Por su parte, debido a que las emociones son el motor de las acciones humanas,  

Schmitt (1999) sostiene que las mismas son parte de la decisión de compra y 

consumo y no la razón. Con relación a ello, Freemantle (2009), resalta que son 

necesarias, especialmente dentro de las empresas ya que las relaciones entre las 

personas están basadas en ellas y son el núcleo esencial de todos los éxitos 

empresariales. Las empresas que son osadas y creativas, que rompen las reglas y se 

dejan guiar por la intuición, corazonadas y el sentido común son las que suelen llegar 

al éxito. Para que se pueda generar un valor emocional, las empresas deben 

encargarse de motivar el dicho trabajo y no forzarlo a que se lleve a cabo entre los 

empleados, ya que los clientes pueden percibir que hay falsedad en ellos.  

Por tal motivo, se entiende que una marca debe centrar sus esfuerzos en lograr un 

lazo con cada cliente, para así poder lograr el valor que lo distinga de su competidor, a 

su vez de ser inspiradora, ya que cuanto más lo sea, mas intenso será el vínculo 

establecido con cada uno de sus públicos. 

El fin de atribuirle a una marca características del ser humano es la necesidad que 

surge de fomentar las relaciones sociales. Es en este momento es donde aparece la 

hormona conocida como oxitocina que “...actúa como neurotransmisor en el cerebro y 

se relaciona con la conducta maternal y paternal” (Ghio, 2009, p.34). El hipotálamo es 

el encargado de segregar esta hormona en forma natural y su principal función es 

regularizar los procesos fisiológicos que se encuentran estrechamente relacionados 

con las emociones que tiene el ser humano; tiene la capacidad de estimular la 
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actividad social, fortalecer y estrechar la confianza entre los seres humanos, creando o 

sosteniendo los vínculos afectivos.  

En la actualidad el branding debe tener la capacidad construir símbolos que logren 

encantar al público objetivo de la comunicación de esta índole, incitándolos a realizar 

un primer acercamiento al producto con el fin de que experimenten con él y, finalmente 

se establezca una relación con base en la confianza. (Ghio, 2009). 

En definitiva, el branding será la herramienta que utilizada en forma correcta y 

conciente, recurriendo a la individualización y precisión que permite en la actualidad 

internet, podrá impulsar a la empresa a un nuevo nivel, lo que recaerá en clientes 

fieles a la marca a lo largo del tiempo.  

 

2.3 El marketing de la experiencia y de relaciones. 

 
De acuerdo a lo planteado con anterioridad, el autor del PG describe que antes que 

nada, cuando un sujeto encuentra la necesidad de obtener algo que a su vez suele no 

ser un producto que satisfaga necesidades básicas, se encuentra frente a un deseo. 

Además siente una necesidad de consumir la marca, es decir, que se moviliza por 

impulsos irracionales y siente que sólo obteniendo el producto o servicio ofrecido por 

la marca puede llegar a ser feliz, cuando en realidad sólo lo será por un corto período 

de tiempo, hasta que un nuevo objeto de deseo despierte su interés. Sin embargo, 

suele ocurrir que éste luego de haber adquirido el producto, se desilusione del mismo 

ya que no es aquello que creía que iba a ser. Es en ese momento en el que la marca 

debe mostrar aún más compromiso y llegar a descubrir en dónde fue que cometió un 

error y encontrar la forma más proporcionada para remediarlo. Por lo tanto, una marca 

debe cuidar de sus clientes, aún más cuando estos se muestren insatisfechos.  

Lo expuesto con anterioridad, se encuentra estrechamente vinculado con lo que platea 

Schmitt (1999) sobre el marketing de la experiencia, ya que posee características que 

son claves para su funcionamiento y aplicación adecuada. Se debe enfocar en las 

experiencias del cliente que son producto de determinadas vivencias o situaciones y 
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debido a que el objetivo de las marcas, es crear experiencias, donde el cliente busque 

repetir y recomendar, por ello, es importante que se apelen a las emociones y 

sensaciones. 

De igual modo, Schmitt (1999) plantea que lo ideal para una marca es crear 

experiencias que estén integradas en forma conjunta con el fin de que posean 

cualidades de cada uno de estos cinco tipos. El primer tipo son las sensaciones, que 

se deberá referir a los cinco sentidos del ser humano, aunque se prioriza al tacto y a la 

vista como principales, el segundo tipo son los sentimientos, que la marca debe 

despertar para que se creen experiencias afectivas, donde el cliente se sienta 

vinculado positivamente a la marca, el tercer tipo son los pensamientos, donde el 

objetivo de la marca es despertar pensamientos positivos, alegres en el cliente; deben 

ser pensamientos que al aplicarse deben buscar la atracción estos del tipo 

convergentes y divergentes por medio de la sorpresa, exclusividad, intriga y 

provocación. Luego, el cuarto tipo de experiencia son las actuaciones, en donde el 

autor propone es apelar a las experiencias corporales, vivencias, estilo de vida e 

interacción física con la marca, por último y quinto tipo son las relaciones, donde una 

marca en este caso tiene que apelar a que sus clientes sientan el deseo.  

Siguiendo con lo planteado, el marketing de relaciones contiene aspectos de los 

cuatro anteriores, pero este se enfoca en las experiencias individuales, relacionando al 

sujeto con su yo ideal y con otras personas o culturas. Además tiene como fin, generar 

relaciones rentables con los clientes, para generar un valor que lo diferencie de la 

competencia. Por lo tanto un objetivo es identificar a los clientes más rentables para 

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

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

A su vez, uno de los mayores componentes del marketing de relaciones, es el 

marketing directo, que combina herramientas como publicidad, relaciones públicas, 

promoción, correo directo y telemarketing. 
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Se entiende por esto, que las empresas deben aprovechar la predisposición del cliente 

para formar parte de la marca, estár interesados en mantener una relación con ella y 

experimentar con la misma.  

Para poder aplicar esto a las experiencias, es necesario que se llegue a conocer a los 

clientes y ver qué es lo que a estos les gusta de las marcas, por lo que es necesario 

añadir un valor emocional a la relación que se establece entre ambos.   

Actualmente, los consumidores buscan campañas y marcas que los inspiren, con las 

que puedan sentirse identificados y puedan incluir en su vida cotidiana por medio de 

emociones y sentimientos, en conclusión buscan marcas que generen experiencias en 

ellos. Por su parte, la marca busca convertirse en una generadora de experiencias 

positivas con los clientes, mediante la atención personalizada, la comunicación y el 

vínculo establecido con el cliente. Este vínculo busca ser una relación basada en 

sensaciones afectivas y creadoras de vivencias con la marca. 

Pine y Gilmore afirman que el éxito de una experiencia depende en que “un cliente la 

encuentre única, memorable y sostenible en el tiempo” (1998, p. 12). Por lo tanto, 

cuando las personas se encuentran recordando una experiencia, no podrán recordar 

un momento específico de la misma, a excepción de que esta haya sido de un 

duración mínima y traumática, sino que en su memoria recordarán solo instantes.  

Por su parte, Schmitt (1999) hace hincapié en que solo hay una única finalidad para el 

uso del marketing y es la de generar una experiencia que sea valiosa para el cliente. 

Un negocio es rentable cuando sus clientes le son fieles y lo eligen año tras año, sin 

importar su valor económico. 

Por otra parte, se entiende por marketing tradicional a aquel que se encarga de 

detallar cuál es la naturaleza del producto, además determinar cuál es el 

comportamiento de los consumidores y cuál es la competencia que se encuentra al 

momento en el mercado. El núcleo central es el producto, regido por la ley de las 4 P, 

producto, precio, plaza y promoción, donde el ciclo de vida del mismo era el factor 
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importante. Por su parte, es de entenderse por características del producto, a los 

atributos que presenta, que hacen que éste cumpla con su función. 

Mientras que el objetivo del marketing de la experiencia es el de conducir al 

consumidor por un camino lleno de atractivos que exalten sus deseos más primitivos, 

llevándolo a la compra de un producto. Asimismo, las experiencias con una marca 

deben considerarse subjetivas, es decir, que no será lo mismo para todos los 

participantes ya que la aceptación o rechazo depende de las motivaciones, la cultura y 

las experiencias pasadas que puede traer a la memoria del usuario recuerdos 

positivos o negativos. 

En definitiva el marketing de la experiencia sirve como una herramienta concluyente 

que en un futuro puede disputarle e incluso superar en muchos aspectos al marketing 

tradicional, sin embargo esto aún no puede asegurarse por la gran cantidad de 

principios en los que se basa el marketing tradicional y que siguen siendo usados. 

Por ende, para lograr destacarse, las empresas recurren a la experiencias de 

consumo como ese factor fundamental para lograr crear fidelidad y empatía con los 

clientes. Ya que muchas de ellas, notaron que los consumidores actuales, ya no 

buscan solo un producto, sino mas bien, a la hora de tomar la decisión de compra, 

esperan generar una experiencia que los satisfaga. A raíz de esto, las sensaciones, 

emociones, pensamientos y sentimientos, comienzan a aparecer como herramientas 

de suma importancia que logran darle a los productos ese atributo de confianza que 

hace que los clientes se identifiquen con determinada marca.  

En consecuencia, las marcas nuevas, así como también las ya existentes, deben 

comprender y estudiar el consumidor emergente, lograr adaptarse a la realidad, 

brindar una experiencia de compra optima,  para poder lograr un éxito comercial y 

obtener una rentabilidad acorde. 
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Capítulo 3: RocknRolla, una marca con estilo propio. 

En el presenta capítulo se desarrolla la concepción organizacional de la marca, junto a 

la presentación del misma, detallando el servicio y el producto que ofrece. Además, se 

ha ampliado en su filosofía, especificando los valores, la visión y la misión con los que 

ésta ha de contar, la descripción y contextualización de la competencia y, por sobre 

todo la propuesta de posicionamiento de la marca. Asimismo, se aborda la teoría de 

los enfoques y las temáticas de intervención, que permiten ver la situación interna y 

externa de RocknRolla, enfocándose en distintos puntos que sirven para poder 

analizarla con mayor profundidad. 

 

3.1 Qué es RocknRolla. 

 
RocknRolla, es una empresa Argentina, situada en la Capital Federal, más 

precisamente en la provincia de Buenos Aires, sobre la Avenida del Libertador, en el 

barrio de San Isidro. Por su parte, dicha marca se encarga de la elaboración y diseño 

de camperas de cuero, con  una estética vintage rocker, que simboliza tratar de 

actualizar lo antiguo y poder combinarlo con las nuevas tendencias. Su principal 

diferenciación se encuentra en los modelos que ofrece, ya que son exclusivos, gracias 

al servicio que le otorga a cada cliente que acude al local,  es decir que trabaja para 

construir una identidad asociada a la moda, a las nuevas tendencias y a un estilo 

rocker, combinando lo vintage con lo actual. 

Asimismo, como se menciono en el párrafo anterior, RocknRolla ofrece un valor 

agregado, que consiste en la experiencia que le proporciona a cada cliente a la hora 

de comprar un producto, debido a que a cada consumidor se le organiza una reunión 

con los diseñadores de la marca, para decidir la confección y el diseño de la prenda, 

en base a cumplir con todas las necesidades del mismo, en cuanto al diseño, textura, 

color, apliques, talle, entre otros. Por ello, se lo puede relacionar con lo que plantea 

Aaker (2005) donde las marcas buscan poder construir relaciones con sus clientes, 

que estos tengan lealtad  hacia ella en el transcurso del tiempo, por lo que deben 
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cumplir y respetar sus valores. En el caso de RocknRolla, busca brindar un beneficio 

emocional, llegar al cliente a través de la seguridad de verse a la moda y sentirse 

satisfecho e integrado en relación a su mundo externo. Hace hincapié en estos 

beneficios, añadiéndole el factor del disfrute. Busca que el consumidor se sienta 

cómodo con la marca, tranquilo y leal.   

Dicha experiencia, según dice el autor anterior genera un valor en el cliente, porque al 

ser productos personalizados, crean en cada uno, una sensación de exclusividad, que 

hace sentir a cada consumidor satisfecho con la marca y eso se encuentra dentro de 

la filosofía que transmite RocknRolla, además de provocar una diferenciación en base 

a la competencia. 

Conjuntamente partiendo de una relación sobre lo que menciona Ana Quiroga (1985) y 

Aaker (2005), es importante el conocer en profundidad al cliente que consume la 

marca y su contexto social, ya que según los autores siempre intenta pertenecer y 

sentirse cómodo con sus relaciones. En el caso de RocknRolla, son personas de 21 a 

55 años, de una nivel socioeconómico BC2, habitantes de Capital Federal y las 

principales localidades de la provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, la marca va a 

intentar generar una cultura y una identidad clara, que se explicará con mayor 

precisión en el apartado 3.3, acorde con sus necesidades, además de la experiencia 

ya mencionada para que el cliente se sienta satisfecho y pueda relacionarse 

socialmente con comodidad. Al mismo tiempo, RocknRolla, tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades de personas las cuales tienen un interés por el Rock 

nacional e internacional, que se apasionan por las motos Harley Davidson y las 

nuevas tendencias, sin dejar de lado los orígenes de la moda vintage y un estilo 

rockero, es decir, intentar recrear o imitar productos antiguos que siguen siendo 

valorados en la actualidad.  

De igual modo, la empresa utiliza únicamente el cuero que es para consumo, además 

de que el mismo no es poliéster, no es nylon, es un material bio degradable, orgánico.  
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Conjuntamente, RocknRolla según el autor del PG, pretende asociarse y trabajar con 

personas reconocidas del mundo del rock, ya que le puede servir para generar un 

buen posicionamiento y beneficiar su imagen, a través de auspicios y ofrecer prendas 

gratis a los mismos. Simultáneamente, el hecho de que personas de conocimiento 

publico o lidéreles de opinión lleguen a confiar en la marca, genera en la misma un 

prestigio que puede transformarse en un valor agregado muy fuerte para competir en 

el mercado de indumentaria del cuero. 

Otro aspecto en donde trabaja la marca, es que cuando su target necesite una prenda 

exclusiva, de calidad y con un gran diseño, piense en RocknRolla, como la única 

alternativa dentro de la categoría de camperas de cuero que puede cubrir dichos 

requisitos. Esto se puede llevar a cabo, mediante toda la cadena de producción de la 

prenda y que el servicio personalizado que se le ofrece funcione acorde a las 

necesidades de cada cliente. 

Otro aspecto a mencionar, es el hecho que el autor del PG, realizo una entrevista con 

un empresario llamado Roberto Franchuno, fundador de Die Verruck, una reconocida 

empresa dedicada al rubro de indumentaria del cuero, que cerro sus puertas en el año 

2010. Dicha entrevista, sirvió para obtener un panorama general del mercado, ya que 

es similar al que se encuentra RocknRolla, además de contar sus experiencias en el 

rubro y bridar consejos sobre estrategias que pueden potenciar a una marca en la 

actualidad. 

Para concluir, un aspecto que es muy favorable hacia la empresa, es lograr que los 

consumidores entiendan a RocknRolla como única y diferente, dos aspectos que estan 

completamente relacionados y con ello, lograr una superioridad en relación a los 

competidores. 
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3.2 Filosofía, visión, misión y valores de la marca. 

 
 
Para dar inicio, esta etapa supone una reflexión por parte de un análisis externo y otro 

interno acerca de la marca. En el análisis interno se evalúan aquellos elementos que 

trabajan para construir la filosofía de marca. De tal modo RocknRolla, fija sus metas y 

objetivos en base a los valores y creencias que tiene la empresa. Además, la gerencia 

de la marca, es decir, las personas encargadas de la empresa y del manejo de la 

misma, son las delegadas para construir la filosofía. Por ello, los interrogantes 

fundamentales a resolver en esta etapa son, el quiénes somos, cómo somos, qué 

hacemos y cómo lo hacemos. Para luego entender qué lugar ocupa la marca dentro 

del mercado y la sociedad.  

La filosofía abarca todos los procesos dentro de RocknRolla, se relaciona con el 

buscar el método adecuado para que se trabaje en forma eficaz, buscando cubrir las 

diferentes necesidades que se necesitan satisfacer en los consumidores de la marca, 

en relación al producto y al servicio. Igualmente es trascendental trabajar en equipo, 

donde cada trabajador pueda aportar su conocimiento, su visión y  de esa forma poder 

compartir y elaborar cursos de acción que sean favorables a los objetivos de la 

empresa, para promover una relación confiable entre la marca y los consumidores de 

la misma. 

La filosofía entonces estará determinada por la misión, visión y valores corporativos y 

como ya se mencionó con anterioridad en el PG, una empresa al hacer referencia a su 

visión y misión, trata de poner en palabras aquellos objetivos, ya sea posibles o 

imposibles, a los que aspira alcanzar a lo largo de su desarrollo.  

De tal modo, en cuanto a la visión de la marca, se entiende como, ser la mejor marca 

de camperas de cuero del estilo vintage rocker del mercado nacional, combinando una 

excelente calidad de producto con un servicio al cliente que alcance todas sus 

necesidades y en referencia a la misión, comprende en fortalecer el vinculo con los 

clientes, al brindar el máximo asesoramiento y confort a cada uno para la confección 
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de su prenda y atraer a posibles consumidores mediante la elaboración de un correcto 

posicionamiento. Tanto para llevar a cabo la visión como la misión, se debe asumir 

una responsabilidad, para brindarle al cliente la mejor atención. 

Por otra parte, cuando se habla de valores RocknRolla, centra su atención en crear 

valores coherentes y que le permitan obtener un valor agregado que sea percibido por 

sus clientes y lo diferencie de la competencia. A su vez, los valores que presenta la 

marca deben ser respetados de forma externa e interna porque forman parte de la 

identidad de la misma y es lo que permite que una organización funcione y se 

desarrolle con éxito. 

Se considera importante la creatividad a la hora de brindar el servicio, debido a que 

permite lograr una diferensiación, en el mercado de indumentaria del cuero en la 

Argentina, por lo que es importante que el servicio que se ofrezca al público posea 

características que lo hagan altamente diferenciable, ya sea por sus diseños, texturas, 

apliques, colores, entre otros. Además al ser una marca que ofrece productos 

exclusivos, la creatividad junto al diseño en cada prenda, permite forjar un estilo propio 

que luego se puede construir en un sello identificarlo de la misma. 

La responsabilidad también entra dentro de los valores de la empresa, ya que una 

empresa que les brinda a los clientes un servicio acorde a sus necesidades, se 

convierte automáticamente en un servicio altamente recomendable por las cualidades 

que presenta. Igualmente, cada prenda debe ser elaborada con productos resistentes 

al uso y que presenten una comprobable calidad, porque cuando el servicio es llevado 

a cabo de forma responsable por parte de sus empleados, se ve luego reflejado en la 

fidelización de cada cliente, debido a que RocknRolla busca otorgarles un producto 

que se encuentre acorde con todas sus necesidades. Del mismo modo, la 

personalización es un valor que se encuentra relacionado con todos los anteriores, por 

el hecho de que si la creatividad, la responsabilidad y la calidad del producto y el 

servicio, se realizan correctamente, la personalización se podrá lograr con éxito, 

debido a que la exclusividad que otorga RocknRolla, a través de la confección de cada 



 46 

prenda hace que el cliente se sienta conforme al adquirir un producto único en el 

mercado. 

Se espera que a partir de la filosofía y la imagen que tiene RocknRolla, se adapte al 

contexto en el que está inmersa para que ésta pueda ser percibida como diferente en 

relación con su competencia. Asimismo es trascendental observar, tal como afirma 

Aaker (2005) si hay una coherencia entre la identidad y la cultura corporativa existente 

en la empresa. 

Para el caso de una marca global, el autor anterior afirma que es importante tener en 

cuenta un criterio de uniformidad, en el que la esencia de la marca se mantenga 

inmutable en los distintos países o regiones.  

Otro punto a destacar, en relación a lo que menciona Aaker (2005), es que RocknRolla 

se adapte a las tendencias y preferencias de su target y a futuro si desea expandirse a 

otros países, es importante que mantenga los mismos valores y criterios, aunque debe 

conocer en profundidad las necesidades y costumbres de las personas de esa región.  

Para finalizar, el análisis externo estará enfocado en estudiar la imagen que los 

públicos tienen tanto de la marca como de su competencia en términos de notoriedad 

y atributos básicos asociados a la misma.  Dicho análisis, se puede llevar a cabo, 

según el autor del PG, gracias a una investigación de mercado, junto a un análisis de 

la comunicación de los competidores en las redes sociales, para poder evaluar su 

actividad en el mercado. 

 

3.3 RocnRolla y sus temáticas internas. 

 
Para dar comienzo,  según Scheinsohn,  las tematicas de intervención , “son los 

campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, 

pronostica e intervienë  (1997 p. 47).  Además lo define como una disciplina 

profesional constituida a través de un conjunto de prácticas operativas y un corpus 

teórico que las avala. Estas son seis y rigen la gestión interna de la empresa. 

Remarcando que cada uno de ellos se encuentran interrelacionados entre si y se 



 47 

multideterminan mutuamente. Conjuntamente las tematicas de intervención se dividen 

en, personalidad, identidad, cultura, vinculo Institucional, comunicación e imagen. 

La personalidad, tal como menciona Scheinsohn (1997), es un recorte operativo de la 

compleja realidad, para lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese 

universo significante que es una organización. De tal modo, se entiende que la 

personalidad de RocknRolla se construye a través de sus conductas, cursos de 

acción, comunicación, filosofía, misión y visión. Por ello se debe analizar cada decisión 

que se tome e intentar que toda su comunicación y conductas sean coherentes con los 

objetivos de la empresa.  De igual manera cada acción en la cofeccion de cada prenda 

se debe llevar a cabo para mejorar la satisfacción del cliente. Igualmente, el principal 

elemento determinante de la personalidad de la empresa, es el servicio en sí, la 

atención y la creatividad que se le brindara a cada cliente para ayudar a realizar la 

prenda que pretende. Es una personalidad de carácter innovador y creativo, el cual 

busca diferenciarse de la competencia en forma constante a través de aquello que se 

le otorga al cliente.  

Para finalizar la filosofía se basa en la colaboración y eficacia de la parte interna de la 

empresa, es decir que los empleados la respeten, para poder lograr los objetivos y 

propósitos en común, fundamentados en el propósito de hacer las cosas bien, con los 

mejores métodos e intenciones posibles para generar el mejor resultado. Según el 

autor del PG, para que los empleados estén mejor capacitados, se le brindara un 

coaching, para mejorar su rendimiento y puedan cumplir los objetivos de la empresa. 

Con relación a la identidad, Scheinsohn (1997), menciona que es un conjunto de 

atributos que una organización asume como propios, y además resalta que si una 

empresa cambia su identidad, implica que debe cambiar  la empresa. Por tal motivo, la 

identidad que a su vez tiene relación con la personalidad, ya que la misma también 

genera una identidad.  Conjuntamente RocknRolla muestra una identidad, creativa e 

innovadora, con nuevos estilos y diseños para diferenciarse en base a las otras 

empresas competidores, dichos conceptos, se basan en las camperas que ofrece la 
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marca, que intentan abarcar a todos ellos. Asimismo, se relaciona con el estereotipo 

del rock y de las motos Harley Davidson, adoptando así un estilo conjunto, obviamente 

sin dejar de lado las asociación con las nuevas tendencias que impone actualmente la 

moda, tal como explica el psicólogo social y publicista donde “Toda empresa necesita 

ser identificada, para diferenciarse de las demás” (Scheinsohn, 1997, p. 51).  

Por otra parte, la cultura, que como afirma el autor, es el patrón de comportamientos 

que se dan dentro de la empresa, cuenta con sus propias lógicas y dinámicas, 

igualmente menciona que es importante entender la cultura corporativa, ya que de ese 

modo se podrá comprender a la organización. Por ello, se logra entender que todo lo 

que ocurre en el interior de la organización puede repercutir en el afuera, por ello, 

RocknRolla debe prestar suma importancia en mantener objetivos en común entre 

todos, al igual que un respeto hacia todas las personas que trabajan en la empresa. 

Además si la parte interna se encuentra en optimas condiciones, se verá reflejado en 

el afuera, ya que todos harán su trabajo de una forma mas comprometida y eficaz. De 

igual modo, brindar capacitación y orientación al personal que lo requiera para 

promover su desarrollo profesional y trabajar para establecer vínculos entre los 

empleados y la empresa, es lo que va a generar un valor agregado para RocknRolla. 

Dichas acciones evitarán problemas internos y posicionará a la organización como una 

empresa profesional, seria y responsable dentro del mercado. 

Otra de las temáticas que se plantean es el vínculo que se establece entre el cliente y 

el prestador del servicio. El vínculo establecido entre la empresa y el público están 

determinados por el correcto desarrollo de la cultura corporativa y la utilización de las 

herramientas para generar así un feedback que podrá ser traducido en una 

comunicación efectiva, lo que logrará un vínculo bien definido.  

De igual modo,  Scheinsohn (1997), habla de trilogía denominada, la teoría de las tres 

D, es decir, quien deposita que a quien. En este caso el depositador del contenido es 

RocknRolla, mientras que el depositado es el la cartera de productos que ofrece la 

marca y el depositario es el cliente que la consume. De igual manera, RocknRolla a 
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través de todas sus conductas y acciones de comunicación y marketing, que se 

explicarán en capítulo cinco, debe fomentar la relación con el blanco de comunicación, 

para atraerlos y fidelizarlos. Por su parte, la organización debe aumentar el valor de 

cada cliente, satisfaciendo sus necesidades en todo momento. Según como explica el 

autor del PG, dicho valor se aumenta, logrando que las camperas de cuero y el 

servicio que ofrece RokcnRolla, sea acorde a lo que el cliente espera y pretende. Es 

decir, que las prendas sean de buena calidad, creativas y con un diseño innovador, 

acompañados de los gustos del consumidor previamente manifestados en las 

reuniones. 

Otra temática que se plantea, es la comunicación,  que se entiende como el total de 

mensajes que la empresa emite ya sea en forma conciente y voluntaria o inconciente e 

involuntaria. Justamente Scheinsohn (1997), remarca que una empresa siempre 

comunica. En base a dicha definición, RocknRolla debe tomar conciencia, que cada 

acción que lleve a cabo comunicará algo, de esa manera es que todas las acciones 

tienen que ser analizadas con anterioridad y los mensajes tendrán un lenguaje claro 

que obviamente estará relacionado con los objetivos de la organización. 

Conjuntamente, la comunicación interna deberá tener coherencia e información sobre 

todos los aspectos de la empresa para mejorar el rendimiento de la misma. También, 

es importante mencionar que si uno mejora la comunicación, a su vez,  mejora la 

imagen y la cultura corporativa de la empresa. 

Por otra parte, debe informar acerca de todos sus cursos de acción a seguir, tanto 

externo como interno de la empresa, para que tanto sus clientes como sus empleados 

estén informados y vinculados con la marca. Dicho acción, según el autor del PG, se 

llevara a cabo a través de un newsletter interno para mantener informado al personal, 

acompañado de un  mailing personalizado a cada cliente, para que los mismos estén 

informados de descuentos y novedades, sin apartar la frecuente actividad en las redes 

sociales de la marca que le permiten comunicar todas sus acciones. 
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Para concluir, la comunicación estará centrada en las redes sociales, ya que son un 

medio económico y masivo para comunicar. 

Otro punto a destacar dentro de las temáticas de intervención es la imagen, que se 

entiende como una síntesis mental que los públicos realizan acerca de la organización 

y de igual modo según Scheinsohn (1997),  la empresa es la responsable de que 

imagen los públicos elaboran de ella. Por tal motivo, la imagen se relaciona con 

muchas temáticas anteriores, debido a que cualquier tipo de acción que resulte 

ineficaz puede dañar la imagen en la mente de los consumidores. Por ello, cuando 

RocknRolla comunica, además esta guiando y construyendo de manera indirecta una 

imagen mental en el afuera. De igual modo, para que una imagen corporativa no se 

vea afectada, se debe prestar suma atención en las acciones llevadas a cabo en el 

área de comunicación, los vínculos que se establecen, la cultura, la identidad y la 

personalidad, debido a que si la estructura esta fuerte, los resultados serán 

satisfactorios. 

Por otro lado, la imagen tiene una estrecha correlación con el posicionamiento, de tal 

manera que RocknRolla  busca trabajar responsablemente para tratar de tener un 

buen posicionamiento dentro del mercado, ya que si la empresa se establece y se 

posiciona, genera confianza en los clientes. Igualmente, se debe tomar conciencia que 

si la imagen es fuertemente afectada por una acción, es muy difícil revertir dicho 

accionar y si quedas mal posicionado o con una mala imagen dentro del mercado, las 

grandes empresas te expulsan del mismo. 

Por tal motivo,  como se mencionó anteriormente, todos los cursos de acción llevados 

a cabo, serán estudiados y analizados con precisión para evitar daños futuros. Como 

cierre,  la marca debe aspirar a trasmitir una imagen seria, responsable e innovadora 

en el mercado textil. 
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3.4 Los vértices ascendentes y descendentes de la marca. 

 

Scheinsohn sostiene que “la función de la comunicación contribuye a la creación de 

valor, focalizando su trabajo en lograr que la empresa cada día represente algo más 

valioso para todos y cada uno de los públicos ̈ (1997, p.16). Es por ello que basado en 

su teoría sobre lo enfoques, el triángulo está compuesto por tres vértices denominados 

sistémico, constructivista e interdisciplinario.  

Dentro del el enfoque sistémico, como explica el publicista, es un marco de 

conocimiento, con conceptos operativos, especialmente abocado a que los patrones 

totales resulten más claros que los hechos que los componen, además afirma que 

ningún suceso es causado por otros de manera aislada, sino que, cada uno de estos 

sucesos y  conductas están interrelacionados circularmente. 

En relación con la teoría que plantea Scheinsohn (1997), para ingresar en el mercado 

debes analizar la totalidad del mismo, ya que si uno tiene un conocimiento acerca del 

mercado,  puede evitar que ciertos conductos perjudiquen el negocio. Asimismo, ya 

que todo tiene relación con todo, cuanto más información se obtenga, mejor serán las 

estrategias y los cursos de acción que se realizarán. De tal modo, una herramienta 

que se puede utilizar es la investigación de mercado, donde justamente ofrece 

información detallada del mismo, para llevar a cabo estrategias más efectivas. 

En base al PG y al análisis del mercado textil realizado en el capítulo uno, se platea 

ingresar, como un empresa que ofrece camperas de cuero con diseños únicos y 

marcando un estilo propio en base a sus modelos creativos e innovadores. De igual 

manera, la marca está asociada a un estereotipo regido por el Rock, las motos Harley 

Davidson y las nuevas tendencias. 

En la actualidad, dichos conceptos no tienen una completa relación con la moda y el 

diseño, ya que las marcas más haya de darle prioridad a las telas y al material, se 

enfocaron en los diseños de sus prendas y no en centraron su atención en el estilo 
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vintage rocker, que es al que abarca RocknRolla. Dicha información, según el autor 

del PG, se revela detallando la actividad de la competencia, nombrada a continuación. 

En este caso particular, como se aclaró en apartado 3.1, RocknRolla tiene como 

producto principal las camperas de cuero personalizadas y al igual ofrece un servicio 

de asesoramiento de diseño para cada uno de sus prendas, para satisfacer las 

necesidades de cada cliente. 

En el mundo actual, la moda tiene un gran impacto en toda la sociedad, ya que como 

planteé con anterioridad en el capítulo dos, genera sentimientos de identificación, 

diferenciación y pertenencia, entre otras cosas. Es por ello, que RocknRolla apunta a 

generar una cultura del diseño, aplicando estampados, bordados, dibujos e imágenes 

que atraigan a su blanco de comunicación y le genere un status que lo haga sentir 

parte de ese emergente latente que es la moda. 

Para llevar a cabo, lo nombrado con anterioridad, ya que el enfoque es integrador, se 

podrá aplicar distintas técnicas de marketing y comunicación a través de un medio 

como es Internet, y por sobre todo las redes sociales, como Facebook, Twitter y 

Youtube principalmente, que son medios que utilizados de forma correcta, pueden 

generar un alto impacto en los consumidores y permiten llevar a cabo los objetivos. 

Por otra perte, se ecuentra el enfoque constructivista, que comprende el aquí y el 

ahora,  según Scheinsohn (1997) observa la realidad y lo real. Es decir, donde esta 

parada la empresa, en qué contexto social se encuentra, cual es la realidad actual y el 

por qué se va a realizar el lanzamiento. 

Para lanzar un producto en el mercado, se debe detectar cuales son las necesidades 

actuales que tiene el target, y de tal manera, poder satisfacerlas y ofrecer un valor 

superior a la competencia. Es decir, que lo que debe detectar la empresa, es alguna 

carencia encubierta que presente el mercado y que otras empresas o marcas en la 

actualidad no estén satisfaciendo. 

Por tal motivo, para poder llevar a cabo lo mencionado, se debe estudiar con 

detenimiento el mercado actual, que productos ofrece, que tipo beneficios o carencias 
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tiene y si los clientes están satisfechos o no con lo que consumen. Obviamente todo 

en relación al target  al que RocknRolla apunta.  En la actualidad, las redes sociales 

bridan información detallada y precisa sobre los gustos y preferencias de los clientes, 

algo que según el autor del PG sirve como herramienta para el estudio en profundidad 

de los consumidores de RocknRolla, sin dejar de lado, el bajo costo que tiene dicho 

sistema. 

De igual modo, ya que el mercado en el que la marca se encuentra sumergido 

presenta empresas posicionadas, tal como se remarcó en el capítulo dos, es 

trascendental encontrar el elemento que te diferencia en torno a la competencia y que 

a su vez, justifique el lanzamiento de la misma. Es por ello, que si se tiene la 

información necesaria,  la confección del producto en relación a generar una 

diferenciación con la competencia, es más fácil.  

Con relación al contexto histórico-social mencionado en capítulo uno, según el autor 

del PG actualmente el mundo se centra en una sociedad de consumo, es decir, que 

las personas tienden a crear una serie de hábitos y modos de vida que llevan a 

consumir por el mero placer de consumir. 

En consecuencia, las empresas tienden a transmitir emociones, sentimientos, estilos 

de vida y relacionarlos con el producto que comercializan. En el caso de Rocknrolla 

busca que sus productos generen una cultura del diseño dentro del contexto del Rock 

sin dejar de lado, la moda del estilo vintage. Dicho objetivo, tal como menciona el autor 

del PG, se logra pensando detenidamente cada prenda, estudiando detalladamente el 

estereotipo de las personas que consumen el rock y luego poder combinar dichas 

necesidades amoldadas a un estilo innovador, utilizando la creatividad como 

herramienta fundamental para la confección de cada campera. 

Para finalizar, cabe mencionar que para estudiar  al blanco de comunicación al cual 

RocknRolla apunta, debe ser investigado en profundidad, conociendo su estilo de vida 

e internar insertarse en su mundo, para detectar sus gustos, sus actividades y sus 

relaciones, para así determinar sus carencias. 
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Siguiendo con una de las bases del tema planteado por Scheinsohn (1997), aparece el 

enfoque interdisciplinario, donde se basa en aprovechar una necesidad y crear una 

marca o empresa en base a satisfacer esa necesidad. Asimismo cuando se crea una 

empresa o marca, la misma, se relaciona con otras disciplinas. 

En el caso de RocknRolla, la empresa se asocia con distintas disciplinas, tales como, 

la publicidad, el marketing, la comunicación social, producción de moda, psicología y 

la administración de empresas. Todas esas forman parte de la estructura de la 

empresa, de modo que todas tienen una participación en distintas áreas de la misma. 

Por tal motivo, la marca deberá aprovechar al máximo todos los conocimientos que 

ofrecen dichas disciplinas para crecer en el mercado, desarrollar sus productos y 

evitar errores que dañen a la organización. Al igual, tendrá que realizar un análisis y 

una evaluación de cada disciplina para poder relacionarlas específicamente con los 

intereses y objetivos de le empresa. 

La publicidad tiene relacion con la empresa,  por el hecho de que es una herramienta 

que RocknRolla puede utilizar para trasmitir sus mensajes y dar a conocer la marca. 

Además como es una empresa que se esta insertando en el mercado, la publicidad es 

un factor determinante para atraer clientes y que la sociedad empieze a conocer a la 

misma y a su vez, diferenciarla de sus competidores. El marketing, es otra herramienta 

util para la orgnaizacion ya que puede establcer estrategias, que sirven para conocer 

el mercado y para detectar las carencias o necesidades del mismo. Por otro lado, la 

comunicación social, es de gran utilidad debido a que tiene una estrecha relacion con 

los medios de comunicación y abarca a la publicidad, al periodismo y a la 

comunicación en si. Asimismo RocknRolla tiene muy en claro que la empresa 

comunica todo el tiempo a traves de sus acciones y por ello,  la comunicacion es un 

factor escencial para cuidar el lenguaje que se utiliza. 

Otro diciplina a resaltar, es la produccion de moda, ya que es clave en la empresa, 

porque, permitira diseñar y confeccionar los productos que comercializa la misma. Por 

el lado de la psicologia puede ayudar a de determinar las necesidades de los clientes, 
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donde RocknrRolla puede relacionar con publicidad y marketing, para investigar a la 

sociedad de consumo actual, en base a sus conductas, valores y a la sociedad en 

general. 

Para finalizar, la administracion de empresas le aporta prolijidad a la organización y 

puede captar el aspecto contable, que resulta fundamental para mantener a una 

empresa estable. Por lo tanto, la organización debe tratar de combinar todas las 

diciplinas mencionadas, para poder beneficiarce y realizar un óptimo trabajo. 

Por otro lado, se encuentra el segundo triangulo, que se denomina como descendente, 

donde sus vértices aparecen como aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión 

del riesgo de la reputación, y la creación de valor. Según Scheinsohn “simboliza al 

dominio de lo ejecutivo, es decir, aquello que hay que hacer. Es el “cable a tierra” de lo 

ideológico, por eso apunta hacia abajo”. (1997, p.40). 

Para comenzar, el Aprendizaje y Desarrollo Organizacional, tal como define el autor, 

apunta a mejorar continuamente los procesos de descubrimiento, abordaje y solución 

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

inmediato. Igualmente menciona que “el crecimiento tiene que ver con cuanto la 

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

para instrumentar lo que tiene” (1997, p.41). 

Para que la empresa crezca necesita sacar el máximo de todas sus áreas y saber 

adminístralas de manera conjunta para poder cumplir los objetivos que se propone. De 

esa forma, un elemento especial para el desarrollo, es mantener a la parte interna de 

la empresa motivada y capacitarla de manera que cada operario se sienta útil e 

importante en la organización. Lo mencionado según el autor del PG, se llevara a cabo 

a través de un coaching, que permite acompañar, instruir y entrenar a una persona o a 

un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir las metas plateadas o de desarrollar 

habilidades específicas. De igual modo, RocknRolla es una empresa que se está 

insertando en el mercado, se encuentra dentro de la etapa de lanzamiento, por ello es 

primordial que el funcionamiento de los recursos humanos sea impecable, ya que, si el 
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operario contratado es idóneo para la empresa, su funcionamiento va a crecer. De la 

misma manera, la marca es consiente que si genera un ámbito de trabajo, relajado y 

acorde con las necesidades de sus empleados, su rendimiento va aumentar 

considerablemente. 

Por otro lado, la empresa debe estar en constante aprendizaje, es decir, estar 

informada, atenta a los cambios en el mercado y en la sociedad y adecuarse a ellos. 

Mientras que según como remarca el psicólogo social un error que debe tratar de 

evitar, es concentrase solo en un sistema, ya que, nada es para siempre y debido a 

que todo cambia de manera repentina,  la organización se mantendrá actualizada y 

con un aprendizaje continuo sobre el entorno. 

Continuando con la Gestión de Riesgos de la Reputación, Scheinsohn (1997), lo 

explica como un mecanismo que sirve para resguardar a la empresa, ante una 

situación de crisis. Mientras tanto, RocknRolla tendrá que ser consiente que cualquier 

curso de acción, cambio en el entorno, comunicación o estrategia que lleve a cabo, 

puede generar una crisis en la organización. Es por ello que deberá estar atento y 

reaccionar antes que la crisis aparezca y se desarrolle, debido a que es más fácil 

frenarla si todavía el problema no creció. Del mismo modo, frente a una posible crisis, 

RocknRolla lo tiene que afrontar de manera responsable, sincera y trabajar duramente 

para solucionarla, ya que, si no se arregla, puede dañar a futuro la imagen de la marca  

y de la empresa. 

Cabe aclarar, que ante una situación de dificultad,  todas las áreas que componen la 

empresa, mantendrán una coherencia y trabajarán en equipo para solucionar el 

problema. En definitiva, la empresa también se puede asesorar de forma legal, ante 

cualquier denuncia o problema en relación a la marca/empresa. 

En relación con la Creación de Valor, se comprende que la marca es algo vivo y 

tremendamente valioso, que  se debe cuidar y proteger con cada acción que llevemos 

a cabo.  Se entiende que todo lo que realice la empresa puede mejorar o perjudicar a 

la marca, por eso mismo, todos los cursos de acción serán analizados y estudiados 
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con precisión para no afectar nuestra imagen de marca. Por lo tanto, RocknRolla tiene 

el objetivo de obtener nuevos clientes, luego mantenerlos y para poder fidelizarlos 

para que no abandonen la marca. Por ello  se debe aumentar su valor en todo 

momento. 

Segundo lo planteando se pudo descifrar que ante un producto poco diferenciado, el 

cliente optará por tomar una decisión basada única y exclusivamente en el precio. 

Aunque puede poner en riego las ganancias, porque cuando estás reduciendo el 

precio, estás a su vez reduciendo el valor percibido. Además, el precio, es muy fácil de 

imitar, ya que habrá competidores dispuestos a reducirlo. De igual manera, puede 

reducir el prestigio y la calidad. De tal manera se tiene que tratar de cuidar los 

mensajes enviados en nuestra comunicación comercial, ya que si mejoras los 

mensajes enviados, contribuyes a cambiar el valor percibido por el cliente, a través de 

mensajes sencillos y claros. 

Como cierre, RocknRolla planea en un futuro poder implementar distintos tipos de 

descuentos u ofertas para tratar de captar y aumentar los clientes. 

 

3.5 Competencia. 

 
En principio, tal como explica Aaker (2005), es importante determinar cuáles son 

aquellos elementos distintivos que hacen a la marca, para así poder posicionarla y 

diferenciarla de su competencia. Para lograr esto, el autor indica que la marca debe 

tener un enfoque limitado, es decir, un producto único en el mercado. Por tal motivo, 

se debe recortar el segmento, del mercado total, pasar a un segmento más reducido, 

lo que permite que el producto logre cumplir y satisfacer las necesidades de su 

consumidor. Esto permite que la marca logre una personalización más fuerte y, a su 

vez, se cumplen los objetivos de la empresa.  

De modo tal,  como menciona  dicho autor la diferenciación es clave para el poder de 

la marca. Dos marcas competidoras que compartan un elemento de identidad común 

pueden diferenciarse suministrando interpretaciones y asociaciones divergentes. 
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Una Competencia Directa que se encuentra en el mercado, se llama CED, que les 

brinda la posibilidad de realizar prendas de cuero cada cliente, carteras, billeteras, 

camperas, camisas, entre otros. Se encuentra dentro de la Capital Federal en el barrio 

de Palermo y tiene como principal imagen de la marca, al músico Charly Alberti. 

Por otra parte, la competencia indirecta está conformada por “Guns Leather”, ubicada 

en calle Florida, quienes ofrecen indumentaria, marroquinería y accesorios en cuero y 

por otro lado Herencia Argentina, Key Biscayne y Felix,  que son grandes marcas que 

producen y comercializan camperas de cuero de un estilo similar al de RocknRolla, 

aunque no tiene la posibilidad de la personalización y tampoco se dedican 

exclusivamente a dicho rubro. 

Para finalizar, tal como explica el consultor de marketing Aaker (2005) es tracendental 

realizar un profundo analisis de la competencia, porque en base a dicha investigación 

se puede trabajar en la diferensiación y de esta forma se debe analizar todo el 

contenido a nivel plubicitario, es decir, toda la comunicación para poder determinar el 

ingreso que destina cada marca competidora a dicho ámbito. Al igual que no hay que 

subestimar a ninguna marca y tomar a toda la competencia existente en el mercado de 

camperas de cuero. 

 

3.6 Posicionamiento.  

 
El hecho de posicionar a RocknRolla, se basa en construir ideas diferenciadoras y 

llevarlas a la mente de su target, junto a asociar  los valores, atributos y los objetivos 

que tenía la marca y direccionarlos para alcanzar una mayor percepción de la misma. 

De igual modo, los atributos y valores que transmite RocknRolla se deben plasmar a 

través de conceptos, palabras o ideas que logren generar un nuevo impacto. El hecho 

de posicionar a una marca puede surgir por que debido a las constantes mutaciones, 

el hecho de adaptarse al contexto actual y los persistentes cambios tecnológicos, 

sociales y de crisis en las que está sujeto el mercado, las marcas pueden optar por 
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generar una actualización de imagen, para generar un posicionamiento en base a 

nueva propuesta. 

En resumen, es lanzar una marca con el fin de que se sitúe de forma adecuada en la 

mente de los consumidores, por el hecho de que un proceso de posicionamiento, se 

encuentra totalmente relacionado con la construcción de la reputación de la misma.  

Como conclusión, el objetivo de RocknRolla, es posicionarse en el top of mind de los 

nuevos clientes, cómo la marca de camperas de cuero personalizadas de un estilo 

vintage rocker, ofreciendo un servicio de asesoramiento único en el mercado de 

indumentaria del cuero. Se entiende por Top of Mind  como el indicador que revela 

cuál es la marca que, cuando le preguntan por una categoría específica, se le viene a 

la mente en primer lugar al mayor porcentaje de personas. 
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Capítulo 4: Branding RocknRolla. 

A lo largo del cuarto capítulo del proyecto de grado se desarrollará los aspectos 

conformes al branding de RocknRolla. Asimismo, esta abocado a la estructura de 

identidad de la misma. 

Comenzará el capítulo abordando los escenarios en los cuales se ve involucrado la 

marca, tales como el escenario de oferta, demanda, cultural y competitivo, lo cual 

permite entender la realidad de la marca, además de repaso la misión, visión, 

objetivos y valores de la marca propuesta en el tercer capítulo. De igual modo, se 

realizará un análisis sobre la genesis de la identidad, ya que en este desarrollo se 

logrará establecer aquellas características de identidad de marca las cuales deben 

estar reflejadas en los productos que la misma genere. Es por ello, que se permite 

definir el origen de RocknRolla, su organización, personalidad, categoría, servicios, 

clientes y calidad.  

Luego se continuará con el desarrollo del plan de branding, para el cual se deberá 

elaborar la génesis, criterios, anatomía y  fisiología de la identidad. Del mismo modo, 

los escenarios mencionados anteriormente también forman parte de él plan, por lo que 

se mencionará el análisis logrado.  

Una vez que fue desarrollado lo nombrado con anterioridad, se podrá concluir con el 

brand carácter, que permite determinar el carácter y la personalidad de una marca, 

mas precisamente indicar cómo es la misma, más allá de su apariencia externa o 

definiciones conceptuales. 

 

4.1 Los cuatro escenarios de la indentidad. 

Para dar inicio, según Wilensky (2003), en primer lugar, la identidad surge de la 

conjunción entre dos dimensiones, la definición explicita de la compañía y en segundo 

lugar la percepción implícita del consumidor. Asimismo, la identidad de la marca se 

visualiza en el mercado materializándose en su discurso, ya que solo son tangibles a 

través de su identidad.  
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Por lo tal motivo, se entiende que si una marca logra una buena diferenciación con 

relación a los competidores, va a consolidar una identidad posicionada y reconocida 

dentro del mercado. De tal modo, construir la identidad de la empresa, es un proceso 

que requiere de mucho cuidado y atención, ya que la identidad es un aspecto 

fundamental para el correcto funcionamiento de la empresa en el mercado. 

Conjuntamente, cabe aclarar, que los cursos de acción llevados a cabo por la 

organización se harán en función a los consumidores, ya que el mismo, construye la 

identidad de la marca con sus propias imágenes y motivaciones. A raíz de la 

importancia que la marca le da al consumidor, RocknRolla intentará crear una 

identidad que respalde a la marca, en base a sus diseños, calidad y la diferencie de 

los competidores.  

Por otra parte, Aaker (1991) define a la identidad de marca como un conjunto de 

asociaciones que el estratega debe crear y mantener. Estas asociaciones implican una 

promesa a los clientes, por parte de los integrantes de la organización. Además 

sostiene que se debería establecer una relación entre la marca y el cliente generando 

una proposición de valor que involucre beneficios funcionales, emocionales o de 

autoexpresión. La identidad a su vez debe suministrar credibilidad a las marcas 

respaldadas. Por tal motivo, como se explicará con mayor prfundidad en el capitulo 

siguiente, RocknRolla a traves del merchandaising, mas especificamente, llaveros y el 

packaging donde se coloca cada campera, serán elementos que servirán para generar 

un valor agregado a la marca y permitirán remarcar el diseño innovador que propone 

la empresa. 

De igual forma, Wilensky (2003) menciona que la identidad expresa las creencias y 

valores que las distinguen de las demás y está compuesta por cuatro escenarios para 

la creación de la marca. 

En primer lugar, según Wilensky (2003), aparece el escenario de la oferta, que a su 

vez, esta constituido por la visión, la misión, valores y los objetivos. Asimismo, 

retomando lo mencionado con anterioridad, mas precisamente en el capitulo tres, en el 
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apartado 3.2, la visión de RocknRolla, se entiende como ser la mejor marca de 

camperas de cuero del estilo vintage rocker del mercado nacional, combinando una 

excelente calidad de producto con un servicio al cliente que alcance todas sus 

necesidades y en referencia a la misión, comprende en fortalecer el vinculo con los 

clientes, al brindar el máximo asesoramiento y confort a cada uno para la confección 

de su prenda y atraer a posibles consumidores mediante la elaboración de un correcto 

posicionamiento.  

Con relación al objetivo general de este proyecto será el de, a través de un adecuado 

plan de marketing, branding y comunicación, realizar el lanzamiento de la marca y 

posicionar en la mente de los consumidores como la principal marca de camperas de 

cuero con estilo vintage rocker. Asimismo, se pretende identificar las necesidades del 

target y analizar el mercado textil, específicamente el que trabaja con camperas de 

cuero dentro de la Capital Federal y las principales localidades de la provincia de 

Buenos Aires.  

Por otro lado, los objetivos específicos del proyecto apuntarán a diseñar una estética 

que acompañe a las características de la marca, es decir, que a través del diseño, la 

personalización, los tipos de cuero, apliques y el servicio de asesoramiento con 

profesionales que ofrece la empresa,  lograr la plena satisfacción del cliente con el 

producto adquirido. Además, otro de los objetivos específicos apunta a investigar el 

consumo de indumentaria del blanco de comunicación apuntado. 

Por último, se pretende establecer una cultura e identidad de marca a partir de las 

características del producto, para lograr la diferenciación con los competidores. Dichos 

objetivos fueron desarrollados a partir de una observación realizada en el mercado de 

indumentaria de cuero en Argentina.  

Siguiendo con lo planteado por Wilensky (2003), surge el escenario de la demanda, el 

cual trata los diferentes aspectos que involucran al consumidor; hábitos de consumo, 

actitudes, expectativas, fantasías y temores.  Con relación a los hábitos de consumo, 

el autor del PG, plantea realizar la búsqueda de los mismos, a través del relevamiento 
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de redes sociales, principalmente Facebook, ya que brinda la posibilidad de obtener 

cuales son los  gustos y principalmente las actividades diarias de los posibles 

consumidores de la marca. Asimismo, plantea realizar una investigación de mercado 

que permita determinar la frecuencia de compra de las prendas de cuero.  Siguiendo 

con las actitudes del consumidor, RocknRolla, quiere imponer en el mercado un estilo 

propio, que lo diferencie de sus competidores, que haga sentir al cliente único con la 

prenda que elige y confecciona. Además, el autor del PG, lo denomina como vintage 

rocker, que significa, actualizar lo antiguo y modernizarlo con las últimos tendencias 

que ofrece el mercado.  

Continuando con las actitudes, RocknRolla, busca que sus consumidores tengan un 

estilo propio, basando en la diferenciación, es por ello que a través del asesoramiento 

personalizado detallado en el capítulo tres, para la confección de cada prenda, esto 

permite que cada diseño sea creativo e innovador. Debido a que busca que sus 

clientes sean personas que les gusta sentirse cómodas, atractivas y por sobre todo 

diferentes con la prenda que adquiere. Con relación a las expectativas, serán altas, ya 

que esperarán que la calidad y los diseños, sean completamente distintos e 

innovadores con relación a la indumentaria del cuero, ya existente. Por ello, 

RocknRolla, se comprometerá a cumplir con las necesidades de los consumidores, 

para generar un vínculo con ellos y obtener un buen posicionamiento en dicho 

mercado. 

Por otro lado, según Wilensky (2003), cuando aparece una nueva marca, las personas 

generan cierta fantasía en torno a la misma y desean que la marca cumpla con sus 

deseos. Por tal motivo, RocknRolla debe ofrecer productos de calidad que resulten 

eficientes para los consumidores y que ellos, se sientan conformes y orgullosos de las 

diferenciaciones que ofrece la misma. 

Para concluir, tal como explica el autor anterior, con relación a este proyecto de grado, 

surgen los temores que tienen los consumidores a la hora de comprar indumentaria de 

cuero. Por ello, RocknRolla, se centra en brindar la mejor calidad en telas, apliques, 
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confecciones, bordados, entre otros, para garantizar la protección del consumidor, 

gracias a un producto duradero y de máxima calidad. 

Continuando con otro de los escenarios que plantea Wilensky (2003), aparece el 

cultural, que esta formado por los valores sociales y las tendencias que generan, dado 

que determinan el comportamiento del mercado e influyen en la configuración de la 

identidad de marca. Es por ello, que según lo planteado por dicho autor, sumando a el 

relevamiento realizado en capítulos anteriores, junto con la entrevista, el autor del PG, 

menciona que actualmente las personas buscan estar a la moda, por ello las 

empresas crean nuevas tendencias continuamente. Además generan estilos propios 

para diferenciarse de los demás, ya que hoy en día, las marcas se encuentran en 

constante competencia y trabajan arduamente para generar ventajas competitivas que 

las hagan liderar el mercado textil. Conjuntamente los consumidores logran adaptarse 

a las nuevas tendencias ya que actualmente las personas no son tan estructuradas 

para vestirse y se arriesgan a combinar distintos tipos de colores, texturas y diseños, 

que en el pasado no se hacia. Es decir, que los consumidores no le tiene miedo a lo 

desconocido. Los jóvenes en su gran mayoría buscan que las marcas sean modernas, 

que creen tendencias y estilos que atraigan al otro a nivel visual. En consecuencia la 

comunicación publicitaria que realizan las marcas tiene le objetivo de lograr que la 

misma se diferencie de la otra en base a sus fortalezas. Con realcion a ello, tal como 

se explicará en el siguiente capitulo, más específicamente en el plan de comunicación, 

donde las acciones publicitarias serán apuntadas a remarcar la diferenciación y 

fortalezas que presenta RocknRolla. 

Para concluir, el autor del PG, remarca que la sociedad actual, esta abierta a recibir a 

las nuevas culturas, ya que la gente se expresa a través de su indumentaria, para 

sentirse en libertad y las marcas con sus diseños deben transmitir lo que la sociedad 

busca. 

Por último, se encuentra el escenario competitivo, que según Wilensky (2003),  

contempla la identidad de otras marcas; la competencia, partiendo de la base de que 
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la identidad surge de diferenciarse del resto. Igualmente, tal como se menciono en el 

capítulo tres, específicamente en el apartado 3.5, RocknRolla a través del 

asesoramiento personalizado, es la herramienta que le permite obtener productos 

unicos y diferenciarse de sus competidores en el mercado. 

Por un lado, una competencia directa que se encuentra en el mercado, se llama CED, 

que les brinda la posibilidad de realizar prendas de cuero cada cliente, carteras, 

billeteras, camperas, camisas, entre otros. Se encuentra dentro de la Capital Federal 

en el barrio de Palermo y tiene como principal imagen de la marca, al músico Charly 

Alberti.  

Por otra parte, la competencia indirecta esta conformada por Guns Leather, ubicada 

en calle Florida, quienes ofrecen indumentaria, marroquinería y accesorios en cuero y 

para concluir, aparecen Herencia Argentina, Key Biscayne y Felix,  que son grandes 

marcas que producen y comercializan camperas de cuero de un estilo similar al de 

RocknRolla, aunque no tiene la posibilidad de la personalización y tampoco se dedican 

exclusivamente a dicho rubro. 

 

4.2 RocknRolla y la identidad de sus prendas. 

Wilensky (2003)  sostiene que la génesis de identidad es la relación entre la marca y el 

producto, es decir, se especifica como la identidad se va a ver reflejada en el producto. 

Para él, una marca se encuentra vinculada con el producto o servicio que ofrece, 

sosteniendo que este producto o servicio genera un concepto de la misma en sus 

usuarios. De tal modo, se debe realizar un análisis a través de las características del 

producto.  Es por ello, que dentro de la génesis de la marca encontramos la categoría, 

servicio, calidad, consumo, cliente, origen, organización y personalidad.  

En principio, la categoría en la cual se encuentra la marca dentro del mercado textil, es 

la de indumentaria de cuero, retomando lo visto en el capítulo uno, ya que son los 

productos que ofrece y le brindan la posibilidad a RocknRolla, de competir en base a 

su calidad y diseño. Luego se encuentra el servicio, donde se destaca la principal 
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diferenciación que ofrece RocknRolla, ya que la misma brinda, tal como se explica en 

capítulos anteriores, un asesoramiento personalizado a cada cliente que acude al 

local, para confeccionar junto con los diseñadores de la marca, la prenda elegida. Es 

decir que al comienzo, el cliente tiene una reunión con dos diseñadores, luego entre 

todos confeccionan cada parte de la campera, en relación al color, a los apliques, a los 

bordados, a los cierres, botones, bolsillos agregado de telas, combinación, etc. Al 

mismo tiempo, RocknRolla, ofrece modelos replica de camperas historias utilizadas 

por personajes reconocidos de la música. Según remarca el autor del PG, la ventaja 

que brinda este servicio, es la posibilidad de que el cliente tenga el producto que 

desea, alcanzar todas sus necesidades y que el mismo se sienta parte de su propio 

diseño, para que ello,  genere un vinculo con la marca. 

Otro punto a resaltar, es la calidad, ya que RocknRolla tiene como uno de sus valores, 

ofrecer productos de calidad, tal como se menciono en capítulo tres, donde  se 

remarca la calidad del cuero que trabaja la marca. Asimismo, el autor del PG, 

menciona que la calidad es un valor que a futuro pretende asociarlo directamente con 

RocknRolla, es decir que cuando los potenciales clientes busquen una campera de 

cuero, duradera, resistente y de calidad en cuanto a su textura y grosor, piense en 

dicha marca, como la mejor alterativa existente en el mercado. 

Al ser una empresa pequeña que no tiene un alto poder de negociación ni con los 

clientes ni con los proveedores, el precio es una relación entre el producto, el proceso 

que conlleva, los competidores, el tipo de cuero, etc. Cabe aclarar, que al ser 

productos únicos, cada prenda tiene un distinto valor, en relación a la cantidad de 

tiempo, calidad de materiales y diseño que tenga. El presupuesto lo determinan los 

diseñadores, luego de la reunión con el cliente, especificando el valor de cada 

componente. 

Con relación a el consumo de los clientes, el autor del PG menciona que la frecuencia 

de compra de camperas de cuero no se encuentra totalmente estudiada, ya que a raiz 

de la entrevista realizada, Roberto Franchuno explica que las camperas de cuero son 
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productos que no tienen relación a otras prendas, por el hecho que al ser mas caros 

que el resto y al poseer cuero, que es un material resistente, la compra se produce 

con poca frecuencia.  

El próximo apartado a desarrollar trata sobre el cliente. Particularmente a qué tipo de 

cliente se dirigen los servicios descriptos anteriormente. Tal como se explico en el 

apartado 3.1, el caso de RocknRolla, son personas de 21 a 55 años, de un nivel 

socioeconómico BC2, habitantes de Capital Federal y las principales localidades de la 

provincia de Buenos Aires. personas las cuales tienen un interés por el Rock nacional 

e internacional, que se apasionan por las motos Harley Davidson y las nuevas 

tendencias, sin dejar de lado los orígenes de la moda vintage y un estilo rockero, es 

decir, intentar recrear o imitar productos antiguos que siguen siendo valorados en la 

actualidad.  

Siguiendo con el origen, según Wilensky (2003), tiene que ver con el lugar de 

procedencia o país de producción del producto o servicio relacionado con la marca. 

Por su parte, RocnRolla es una empresa de origen nacional que tiene el objetivo de 

generar un buen posicionamiento en relación a la calidad que ofrecen todos sus 

productos. De igual modo, el autor del PG, remarca que el ser un producto 

completamente de origen nacional, se debe transformar en un valor diferencial para 

mejorar el posicionamiento de la misma. 

Conjuntamente surge la organización, que según menciona el autor anterior refiere a 

las características de la compañía, es por ello, que dentro de RocknRoll se busca 

tener una organización consciente, en todas sus áreas y en conjunto formar una 

característica que represente y asocie a la marca en el mercado, en relación a sus 

diseños y su calidad. Cuando se habla de organización conciente, se ejemplifica tal 

como menciona el autor del PG, a RocknRolla, como una empresa donde sus 

empleados estén informados y capacitados a través de newsletters y coaching, para 

que los mismos trabajan acorde a los objetivos de la empresa y tratar de inculcar los 

valores para que cada empleado los transmita a los futuros cliente. Además brindar el 
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mejor servicio al cliente, satisfaciendo todas sus necesidades e imponer las máximas 

energías en escuchar y resolver sus disconformidades. 

Para finalizar, aparece la personalidad, que tal como explica Wilensky (2003) las 

marcas construidas a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrollan una 

identidad más amplia que si solo surge de las funciones del producto. Además que la 

personalidad se ve potenciada con la propia identidad. A raíz de ello,  la personalidad 

que reflejará RocknRolla, tal como se menciono en el capitulo anterior, donde se 

explican las temáticas de intervención se entiende que la personalidad de RocknRolla 

se construye a través de sus conductas, cursos de acción, comunicación, filosofía, 

misión y visión. Por ello se debe analizar cada decisión que se tome e intentar que 

toda su comunicación y conductas sean coherentes con los objetivos de la empresa.  

Del mismo modo, cada acción en la confección de cada prenda se debe llevar a cabo 

para mejorar la satisfacción del cliente. Igualmente, el principal elemento determinante 

de la personalidad de la empresa, es el servicio en sí, la atención y la creatividad que 

se le brindara a cada cliente para ayudar a realizar la prenda que pretende. Es una 

personalidad de carácter innovador y creativo, el cual busca diferenciarse de la 

competencia en forma constante a través de aquello que se le otorga al cliente, es 

decir, un producto personalizado amoldado a todas las necesidades del mismo. 

De igual forma, existen propiedades que son fundamentales para que una marca 

quede definitivamente constituida, que son condiciones de la identidad y las mismas 

se clasifican en, legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. 

Para comenzar, según Wilensky (2003), la credibilidad es lo que hace creíble a una 

marca, es decir que el mundo que propone sea asociado sin ruidos ni contradicciones 

con el producto o servicio que ofrece. Por tal motivo la credibilidad de RocknRolla,  

tiene sustento hacia el mundo externo, si sus valores, su personalidad, su identidad y 

su cultura se respetan tal como se plantearon y siempre pensando en satisfacer a los 

clientes. De tal manera, los consumidores van a sentirse identificados con la marca y 

le darán valor a la misma. 
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Por otro lado, si lo anteriormente planteado no se cumple, la empresa corre el riesgo 

de perder la confianza de sus clientes, lo que puede generar una crisis que perjudique 

mucho a la imagen de la marca. 

Luego surge la afectividad, donde la empresa con todas sus acciones de marketing, 

branding  y su comunicación, luego ejemplificadas en el capitulo cinco, intentara 

generar un vinculo con los clientes, para que los mismos se relacionen de manera 

afectiva con la marca. RocknRolla a partir de su comunicación quiere generar una 

retroalimentación entre la marca y el cliente, involucrándose en su vida y gracias a los 

productos que ofrece, solucionar las carencias emocionales y reales de cada 

consumidor. De tal manera, ambos sectores saldrán beneficiados. 

Conjuntamente, aparece la autoafirmación, donde RocknRolla, es conciente de la 

misión, visión y objetivos que pretende alcanzar y que además debe mantener 

estrictamente su personalidad e identidad. La empresa en todo momento busca 

diferenciarse de la competencia, pero tiene muy en claro que cada acción que se 

tome, será manteniendo firme sus valores y lo anteriormente mencionado. 

Para concluir, Wilensky (2003) menciona la legitimidad que surge  de su continuidad 

espacial y temporal, es decir, como la marca, a través del tiempo logra borrar el  

momento puntual de su nacimiento y le otorga una dimensión mítica. 

 Al ser una empresa que se encuentra en una etapa de lanzamiento no posee una 

trayectoria importante. Por ello, RocknRolla pretenderá lograr una trayectoria de 

expansión de mercado a través de las fortalezas de la marca y obviamente tratar de 

mantenerse por un largo tiempo, gracias a la gran calidad y diseño de los productos 

que comercializa. 

 

4.3 RocknRolla y su anatomía. 

Inicialmente, Wilensky (2003) platea que la marca se encuentra formada por tres 

anatomías las cuales  se dividen en, los distintivos, que son elementos que pueden ser 

racionales, emocionales o de notoriedad, los atractivos donde aparece el valor 
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agregado que proporciona la marca logrando satisfacer las necesidades del cliente y 

por último, la esencia que teniendo en cuenta que es una característica única, 

marcando la diferenciación de las demás existentes, la cual forma el alma y el corazón 

de la marca. 

De igual modo, Aaker (1991) menciona a la esencia de marca, como la Idea que capta 

el alma de la misma, es decir que lo vincula con todos los elementos de la identidad 

central. Por su parte, la identidad central según dicho autor, debe reflejar la estrategia 

y valores organizativos, a su vez permanecer constante a medida que la marca se 

traslada por nuevos mercados y productos. Para concluir, continuando con lo 

planteado por el autor, la identidad extendida, la define como todos aquellos 

elementos que no están en la identidad central, como la personalidad de la marca y 

las especificaciones de lo que no es la marca. 

A raíz de ello, el autor del PG, menciona que la esencia de RocknRolla, es decir la 

característica única que ofrece, es el servicio personalizado ya mencionado en 

apartados anteriores, que permite crear diseños únicos conformes a las necesidades 

del cliente. Asimismo, surgen los atractivos, que a su vez, se dividen en beneficios 

funcionales, donde RocknRolla es una marca que a través de el concepto de la 

personalización busca ingresar con éxito al mercado textil del cuero. Ya que su 

diferencial se basa en ello, en diseños únicos y exclusivos, de tal manera se pretende 

crear en base a dicho concepto una propia categoría, generando la ventaja 

competitiva. A raiz de ello, Aaker (1991), lo define como lo que la marca le entrega al 

consumir en si. 

Por otra parte, aparecen los beneficios emocionales, donde la empresa tiene la 

premisa de involucrase en los sentimientos de los clientes, a través de la 

implementación de un planeamiento estratégico de branding emocional, debido a que 

según Wilensky (2003) una marca es poderosa cuando combina beneficios racionales 

con afectivos, agregando valor al tratar con las emociones del consumidor. Con 

relacion a ello, Aaker (1991) explica que el beneficio emocional, es la capacidad que 
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tiene la marca para hacer que un usuario de la misma sienta algo duradero y no pase 

nada más por el hecho de realizar una compra.  

Por otro lado, surgen los beneficios económicos, donde Wilensky (2003), explica que 

los consumidores relacionan precio con calidad, lo que genera una calidad percibida 

superior. Precio alto puede significar exclusividad, o prestigio. Igualmente se debe 

tener precaución con la fijación de precios porque si es demasiado alto puede quitarle 

el atractivo a la marca con respecto a la competencia. Con relación a ello, RocknRolla, 

al ser una empresa pequeña no tiene poder de negociación ni con los clientes ni con 

los proveedores y tal como fue explicado con anterioridad busca que el precio sea una 

relación coherente entre la calidad de la prenda, sus componentes, los precios 

existentes en el mercado y el tiempo de elaboración. Aunque cabe aclarar, que al 

ofrecer productos únicos, lleva a que cada campera tenga un precio diferente, que el 

mismo es evaluado por los diseñadores de la empresa. Igualmente, los costos están 

adecuados al target al que apunta la marca y el precio esta fijado con el objetivo de 

generar confianza por la calidad que ofrece cada una de las prendas. 

Para concluir, aparecen los distintivos,  que tal como afirma Wilensky (2003), son 

elementos que hacen a la marca inconfundible y permiten distinguirla inmediatamente 

a la distancia. Los mismos deben también contribuir a potenciar la marca. Por lo tanto, 

RocknRolla, tiene como elementos únicos a la personalización, el estilo propio que lo 

caracteriza, el servicio al cliente y la posibilidad de realizar replicas de prendas 

históricas de personalidades del rock y amoldarlas a las necesidades de cada 

consumidor. 

 

4.4 Fisiología de identidad. 

Continuando con lo que plantea Wilensky (2003), aparece la fisiología que se asocia 

con aspectos estratégicos, tácticos y operativos, en los cuales se trata de dejar en 

claro el significado, el cual se plantea a partir de los valores que le van a dar estructura 

a la empresa. Es por ello, que dentro del nivel axiológico, se encuentran los valores de 
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base de la empresa las cuales van a permitir que le dé sentido a su significado. Es el 

más profundo, es decir, la esencia de la marca.  

De acuerdo a lo nombrado con anterioridad, se entiende que los valores de 

RocknRolla, ya mencionados en el apartado 3.2, son la creatividad, la responsabilidad 

y la personalización. Dichos valores generar una identidad a la marca, ya que cada 

acción que se realiza tiene una estrecha relación con los mismos. 

Siguiendo con lo que plantea Wilensky (2003), el nivel narrativo, permite que los 

valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen específicos y 

manifiestos.  Con relación a ello, aparece la moda, la pertenencia y la diferenciación. 

Estos valores se renuevan constantemente y corresponden a aquellos que se 

mantienen latentes en el nivel axiológico.  

Para concluir, el autor anterior menciona el nivel superficial u operativo, es aquí donde 

los conceptos se vuelven reales y permiten que el consumidor pueda identificar la 

marca, diferenciándola de las demás existentes en el mercado. Dichos conceptos se 

deben reflejar en cada prenda que RocknRolla diseñe, con relación a la calidad, a la 

innovación y por sobre todo a la creatividad y responsabilidad que se le aporte a cada 

proyecto de diseño de cada prenda, ya que cada una debe acompañar el estilo vintage 

rocker, que identifica a la marca. 

 

 

4.5 Humanizando a RocknRolla. 

Por otro lado, se puede hablar de la identidad desde el brand character el cual se 

define según Wilensky (2003) como el conjunto de características humanas que sirven 

para representar o describir una marca. Es decir, se crea y describe una persona 

imaginaria la cual coincide con la forma de ser de una marca. Asimismo, Wilensky 

(2003), menciona que los atributos humanos que se les pueden asignar a las marcas 

se pueden dividir hard que son en sexo, edad, nivel socioeconómico,  al igual que una 

marca puede ser mujer, varon, joven, adulta, de clase alta o media y también 
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aparecen los otros atributos asignables denominados como los soft; tales como la 

cordialidad, agresividad, seriedad, etc. A su vez, cada marca se ubica en un nivel 

distinto de atributos soft que hace a su personalidad. 

De acuerdo a lo explicado por Wilensky, el autor del PG, define al brand character de 

RocknRolla, como tanto a hombres y mujeres, dado a que es una marca abierta a 

todos los tipos de sexo están abiertos a la experiencia. Jóvenes adultos de una edad 

aproximada de 21 a 55, de una nivel socioeconómico BC2, habitantes de Capital 

Federal y las principales localidades de la provincia de Buenos Aires. 

Después se analiza a la cordialidad, donde se determina si la marca es distante, fría 

con el consumidor o es amistosa y cercana. Ante esta cualidad RocknRolla  busca ser 

una marca amigable, empática y cercana con sus clientes, siempre busca el diálogo y 

valoriza mucho sus opiniones. A su vez  aparece el grado de agresividad competitiva 

de la marca, por su parte, RocnnRolla como se ha mencionado anteriormente, al ser 

una marca que se encuentra en su periodo de iniciación va a confrontar con un grado 

bajo de agresividad con sus competidores, dado que la mayoría de ellos, ya se 

encuentran posicionados en el mercado. Sin embargo, hará hincapié en sus ventajas 

competitivas, buscando ser una marca única y diferente a las demás. En sus 

comienzos optará por una actitud pasiva y a medida que vaya ganando mercado irá 

incrementado su agresividad frente a sus competidores, adoptando una actitud activa.  

Por último se determina la seriedad de la marca, si su carácter es serio y moderado o 

divertido y descontracturado. En el caso de RocknRolla no es una marca seria, sino 

que busca ser divertida, alegre, positiva, extrovertida, optimista y comprometida con 

sus clientes.  

Conjuntamente, dichos elementos son puntos clave del brand character, es decir, 

indispensables como paso inicial para definir la estrategia de posicionamiento.  

Para finalizar, a lo largo de dicho capítulo se fueron desarrollando aquellos aspectos 

que componen la orientación de la marca, sus distintos contextos, su identidad y sus 

características. El desarrollo de estos aspectos permite generar planes, acciones, 
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campañas de manera tal que se realicen de acuerdo a estos aspectos, siempre 

manteniendo una coherencia en sus acciones y sus objetivos. 

 

4.6 Branding app. 

Continuando con los aspectos teóricos y conceptuales planteados por Wilensky y 

Aaker, sobre la utilidad del branding en las empresas y relacionando con el proyecto, 

el autor del PG, sumado a las ideas de merchandaising mencionadas en dicho capitulo 

que luego serán profundizadas en el siguiente apartado, sugiere la elaboracion de una 

aplicacion para celulares llamada Tu RocknRolla, la cual podrán descargar en forma 

gratuita de las plataformas de Play Store y App Store, la cual también podrán acceder 

mediante la página de Facebook. Esta aplicación consiste en un juego interactivo 

donde cada participante podrá crear su propia campera, de igual modo la aplicación 

consta de una gran cantidad de siluetas con diferentes formas y estilos, además de 

presentar una gran cantidad de telas, colores, apliques, texturas y a su vez el diseño 

final se podrá mandar via e mail a la empresa y  compartir en Facebook. Cabe 

mencionar que el diseño mas votado del mes, será premiado con la realización del 

mismo de forma gratuita que luego nuevamente estará subido a dicha red social para 

poder compartir la imagen con los seguidores de la página. 

Según el autor del PG, dicha aplicación le permite a RocknRolla tener una interacción 

cercana con el cliente, vincularlo aun más con la comunicación de la marca y poder 

relacionar todos los medios donde la empresa comunica para poder unificar ideas y 

que los conceptos a transmitir lleguen con mayor efectividad. Asimismo la aplicación, 

pretende generar un valor agregado a la marca y que los consumidores se sientan 

participe de la organización. 
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Capítulo 5: Implementación de los planes estratégicos. 

Se desarrolla a lo largo del capítulo la implementación de las estrategias necesarias 

para la creación de RocknRolla.  Por un lado, en el ámbito comunicacional, se lleva a 

cabo un plan indicando qué acciones a de llevar a cabo para lograr posicionarse 

adecuadamente. Es decir, se deben establecer las acciones de comunicación que la 

marca va a transmitir y ejecutar en el mercado, para poder atraer a su blanco de 

comunicación y posicionarse como la marca de camperas de cuero con un estilo único 

en el mercado. 

Por otra parte, una vez seleccionadas las herramientas de comunicación, RocknRolla 

plantea desarrollar y posicionar a la marca en el mercado, a través de las redes 

sociales, es necesario plantear una estrategia de marketing eficaz, elegir las 

herramientas que se van a emplear durante la gestión de dicha marca y de la 

campaña de lanzamiento, ya que de esto va a depender el éxito de la organización.  

 

5.1 Planeamiento estratégico de comunicación. 

Se propone la realización de una campaña publicitaria de lanzamiento de RocknRolla, 

ya que a corto plazo no se realizarán ninguna acción de comunicación en medios 

masivos de comunicación, tales como, televisión, vía publica y radio. Por el contrario 

realizara actividades bellow the line, es decir acciones de marketing directo, a través 

del envío de e-mails personalizados, con formato de cartas de invitación destinadas 

hacia músicos y bandas de rock under de Argentina, para informales sobre evento de 

inauguración de la nueva campaña, donde se presentarán los diseños de todas las 

camperas. Igualmente,º sobre el servicio de asesoramiento que ofrece la marca, como 

elemento diferencial y la posibilidad de que cada banda pueda tocar en vivo para dar a 

conocer su música, ofreciendo tragos y servicio de catering, como la entrega de 

merchandising para promocionar a la marca. Dicha acción consta de unos llaveros de 

cuero, con formas de camperas, donde aparece escrito la información general de la 
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marca, es decir, dirección, teléfono, horarios de atención, pagina web y las redes 

sociales. 

A su vez  el evento se realizará en el local de RocknRolla, ubicado en la avenida Del 

Libertador. Igualmente, por la página oficial de RocknRolla en Facebook se invitarán a 

todos los seguidores y se creará un evento en dicha página, explicando con precisión 

en que consiste el mismo. 

Además, se hará un fuerte hincapié en la comunicación a través de intentar conectar a 

los lideres de opinión, como periodistas de rock, música en general o del espectáculo, 

como también músicos del under y consagrados, donde se buscará establecer que los 

mismos, utilicen la marca y permiten a raíz de ello, mejorar la imagen de la empresa y 

lograr reconocimiento. Precisamente cada personalidad que acepte, se le 

confeccionara una prenda a elección como agradecimiento. Por su parte, la imagen se 

difundirá a través de las redes sociales, para que los seguidores de RocnRolla, 

puedan generar una identificación e informarse de quienes utilizan la prenda 

Del igual modo, se aplicarán acciones de brandstreaming, estrategia de marketing viral 

donde se buscará posicionar la marca en la web, a través de la identificación del 

publico objetivo en la web, donde luego se creará contenido 2.0, como spots y gráficas 

de la marca, y se darán a conocer por medio de las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Pinterest y Youtube, donde se establezcan flujo de diálogos y conversaciones 

con los usuarios potenciales, con la finalidad de promocionar la marca y aumentar los 

usuarios y el trafico del sitio.  

La marca también contará con fan page en Facebook, perfil e Twitter y en Pinterest, 

como también con un canal en Youtube, donde se mantendrán informados a los 

usuarios actuales y potenciales de las actividades que está realizando la marca, las 

actualizaciones y mejoras del sitio, los últimos spots y graficas de la marca, se 

escucharan los comentarios de los seguidores y se establecerán diálogos, siempre 

fomentando la participación activa de los usuarios. Del mismo modo, cada prenda 
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realizada se subirá a dichas redes, contando con el consentimiento del cliente, para 

promocionar cada campera realizada por la marca. 

Para concluir, los objetivos de las acciones comunicacionales anteriormente 

planteadas y de la campaña de lanzamiento, son posicionar a RocknRolla como la 

principal opción al momento de compra de camperas de cuero con un estilo vintage 

rocker. Además, el transmitir información al público externo para que obtengan un 

conocimiento más profundo acerca de la empresa. Conjuntamente, lograr una 

diferenciación en base a los conceptos de diseño y calidad, para alcanzar una 

identificación por parte de los consumidores. Y para concluir, lograr una excelente 

comunicación entre la marca y el cliente, usando como medio las redes sociales, 

especialmente Facebook. 

 

5.1.1 Quiénes son sus consumidores. 

Principalmente, para conocer a los futuros clientes de RocknRolla, es transcendental, 

realizar un análisis de la personalidad de los mismos. Por un lado,  la empresa tendrá 

que focalizarse en el tipo de audiencia al que irá dirigido el servicio ofrecido. Cada 

audiencia tendrá un tipo de conductor que la definirá como posible para la 

organización. Así, la conducta de los clientes se ve influenciada por un conjunto de 

factores que le impulsan a actuar de una u otra manera para decidir una compra.     

En el caso de  RocknRolla, es una empresa que ofrece un producto acompañado de 

un servicio único e innovador, con un poder diferenciación importante en relación a 

sus competidores. Gracias al valor agregado que la marca ofrece al cliente, aspira 

obtener credibilidad y confianza, dos conceptos que le permitirán captar mas clientes y 

fidelizar a los mismos. 

La estrategia comunicación para dar a conocer los valores de un producto para una 

marca son esenciales en estos casos para que los consumidores decidan por 

RocknRolla al momento de realizar la compra. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Conjuntamente, la audiencia principal a la cual se orienta la comunicación, que 

igualmente ya fue mencionada en capítulos anteriores, apunta a hombres y mujeres 

de 21 a 55 años, de una nivel socioeconómico BC2, habitantes de Capital Federal y 

las principales localidades de la provincia de Buenos Aires. A dichas personas, les 

apasiona el rock, la moda, las tendencias y mantener un estilo único. Asimismo, dentro 

de sus valores culturales, RocknRolla, se caracteriza por ofrecer un producto con una 

alta diferenciación en base a su estilo, diseño y creatividad en toda su gama de 

indumentaria de cuero. 

Para finalizar, la audiencia secundaria, se considera a aquellas personas que les 

apasiona la música en general. 

 

5.1.2 Como impactar con un bajo presupuesto. 

Para comenzar, luego de haberse identificado y definido el público objetivo en el 

apartado 5.1.1, se deben seleccionar los medios en los cuales se van a realizar las 

acciones de comunicación. 

Como medios principales RocknRolla eligió, como ya se menciono con anterioridad, 

las redes sociales. Es por ello, que la marca realizará una pagina en Facebook, donde 

se establecerán conversaciones y diálogos con los seguidores, para responder a sus 

preguntas o inquietudes, se los mantendrá informados de todas la actualizaciones y 

novedades de la marca, se subirán contenido como gráficas, imágenes detalladas de 

las prendas, personalidades reconocidas utilizando las camperas y videos 

institucionales, además de promocionar eventos relacionados al mundo del rock. Por 

su parte, en Youtube, se creará un canal de la marca donde se subirán todos los 

videos, futuros spots publicitarios, videos de agradecimiento de clientes o personas 

famosas contando su experiencia con la marca. Continuando con Pinterest se subirán 

todas las imágenes de cada prenda realizada en alta calidad.  Por el lado de Twitter, 

se creará un perfil de la marca donde se mantendrá informado a los seguidores de las 
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últimas noticias del sitio, de manera constante y estara interrelacionado con las redes 

ya mencionadas. 

Igualmente, en internet, la marca contará con una página web donde utilizará todas las 

acciones ya mencionadas en las redes sociales, además que su diseño acompañe el 

concepto y la estética que quiere imponer la marca. 

De igual modo, en medios complementarios, se pautarán graficas publicitaras de la 

marca en revistas mensuales especializadas en música, rock, moda y cultura general, 

tales como, Soy rock, Brando y Watt.  

 

5.1.3 Concepto creativo. 

De acuerdo con lo  mencionado en el apartado 5.1, la campaña que se lanzará al 

mercado debe captar la atención del target, es decir que se deben sentir identificados 

con los mensajes que se emitirán para hacerlos sentir parte de la marca, debido a que 

sin clientes no habría empresa rentable y existente. 

Por un lado, dicha campaña tiene el objetivo de comunicar los diseños de las 

camperas de cuero, para los meses de mayo, junio y julio del 2015. Se ha elegido esa 

época porque al ser meses invernales, dicha prenda es mas utilzada para proteger de 

las bajas temperaturas. 

De igual modo, resulta indispensable en al estrategia comunicacional de la compañía 

el uso de medios masivo vía Internet, tales como redes sociales, pagina web y 

banners entre otros, ya que hoy en día es un medio que se encuentra en constante 

crecimiento. Sin dejar de lado, que es el medio de promoción para le empresa que a 

su ves no presenta la necesidad de generar grandes inversiones.  

Continuando con las acciones de BTL o bellow the line, ya explicadas en el apartado 

5.1, se empleara como forma no masiva de comunicación acciones para crear un 

mayor impacto hacia el segmento especifico de la empresa . 

Es por ello, que en el desarrollo de mix por etapas, aparece la etapa de lanzameinto, 

donde se utilizarán principalmente acciones de comunicación en Internet iniciadas el 
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mes de mayo de 2015, para darse a conocer de forma masiva. Luego en el post 

lanzamiento, se seguirán reforzando los medios de comunicación mencionados 

anteriormente, tales como Facebook, Twitter, Youtube y Pinterest, generando 

contenido diario, para generar un dialogo y una atracción con los seguidores de la 

marca y se comenzara a aplicar acciones BTL para crear un mayor impacto en en 

dicha etapa. 

Además dentro la etapa de crecimiento se harán graficas en las redes sociales y en 

las revistas ya mencionadas, además de continuar incrementando las actividades en 

Facebook y Twitter principalemente, para involucrar al cliente con la campaña y  

despertar aun mas el interés y poder mantener el posicionamiento de la misma. De 

igual modo, la recordación, reforzará cada acción de comunicación realizada con 

anterioridad. 

A su vez como hecho clave, la marca quiere lograr mediante la campaña, utilizando 

spots y gráficas, generar impacto en las audiencias, logrando incrementar la cantidad 

de clientes. Para ello dentro de plan creativo, el autor del PG, elige como concepto, 

sentite único y parte de un nuevo estilo, que como idea vendedora, marca el concepto 

del estilo propio y lo que te hace ser diferentes a los demás, a la hora utilizar la 

campera de cuero. 

Con relación al beneficio o tambien llamado reason why, tiene como proposito 

respaldar el estilo y los diseños, con estampados originales, diseños unicos, 

combinaciones de colores y apliques que acompañen el estilo, junto a texturas y telas 

que sean cómodas y le permitan a los consumidores sentirce unicos y exclusivos con 

el producto que utilizan. 

Conjuntamente, el tono de la comunicación que se utilizará, es informal para generar 

una mayor afinidad con nuestro target. 

Como conclusión, luego de haberse establecido las estrategias de comunicación para 

posicionar la marca en el mercado de una forma estratégica y eficaz, es necesario 
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construir y emplear una estrategia de marketing acorde a los objetivos planteados con 

anterioridad.  

 

5.2.1 Propuesta estratégica de marketing. 

Como ya se menciono en el capitulo dos, se realizará actividades de marketing de la 

experiencia, ya que el mismo posee características que son claves para su 

funcionamiento y aplicación adecuada. Se debe enfocar en las experiencias del cliente 

que son producto de determinadas vivencias o situaciones. Como el objetivo de 

RocknRolla es crear experiencias de marca, donde el cliente busque repetir y 

recomendar, por ello, es importante que se apelen a las emociones y sensaciones.  La 

idea del proyecto es que la exclusivdad, la vanguardia, la calidad, el diseño y el confort 

sean elementos indispensables a la hora de relacionarse con la marca. Es importante 

que la experiencia llegue al corazón de los clientes y que estos se sientan satisfechos. 

Otra característica es la evaluación de la situación de consumo. Esto quiere decir que 

el cliente se toma el trabajo de investigar de qué manera cada uno de los productos 

encaja dentro de su situación general de consumo y qué experiencias aporta. Schmitt 

afirma que “las oportunidades más eficaces para que una marca influya en el 

comprador se producen en el período posterior a la compra, durante el consumo. 

Estas experiencias vividas durante el consumo son determinantes clave de la 

satisfacción y lealtad a la marca que se esperar de un cliente” (1999 p.46).  

Del igual modo, RocknRolla pretende establecer una relación a lo largo de los años. 

Por ello, debe buscar que los consumidores del servicio vivan en el establecimiento 

experiencias que no les puedan brindar otras marcas, que noten un valor agregado 

con el fin de que se conviertan en clientes leales. Asimismo, la marca tiene una 

ventaja en relación a la competencia, que es el ofrecer un servicio personalizado, 

previo a cada acto de compra, es decir, que cada cliente que viene a las oficinas de 

RocknRolla, se lo trata de manera particular y junto con los diseñadores, se crea cada 
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modelo de campera, para poder otorgarle plena satisfaccion con el producto y a su 

vez, una experiencia única que haga que cada cliente se fidelize con la marca. 

Con relación a ello, siendo los humanos, animales racionales y emocionales, son 

susceptibles a los impulsos. El marketing de la experiencia, según el autor anterior, 

debe ser llevado a cabo bajo métodos y herramientas elécticas. La marca busca 

convertise en una generadora de experiencias positivas con los clientes, mediante la 

atención personalizada, la comunicación y el vínculo establecido con el cliente. Este 

vínculo busca ser una relación basada en sensaciones afectivas y creadoras de 

vivencias con la marca. 

Es importante que RocknRolla a través de la comunicación online, genere un flujo de 

personas, ver cuáles son sus motivaciones y usarlas en favor de la empresa. Se trata 

de gestionar experiencias que aleguen al disfrute y tranquilidad de la vida en 

vacaciones. Se trata de que los usuarios puedan descanzar y relajarse, en contacto 

con la naturaleza y la familia.  

Schmitt (1999) hace hincapié en que solo hay una única finalidad para el uso del 

marketing y es la de generar una experiencia que sea valiosa para el cliente. Un 

negocio es bueno cuando sus clientes le son fieles y lo eligen año tras año, sin 

importar su valor económico. Por tal motivo, según el autor existen cinco tipos de 

experiencias que forman la base del experiential marketing. El primer tipo son las 

sensaciones: en el caso de RocknRolla se deberá referir a los cinco sentidos del ser 

humano, aunque se prioriza al tacto y a la vista como principales. El segundo, son los 

sentimientos que la marca debe despertar para que se creen experiencias afectivas, 

donde el cliente se sienta vinculado positivamente a la marca. Leugo, el tercer tipo son 

los pensamientos. El objetivo de la marca es despertar pensamientos positivos, 

alegres en el cliente; deben ser pensamientos que al aplicarse deben buscar la 

atracción estos del tipo convergentes y divergentes por medio de la sorpresa, 

exclusividad, intriga y provocación. Por su parte, el cuarto tipo de experiencia son las 

actuaciones, en donde lo que el autor propone es apelar a las experiencias corporales, 



 83 

vivencias, estilo de vida e interacción física con la marca. Por último y quinto tipo son 

las relaciones, RocknRolla en este caso tiene que apelar a que el cliente sienta el 

deseo.  

Conjuntamente, Schmitt (1999) plantea que lo ideal para una marca es crear 

experiencias que estén integradas en forma conjunta con el fin de que posean 

cualidades de cada uno de estos cinco tipos. Para poder aplicar esto a las 

experiencias es necesario que se llegue a conocer a los clientes y ver qué es lo que a 

estos les gusta de las marcas, por lo que es necesario añadir un valor emocional a la 

relación que se establece entre ambos. 

Para RocknRolla, es necesario que esta se vuelva un lugar exclusvio, confiable y 

agradable porque tal como menciona Freemantle (2009)  “una consecuencia de ser 

agradables es que ellos quiera, lo que puede ser una fuerza increíblemente potente en 

los negocios” (p.11). Aunque no hay que ser sólo agradarle a los clientes, también es 

necesario que la empresa sea amena y divertida a la hora de relacionarse con los 

empleados, lo que quiere decir que dentro de la empresa las relaciones entre ls deben 

ser amenas y fluídas.  

Además, el autor cita que “Hacer las cosas divertidas y sorprendentes para sus 

clientes puede crear un inmesurable valor añadido” (2009 p.14). El valor emocional 

añadido a la marca siempre es una elección que hace la empresa, pero es importante 

tener en cuenta que los clientes pueden recurrir a otra opción -si es que la tienen- o 

sino se verán obligados a tratar con una empresa que no les agradan. Igualmente en 

la actualidad con el diario crecimiento en el mercado y el constante avance de la 

tecnolgía, es muy difícil que las marcas no posean competencias. En el caso de 

RocknRolla, gracia al analisis realizado en el capitulos anteriores, donde muestra que 

el mercado de indumentria de camperas de cuero está altamente explotado, se 

detecto un nicho de mercado insatisfecho: la personalización. Se le agregó el valor de 

la exclusividad, la calidad y el diseño a la hora de utilizar cada prenda, permitiéndole a 

los clientes, el sentirse diferentes con relación a las demas marcas y hacerlos parte 
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del diseño que ellos mismos van a utilizar, sin dejar de lado, la comodidad de cada 

campera, ajusandola a cada tipo de cuerpo. Cada valor añadido al cliente genera una 

conectividad emocional con la marca y esta será efectiva si es sensible a las 

necesidades emocionales de cada uno de los individuos. Las empresas que son 

osadas y creativas, que rompen las reglas y se dejan guiar por la intuición, 

corazonadas y el sentido común son las que suelen llegar al éxito. A su ves, para que 

se pueda generar un valor emocional, las mismas deben encargarse de motivar el 

trabajo emocional y no forzarlo a que se lleve a cabo entre los empleados, ya que los 

clientes pueden percibir que hay falsedad en ellos.  

Es necesario tener en cuenta que la elección de un cliente se basa principalmente en 

las influencias emocionales. La racionalidad del cliente aparece para poder justificar o 

controlar estos impulsos emocionales. Es importante que RocknRolla tenga en cuenta 

un precio adecuado en función al servicio entregado y al valor  percibido por los 

clientes, ya que deriva en los sentimientos de cada uno y recae en la importancia del 

producto para el cliente. El autor afirma que “El precio es el único determinante de lo 

que le gusta a los clintes” (Freemantle, p. 21). 

Por otro lado, la energía es considerada una fuente clave de motivación y, con el fin de 

añadir el valor emocional es necesario dedicar una gran cantidad de energía en crear 

y mantener una relación con los clientes. El espíritu es el motivador encargado de 

liberar la energía. Este puede ser positivo o negativo, y es el que define la 

personalidad de la marca, el carácter, el temperamento y la identidad.  

El tono de comunicación que hay en un individuo está en relación con la magnitud e 

intensidad de las emociones sentidas. Es importante tener en cuenta que para que la 

conexión que hay con el cliente sea emocional, se debe transmitir energía positiva. 

Hay dos tipos de reacciones ante la energía emocional: que la energía transmitida se 

pierda o que esta sea absorbida, procesada y se retransmita del emisor hacia la otra 

persona.  
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Por otra parte, RocknRolla, no va a actuar como líder ya que es una empresa joven y 

pequeña que debe competir con marcas ya posicionadas en el mercado con una alta 

participación en el mismo. Para ello se focaliza en un mercado pequeño y 

diferenciado, otorgando un servicio de asesoramiento útil, junto a un producto de 

calidad, para lograr una marcada diferenciación que permita ir progresando y 

desarrollándose a lo largo del tiempo en Argentina.  

En su posición de guerrilla RocknRolla busca llevar a cabo diferentes estrategias, tales 

como marketing de nichos, donde busca crear nuevas posibilidades, es decir, 

generando oportunidades en mercados sin explorar. A través de la creación de un 

nuevo servicio con un estilo propio, ya mencionado, para nuevos mercados. En 

conclusión, la marca se centra en el mercado de indumentaria del cuero, mas 

precisamente camperas, tratando de un imponer un estilo vintage rocker, que significa 

modernizar el estilo antiguo, relacionado con las nuevas tendencias que impone la 

moda, con una línea relacionada al rock, acompañado de un servicio de 

asesoramiento personalizado, mencionado en el capitulo tres, donde se logre la 

diferencia en relación a sus competidores ya que no presentan las mismas 

características.  

Por su parte, dentro de los objetivos de marketing, lo que se prentende es consolidar 

la imagen de la empresa en el mercado. Además, de incrementar las ventas un 60% 

sobre el beneficio neto por cada año de actividad. De igual modo, mantener una 

rentabilidad económica y para finalizar aumentar la venta de los productos 

secundarios de la marca. 

Siguiendo con los objetivos gramiales, se pretende ofrecer premios mensuales para 

los empleados que se tengan mejor rendimiento., junto a un aumento en el poder de 

negociación con los proveedores, para obtener mejores beneficios, tales como, 

descuentos. Conjuntamente el objetivo financiero, pretende recuperar la inversión en 

un plazo máximo de dos años. 
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Para finalizar, el objetivo a largo plazo, plantea el poder tener el control del mercado 

nacional de camperas de cuero y que lo consumidores tengan confianza y credibilidad 

con relación a la marca, al servicio y sus atributos. 

 

5.2.2 Una mirada al interior y al exterior de la marca. 

En primera instancia es clave que se realice un estudio de la marca y del servicio que 

ofrece, estableciendo sus fortalezas y debilidades, como también analizar las 

oportunidades y amenazas que se encuentran en el mercado y en el contexto social, 

político, legal y económico de RocknRolla. Ya que a partir del análisis FODA, la 

empresa va a tener conciencia de sus puntos fuertes y débiles.  

Con relación a las fortalezas de RocknRolla, aparece la excelente calidad de producto, 

basando en las telas que se utilizan, Además, de la innovación en el diseño creativo 

de cada una de las prendas, logradas por el servicio de asesoramiento. Asimismo, ser 

una empresa nacional dedicada al cuero, se puede tomar como una fortaleza, 

acompañado que todos las camperas siguen las tendencias actuales, relacionadas 

con el rock y la moda. Por su parte, la mayor fortaleza, es el hecho de brindar 

productos unicos y exclusivos, ademas de replicas exactas de camperas historicas de 

extrellas del rock, si el cliente lo requiere. 

Por otra parte, dentro de las desventajas que presenta RocknRolla, se encuentra el 

hecho de haber empresas extranjeras ya posicionadas en el mercado, que 

comercializan productos de cuero dentro de su linea. De igual modo, otro punto 

desfavorable hacia la marca es el bajo presupuesto que se tiene para la comunicación. 

Continuando con las oportunidades que tiene la organización, el consumidor podrá 

descubrir una marca diferente, incorporando los conceptos de creatividad, innovación, 

exclusividad y diseño. A su ves, la restricción que tienen las grandes marcas para 

exportar mercadería en el mercado nacional. 

Para finalizar, las amenazas, constan de la aparición de una competencia directa con 

las mismas características de RocknRolla. Tambien los proveedores líderes con un 
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alto poder de negociación, el hecho de no recuperar inversión realzada, la apertura a 

las importaciones y para concluir la importante presencia de los competidores en los 

medios de comunicación. 

Por consiguiente, es trascendental en una estrategia de marketing, analizar la posición 

en la que se encuentra la marca en el ciclo de vida del producto. Es por ello, que 

RocknRolla, se encuentra en la etapa de introducción, ya que se lanza el producto al 

marcado, acompañado de un servicio innovador de aseosramiento. Igualmente, dicha 

etapa se caracteriza por presentar poco volumen de ventas, mayor gastos en 

promocion y se trata de informar las caracteristicas disntitvas del la marca. Por su 

parte, se procura mantenerlo hacia una etapa de creciemiento y luego del tercer año 

en adelante alcanzar la etapa de madurez. 

Por otra parte, se ha elaborado la matriz de Ansoff en la estrategia de marketing para 

determinar cuál sera lá participación del servicio en los mercados nuevos y 

tradicionales, a su ves es una herramienta que permite evaluar las opciones que tiene 

una marca en el mercado.  

La penetración en los mercados nuevos se dará a través de la búsqueda de atraer 

nuevos clientes por medio de diversas actividades en las redes sociales, 

principalmente en Facebook y Twitter. Dentro de el desarrollo de producto se espera 

extender la línea de productos  de cuero, a billeteras y fundas de celulares, 

aproximadamente a partir del tercer año de actividad de la empresa. 

Ademas dentro de los mercados tradicionales, en la estrategia de desarrollo del 

mismo, se estima  realizar presencia de marca en eventos musicales, especialmente 

vinculados al rock, además de un espacio vincular en festivales de música, de motos y 

eventos relacionados con la moda en general. que estén relacionados a la moda, 

luego del segundo año de actividad. Para concluir, la diversificación, se relaciona con 

la posibilidad que ofrece RocknRolla, a la hora de realizar replicas de camperas 

históricas de músicos históricos, principalmente relacionados al mundo del rock. 
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Con relación al producto a través de un análisis de la matriz BCG, herramienta creada 

por el Boston Consulting Group, en la cual se analiza el nivel de crecimiento de 

producto y su participación en el mercado, se puede afirmar que RocknRolla, se halla 

como un negocio de interrogación ya que como se encuentra en una etapa de 

lanzamiento, tiene una gran posibilidad de crecimiento al ser un producto que ofrece 

un servicio innovador, asimismo, presenta una baja participación en mercado, debido 

a lo nombrado con anterioridad. Del igual modo, se estima alcanzar la posición de 

estrella, donde se generará un gran crecimiento y una alta participación en el mercado 

de indumentaria del cuero. 

Por otra parte, la marca estima que a futuro, las billeteras y las fundas de celulares, se 

coloquen en la etapa de vaca lechera, soteniendo una alta participación en el 

mercado, pero con un bajo crecimiento. Para finalizar, RocknRolla espera no llegar a 

que el negocio llegue a convertise en perro, debido a que en dicha etapa no hay 

crecimiento y la participación en el mercado es baja. 

Para finalizar, la estrategia de marketing de RocknRolla ha tenido en consideración 

seis leyes de marketing de posicionamiento propuestas por Jack Trout (2000), cabe 

mencionar las leyes del marketing que se encuentran relacionadas con la marca. Por 

lo tanto, aparece la ley de la exclusividad, donde el diseño y la calidad son conceptos 

claros de diferenciación con la competencia, ya que el mercado actual no ofrece 

productos único y exclusivos, con estilo vintage rocker. También, se relaciona con la 

ley de la mente, que para posicionarse en la mente de los consumidores, la marca 

deberá realizar una gran comunicación Web en redes sociales orientado a aumentar el 

valor de los clientes hacia la misma. De igual modo, surge la ley de lo opuesto, ya que 

RocknRolla, es el primero en incorporar el diseño y el estilo aplicado a las tendencias 

actuales en el mercado de la indumentaria del cuero, por ello la aparición de una 

nueva competencia en el futuro que imite nuestro procedimiento siempre es una 

amenaza. A continuación se logra relacionar a la marca con la ley del sacrificio, 

planteando que la misma se enfocará en el mercado meta, es decir el blanco de 
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comunicación al que apunta la empresa para ofrecer el producto que comercializa, de 

ésta manera el mensaje y la comunicación será mas clara y precisa para establecer un 

vinculo con cada cliente.  

Del mismo modo, aparece la ley de los atributos, donde RocknRolla posee un atributo 

diferencial importante,  en relación al mercado actual. Por ello, se deberá explotar 

esas ventajas competitivas que la marca tiene y asimismo proyectar nuevas 

diferenciaciones para poder captar cada vez mas clientes. Como cierre, se planta la 

ley de la sinceridad, donde la marca tendrá que ser totalmente sincera en toda su 

comunicación, ya que de tal forma se obtendrá confianza y credibilidad de por parte de 

su target. 
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Conclusión  

El presente proyecto de graduación se realizó en base a cinco capítulos, en los cuales 

se efectuaron los pasos necesarios para emprender la creación, el lanzamiento y 

posicionamiento de una marca de camperas de cuero, llamada RocknRolla.  

Cabe destacar que en cada una de las instancias por las que se ha sometido al 

proyecto, ha buscado instruir al lector con los aspectos tanto teóricos, como 

conceptuales y prácticos en relación a la marca que ha sido seleccionada para 

trabajar.  

Por otra parte, es relevante mencionar que el proyecto profesional ha sido elaborado y 

ordenado de forma deductiva, desde el estudio de los aspectos teóricos generales 

hacia los particulares, para que el lector haga una correcta comprensión del hilo 

conceptual del proyecto. Para ello, el autor del PG, mediante la investigación y el 

análisis de fuentes bibliográfica como también aportando sus propios conocimientos 

aprendidos a lo largo de la carrera Licenciatura en Publicidad, desarrolló un marco 

teórico donde se interrelacionó la teoría con la marca RocknRolla. 

En la primera instancia el autor empieza a contextualizar al proyecto, explicando de 

forma detallada los aspectos numéricos que engloban al sector del cuero, partiendo de 

fuentes y organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Para ello se 

realizó un estudio sobre las mismas, para poder determinar la credibilidad de sus 

investigaciones y a raiz de ello utilizar sus resultados como punto de partida del 

proyecto. Dentro de esta contextualización, se busca situar al lector en el punto de 

partida del PG al vincularse con el desarrollo y creación del producto en sí mismo 

pudiendo así, una vez más avanzado, entender el tipo de servicio que éste ofrece.  

Asimismo, situar al lector dentro del contexto del mercado en el cual el producto se 

encuentra, le permite al mismo tener un panorama general sobre las actividades y los 

movimientos de dicho mercado en la actualidad. A su vez, la profundización que se 

realizo sobre los procesos de producción, permiten que el lector del PG, tenga un 
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conocimiento mas avanzado de cada etapa en la cual se somete a una prenda y el 

trabajo que conlleva la realización de la misma.  

Como último aspecto a destacar del comienzo del PG, es la introducción del diseño y 

la innovación en el mercado del cuero y conocer como se produjo su ingreso, resulta 

importante para que el lector pueda entender como las marcas logran la diferenciación 

utilizando dichos elementos. Asimismo, se pudo determinar la importancia que tiene la 

innovación para RocknRolla, debido a que cada producto de la marca tiene como 

objetivo ser unico y exclusivo, por ello es fundamental el saber innovar en todo 

momento para obtener la diferenciación deseada. 

Habiendo expresado la relación con la carrera a la cual pertenece el PG, el autor a raiz 

de los resultados de la investigación, pudo determinar que habían ciertas necesidades 

latentes que necesitaban ser satisfechas, por lo que de ahí parte la intención de 

realizar un lanzamiento de marca, ofreciendo un producto con un estilo propio, 

acompañado de un servicio totalmente innovador, que le permite a cada cliente, la 

plena satisfacción con el producto adquirido y a su ves, sentirse parte de la marca 

generando una experiencia de consumo en cada cliente. 

Por su parte, si bien el primer abordaje que se le hace al proyecto puede generar 

confusión por parte del lector, quien puede caer en el pensamiento de que se trata de 

un proyecto orientado al marketing, es importante destacar que las herramientas de 

dicha disciplina trabajan en forma conjunta con las herramientas de publicidad y es de 

considerarse de carácter importante el poder delimitar la estructura que tiene el 

producto o servicio en sí, para poder luego desarrollar una estrategia comunicacional 

acorde. .  

Conjuntamente con lo planteado, un enlace teórico del proyecto a destacar, es la 

importancia de la creación de una marca con una identidad sólida que, desde la 

atribución de valores humanos, logre despertar emociones positivas y sea responsable 

de experiencias agradables en los consumidores del servicio.  
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El desarrollo de esta conceptualización teórica parte de la importancia que si una 

empresa construye una identidad sólida, le permite obtener una credibilidad y un valor 

agregado que dentro del mercado resulta muy importante. Conjuntamente, el autor del 

PG, pudo determinar que las experiencias positivas que obtengan cada cliente con la 

marca, le va a permitir al mismo obtener un valor y a su vez la plena satisfacción con 

el producto que adquirió, igualmente obtiene como retribución del buen servicio la 

fidelizacion y confianza del consumidor de RocknRolla. 

Ademas en la actualidad, según el autor una marca no comunica su publicidad 

únicamente a nivel gráfico, es decir desde la pieza comunicacional, sino que recorre 

un camino que va más allá. Es decir, una pieza gráfica únicamente tendrá éxito 

cuando su discurso sea claro y acorde a la identidad que plantea la empresa. Es por 

esto que se toman en consideración el crear en torno a RocknRolla una organización 

que se encuentre correctamente definida por dentro, para que a la hora de efectuar la 

comunicación logre generar el impacto deseado.  

A partir del análisis contextual realizado anteriormente, el cual sustenta teóricamente 

al PG, el proyecto continuó centralizándose en la marca. El autor creó el corpus de 

RocknRolla de manera estratégica a través de las temáticas de intervención 

planteadas por Daniel Scheinsohn. Luego se realizó una observación y análisis de la 

compleja realidad que rodea a la marca, llevando a la práctica la teoría de los 

enfoques de Scheinsohn, donde se establecen las medidas de gestión que se van a 

emplear de manera objetiva para que el emprendimiento sea viable. Tambien el autor, 

llevo a cabo el análisis de los competidores para determinar luego sus fortalezas y 

debilidades en relación a ello y que elementos hacen diferente a RocknRolla. De igual 

modo, planteo el concepto de posicionamiento, ya que es un elemento importante para 

el lanzamiento de una marca, debido a que un buena imagen del producto y del 

servicio en la mente de los consumidores es un valor fundamental para que una marca 

tenga éxito en el mercado al que apunta. Es por ello, que RokcnRolla tiene como 

premisa ser la marca lider de camperas de cuero personalizadas de un estilo vintage 
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rocker, ofreciendo un servicio de asesoramiento único en el mercado de indumentaria 

del cuero. 

Luego se construyó la identidad de RocknRolla en profundidad, mediante una 

estrategia de branding, llevando a la práctica la teoría del autor Wilensky, junto a 

Aaker. Aquí se definieron múltiples componentes que hacen a la identidad, tales como 

la génesis, la anatomía y la fisiología, el brand charácter y logrado definir de manera 

detallada al público objetivo y el servicio que desarrollará la marca. También se realizó 

el estudio de la identidad de las marcas competidoras y el análisis de los valores 

sociales. A su vez se determinó la personalidad y el carácter de la marca, cualidades 

importantes para el desarrollo de acciones comunicaciones, ya que humanizan a la 

marca y la diferencian de sus competidores.  De tal modo, desde la concepción de la 

marca hasta el la implementación de un plan de branding, se desarrolló la importancia 

de la inclusión de los factores emocionales a la hora de la construcción de una 

identidad marcaria y de proveer al usuario de experiencias positivas en relación a 

RocknRolla. 

Asimismo el autor, desde la perspectiva del branding, orientados en los pensamientos 

planteados por el autor Wilensky, el cual específica y explica la importancia de crear 

una cultura de marca en relación al uso del servicio brindado por la marca, partiendo 

de la diferenciación que obtiene cada cliente con la campera que adquiere, además de 

ser un producto único y exclusivo donde el mismo comprador tiene influencia sobre el 

diseño de la prenda. Además de esta nueva orientación, la vinculación con las 

emociones y sensaciones que conlleva la experiencia con el servicio, logrando una 

identificación sólida con respecto a sus competidores. 

Al quedar constituida la identidad, en el ultimo capítulo, se desarrolló la estrategia de 

marketing, donde se mostró al lector todas las acciones que realizará la marca, la 

posición de ataque que adopta, como también las acciones de marketing emocional,  

de experiencia y de la confianza, que se realizarán a corto, mediano y largo plazo. 

Luego en el proyecto se puede observar las acciones que empleará la marca en su 
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campaña publicitaria de lanzamiento. A modo de brief se desarrolló una estrategia de 

comunicación donde se analizó la situación de la marca, se estableció el mix de 

medios, una estrategia creativa y otra de medios, donde se detallaron todos los 

objetivos y las acciones publicitarias que realizará RocknRolla para posicionar a la 

marca de manera efectiva en el mercado. 

Dentro de la propuesta desarrollada en el ámbito del marketing para la creación del 

producto, y trabajando en conjunto con la comunicación del mismo, se ha propuesto 

una comunicación centrada en la experimentación del público con la marca. Además 

el autor, utilizó a las redes sociales como principal medio de comunicacióny, a través 

de la propuesta desarrollada en el plan de medios, se espera que el público al cual se 

destina dichas acciones tenga una primera experiencia con la marca dándose así a 

conocer. 

Una vez llevado a cabo este primer acercamiento y habiendo despertado el interés 

deseado en el usuario, por medio del marketing de la experiencia se propone 

mantener satisfecho al cliente con el producto y el servicio, a través de la participación 

del mismo en la creación de la prenda. El desarrollo de las acciones propuestas a lo 

largo de los planes de marketing y comunicación, se abordan las estrategias que debe 

llevar a cabo la marca para la posibilidad de lograr el nuevo posicionamiento aspirado. 

Para lograr esto, propone el lanzamiento de piezas de comunicación en los medios de 

la web 2.0, como lo son las redes sociales de Facebook, Twitter, Youtube y Pinterest 

principalmente. De igual forma, el merchandising, el evento de lanzamiento de la 

marca y la aplicación para smartphones son todas herramientas que el autor del 

proyecto utilizará para obtener un mayor acercamiento con cada cliente, un valor 

agregado y lograr satisfaces todas sus necesidades. 

Para finalizar, los capítulos fueron diseñados abarcando la teoría y su puesta en 

escena en la realidad. Para lograr esto, se delimitó en forma específica las 

características de las audiencias a las cuales pretende alcanzar con las acciones 

comunicacionales. Como aporte presentado por el autor del PG, en esta instancia 
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presentó la idea e impletacion del servicio de asesoramiento, junto a la innovadora 

estética planteada durante dicho proyecto.  

A través de la estrategia de branding, comunicación y de marketing, el autor del PG 

afirma que si se gestionan y ejecutan las acciones planteadas de forma responsable, 

eficaz y eficiente, se puede lograr un exitoso lanzamiento a RocknRolla como la marca 

de camperas de cuero con un estilo único, acompañado de un servicio innovador. De 

igual modo, las instancias presentadas en los últimos capítulos son consideradas las 

de mayor importancia, dado que brinda la posibilidad de vincular las tres estrategias 

importantes que RocknRolla debe llevar a cabo para realizar el lanzamiento que 

desea. 

De esta forma culmina un PG, que busca en primer lugar servir de aporte para el 

campo publicitario, aportando una investigación académica que sirva de antecedente 

para futuros profesionales y por otro lado contribuir mediante la comunicación al 

desarrollo del mercado de indumentaria con diseño, impulsando a nuevos 

emprendedores apasionados por la indumentaria a introducirse con nuevas ideas y 

conceptos innovadores, presentando nuevas alternativas de comunicación y 

satisfacción en los clientes en base a las necesidades que se ven reflejadas en el 

mercado actual. 
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