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Introducción 

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

SIAC, una marca de calzado de seguridad. El mercado de calzado de seguridad en 

Argentina se encuentra afectado por la falta de innovación; es por ello que este proyecto 

intentará demostrar, a través de la búsqueda de información y del relevamiento de datos, 

la innovación que SIAC presenta en sus productos, y esto hará que la marca en cuestión 

logre insertarse en el mercado de manera correcta. 

El campo disciplinario estará compuesto por el marketing, la comunicación y la 

innovación, ya que se tratará de un lanzamiento de marca y, para lograrlo de manera 

correcta, dichas disciplinas deben ser tenidas en cuenta. 

Este proyecto pertenece a la categoría de Proyectos Profesionales, y se encuentra dentro 

de la línea temática de Empresas y Marcas, ya que se basa en el lanzamiento de una 

marca con características innovadoras y diferenciales respecto de las demás marcas de 

calzados de seguridad pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A través de este PG, se desarrollarán los ítems más relevantes para la creación, el 

lanzamiento y la comunicación publicitaria de dicha marca. El objetivo será demostrar la 

innovación en el mercado argentino de calzado de seguridad, para lo cual se 

implementarán diferentes estrategias, llevadas a cabo a partir de teorías propias del 

marketing y de la publicidad, principalmente, para concluir con el lanzamiento de un nuevo 

producto que ofrezca atributos diferenciales al mercado y, el cual corresponda a un nuevo 

nicho de mercado. 

En los últimos dos años, a partir de una observación realizada en algunas marcas líderes, 

se pudo observar la falta de innovación que las mismas presentan en el mercado. Si bien 

hay diferencias en los productos, al momento de usar un calzado de estas características, 

surgen necesidades comunes. Es por ello que nace la idea de lanzar una nueva marca de 



5 
 

calzado de seguridad que brinde atributos innovadores y exclusivos, haciendo que el 

vestir sea menos ofensivo y más atractivo y seguro para la persona que los use. 

Hoy en día, existen varias marcas de calzado de seguridad en el mercado que no sólo 

ofrecen un calzado, sino también indumentaria de seguridad. Es por esto que se deja de 

prestar total atención al calzado, y la mayoría de las veces no es tenido en cuenta en los 

tiempos de trabajo a pesar de que forman parte de la indumentaria de los empleados. 

A partir de este planteamiento social, presente hoy en el mercado de calzado de 

seguridad en Argentina, el siguiente PG propone objetivos para lograr un correcto 

lanzamiento de marca. 

El objetivo general es lograr atribuirle a la marca una identidad propia basada en una 

sólida construcción de marca, teniendo en cuenta las distintas técnicas de marketing, 

comunicación y branding. Esto hará que desde el punto de vista publicitario, funcional y 

gráfico se logre una diferenciación de marca, presentando un producto único en calidad, 

innovador y seguro para los trabajadores. Dicha diferenciación busca un crecimiento de 

marca tanto a nivel nacional como a nivel mundial. 

Cabe aclarar que este PG tuvo su proceso de búsqueda de información. Es por ello que 

se han realizado investigaciones en algunos proyectos académicos de la Universidad de 

Palermo. Los mismos son definidos como antecedentes, y sirvieron como apoyo para la 

creación de este proyecto, haciendo foco en diversas publicaciones de estudiantes y sus 

respectivos Proyectos de Graduación. 

El PG de Leyria, L. (2014). Un emprendimiento gastronómico para celíacos. Proyecto de 

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

Propone, en el marco de publicidad e identidad de marca, el lanzamiento de un 

emprendimiento gastronómico para celíacos. Para ello, dicho proyecto tiene en cuenta la 

nueva marca propuesta, con sus determinados objetivos, el target, la estrategia de 

comunicación, de medios, y las etapas correspondientes. Se vincula con el PG en varios 



6 
 

aspectos, como el aporte del marco de publicidad con su plan de comunicación, identidad 

de marca y campaña de lanzamiento realizado por la autora señalada. 

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 una conjunción de teorías del branding, marketing de la 

experiencia y del campo de las marcas, 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. El vínculo con el PG tiene su fundamento en la unión de varias 

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

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 considera que, para poder transmitir un mensaje coherente y fomentar 

una imagen positiva con respecto a la marca, se deben tener en cuenta las estrategias de 

branding, marketing y comunicación. Con la estrategia de branding, la marca se asegura 

solidificar su imagen y asociarla con los valores humanos, para poder, de esta manera, 

generar un vínculo emocional y funcional con las audiencias. Dichos conceptos aportan al 

PG en cuestión y se vincula, ya que son aspectos claves para el desarrollo del mismo. 

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

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor hace un 

desarrollo conceptual y propone la creación de marca. La misma se llama Crosspace, y se 

basa en una plataforma colaborativa en línea para Latinoamérica. El aporte que hace es 

la conceptualización de la marca y la construcción de un plan de branding, un plan de 

marketing y un plan de comunicación como generadores de valor para la marca. Esto se 

relaciona con el PG en cuestión debido a que utiliza los mismos conceptos para generar 

dicho valor de marca. 
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De Marco, María A. (2014). Estrategia de branding para una marca gastronómica. 

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

de Palermo. La autora del PG implementa la identidad y, a partir de ésta, crea un carácter 

diferencial centrado en la calidad y la dedicación que respalda a la empresa. También es 

perseguido el objetivo de constituir una marca que pueda posicionarse en el mercado 

diferenciándose de la competencia, principalmente por ser confiable, creíble y apelar tanto 

a las emociones como a las experiencias, logrando, a su vez, establecer una relación 

duradera con sus consumidores. La relación con el PG en cuestión se debe a que aspira 

a desarrollar y obtener lo mismo que plantea el proyecto nombrado con anterioridad.  

Calderón De Barros, S. (2013). Plan de branding y reposicionamiento. Proyecto de 

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

El autor del proyecto realiza un plan de branding y un reposicionamiento mediante la  

utilización de internet, y reside en que la sociedad actual requiere que las empresas 

tengan un valor diferencial que pueda ser percibido por los consumidores. Para ello deben 

contar con una personalidad e identidad fuertes que se destaquen dentro del mercado y 

frente a la competencia. Se vincula con el PG en cuestión desde la iniciativa del plan de 

branding. 

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

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

Aporta un plan de branding utilizando también técnicas de marketing para el desarrollo de 

un planeamiento estratégico y para obtener el posicionamiento correcto. Se lo vincula 

desde el aporte del plan de branding y la importancia de un planeamiento estratégico para 

lograr posicionarse de manera correcta. 

Puccio Sáez, X. (2014). Una marca posicionada en las nuevas tecnologías. Proyecto de 

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

La autora del PG propone un lanzamiento y posicionamiento marcario, y espera que la 
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marca, una vez alcanzados los primeros objetivos, permanezca en la mente de los 

potenciales clientes. Para lograr teóricamente dicho aspecto, decidió utilizar diferentes 

herramientas del marketing y de la comunicación. Cada una de ellas logra, en base a sus 

aportes, estudiar, reconocer y posicionar a la marca en el lugar esperado.  

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

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aporta un 

plan de comunicación en medios online, y el desarrollo de un planeamiento estratégico 

recomendado para lograr el posicionamiento esperado. Se lo vincula con el presente PG, 

ya que, como se dijo anteriormente, aporta un plan de comunicación y un planeamiento 

estratégico. 

Pernicone, C. (2014). Posicionamiento en redes sociales. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aporta un 

plan. El objetivo del proyecto es lograr un objetivo posicionamiento de marca, y ubicarla 

en un mercado competitivo y en permanente cambio, creando un fuerte vínculo con el 

consumidor a través de estrategias que generen fidelidad en actuales y futuros clientes, 

por medio de propuestas basadas en campañas online. También se desarrollarán 

conceptos, tales como marca, identidad, imagen marcaria, que resultan relevantes para la 

temática propuesta y que se vinculan con el PG en cuestión.  

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

correspondiente a las características de la marca, comunicando, a través del diseño, la 

funcionalidad de un producto de calidad, innovador y seguro. Se apunta a realizar un plan 

de branding para la marca con estrategias a lanzar a largo plazo. Otro objetivo específico 

apunta a llevar a cabo un planeamiento estratégico para dar a conocer la marca y el 

lanzamiento del producto. Por último, establecer una cultura de marca a partir de las 

características principales del producto. Estos objetivos fueron desarrollados a partir de 

una observación realizada en el mercado de calzado de seguridad en Argentina. Dicha 
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observación permitió ver las necesidades que se encontraban latentes en la sociedad. La 

innovación y la seguridad son dos necesidades en las cuales se centrará principalmente 

el Proyecto de Grado. Es decir, que no existen demasiados productos que satisfagan la 

necesidad de innovación y seguridad en los clientes que buscan vestir un producto que 

los haga sentirse protegidos y modernos en los momentos de trabajo. SIAC requiere el 

desarrollo del diseño, la comunicación y la estrategia, para que pueda ser llevado a cabo 

con la seguridad de que sea sustentable. La metodología utilizada por el proyecto es 

exploratoria debido a que incluye la recopilación de información y el análisis de distintas 

teorías, investigaciones de mercado, entrevistas, informes y proyectos que abordan el 

tema en cuestión, profundizando en distintos puntos de vista de parte de importantes 

autores, además de aportar la visión personal del autor. Para ello se detallará a 

continuación el abordaje de temas en los distintos capítulos. 

El capítulo uno tratará como primer tema el desarrollo de la industria del mercado, donde 

se observarán algunos puntos a tener en cuenta a la hora de lanzar un producto nuevo al 

mercado. Asimismo, se hablará de la industria del calzado urbano y de seguridad en 

Argentina, y se mencionará el contexto normativo. Por último, se observará el market 

share y el consumo de los calzados en Argentina, estableciendo la parte estadística de 

consumo, ya que las mismas están confirmadas mediante informes de distintas páginas 

de internet en donde se puede obtener información del calzado argentino. El propósito de 

este capítulo es entender los conceptos básicos del mercado y su contexto en Argentina. 

El capítulo dos desarrollará la explicación teórica de la marca y el valor de la misma. 

Además, se tratará como segundo tema el desarrollo de una identidad clara que logrará la 

diferencia en el mercado. También se desarrollará el concepto anatomía de la identidad 

para lograr la diferencia en el mercado. Luego se tratará el tema de la imagen de marca. 

Estos conceptos serán utilizados para la construcción de la marca en cuestión; es por ello 

que es importante su entendimiento. 
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El capítulo tres tratará la presentación de la marca como primer tema. A partir de este 

capítulo, se abordará la construcción de SIAC, utilizando conceptos teóricos para 

introducir posteriormente las temáticas internas de la empresa. A continuación, se 

describirá la visión, la misión, la filosofía y los valores de la marca. Por último, se 

plantearán las estrategias de posicionamiento en donde se analizará, de manera más 

específica, cómo logrará la marca dicho posicionamiento. Es aquí en donde comienza la 

construcción de la marca que luego incluirá sus planeamientos estratégicos. 

El capítulo cuatro se enfocará en la construcción de la estrategia de branding 

correspondiente a la marca, la cual conlleva las características principales de la misma. 

Es importante aclarar que a lo largo del capítulo se desarrollarán los escenarios en los 

cuales SIAC se ve involucrada. Los mismos son el escenario de la oferta, demanda, 

cultural y competitivo. Esto servirá para generar un entendimiento de la realidad en la que 

la marca estará inmersa.  

Una vez desarrollados aquellos contenidos del capítulo, se continuará trabajando con 

aquellas características y propiedades de identidad de marca, las cuales conformarán el 

génesis de la misma.  Asimismo, dentro de las estrategias planteadas, se nombrará a la 

anatomía de identidad, fisiología de identidad y por último el brand characater de SIAC. 

Todos estos elementos nombrados anteriormente, formarán parte de la estrategia de 

branding de la marca en cuestión y servirán para plantear en el capítulo cinco la estrategia 

de marketing para la implementación de SIAC en el mercado actual y por último, se 

concluirá con la correspondiente estrategia de comunicación para la difusión de su 

discurso. 

Por último, el capítulo cinco incluirá, por un lado, el planeamiento estratégico que utilizará 

la marca, es decir, las estrategias de marketing y comunicación. Las mismas estarán 

basadas en la apreciación que tendrá el producto y las acciones que se llevarán a cabo 

para el lanzamiento de la marca. En la primera parte del capítulo se abordarán las 
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estrategias de marketing, que estarán seguidas por aquellos objetivos que SIAC posee 

con respecto a su desarrollo dentro del mercado posmoderno. Además, es importante 

tener en claro cuáles son las oportunidades de la marca para saber dónde se encuentra 

en cuanto a potenciales clientes y competidores y que actitud se abordará teniendo en 

cuenta esos elementos. Por otro lado, se llevará a cabo una propuesta de comunicación 

relacionada con el objetivo de comunicación, presentando su parte creativa. Es aquí en 

donde se definirán los medios a utilizar para el lanzamiento de la marca. 
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Capítulo 1. La industria del mercado. 

Como comienzo de Proyecto de Grado, se orientará hacia una introducción la cual 

abarque la estructura del mercado en todo el mundo y principalmente en Argentina. Esto 

es porque resulta conveniente comenzar con un análisis del tema que aparecerá a lo 

largo de todo el proyecto. Es por ello que el mismo tratará como primer tema, el desarrollo 

de la industria del mercado, tomando conocimiento como primera instancia de lo que se 

entiende por mercadotecnia, además de mencionar algunos puntos a tener en cuenta en 

el momento de lanzar un producto nuevo al mercado. 

Hoy en día el mercado se ocupa de satisfacer ciertas necesidades que surgen en la 

sociedad con respecto al consumo. Esto se encuentra directamente vinculado con la 

conformación de las comunidades actuales y con la necesidad de pertenecer a las 

mismas, es decir que un individuo optará por un producto determinado siempre y cuando 

se sienta identificado con el mismo, de alguna manera en que lo haga corresponder a una 

comunidad en cuestión. 

Tal es así que las necesidades humanas cambian constantemente alrededor de esto. 

Entonces se podrá decir que actualmente las marcas buscan ciertas insuficiencias, 

carencias y faltas en la mente de los consumidores. Es entonces cuando la 

mercadotecnia comienza a cumplir un rol fundamental. 

Kotler y Amstrong sostienen “Nosotros definimos a la mercadotecnia como un proceso 

social y administrativo mediante el cual las personas y los grupos obtienen aquello que 

necesitan y quieren, creando productos y valores e intercambiándolos con terceros”. 

(1996, p. 5). Entonces el mercado hoy en día funciona como lo describen los autores, y 

este es el mundo en el cual se movilizan las marcas y los productos ya que se encuentran 

en un constante intercambio con terceros. 

Por otro lado, Kotler y Amstrong (1966) afirman que existe un concepto básico en la 

mercadotecnia referido a las necesidades humanas. Es decir, que juega un rol 
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fundamental al encontrar ciertas carencias en el ser humano. A partir de esto se pueden 

definir las necesidades físicas básicas,  las cuales deben tenerse en cuenta para que un 

individuo pueda sobrevivir. Seguido de estas, se definen las necesidades sociales, las 

cuales están directamente relacionadas con el afecto de una persona a otra. Por último, 

las necesidades individuales, que tienen que ver con el conocimiento del individuo. 

Cuando alguna de éstas necesidades, no son satisfechas por ningún producto o servicio 

al consumidor, éstos buscan la decisión de optar por otro que los beneficie de manera 

positiva o por reducir la necesidad en cuestión.  

Es importante mencionar que el valor toma un rol esencial, ya que el cliente escogerá el 

producto o el servicio en cuanto el valor que éste tenga para el mismo. Por lo tanto el 

cliente optará por el producto o servicio que satisfaga sus necesidades.  

Lo mencionado anteriormente, se encuentra directamente ligado al concepto de nuevo 

producto en el mercado. Según Santesmases Mestre “El concepto de producto nuevo, 

debe estar basado en el punto de vista del comprador, es decir, en cómo éste lo percibe”. 

(1993, p.448) 

El mismo autor, menciona que para que un producto logre la aceptación del mercado, 

debe ofrecer algún atributo diferencial que lo destaque por sobre los demás. Entonces por 

más que su lanzamiento se acompañe de una estrategia de marketing muy bien 

planificada, esto no quita que el producto no deba hacer un hueco en el mercado para 

formar parte del mismo, es decir, que además de satisfacer una nueva necesidad, 

también debe estar apuntado al segmento adecuado. 

Es importante tener en cuenta que un producto nuevo puede clasificarse de ciertas 

maneras según la situación en la que se encuentre. Es por ello que si el mismo posee un 

alto grado de novedad, se hablará de innovación. En cambio si ya existe en el mercado y 

posee una competencia determinada, sólo que es nuevo para la empresa que lo lanza al 
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mercado, sería una nueva marca. Por otro lado, si el producto es nuevo para la empresa, 

pero ésta a la vez ya tiene algunos similares, se estaría hablando de un modelo distinto. 

Se debe tener en cuenta que en el momento de lanzar un nuevo producto al mercado, no 

todos cumplen con los requisitos para el buen funcionamiento del mismo, es decir que 

puede no satisfacer realmente una necesidad, no ser percibido como un producto distinto, 

una sobreestimación en cuanto a las ventas, un mal diseño de las estrategias, o la falta de 

experiencia y/o conocimiento de ese mercado. 

Es por esto que al lanzar un producto novedoso, deben preverse tanto las oportunidades 

como las contrariedades del proyecto mismo, para resolverlo de la manera más viable. 

Es importante conocer los informes de grandes empresas, para tener una visión de cómo 

la industria del calzado tanto urbano como de seguridad, fue creciendo con el paso de los 

años.  

 

1.1 Industria del calzado urbano y de seguridad en Argentina. 

La industria del calzado en Argentina tuvo sus problemas económicos y sociales, 

específicamente en el año 2001 con la crisis económica que afrontó el país. Sin embargo, 

luego de dicha crisis y los cambios de gobierno, la industria del calzado argentino fue 

evolucionando con el paso de los años. 

Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (2009), la industria del 

calzado en Argentina, está integrada por alrededor de 800 empresas, en su mayoría 

PyMEs, que emplean a más de 30.000 personas en forma directa, registradas y no 

registradas, y generan más de 15.000 puestos de trabajo indirecto. Dentro del trabajo 

indirecto se incluyen aquellas tareas que suelen ser tercerizadas, como la costura de la 

puntera del calzado, transporte, la distribución y el comercio. Entonces tras haber 

atravesado una crisis económica y social en el año 2001, el país cuenta con casi 1000 

empresas dedicadas a la producción de calzado, lo cual significa un progreso notable. No 
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obstante, el Centro de Estudios para la Producción (2009), afirma que la distribución 

regional de los productores argentinos de calzado se ubica principalmente en la región 

central del país y que el 90% de las firmas está localizado en la Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires, y la mayor parte del 10% restante se distribuye entre Córdoba y Santa Fe. 

Esto quiere decir que la mayor cantidad de empresas, se encuentran arraigadas en un 

mismo sector y esto se debe a las oportunidades de desempeño y crecimiento.  

Sin embargo, la localización de esta industria alcanza una amplia cobertura geográfica ya 

que, adicionalmente de las empresas instaladas en los principales centros industriales de 

las provincias mencionadas, existen plantas importantes en Misiones, La Rioja, 

Catamarca, Tucumán, y el interior de la provincia de Buenos Aires.  

Por lo tanto este mercado se ve afectado por factores estacionales debido a que existen 

dos temporadas de producción, otoño-invierno y primavera-verano y los principales 

centros de diseño de calzado se encuentran en Europa y Estados Unidos. Es por ello que 

Argentina se la podría llamar tomadora de moda a contra-estación. Sin embargo, cabe 

destacar que la Argentina cuenta con una larga tradición en la producción de calzados de 

calidad, con franjas especializadas en productos que unen la excelencia de los materiales 

y el diseño propio.  

Por otro lado, el sector del calzado de seguridad en Argentina integra una parte de un 

mercado que se dedica a la producción de tela, hilo, trapos, fibra y productos relacionados 

que se acoplarán al diseño del calzado. Entonces la industria del calzado se caracteriza 

por producir bienes de consumo masivo, cuya demanda presenta una alta sensibilidad al 

ingreso medio de la población haciendo que el sector pueda dividirse en calzado deportivo 

o no deportivo.  

No obstante, El Ministerio de Economía y Producción (2009), clasifica al calzado de 

seguridad como un calzado especial, y por lo tanto entra en el segmento de calzado no 

deportivo. Además, cualquier tipo de calzado de seguridad se compone de tela, trapo, hilo 
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y demás, lo cual hace que parte del sector al cual pertenecen las empresas de calzado de 

seguridad, sea la industria textil. 

Cabe aclarar que otro informe a tener en cuenta es el publicado por el Ministerio de 

Industria, en Octubre del año 2012, que expresa que en el año 2011, el consumo de 

calzado en Argentina alcanzó los 134,12 millones de pares, con un 84% de producción 

nacional y un 16%  importado. En el año 2012, se sostienen estos niveles, con respecto al 

mismo período del año anterior. 

Entonces el sector del calzado de seguridad constituye una industria muy diversificada 

que abarca una gran variedad de materiales como tela, plástico, caucho y cuero que 

hacen a los productos, desde los tipos generales de calzado para hombre, mujer y niños 

hasta los más especializados, como botas para practicar snowboard y calzado de 

seguridad.  

Esta diversidad de productos finales no es sino fiel reflejo de la multitud de procesos 

industriales, empresas y estructuras de mercado existentes.  

 

1.2 Contexto normativo. 

Es importante tener conocimiento de las normas o pautas que rigen en Argentina, ya que 

el Estado debe aplicarlas para tratar con la competencia desleal. Dentro de las medidas 

que aplica el Estado Nacional se encuentra la administración de Licencias No 

Automáticas y medidas antidumping. El concepto denominado dumping, lo entiende el 

autor del PG, como la práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo 

de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato 

de ir eliminando las empresas competidoras para tomar posesión del mercado. La misma 

permite sustituir importaciones por una cifra superior a los 3 millones de pares anuales, 

con lo que se crean más de 1.800 puestos de trabajo, principalmente en PyMEs 

productoras de calzado no deportivo.  
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Dicho sistema de Licencias No Automáticas (LNA) posibilita monitorear el flujo de 

importaciones provenientes de todos los países y al mismo tiempo atender eventuales 

desvíos de comercio.  

En cuanto a las medidas antidumping, se realizaron actividades conjuntas de los sectores 

público y privado para la aplicación de las mismas en el comercio con productores del 

extremo oriente, y en el caso de las exportaciones argentinas a terceros mercados.  

Sin ir más lejos, un informe del Ministerio de Industria realizado en el 2013, llevó a cabo 

una investigación de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) juntamente con el 

Gobierno Nacional, para determinar la existencia de dumping en las importaciones de 

todo el calzado terminado que ingresase desde China y Vietnam. Los hechos que 

motivaron tal decisión fueron porque en el año 2007, las importaciones chinas medidas en 

número de pares, fueron un 50% superiores a las registradas en 2006 y acumularon un 

crecimiento del 5.300% entre 2002 y 2007.  

Entonces sumado al aumento de la cantidad de pares, hay que considerar los precios 

sumamente bajos de esas mercaderías. Así, mientras las importaciones totales mostraron 

precios que aumentaron un 21% en promedio entre 2002 y 2007, las provenientes desde 

China mostraron precios que se redujeron un 43% en promedio en el mismo período. En 

consecuencia, a mediados de 2009 se fijaron medidas provisorias en tanto se concluía la 

investigación por dumping, estableciendo un valor mínimo de exportación de U$S 15,50 

que actuaba como medida precautoria. Por lo tanto de esta manera se evitaría que 

cualquier empresa pueda vender los productos por debajo del precio estipulado para así 

sacar ventaja con los consumidores y desplazar a la competencia del mercado. 

No obstante, El Ministerio de Industria (2013), informó que comenzó a funcionar la medida 

definitiva con un alcance de 5 años prorrogables a 5 años adicionales. Cabe aclarar que 

un certificado firmado por la ministra Débora Giorgi y publicado en el Boletín Oficial, 
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alcanza todo tipo de calzado, excepto el ortopédico y el destinado a la práctica de ski y 

snowboard, y establece un valor mínimo de U$S13,38 por par. Según dicho certificado, el 

calzado proveniente de China deberá ingresar al país como mínimo a un valor de U$S 

13,38, y quienes declaren una cifra menor deberán depositar la diferencia. Es importante 

mencionar que las medidas fueron aplicadas como consecuencia de una investigación 

iniciada de oficio por la Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs que a lo largo de un 

año acumuló más de 35.000 documentos oficiales de 250 personas, contando con la 

participación de numerosos productores nacionales, así como importadores y 

exportadores chinos.  

Dicho certificado fue elaborado por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) en 

el cual se determinó que la importación de calzado desde China constituye una amenaza 

importante de daño a la industria nacional, causada por efecto del dumping. Sin ir más 

lejos, las normativas a aplicar deben ser constantes, teniendo a países extranjeros 

tratando de ganar mercado en otros países, es por ello que la Subsecretaría de Política y 

Gestión Comercial determinó para dichas importaciones un margen de dumping del 

157,74% y desde el año 2012, disminuyeron los niveles de subfacturación y se terminaron 

las importaciones de empresas fantasmas que sumaban más del 50% del volumen 

comprado en el exterior. Todo esto sucedió cuando se pusieron en marcha las medidas 

nombradas anteriormente. 

Sin ir más lejos, como menciona el autor del presente PG, ante la llamativa aparición de 

Malasia como nuevo país proveedor que hasta entonces no figuraba en las estadísticas 

históricas de importaciones de calzado, la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial 

del Ministerio de Industria publicó la disposición 6/2010 que abre un proceso de 

verificación de origen no preferencial para calzados provenientes de ese país, para 

prevenir eventuales desvíos de comercio. Además, la medida también obliga a garantizar 

la diferencia entre el precio declarado en esas importaciones y el precio mínimo 
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establecido por la resolución 46/2010, de U$S 13,38 por par, que rige desde el 22 de 

marzo de 2010 para las importaciones de calzado terminado desde China.  

Si bien estos datos sirven para tener en cuenta las normas que el Estado aplica para 

evitar conflictos, un informe publicado en el 2013 expresa que el Ministerio de Industria, 

junto con el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, intermedió también 

para lograr un acuerdo entre los sectores privados de la Argentina y Brasil. Dicho acuerdo 

se concretó en junio de 2009 y mediante el cual las exportaciones de Brasil a la Argentina 

se auto limitaron a 15 millones de pares por año, para el período 2009-2011.  

 

1.3 Market share y consumo. 

Como se nombró anteriormente, la industria del calzado argentino está compuesta 

mayormente por pequeños y medianos productores, pero la mayoría producen calzados 

deportivos y  se focalizan en el consumo interno. Cabe aclarar que la industria del calzado 

se caracteriza por la alta diversidad del producto, es por ello que el informe del Ministerio 

de Industria, el Centro de Estudios para la Producción (2014), menciona que en el 2013 la 

producción de calzado alcanzó los 120 millones de pares, igual al número de producción 

del año anterior.  

Es importante tener en cuenta que los costos de elaboración son relativamente altos en 

comparación con el producto que ingresa proveniente de otros países, en especial de 

Brasil, con lo cual difícilmente pueden competir. Esto se debe a que el sector del calzado 

se caracteriza por permanecer en la informalidad, en el proceso de elaboración de 

producto, siendo un gran reto competir con los precios de los productos importados. 

Cerutti afirma "A pesar de tener una materia prima de calidad en el país, la producción no 

llega a cubrir la demanda del mercado interno, por consiguiente se debe acceder a 

productos importados" (2003, p, 19). 
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Argentina al ser un país que consume calzados nacionales e internacionales, tuvo su 

notorio aumento de producción mencionado por un informe publicado en Junio de 2013 

por el Ministerio de Industria, que dice que la producción de calzado nacional aumentó un 

140% entre 2003 y 2012, con 120 millones de pares generando en este período más de 

35.000 empleos y proyectando alcanzar los 200 millones de pares en 2020.  

Estos datos, demuestran un incremento de producción en Argentina y su exportación 

hacia países del extranjero. Es por ello que es importante tener conocimiento de los datos 

de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), en 2012, diciendo que la importación 

disminuyó un 3% con respecto al 2011. Cabe aclarar que actualmente el 84% del 

consumo interno es fabricación nacional y se calcula un consumo de tres pares por 

persona. Sin ir más lejos, en los últimos diez años la cantidad de zapatos exportados 

creció un 33%, alcanzando ventas al exterior, principalmente a Brasil, Chile y Uruguay, de 

dos millones de pares.  

Cabe aclarar que el mercado de calzado en Argentina, ha dado la posibilidad de compra a 

todas las personas, pero en especial a los más desprotegidos. Los líderes multinacionales 

de calzado deportivo producen en Argentina, a calidad y precio internacional. 

Sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), confirmó en el 2013 

al centro Unidad Técnica dentro de la órbita del Centro de Investigación en Tecnologías 

del Cuero, con el objetivo de contribuir al desarrollo tecnológico de la industria del calzado 

y derivados, promoviendo la innovación tecnológica, la optimización de la calidad de sus 

productos y la eficiencia de los procesos productivos y de gestión, asegurando que la 

calidad de los bienes producidos logren un alto nivel de competitividad. 

Dicho todo esto, con las condiciones en las que el sector del calzado se encuentra, resulta 

complicado que pueda ser competitivo con respecto a los productos que ingresan al país 

y aún mayor es la dificultad para alcanzar los mercados internacionales. Si bien hay un 

aumento en la producción y se estima exportar un número de calzado superior en los 
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próximos años, para que el sector pueda lograr una competitividad, necesitaría mejorar el 

acceso a mejoras en cuanto a las prácticas productivas, logística y comercialización, con 

el fin de tratar de cubrir la demanda interna y expansión hacia nuevos mercados.   

Asimismo, otros productos que son representativos del sector de calzados, son las botas 

de montar a caballo, botas de polo y artículos tradicionales gauchescos, entre otros. Estos 

elementos son de bajo volumen de producción, menores a los que exige el mercado 

interno junto con el calzado de trabajo, las fuerzas militares y zapatos de vestir. Estos no 

pueden competir con la importación de calzado de países como China y Brasil, los cuales 

ofrecen grandes volúmenes de producto a bajo precio.  

Cabe aclarar así como se menciona en el Informe Sectorial del Cuero (2006), los 

productores del calzado de uso cotidiano de estilo informal o casual, han logrado 

sobrellevar los problemas de competitividad gracias a la calidad de sus productos, 

variedad de diseños y la incorporación constante de nuevos modelos. Ello implica a su 

vez, una importante diversidad de insumos y técnicas de producción conjuntamente con 

una alta capacidad creativa para el desarrollo de diseño de productos. 

Para el calzado masculino de alta gama es factible reconocer que tiene un ciclo de vida 

más largo ya que los cambios son menos drásticos con respecto a los cambios de 

colección sujetos a la moda. "Los modelos clásicos tienen una alta participación lo cual 

reduce de forma significativa la presión por ofrecer productos de diseño original" (Cerutti, 

2004, P, 4).  

Según un informe publicado en Febrero de 2014 por el Ministerio de Industria y cifras 

provenientes de la Cámara de Productos y Comercio de Calzado y Afines (Capcica), 

Argentina produjo en el 2013, 19.200.000 de pares de zapatos deportivos y para tiempo 

libre. El crecimiento del mercado interno fue acompañado por un descenso de las 

importaciones, que pasaron de 11,7 millones de pares en 2006 a 8,7 millones en 2013, lo 

que significó un importante crecimiento de la participación local. Además, aumentó la 
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producción de punteras locales. Desde el sector, puntualizaron que la mitad de los 

calzados deportivos fabricados en la Argentina (diez millones) están realizados con 

capelladas nacionales. Asimismo se espera que para este año la producción de punteras 

aumente a 500.000 más. Estos aportes sirven para poner en evidencia que Argentina ha 

evolucionado de manera significante en su producción de calzado para el mercado 

nacional. Hoy en día si bien existen más empresas, hay más posibilidades de que las 

mismas se expandan a nivel nacional e internacional. 

No obstante, es importante aclarar que el Ministerio de Industria ha señalado que el 

crecimiento de la producción nacional de zapatos deportivos se explica, en buena parte, 

por la medida antidumping contra el calzado chino que se aplica desde marzo de 2010. 

Dicha medida o norma menciona que cada par que provenga de ese país debe tener, al 

ingresar en aduana, un valor mínimo de 13,38 dólares y de esta forma se preserva de la 

competencia desleal a más del 85 % de la industria nacional.  

Debe tenerse en cuenta que las importaciones de calzado deportivo a Argentina son, casi 

exclusivamente, de modelos específicos y de alta gama. Sin embargo, las empresas de 

calzado deportivo deben saber que esto no afecta en nada a la industria local, ya que por 

razones de escala, no es rentable producir ese tipo de calzados.  

Habiendo resaltado estos conceptos y datos importantes, ahora es posible tener idea de 

que se entiende por mercado y cómo se encuentra el mercado de calzado urbano y de 

seguridad en Argentina. Es importante haber vinculado esta primera parte con el PG, para 

así lograr a futuro un contexto en el que se identifique la realidad en la que se situará el 

actual Proyecto de Graduación. Además, el aporte del autor del PG a las estadísticas, 

hace que se entienda el porqué de las normativas y el porqué de un mercado tan 

competitivo.  
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Capítulo 2. La marca. 

Para poder comprender lo que se entiende por marca, primero es necesario aclarar la 

teoría y la práctica en su propio campo. Es por ello que se incluye este capítulo en el PG. 

El objetivo es poder comprender los conceptos que abarca una marca y luego ponerlos en 

práctica para el desarrollo del proyecto.  

Antiguamente se entiende que el mercado estaba integrado por vendedores y 

compradores de productos y para saber la procedencia de los mismos y quien era el 

autor, los productores artesanos inscribían su nombre en el producto como forma 

diferenciadora. Sin embargo, con el paso del tiempo esto fue evolucionando y cada 

producto, junto con su creador comenzó a tomar un nombre único que lo distinguía del 

resto. Hoy en día, es lo que se conoce como marca, lo cual actúa a la vez como slogan, 

identidad y logotipo. Tal como afirma el autor del presente PG, una marca puede ser una 

empresa, persona, fuente de información, medio de identificación, imagen publicitaria, 

valor añadido, imagen, producto o un servicio. En la actualidad, la cobertura de una marca 

es muy amplia y el producto, aunque es vital, no es lo único importante. 

Según David Aaker (1994), la marca es un nombre y/o símbolo distintivo, como un 

logotipo, marca registrada o diseño de envase, que sirve para identificar los productos o 

servicios de un fabricante o grupo de fabricantes. Además explica que es utilizado para 

diferenciarse de la competencia. Entonces, la marca señala al cliente la fuente del 

producto, protegiendo tanto al consumidor como al fabricante de su competencia quien 

podría intentar imitarla.  

Cabe aclara que la definición de marca que expresa Aaker (1994) es parecida a lo que 

Valdés entiende por la misma y como se compone.  El mismo define a la marca como: “un 

signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes y complementarios, el de 

los verbal (nombre) y lo visual (la Marca diseñada)” (2010, p.172). El autor explica que 

dicho signo tiene como función principal, representar de manera concisa la identidad y el 
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carácter asumido como propio por una empresa o institución. 

Es importante tener en cuenta que las marcas son herramientas comerciales, por las 

cuales las empresas concurren al mercado. En el mismo se encuentran los clientes que 

consumen tanto productos como signos.   

Sin embargo, Al Ries (2000), en su libro Las 22 leyes inmutables de la marca, afirma que 

la misma no es más que una palabra en la mente, aunque es un tipo especial de palabra. 

Explica entonces que una marca es uno mismo y puede ser un nombre propio y como tal 

debe ser escrito con mayúscula pertenezcan o no a un individuo, empresa o comunidad. 

El poder de una marca está en su capacidad de influir en el comportamiento de compra.  

Sin ir más lejos, la marca puede ser una palabra, figura, símbolo, o algo que se identifique 

visualmente y también a través de su sonido u otras sensaciones que tengan que ver con 

la exploración de los cinco sentidos. Pero una marca es mucho más que eso, es por ello 

que el autor Alberto Wilensky (2003), expresa que las marcas son el principal patrimonio 

que tienen las empresas. 

Es importante tener en cuenta la variedad de definiciones de marca que proponen los 

autores anteriores ya que expresan su entender por la misma. Sin embargo, Valdés de 

León (2010), habla de ella como un signo verbal, es decir en su representación visual. El 

autor apunta al nombre con el cual la empresa o institución se autodenomina. Es 

importante tener en cuenta que la creación de dicho nombre, no es producto del diseño 

que se le pueda atribuir, ya que el diseño utiliza en primera instancia un nombre privado 

de relación comercial.  

Un sistema complejo de signos lingüísticos visuales construidos de manera artificial, 
que condensa en términos de forma y color estables el carácter de una empresa o 
institución y la identidad asumida por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla 
a un público y un Mercado especifico de manera univoca, exclusiva y original. (Valdés 
de León, 2010, p. 173). 
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2.1 El valor de marca. 

Hoy en día las personas tienen acceso a infinidad de marcas y según el tipo de 

implicación, cada una elegida significará algo diferente para cada consumidor. Estos 

significados implican una invocación a las funciones que deben satisfacer a la hora de ser 

adquiridas. Las marcas cumplen diferentes funciones para cada uno de los compradores, 

haciendo referencia a por qué la marca es útil para ellos y qué es lo que les aporta. Es por 

ello que el valor de una marca es muy importante para lograr una asociación con el 

consumidor en la que éste quiera seguir eligiendola.  

Es importante tener en cuenta que el valor de marca le otorga al consumidor varios 

atributos, como seguridad a la hora de usar la marca, identificación, confianza, entre 

otros. La marca y su valor, son el medio por el cual el consumidor comunica quién es él o 

quién quiere ser a los ojos de los demás. 

Cabe destacar lo que dice el autor Paul Capriotti (2007), a la hora de construir un proyecto 

básico para la creación de marcas sólidas. El autor plantea un modelo de valor de marca 

en base al consumidor como modelo de construcción de la misma. Dicho esquema se 

establece por tres objetivos. El primero de ellos tiene en cuenta que el modelo debe ser 

lógico, estar bien integrado y sólidamente construido. La marca debe aparentar y 

proponer algo que la haga ver más novedosa. El segundo objetivo, plantea que el modelo 

debe ser versátil y debe aplicarse a cualquier marca. Dicho esquema debe tener un 

alcance notable, el cual pueda aplicarse a servicios, productos, corporaciones, personas, 

entre otros. Por último, el tercer objetivo expresa que debe intentar ser integral y tener 

suficiente amplitud como para cubrir temas importantes de las marcas, así como también 

contar con suficiente profundidad para poder ayudar a los directivos de las empresas a 

establecer una dirección estratégica clara. 

Si bien es importante tener en cuenta el modelo que plantea el autor Capriotti (2007), es 

necesario saber que la marca es un activo intangible de la empresa que puede suponer la 
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base de su ventaja competitiva. El valor de una marca, es el valor añadido que ésta le 

proporciona al producto tal como lo percibe el consumidor.  

Para David Aaker el valor de la marca es: “un conjunto de activos y pasivos vinculados a 

la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”. (1994, p.18) 

Entonces, es importante tener en cuenta que tanto el producto o servicio que sea 

intercambiado a los clientes, sea respaldado por un valor de marca para ganar la 

confianza de los clientes actuales y potenciales. Además, la historia y la trayectoria de la 

marca son ejemplos de intangibles que componen al valor de la marca. Según Aaker 

(1994), la misma se agrupa en cuatro dimensiones. La primera de ellas es el 

reconocimiento de la marca, donde las personas prefieren lo que les resulta familiar ante 

lo desconocido y además que es capaz de afectar las percepciones de los clientes. La 

segunda es la calidad percibida, la cual influencia las asociaciones en numerosos 

contextos y afecta la rentabilidad. Por otro lado, la tercera son las asociaciones de la 

marca, refiriéndose a todo aquello que conecta al cliente con la marca ya sean atributos 

del  producto o situaciones de uso. En la misma, se incluye además asociaciones 

organizativas, personalidad, símbolos, entre otros. Por último, la cuarta dimensión es la 

fidelidad de la marca, la cual tiene el objetivo de fortalecer el tamaño e intensidad de cada 

segmento fiel. 

Asimismo, para estimar el valor de marca, se debe identificar el flujo de ingresos de cada 

producto principal. Dichos ingresos se dividen en aquellos producidos por la marca y los 

atribuibles a otros intangibles como RR.HH o sistemas. 

Las cuatro dimensiones nombradas anteriormente, se asemejan con lo que Valdés 

(2010), considera como la acción de marcar. La misma tiene como propósito diferenciar 

determinados objetos de otros, es decir, distinguirlos del resto identificándolos, 

introduciendo en un campo indiferenciado un rasgo distintivo, una diferencia sensible, 
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generalmente de orden visual. Valdés expresa “Señalizar por una marca lo que es, por 

algún motivo, diferente” (2010, p.168). 

El autor destaca dos niveles, pertenencia y pertinencia. En el primero, marcar con un 

signo los objetos o personas propias crea diferenciación en términos visuales del conjunto 

de objetos o personas ajenas al cual uno no es perteneciente y sobre los cuales no existe 

dominio alguno. Dicho signo puede ser un tatuaje, uniforme, grafiti, entre otros. Cuando se 

habla de la pertenencia, la marca identifica al objeto o persona marcada como propiedad 

privada de otra persona o empresa, mientras que a los sujetos marcados los caracteriza 

como pertenecientes a una determinada agrupación. Por otro lado, en la pertinencia, la 

diferenciación se crea al marcar, de manera positiva, de una misma forma a un grupo de 

objetos del resto de los objetos que no responden al criterio de agrupación aplicado al 

subconjunto marcado. En dicho nivel, la marca señaliza las propiedades, las cualidades 

comunes de los objetos o personas que han sido marcados de una misma manera.  

Sin ir más lejos, el autor de este PG menciona que la actitud y lealtad de conducta es lo 

que compone al valor de una marca, pero la diferencia básica entre estos dos tipos es que 

la primera refleja cómo el consumidor piensa y cómo ve a la marca. En cambio la 

segunda, hace mención a una acción determinada que manifiesta el cliente con su capital. 

Con la creciente y cada vez más abundante competencia marcaria que existe en el 

mercado, el concepto de marca es afectado y día tras día va perdiendo su valor. Es por 

ello que para creer en una marca hay que confiar primero en sus valores y para creer en 

un producto o servicio determinado, es posible primero confiar en el valor de su firma.  

Cabe aclarar que es posible relacionar el valor de una marca con su identidad y con su 

imagen, ya que el cliente es quien brinda la valoración a la marca a través de sus 

creencias, percepciones e intenciones. En la actualidad, el mundo de las marcas es 

ambicioso y las marcas crecen y se multiplican en un mercado que potencia la 
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competencia permanentemente. Es por ello que las mismas buscan hacerse conocer por 

su propia identidad, cualidades y características.  

Un aspecto a tener en cuenta es que los logos, isotipos, isologotipos, permiten que el 

consumidor vea a las marcas de manera diferenciada. 

 

2.2 Identidad de marca. 

La identidad es comprendida a través de la percepción que cada uno tiene de la marca, 

de cómo está posicionada en el mercado en referencia a su competencia y a aquel ideal 

al que aspira a futuro. Si se ve afectada, perjudicada o modificada, se deberá de elaborar 

una acción para cambiar la identidad y así poder modificar esa concepción negativa que 

se tiene y que es captada por el mercado meta. Es por ello que debe estar correctamente 

definida, ser clara, específica y concisa y no dejar lugar a suposiciones y tampoco 

manifestarse en forma ambigua.  

Una marca que se muestra a sí misma como ambigua, puede ser catalogada como que 

no transmite un mensaje claro. Además, deja lugar a confusiones, suposiciones y a que 

los consumidores puedan llegar a generar dudas en torno a ella. Como se mencionó 

anteriormente, es importante que las marcas tengan su identidad definida de manera 

correcta, que se tenga la posibilidad de diferenciarla de la competencia, fácil de percibir y 

de retener en la memoria. Las marcas deben actuar de esta forma ya que el consumidor o 

potencial consumidor, está expuesto de manera constante a los mensajes emitidos por 

ellas, y sólo tendrá la posibilidad de retener aquellas que logren captar su total atención, 

que se muestren atractivas por sobre las demás.  

Por lo tanto, crear un valor de marca se convierte en un intangible estratégico que será de 

ayuda para la construcción de una imagen positiva. Cuando se está frente a una marca 

que es atractiva, se puede observar potencial necesario que la misma tiene para ser líder. 

Sin embargo, no puede convertirse en líder de mercado cuando los sujetos tienen 
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concepción negativa y por ende, la ven como una elección errónea frente a lo que la 

competencia presenta. 

Tal como expresa el autor Wilensky (2003), la identidad de una marca es la forma en que 

esta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir que las marcas 

sólo son tangibles a través de su identidad y para que sea reconocida, debe existir una 

fuerte diferenciación. 

Entonces es importante tener en cuenta que lo esencial en la identidad de la marca, es 

que esta no sola la comunique, sino que la haga visible a través de prácticas en la 

organización y por sobre todas las cosas implementarla dentro de ella. Además, no debe 

dejarse de lado el aspecto correspondiente a la personalidad, lo que conlleva, luego a la 

manifestación de ciertas emociones en el consumidor. 

Asimismo, dicha identidad marcaria representa lo que la organización aspira a que sea la 

razón de ser de la marca. Según Wilensky (2003), deben tenerse en cuenta varios 

aspectos fundamentales para la buena creación de una identidad de marca. Por un lado 

el análisis de los clientes, el cual debe ir más allá de lo que ellos opinan, para así poder 

comprender lo que hacen. Luego deberá analizarse a la competencia, pero de manera 

en que la marca logre diferenciarse de las demás y no presentarse como una amenaza, 

sino como un simple cambio en el mercado ya establecido. Por último deberá tenerse en 

cuenta el autoanálisis, el cual favorecerá a la marca de las herramientas necesarias para 

determinar las capacidades y recursos de las mismas. 

Es decir que sin éstos tres aspectos fundamentales con respecto a la identidad marcaria, 

la misma no podría llevarse a cabo de manera exitosa, ya que se desconocería el 

mercado, el cliente, y por sobre todas las cosas, a la propia marca. 

El autor menciona que la complejidad de la identidad marcaria, logra su utilidad al 

penetrar en los diversos sectores de la organización, es decir destacarla implica reflejarla 

sobre todos los aspectos de la corporación. Esto quiere decir que cuando un consumidor 
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perciba cualquier aspecto marcario, estará al mismo tiempo percibiendo parte de la 

identidad de la marca. 

Entonces, un atributo excepcional será determinar la esencia de la marca que plantea 

Wilensky (2003), en donde una simple idea juega el rol fundamental en el corazón de la 

identidad de la misma. La esencia, debe propiciarle al consumidor la idea de vínculo, 

integrando los elementos principales de la identidad que luego se desarrollarán a lo largo 

de la misma. Además, debe promover la apropiación y proposición de valor de la marca 

al cliente. Entonces no sólo la proposición de valor debe incluir los beneficios funcionales 

de la marca, sino también aquellos que son emocionales. 

Sin ir más lejos, es necesario que la marca que se introduzca en el mercado, ofrezca un 

producto con el objetivo de generar atención emocional en el consumidor que lo 

adquiere. Cabe aclarar que no hay que dejar de lado, el beneficio de autoexpresión, en 

donde el consumidor, no solo se ve beneficiado por atributos emocionales con respecto 

a la marca, sino también por la necesidad de verse reflejado en ella. De alguna manera 

podría decirse, que el consumidor estaría buscando su identidad dentro de la identidad 

marcaria. 

Al haber nombrado estos parámetros respecto de la identidad, se podría decir que es 

necesario una relación establecida entre el consumidor y la marca, para poder llevar a 

cabo no solo el proceso de compra, sino también el de fidelización con la misma. 

Los autores Aaker y Joachimsthaler definen a la identidad de marca como: “Un conjunto 

de asociaciones que el estratega de la marca debe aspirar a crear o mantener… 

Representa lo que la organización aspira a que sea la razón de ser la marca” (2005, p. 

56).  

La identidad de marca es entonces aspiracional, y puede implicar que la imagen requiera 

ser cambiada o aumentada. Además, representa lo que la organización aspira a que sea 

la razón de ser de la marca y tiene en cuenta un proceso de planificación el cual se divide 
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en tres fases: análisis estratégico de la marca, sistema de identidad de la marca y su 

implementación. 

Por lo tanto debe tenerse en cuenta que la identidad de marca siempre llevará consigo a 

la totalidad de la organización, captando valores y cultura, entonces debe estar presente 

tanto en el ámbito interno, como en el externo. No obstante, suministrará un ambiente en 

el que la marca pueda moverse y comunicar más allá de los atributos propios de la 

misma. 

Por otro lado, se debe tener en claro que caminos deben llevarse a cabo para generar 

ideas frescas, ideas que logren la diferenciación entre la marca y su competencia para 

captar la atención del público objetivo. 

Es importante saber que el liderazgo de la marca es parte de la identidad para 

numerosas marcas, mientras que esta identidad sea compleja pero comunicable, podrá 

establecerse un vínculo con el cliente y un apropiado orden en la organización.  

Por otro lado, debe saber diferenciarse entre la imagen y los activos de la marca, ya que 

la imagen recurre a los objetivos a corto plazo y percepción inmediata del cliente, en 

cambio a los activos de la marca es a los que toda marca debe proponerse desarrollar 

para luego gestionar la imagen. Es indispensable por lo tanto identificar claramente los 

elementos que constituyen la identidad de una marca para crear relación con los clientes 

y para el desarrollo de los activos de la misma. 

Como se mencionó anteriormente, los valores de la marca se encuentran vinculados 

directamente con los pasivos y activos, vinculados a la identidad, esencia e identificación 

de la marca. Cabe aclarar que como afirma el autor del presente PG, una marca puede 

generar valor a través del reconocimiento, calidad percibida, asociaciones de la marca y 

fidelidad a la marca. Es decir que cualquier marca podría aplicar y generar valor a partir 

de cualquiera de los aspectos antes mencionados, y de ésta manera contribuiría al 

desarrollo de la organización empresarial y a la rentabilidad de la marca. 
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Entonces que para crear un apropiado liderazgo de marca, es necesario promover la 

responsabilidad respecto de la estrategia de marca, el alcance hacia múltiples medios, y 

por lo tanto generar comunicación integral, crear un posicionamiento positivo de la marca 

y establecer una arquitectura de marca fuerte, apropiada y estable. La arquitectura de la 

misma, corresponde a la sinergia que se produce entre la marca principal que respalda a 

sus submarcas. 

 

2.2.1 Anatomía de la identidad. 

Según David Aaker (2005), la identidad de una marca se divide en tres niveles. El primero 

de ellos se compone por la identidad central. La misma, está integrada por su estrategia, 

valores organizativos y asociación que diferencie la marca de otras y que resuene en los 

clientes. Son atributos y asociaciones de marca más importantes, que deberán 

permanecer constantes en el tiempo y plasmarse en toda relación con los consumidores. 

Es importante que la identidad central sea constante en la historia de la marca ya que 

esta crea un enfoque tanto para el cliente como para la organización es decir que 

comunica tanto interna como externamente. El segundo nivel lo abarca la identidad 

extendida, compuesta por su personalidad, posición alcanzada y símbolos y 

especificaciones de lo que no es la marca. Los mismos son elementos secundarios que 

complementan a la identidad. Dichos elementos pueden ser resaltados o no dependiendo 

del producto o segmento. Por último, el tercer nivel es el de la esencia de la marca. Esta 

representa aquellos aspectos sin los que la marca no sería lo que es. Suele estar definida 

por una simple idea que capte el alma de la marca. Se debe proporcionar una directa y 

distintiva perspectiva de la razón de ser de la marca y la esencia de la marca debe ser 

provocadora y diferenciar de la competencia. Cabe aclarar que es un factor que ayuda a 

definir si el enfoque de la estrategia debe estar en lo que es la marca o en lo que hace la 

marca para el cliente. 
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A diferencia de Aaker, Wilensky (2003), define a la anatomía de la identidad como: “Un 

conjunto de elementos que constituyen la clave para la construcción de una marca” (p. 

54). La misma se compone de su esencia, atractivos y distintivos. La esencia es el factor 

principal de la identidad de una marca, es el alma o el corazón de la marca y está 

constituida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. 

Dicha esencia posee atributos únicos que la diferencian de las demás y constituye un 

valor para el consumidor. Por otro lado, los atractivos son beneficios que ayuden a la 

resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Estos beneficios 

pueden ser tanto funcionales del objeto como subjetivos del consumidor y se dividen en 

tres grandes dimensiones. La primera de ellas son los beneficios funcionales, los cuales 

cumplen su rol cuando la marca logra apropiarse de un beneficio funcional que es vital 

para la satisfacción de una necesidad o un deseo tiende a convertirse en una poderosa 

ventaja competitiva. La segunda dimensión es ocupada por los beneficios emocionales, 

los cuales suelen ser utilizados para agregar valor a la marca. La tercera dimensión 

abarca a los beneficios económicos. Cabe aclarar que si las marcas tuvieran un precio 

alto, tantos los beneficios funcionales como los emocionales desaparecerían. Es por ello 

los beneficios de la marca sólo son tales cuando el consumidor compara el precio.  

Sin ir más lejos, los distintivos también forman parte de la identidad de marca según 

Wilensky (2003). Los mismos están compuestos por elementos que hacen inconfundible a 

la marca y permiten distinguirla en forma inmediata. Es importante que dichos distintivos 

de marca tengan la fuerza y la amplitud suficiente no solamente para lograr que se la 

distinga sino también para potenciarla aún más. 

Es importante tener en cuenta que para que una marca sea reconocida y recordaba en el 

mercado necesita una identidad rica y clara.  

 



34 
 

2.3 Imagen de Marca. 

La imagen de una marca es sumamente importante para obtener un reconocimiento por 

parte de los consumidores. Dicha imagen se acerca al concepto de identidad, ya que sin 

él, no podría existir. El autor del actual PG, menciona que es importante saber que la 

identificación es el proceso que lleva de la identidad a la imagen. Este es el proceso 

formador de la imagen que se compone de una identidad que es observada y analizada y 

que a partir de ello, forma una imagen determinada.  

Según Scheinsohn (1997), la imagen es lo que cada uno percibe a partir de la identidad 

que comunica la marca y también de su accionar diario. Tiene que existir una coherencia 

entre lo que dicha marca dice, hace y la identidad que tiene. Por lo tanto es esencial 

plantear la imagen que una marca busca lograr en la mente del consumidor para poder 

lograr una identificación. El mismo autor explicá que la identificación es un proceso de 

interacción entre la identidad del emisor y la experiencia vivida por el receptor. Dicho 

proceso es el que llevará a la creación de una imagen que posee una dimensión 

sensorial, en cuanto a una reacción a un estímulo, y otra de tipo subjetivo que implica un 

proceso de interiorización, análisis, subjetivación, entre otros. La vinculación de ambos 

conceptos produce una síntesis mental que es la imagen. Además, esta creación gana 

importancia cuando la imagen o síntesis mental se forma respecto de una empresa o un 

producto, ya que esto no solamente implica que el individuo posee amplitud mental para 

reconstruir una representación mental, sino que también el receptor está expuesto a los 

efectos psicológicos de la imagen y que el impacto necesario ha sido logrado, como para 

que el individuo retenga la información y la sintetice. Entonces esto permite un acceso 

más profundo de la mente en donde, una vez cerrado el concepto, el sistema nervioso 

central crea una primera imagen que luego será potenciada cuando ésta sea recordada 

con nuevos datos e información que, de forma acumulativa, harán de la imagen un 
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elemento más detallado, con todo un sistema de asociaciones y valores que se estabilizan 

más o menos en la mente.  

El autor Bruno Pujol define a la imagen de marca como:  

El conjunto de creencias que un sujeto posee acerca de una marca particular   
constituyen la imagen de marca para ese individuo y es como percibe, considera y 3 
evalúa a esa marca. La imagen de marca es cada vez importante debido a la creciente 
complejidad de los productos y del mercado, que llevan más a los consumidores a 
basar en parte sus decisiones de compra en las imágenes de marca que poseen. 
(1999, p.16) 

 

Cae aclarar que lo dicho por el autor anterior se relaciona con un estudio de las 

representaciones mentales, que realizó Joan Costa (2006) en el cuál demuestra que 

existen las imágenes mentales que se forman a partir de representaciones mentales y las 

que se forman a partir de percepciones y experiencias vividas con la marca. El autor 

explica que la primera se genera a partir de elementos ajenos y externos que comunican 

como la publicidad, los productos en el supermercado, un acercamiento al producto a 

partir de una lectura en revistas, viéndolo en acción o a partir de opciones. Este tipo de 

percepción que lleva a la creación de una imagen de marca, tiene la debilidad de que está 

basada en elementos intangibles y completamente subjetivos, atados a situaciones 

externas que pueden modificarlos. 

Por lo tanto dicha separación que existe entre la imagen creada y el producto en sí, es 

producida por cuestiones psicológicas y económicas. Las primeras se relacionan con las 

motivaciones personales marcadas por el inconsciente humano. Esto sucede ya que el 

consumidor no se encuentra reflejado en ese producto/marca y no siente relación alguna 

con este. Esa percepción de que la marca no corresponde con la persona es una de las 

razones por las que el interés se pierde.  

En diferentes ocasiones puede suceder que ese rechazo esté dado por cuestiones 

externas, como por ejemplo, que ese producto no esté realizado en primer término para 

ese target y por ende, genera que el consumidor ni lo considere. Ello hace que la 
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percepción de ese producto esté ligada a elementos más superficiales. En el segundo 

caso, esta separación puede generarse por una relación de tipo económica, ya que 

simplemente esas marcas de lujo no se encuentran al alcance del consumidor.  

En consecuencia, ciertos productos o marcas no son percibidos ya que no gustan, no son 

necesarios o sobrepasan las posibilidades económicas del consumidor. En 

contraposición, existen las imágenes creadas a partir de la vivencia y experiencia con la 

marca.  

Joan Costa (2006) explica que, al moverse en un contexto cambiante, las marcas buscan 

guiar el consumo y atraerlo hacia sí, haciendo de sí mismas objetos de deseo, de 

seducción, fetiches, sujetos de seguridad y sobre todo, espejos idealizados en los que los 

individuos ven ilusoriamente proyectada su auto-imagen y esa proyección deriva en micro 

acciones tendientes a satisfacerla. 

Si bien los conceptos vistos con anterioridad son teóricos y analizados e interpretados por 

distintos autores, la relación de los mismos con la realidad es de suma importancia para 

entender cómo trabaja una marca en el consumidor y en el mercado. La misma es 

compuesta por varios aspectos, como la identidad e imagen que tiene el consumidor de 

aquella marca. Hoy en día, las mismas son parte del mercado y parte del consumidor a tal 

punto que llegan a unificarse con el mismo. Además, este capítulo sirve para entender a 

una marca y todo lo que hace falta para la creación de la misma. Cabe aclarar que si bien 

los conceptos vistos en este capítulo no constituyen la totalidad de la formación de una 

marca, son una parte importante de la construcción interna y externa de dicha marca.  
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Capítulo 3. SIAC. 

A lo largo del siguiente capítulo, se desarrollará la marca elegida por el autor del PG, en 

donde serán especificados los aspectos más importantes para el desarrollo y construcción 

de la misma. Además, estarán detallados los aspectos más relevantes en cuanto a las 

necesidades del consumidor posmoderno, haciendo referencia a la importancia de una 

construcción de marca eficaz. Es importante tener en cuenta que la marca en cuestión 

basará su desarrollo y construcción marcaria en teorías de distintos autores, aplicadas a 

la realidad. 

 

3.1 Presentación de la marca. 

Según el autor del PG, SIAC es una empresa Argentina dedicada a la tarea de producir 

calzado de seguridad para el rubro automotriz, alimenticio, metalúrgico, petroquímico, 

minero, entre otros. Establece una política basada en las necesidades de los clientes. De 

esta manera, colabora con las medidas de precaución de las industrias a las cuales 

provee, protegiendo a los trabajadores por medio de sus productos dentro de los planes 

de la seguridad ocupacional específicos de cada organización, servicio o industria. 

La empresa presenta productos innovadores con una tecnología moderna, desarrollada a 

partir de una extensa investigación del mercado europeo de calzado de seguridad. 

Además, SIAC tiene en cuenta que el diseño y preparación de las herramientas, equipos y 

servicios con los que en la actualidad son fabricadas las líneas de productos, debe ser 

equilibrado entre la calidad, durabilidad y economía, para que el cliente se sienta 

satisfecho a la hora de comprar. 

Uno de los objetivos principales de la marca en cuestión, es lograr una diferenciación con 

un producto único y exclusivo, para así lograr destacarse en el mercado. Esto la hará 

crecer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, el producto debe ser 

bueno en calidad para lograr un posicionamiento en el mercado y en la mente del 
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consumidor, que en la actualidad es sumamente necesario si las marcas quieren 

expandirse en el mercado. Entonces SIAC busca una diferenciación vertical en donde se 

vea la calidad de los productos en relación a los precios de venta. La marca trabajará en 

la calidad e innovación del producto, presentando un calzado más liviano, con puntera 

plástica, plantilla de acero acolchonada, con cuero vacuno gamuzado, entre otros. De 

esta manera, SIAC busca que sus productos sean catalogados únicos e innovadores en el 

mercado. 

 

3.2 Construcción de SIAC. 

En el momento de construir una marca, la comunicación es uno de los aspectos más 

importantes. Esto se debe a que a través de la misma se genera el vínculo entre la marca 

y el cliente. Dicho vínculo es de suma importancia, ya que la construcción de imagen de 

una marca, también la realizan los clientes. 

Todos poseemos prejuicios, posiciones, expectativas, etc., que, al interactuar con 
nuestros conocimientos y experiencias, estructuran una determinada modalidad de 
abordar la realidad. Sobre esta base actuamos, ya sea relacionándonos con los otros, 
tomando decisiones o proyectando nuestro futuro. Scheinsohn (1997, p.19).  

 
Entonces el individuo construye una ideología basada en percepciones que tienen que ver 

con las concepciones propias adquiridas a lo largo de su historia. 

SIAC se presentará en el mercado y frente a los clientes sosteniendo una ideología que 

contemple al individuo y a la sociedad posmoderna, haciendo hincapié en la seguridad 

como una de las necesidades primarias.  

Asimismo, los consumidores deben sentir la seguridad en los productos que ofrece la 

empresa. Entonces la misma ofrecerá el producto que considera adecuado para satisfacer 

esa necesidad, dándole la posibilidad al cliente de verse satisfecho.  

Cabe aclarar que para entender la ideología que conforma el todo de SIAC, es 

imprescindible realizar un análisis sobre la misma, para lograr comprender las propuestas 
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que ofrece. Es por ello que es necesario abordar la teoría de los enfoques compuesta por 

Scheinsohn (1997), conformada por un triángulo ascendente apuntando al mundo de las 

ideas y un triángulo descendente encargado del área del hacer. Estos parámetros 

permitirán ubicar a la empresa en el contexto en donde va a desarrollarse y es en donde 

la misma se situará para fundar su construcción sobre una base sólida y coherente dentro 

del mercado.  

Entonces el triángulo ascendente hace referencia al enfoque ideológico, los cuales el 

autor define cómo enfoque sistémico, constructivista e interdisciplinario. En lo que 

respecta al enfoque sistémico, SIAC funcionará a partir de un conjunto de interrelaciones 

que integrarán todos los elementos que la conforman. 

Es decir que SIAC deberá tener en cuenta las actitudes correspondientes a la sociedad 

posmoderna, con el objetivo de incluirlos dentro del desarrollo y actividad de la empresa, 

teniendo en cuenta que su identidad, y por lo tanto todas sus características, se verán 

influidas y relacionadas con estos aspectos, de manera que el cambio será homogéneo 

afectando a cada una de las partes dentro de un conjunto de aspectos.  

No obstante, el autor del PG realizó una entrevista a Iván Mraz, dueño de una empresa de 

calzado de seguridad, para así obtener conocimiento del mercado en el cual SIAC deberá 

introducirse de manera positiva y no verse afectada. Dicha entrevista tuvo la función de 

recopilar información acerca de la realidad que viven algunas empresas del rubro en el 

mercado. Además, la empresa deberá utilizar técnicas de comunicación, por redes 

sociales, y también técnicas de marketing, branding, para atraer al público objetivo al cual 

apunta y lograr la integración en dicho mercado. 

Con respecto al enfoque constructivista, SIAC funcionará como un conjunto de códigos 

que deberá ser percibido por los consumidores respecto de las construcciones personales 

de cada uno. Scheinsohn afirma “las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las 

personas creen, conocen, perciben, y sienten acerca de ellas” (1997, p.23). Cabe aclarar 
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que la compañía deberá analizar y averiguar cuáles son las necesidades que quiere su 

público objetivo ya que si desea lanzar un nuevo producto al mercado, lo primero que 

debe hacer para poder satisfacer al target y superar a la competencia, es que los 

ejecutivos encargados de las marcas, logren percibir las diferentes necesidades sociales 

sobre las que SIAC trabajará, para así poder construir una realidad compartida que 

cumpla con las expectativas de la marca.  

Entonces, la empresa tendrá como objetivo, que a partir de su comunicación, los usuarios 

logren construir una realidad similar a la intención de lo que se transmite, pudiendo de esa 

manera, generar un código entendible y aceptado por el público al que la marca pretende 

dirigirse.  

Sin ir más lejos, es necesario que SIAC abarque distintas disciplinas para llegar de 

manera directa al cliente y poder entender sus emociones y percepciones. Es por ello que 

se tendrá en cuenta el enfoque interdisciplinario ya que será el encargado de articular 

todas las áreas encargadas del funcionamiento de la marca para construir a partir de 

diferentes realidades percibidas, una que coincida con lo construido por cada individuo 

según sus condiciones, ya que la interdisciplina sirve para entender la relación entre 

diferentes disciplinas.  

Como fue mencionado anteriormente, Scheinsohn (1997) afirma que existe otro triángulo, 

el descendente. El mismo se encargará del área del hacer y abarcará el aprendizaje y 

desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de la reputación y la creación de valor.  

Dentro del aspecto de aprendizaje y desarrollo organizacional, SIAC se propondrá 

otorgarle la capacitación al personal de la empresa mediante coaching semanales para 

que aprendan las formas de trabajo y empleen de manera correcta. Esto va a ayudar al 

correcto desarrollo de la empresa. La misma contemplará el cambio social hacia una 

sociedad posmoderna constituida sobre el individualismo de cada persona, por lo tanto 

deberá observar y estar atenta a esos cambios, aprender de ellos y desaprender, incluir 
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cambios en la empresa y modificarlos a medida que los parámetros que contempla 

también se modifiquen. Como se mencionó anteriormente, para que el personal de trabajo 

logre un desempeño correcto, los mismos estarán capacitados para llevar a cabo sus 

actividades de manera correcta.  Es por ello que SIAC mantendrá una postura de trabajo 

que concientice a los trabajadores a comprometerse tanto con el trabajo como con la 

empresa, brindando una motivación que genere un crecimiento en ellos. Además, el 

ambiente laboral deberá ser adecuado para que los empleados nutran un profesionalismo 

y compromiso y se vea reflejado en la empresa. Sin ir más lejos, el aprendizaje que 

obtenga el personal de trabajo debe ser construido mediante los cambios en el mercado, 

las nuevas empresas que se incorporan y los cambios en la sociedad. Asimismo, la 

empresa debe estar atenta a lo que suceda en el exterior ya que puede verse afectada no 

solo por fuera sino por dentro. 

Por otro lado, tal como menciona Scheinsohn (1997), la gestión de riegos de la reputación 

se refiere a proteger a la empresa de toda situación de crisis que ponga en peligro su 

existencia. SIAC tiene en cuenta que puede afrontar alguna de ellas a lo largo de su vida, 

es por ello que propondrá planificar de manera estratégica, diferentes planes respecto de 

algunas dificultades previsibles, como por ejemplo, el lanzamiento de una competencia 

directa, o una económica desfavorable en el país. Sin embargo, un correcto trabajo en 

equipo y coordinación hace que la empresa pueda afrontar cualquier problema que surja. 

Cabe aclarar que cualquier crisis que perdure en una compañía dañaría la imagen 

institucional de la misma y sería un trabajo difícil borrar esa imagen ya dañada. De igual 

modo, SIAC deberá estar siempre un paso adelante, para anticiparse ante cualquier 

amenaza. Para ello, debe estar constantemente actualizada con lo que sucede en el 

mercado, sociedad y economía. 

Siguiendo con dicho autor, la creación de valor es el último integrante del triángulo 

descendente y se basará   justamente en la creación de valores de la marca. SIAC tendrá 
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en cuenta que son aquellos valores humanos que orientan la conducta y tienen que ver 

con los efectos que tiene lo que hacen las personas, la sociedad, y el medio ambiente en 

general. La empresa busca que el cliente se sienta identificado con los valores de marca y 

así formar un vínculo de relación. Además, SIAC entiende que si quiere integrar el 

mercado del calzado de seguridad, necesitará protegerse mediante las mejores 

decisiones para no verse afectada. 

 

3.3 Temáticas internas. 

Según Scheinsohn (1997), a través de las temáticas de intervención es posible coordinar 

a la comunicación de una organización determinada. Además, servirán para poder 

entender los campos operativos sobre el cual actuará la comunicación estratégica de la 

empresa. Dentro de las temáticas de intervención, se encuentra la personalidad, cultura 

corporativa, identidad, vínculo institucional, comunicación corporativa e imagen. 

SIAC depositará una gran importancia en lo que respecta a la cultura corporativa, 

pudiendo integrarla tanto de manera interna como externa, conformando un 

comportamiento en común, para el desarrollo de la marca. Tal como lo afirma Scheinsohn 

“…les proporciona a los miembros de la organización un instrumento con el cual asignarle 

a la realidad organizacional cotidiana un significado inequívoco” (1997, p. 50). 

Entonces, SIAC se encargará de incluir este concepto realizando reuniones trimestrales 

con sus trabajadores para así explicar la realidad en la que se trabajará. Esto servirá para 

que su ámbito interno la respete e incluya en su actividad laboral, y para que además 

pueda ser percibido por sus clientes, haciéndolos sentir parte de la organización en cada 

contacto con el mismo. 

El primer factor importante dentro de las temáticas de intervención es la personalidad. 

SIAC la formará mediante la misión, visión y filosofía. Entonces al plantearse desde un 

principio tanto los valores como la misión y visión, de cierta manera ya está creando una 



43 
 

personalidad de la empresa. Cabe aclarar que la filosofía de la compañía se basará en el 

trabajo en conjunto mediante el compromiso y la eficiencia en cada una de las acciones 

llevadas a cabo para la realización de diferentes trabajos, con el fin de lograr la 

satisfacción de los clientes. 

Por otro lado, SIAC basará su cultura corporativa, en la capacitación mediante coaching 

semanales que tendrá el personal de trabajo, ya sea en el diseño del producto para una 

mejor calidad o la composición interna del calzado para brindar un producto que el cliente 

quiera seguir usando. Dicha cultura corporativa, que define la vida del grupo, incide en su 

manera de actuar y va a permitirle a la compañía, afrontar los obstáculos que se 

presenten a futuro. SIAC es una  empresa centrada en el desarrollo y la capacitación 

mediante cursos de aprendizaje para su personal de trabajo. Además, creando un clima 

de trabajo adecuado, la marca puede alcanzar los objetivos propuestos a futuro.  

Otro de los factores importantes mencionados anteriormente es la identidad de la 

empresa. Según Scheinsohn (1997), la identidad es el componente más invariable, un 

conjunto de atributos que son asumidos como propios. Es por ello que SIAC plantea su 

identidad por medio de los valores y deberá transmitir los mismos de manera clara para 

lograr un espíritu de marca. La misma está compuesta por valores como calidad, 

confiabilidad e innovación. Cabe aclarar que dichos valores serán transmitidos mediante 

cada uno de los productos brindados y cumplirán con el compromiso para lograr un 

contacto directo con los clientes y establecer el vínculo de fidelidad con los mismos. 

Sin ir más lejos, otra temática a tener en cuenta es el vínculo institucional. Es por ello que 

SIAC busca un reconocimiento del público para establecer una relación con los mismos, 

debido a que es una empresa que aspira a un desarrollo importante a nivel marca, 

además de buscar trabajar con grandes empresas industriales que abarquen el mercado 

de calzado de seguridad. 
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Cabe aclarar que para lograr un desarrollo de marca notable, SIAC deberá tener en 

cuenta la comunicación corporativa basándose en una comunicación con el público por 

medio de los medios de comunicación masivos. Es importante mencionar que en la 

actualidad gran parte de las comunicaciones de las empresas, son producidas por dichos 

medios. Es por ello que la marca estará en constante comunicación con el público, lo que 

hace muy importante establecer una buena conexión con los clientes para así obtener 

respuestas positivas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la imagen corporativa, la cual es la que tiene el público 

sobre la empresa. SIAC busca lograr una imagen corporativa positiva ante el público, ya 

que la misma es la que los clientes tendrán en sus mentes. Es importante tener en cuenta 

que para lograr eso, se tienen que tener en claro las temáticas para así formar la idea 

perfecta en la mente del público.  

SIAC además tendrá en cuenta que los aspectos mencionados con anterioridad, deben 

cumplirse de manera correcta para que una empresa pueda crecer y expandirse dentro 

del mercado. Entonces la marca sabrá que dichos aspectos se relacionan con la 

capacitación del personal de trabajo, es por ello que tendrá que ser solidaria y permitir 

que cada persona que integra la organización participe en las actividades de la misma. 

Cabe aclarar que es importante entender la manera en la que se debe trabajar, cómo 

operar, y así entender cómo va adaptándose la tecnología y calidad de los nuevos 

productos, es por ello que tanto los coaching semanales y reuniones trimestrales 

ayudarán a un correcto desempeño laboral.  

Por otra parte, la responsabilidad social está por encima de todo ya que ayuda a 

concientizar al personal a que trabajen con responsabilidad y compromiso y brinda a la 

empresa la posibilidad de crecer en el mercado. 
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3.4 Visión, misión, filosofía y valores de marca. 

La visión de SIAC, será posicionarse como la mejor marca dentro del mercado de 

calzados de seguridad.  

En cuanto a la misión, la marca en cuestión apunta a brindar productos con diseños 

únicos e innovadores, con excelente calidad y confortabilidad, respondiendo a las 

necesidades no solo de su target sino de un mercado cada vez más competitivo.  

Asimismo, SIAC basará su filosofía de marca en el trabajo en conjunto de forma eficiente 

alcanzando un gran nivel de confidencia. Para lograrla deben conseguirse los objetivos 

propios y los de los clientes. Cabe aclarar que la empresa abordará el método apropiado 

siempre mediante los recursos nombrados con anterioridad para trabajar de manera 

eficaz, buscando cubrir los diferentes elementos que necesitan ser satisfechos en los 

usuarios del producto. Para esto es necesario mantener una forma de trabajo en conjunto 

en donde los empleados encuentren la forma de trabajar en equipo y colaboren entre sí. 

Es importante que se cumplan todos los parámetros recién nombrados para poder lograr 

los objetivos que la empresa se propone. 

Por otro lado, SIAC sabe que los valores de la marca se basan en incluir la innovación en 

cada estrategia que se formule es por ello que deberá brindar una constante variedad de 

productos únicos para los consumidores. Esto hará que dicha diferenciación influya en la 

compra del consumidor. Otro valor de la marca será brindar confiabilidad en el producto 

para el cliente, construyendo relaciones basadas en el respeto, brindando respaldo y 

seguridad a todos nuestros clientes. Uno de los aspectos más importantes que SIAC 

deberá tener en cuenta es lograr una confiabilidad muy buena con el cliente, ya que los 

mismos son los que pueden hacer crecer a la empresa y posicionarla en un lugar mejor. 

Por último, conservará un fuerte compromiso ligado tanto con la calidad del producto 

como con la empresa para crear un buen ambiente de trabajo para los empleados. Dicho 

compromiso estará basado en buscar los más altos estándares de calidad, con el fin de 
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garantizar satisfacción para el cliente. SIAC deberá asegurarse de lograr una satisfacción 

en el cliente empleando una excelente calidad y compromiso no sólo externamente, sino 

internamente entre los empleados, ya que buscamos que el cliente vuelva. Es por ello que 

la empresa cumplirá con sus valores, misión, visión y objetivos planteados, brindando ese 

valor agregado en la innovación y calidad de los productos ofrecidos. De esta manera la 

marca se conforma de manera interna a partir de su identidad, pudiendo conformar una 

cultura de marca a partir de la misma, fundada sobre la importancia de la seguridad en la 

vida del individuo posmoderno. 

 

3.5 Posicionamiento de la marca. 

El posicionamiento de marca es muy importante ya que determina la ubicación de una 

marca en la mente del consumidor. Es por ello que se debe tener en cuenta cuál es el 

lugar que cada una ocupa u ocupará dentro de la mente de los consumidores.  Según 

Trout y Rivkin (1996), la percepción del ser humano es selectiva, teniendo como 

consecuencia una selección constante respecto de la información que este aprecia. Así 

como su percepción, su memoria también es selectiva, teniendo la posibilidad de retener 

hasta siete marcas dentro de la memoria de corto plazo. Por esta razón es que el 

individuo se verá a la defensiva respecto de la información que quiera adquirir respecto de 

la que no. Entonces si SIAC pensara sólo en base a su esencia como marca, perdería de 

vista esta serie de atributos que definen su posición en el mercado sobre el que quiere 

posicionarse. 

Los mismos parámetros sobre los que fundó su construcción de marca, serán los que 

deberá tener en cuenta para su implementación en el mercado. SIAC hará foco en aquello 

que el consumidor busca que se le sea informado. Como se mencionó anteriormente, 

cada ser humano al percibir nueva información, posee creencias y valores anteriores, 

sobre los cuales construye el significado de las cosas. Entonces si bien el individuo 
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posmoderno es un ente colmado de necesidades, miedos y particularidades respecto del 

resto de las otras personas, comparten esas características entre sí con el objetivo de 

pertenecer a un círculo social en común. En el momento en que se define el público 

objetivo al cual SIAC apuntará su comunicación, se está seleccionando cuidadosamente 

un estereotipo con características similares que comparten una necesidad. Si a través de 

su comunicación la marca logra hacer visible su producto basado en las pretensiones de 

los clientes, conseguirá hacer identificaciones de la vida cotidiana, con la marca. Para que 

esto pueda ser llevado a cabo, la marca utilizará ciertos recursos basados en insights, lo 

que se refiere a aquellas situaciones compartidas por el target al que va apuntado la 

marca, para crear una identificación respecto de los clientes. Es importante tener en 

cuenta que hay que pretender comunicar lo necesario para generar un estímulo en cada 

cliente y poder permanecer en su memoria, reforzando aquello también a través de la 

experiencia.  

Entonces uno de los objetivos de la marca será lograr una comunicación que remita a 

ciertas emociones dentro de cada individuo para que no sea rechazada por éste y tenga 

la posibilidad de crear un estímulo positivo. Sin ir más lejos, es importante destacar que si 

SIAC piensa de manera particular en cada uno de sus consumidores, los mismos lograrán 

detectar una identificación también desde la particularidad, ya que en la era posmoderna 

las marcas deben dejar de lado la idea de pensar la comunicación apuntada a un grupo 

de personas homogéneo, para comprender las peculiaridades de cada uno.  

Por otro lado, Trout afirma que “…es posible asegurar que la creatividad no marca la 

diferencia en cuanto al efecto de persuasión. Lo que nos es familiar, con lo que ya 

estamos cómodos resulta mucho más eficaz”. (1996, p.31) Entonces, ya que SIAC 

destaca la importancia de la observación constante sobre las preferencias y necesidades 

de sus potenciales clientes, podrá percibir cuáles son aquellos productos o aquellas 

características en los productos dentro de la misma categoría, a los que el individuo 
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posmoderno está acostumbrado. Cada cliente posee una expectativa respecto de la 

marca, la cual se hace visible a la hora del consumo y la experiencia con la misma, por lo 

que no sería conveniente cargar al consumidor ofreciéndole novedades, productos, y 

categorías innovadoras de manera constante, ya que este no se verá identificado en 

relación a sus principios. Entonces SIAC deberá cumplir con la mayoría de esas 

expectativas contemplando de manera constante la imagen percibida por sus 

consumidores, haciendo válido su discurso, relacionándose y actuando de manera directa 

respecto de las emociones, provocando sentimientos en los clientes e incentivando la 

experiencia con el producto de manera satisfactoria.  

Cabe aclarar que SIAC busca ubicarse en los primeros lugares en la mente del 

consumidor de calzado de seguridad ofreciendo un producto único y exclusivo por su 

innovación y calidad, casi obligándolo a relacionar la marca con una emoción positiva, 

provocando un sentimiento para con la misma. Es por ello que si alguno de los aspectos 

nombrados con anterioridad fallara, la marca perdería el posicionamiento que pretende 

dentro de la mente de los consumidores.  

Es importante mencionar que los conceptos vistos a lo largo del capítulo, pudieron ser 

relacionados con el PG, que es lo que en definitiva busca lograrse. Dichos conceptos 

teóricos fueron analizados por distintos autores e interpretados por el autor del PG para 

establecer el vínculo con la marca en cuestión. Dicha marca fue analizada, presentada y 

compuesta por varios aspectos que hacen a la construcción de la misma. En la 

actualidad, las marcas son gran parte del mercado y parte del consumidor a tal punto que 

llegan a unificarse con el mismo. Es por ello que lograr un posicionamiento de marca es 

difícil pero no imposible si la marca avala una estrategia para poder lograr sus objetivos. 

Sin ir más lejos, este capítulo sirve para conocer la marca presentada en el PG, así como 

también los conceptos relacionados con dicha marca.  

 



49 
 

Capítulo 4. Estrategia de branding de SIAC. 

En el siguiente capítulo de este PG se desarrollarán las estrategias esenciales que darán 

a conocer el plan de branding correspondiente a la marca, el cual conlleva las 

características principales de la misma. Cabe aclarar que en los capítulos anteriores se 

mencionó a la identidad de la marca en cuestión donde se tuvieron en cuenta conceptos 

importantes para poder realizar de manera positiva la estrategia de branding de SIAC. 

Dichos elementos son expresados por el autor Albert Wilensky (2003) y Aaker (2005), los 

cuales mencionan que una marca es concebida pensando en el consumidor y construida 

por la empresa, desde su origen mismo. Como fue nombrado en el capítulo dos, según 

Aaker (2005) la identidad de la marca es el conjunto de atributos de la empresa y 

representa lo que la organización aspira a que sea la razón de la marca. Es por ello que 

SIAC tendrá en cuenta que la identidad es lo más importante fundamental para crear una 

marca fuerte y poderosa en el mercado. Sin ir más lejos, anteriormente el autor de este 

PG explicó que para implementar la identidad de la marca existe un proceso de 

planificación que empieza con el análisis estratégico. Este es importante para tomar 

mejores decisiones y para comprender correctamente al cliente, a los competidores y a la 

propia empresa.  

Es importante aclarar que a lo largo del siguiente capítulo se desarrollarán los escenarios 

en los cuales SIAC se ve involucrada. Los mismos son el escenario de la oferta, 

demanda, cultural y competitivo. Esto servirá para generar un entendimiento de la realidad 

en la que la marca estará inmersa.  

Una vez desarrollados aquellos contenidos del capítulo, se continuará trabajando con 

aquellas características y propiedades de identidad de marca, las cuales conformarán el 

génesis de la misma.  Asimismo, dentro de las estrategias planteadas, se nombrará a la 

anatomía de identidad, fisiología de identidad y por último el brand characater de SIAC. 

Todos estos elementos nombrados anteriormente, formarán parte de la estrategia de 
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branding de la marca en cuestión y servirán para luego realizar la estrategia de marketing 

para la implementación de SIAC en el mercado actual y por último, se concluirá con la 

correspondiente estrategia de comunicación para la difusión de su discurso. 

 

4.1 Escenarios. 

Los escenarios de oferta, demanda, cultura y competencia deben tenerse en cuenta a la 

hora de la construcción de una marca, debido a que la misma es creada pensando en el 

consumidor. Este será quien complete la identidad de marca, ya que la construye con sus 

propias imágenes y motivaciones. Tal como menciona Wilensky (2003) “…la identidad de 

marca es la parte que en forma consciente y explícita una compañía decide proponerle al 

mercado. La identidad expresa, entonces, las creencias y valores centrales que impulsan 

a la marca basados en alguna habilidad distintiva”. (p. 110) 

Entonces SIAC hará su incorporación en el mercado a partir de la necesidad de los 

individuos de un producto innovador y seguro en el que encuentren satisfacción. Es por 

ello que la habilidad distintiva de la marca estará enfocada en el producto innovador que 

ofrece y por lo tanto establece una diferenciación en el mercado. Además, SIAC tendrá en 

cuenta la importancia de las necesidades del individuo posmoderno, ya que también es 

fundamental en la construcción de la identidad. Entonces, estará compuesta por estos dos 

factores que la construyen de manera constante, pudiendo generar una identificación de 

los clientes hacia la marca, fundada sobre la importancia de las necesidades del individuo 

que sitúa sus pensamientos en un mundo posmoderno y por lo tanto, la originalidad en la 

satisfacción de la misma. 

De todos modos, la identidad tal cómo lo relata Wilensky (2003) es el resultado de cuatro 

escenarios fundamentales, los cuáles define cómo escenario de la oferta, demanda, 

cultura y competitivo.  
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El escenario de la oferta se encuentra compuesto por la misión, visión, cultura y objetivos 

de la marca. En este caso SIAC hace hincapié en la importancia de los escenarios para 

una buena conformación interna de la marca y para cubrir las expectativas respecto de la 

misma en el mercado. 

En cuanto a la misión, la marca en cuestión apunta a brindar productos con diseños 

únicos e innovadores, con excelente calidad y confortabilidad, respondiendo a las 

necesidades no solo de su target sino de un mercado cada vez más competitivo.  

No obstante, la visión de SIAC, será posicionarse como la mejor marca dentro del 

mercado de calzados de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, SIAC basará su cultura de marca en el trabajo en conjunto de forma eficiente 

alcanzando un gran nivel de confidencia. Para lograrla deben conseguirse los objetivos 

propios y los de los clientes. Cabe aclarar que la empresa abordará el método apropiado 

siempre mediante los recursos nombrados con anterioridad para trabajar de manera 

eficaz, buscando cubrir los diferentes elementos que necesitan ser satisfechos en los 

usuarios del producto. Para esto es necesario mantener una forma de trabajo en conjunto 

en donde los empleados encuentren la forma de trabajar en equipo y colaboren entre sí. 

Es importante que se cumplan todos los parámetros recién nombrados para poder lograr 

los objetivos que la empresa se propone. 

SIAC posee ciertos objetivos para cumplir a corto y largo plazo, los cuales forman parte 

de un nuevo concepto en el mercado de calzado de seguridad. Dentro de ellos se 

encuentra la apropiación del concepto de innovación como lo fundamental y 

representativo de la marca, la utilización del concepto de marca de seguridad para la 

creación de una cultura corporativa propia, la distinción de la competencia a través de la 

posición en el mercado y la relación con los clientes, el recupero de la inversión en un 

plazo máximo de tres años y por último la generación de ganancia con la posibilidad de 

realizar promociones basadas en descuentos. Dichos objetivos son hacia los que 
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apuntará la marca de manera constante a lo largo de su desarrollo en el mercado 

posmoderno.  

SIAC sabe que los valores de la marca se basan en incluir la innovación en cada 

estrategia que se formule es por ello que deberá brindar una constante variedad de 

productos únicos para los consumidores. Esto hará que dicha diferenciación influya en la 

compra del consumidor. Otro valor de la marca será brindar confiabilidad en el producto 

para el cliente, construyendo relaciones basadas en el respeto, brindando respaldo y 

seguridad a todos nuestros clientes. Uno de los aspectos más importantes que SIAC 

deberá tener en cuenta es lograr una confiabilidad muy buena con el cliente, ya que los 

mismos son los que pueden hacer crecer a la empresa y posicionarla en un lugar mejor. 

Por último, conservará un fuerte compromiso ligado tanto con la calidad del producto 

como con la empresa para crear un buen ambiente de trabajo para los empleados. Dicho 

compromiso estará basado en buscar los más altos estándares de calidad, con el fin de 

garantizar satisfacción para el cliente. SIAC deberá asegurarse de lograr una satisfacción 

en el cliente empleando una excelente calidad y compromiso no sólo externamente, sino 

internamente entre los empleados, ya que buscamos que el cliente vuelva. Es por ello que 

la empresa cumplirá con sus valores, misión, visión y objetivos planteados, brindando ese 

valor agregado en la innovación y calidad de los productos ofrecidos. De esta manera la 

marca se conforma de manera interna a partir de su identidad, pudiendo conformar una 

cultura de marca a partir de la misma, fundada sobre la importancia de la seguridad en la 

vida del individuo posmoderno. 

Con respecto al escenario de la demanda, la marca en cuestión presentará un producto 

innovador en el mercado argentino del siglo 21. Es por ello que es probable que los 

hábitos de consumo, por parte del target, estén abocados a ciertas marcas que a causa 

de un arraigo emocional, éstos prefieren para disfrutar de un calzado seguro que la marca 

busca como objetivo secundario. Entonces SIAC deberá tener en cuenta que pueden ser 
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momentos en los cuales el cliente quiera invertir, tener nuevas experiencias y la marca 

busca que experimenten con ella,  que lo hagan de manera única e interesados en 

productos nuevos. Por lo tanto la actitud de los clientes deberá ser de disposición y 

dejarse llevar por una nueva experiencia. SIAC al ser una marca que recién ingresa al 

mercado, las expectativas serán altas ya que los clientes buscan que no los defrauden y 

la marca en cuestión busca que crean en su producto para así atraer una mayor clientela.  

SIAC busca su objetivo principal, sabiendo que los consumidores se focalizan únicamente 

en el concepto de seguridad. Es por ello que la marca busca principalmente satisfacer 

todas esas necesidades que se presentan a la hora de utilizar un calzado de seguridad.  

Por otro lado, la marca deberá tener en cuenta que cada persona genera su fantasía en 

base a las expectativas. Es por ello que si el cliente quiere cumplir sus fantasías en 

cuanto a lo que se les ofrece, el producto ofrecido tendrá que cumplir todos los requisitos. 

En el escenario cultural se presentan los valores individuales de cada consumidor, que se 

ven afectados por los cambios en el contexto. Las grandes tendencias sociales 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración 

de la identidad marcaria. De esta manera, entendiendo las afirmaciones de Wilensky 

(2003), el autor del PG determina que según las características que presenta el mercado 

posmoderno correspondiente al siglo 21, se ha generado un fuerte cambio en la forma de 

consumir, ya que hoy en día el consumidor llega a adaptarse con mayor facilidad a lo 

innovador y moderno. Esto se debe al hecho que el consumidor otorga mayor atención a 

los cambios en las tendencias, lo moderno y tecnológico. Además, se encuentra 

constantemente informado sobre las últimas tendencias y, es aquí donde SIAC se 

presenta con la idea de brindar productos que se diferencien no solo por la calidad y 

tecnología, sino también que siga las tendencias del momento. Es por esto que no hay 

una restricción cultural con respecto al lanzamiento de un producto innovador como SIAC.  
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Por último, en el escenario competitivo SIAC podrá notar como el mismo se compone de 

la identidad de otras marcas. Entonces la marca en cuestión posee una gran variedad de 

competidores que se manifiestan en distintos medios de comunicación. Es por ello que es 

muy importante cumplir con los elementos de diferenciación ya que no busca ser una 

marca más en el mercado, sino que busca destacarse en el mercado amplio y ser un 

digno competidor.  

 

4.2 Génesis de la identidad. 

El autor Wilensky (2003) menciona ocho dimensiones llamadas categoría, servicio del 

producto, calidad, consumo, cliente, origen, organización y personalidad. Estas deben 

tenerse en cuenta, ya que se entiende que son las características y propiedades que 

posee un determinado producto y servicio para la mejora de la identidad de una marca. El 

autor lo conoce como génesis de identidad, es decir, como la identidad de la marca se va 

a ver reflejada en el producto.  

En el caso de SIAC, esta se encuentra dentro de la categoría de la industria de calzado 

de seguridad, haciendo foco en los calzados como principal fuente de ingresos.  

Como se nombró anteriormente, la marca en cuestión no sólo enfocará su comunicación y 

desempeño en el mercado sobre el beneficio funcional y diferenciador ofreciendo 

calzados de seguridad innovadores, sino que además ofrecerá otras actividades a lo largo 

de su desarrollo, pensadas estratégicamente dependiendo de cada etapa en la que esta 

se encuentre. En una primera instancia, la marca contará con servicios que funcionarán 

de manera constante como el servicio de atención del cliente, en la cual se brindarán 

soluciones a aquellos inconvenientes o inquietudes que tengan los clientes.  

Desde el comienzo del proyecto, se mencionó que lo más importante a la hora de ofrecer 

un producto y/o servicio es la calidad del mismo, ya que es lo esperado por cada cliente 

de manera inconsciente. Es por ello que SIAC prestará un especial cuidado en la calidad 
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de sus productos, tanto en los requisitos de higiene y confort, cómo productos de primera 

calidad.  

Con respecto al consumo, la marca fue pensada para ser asociada con un producto de 

excelente calidad e innovador, es decir, cualquiera que quiera contar con un producto 

moderno en todo sentido, elegirá SIAC por encima de las demás. Entonces, a partir de 

una observación realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el autor del PG pudo 

establecer que la zona de Lomas del Mirador, donde se puede observar un gran caudal 

de individuos a causa de la cantidad de instituciones y empresas, es la más adecuada 

para emprender el local físico de la marca, persuadiendo al consumidor y estando al 

alcance del mismo. 

SIAC posee una clientela conformada por hombres y mujeres adultos y jóvenes adultos 

de entre 18 y 60 años de edad, estudiantes y trabajadores en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, especialmente en Provincia, que poseen un nivel socioeconómico C 

amplio.  

El origen de la marca es argentino, más allá de que las partes del producto no sean 

propias de éste país, la marca fue pensada para consumidores argentinos, basándose en 

la cultura y valores de ese país.  

Para tener en cuenta respecto de la organización SIAC fue pensada como una pequeña 

empresa en donde formen parte dos dueños, un gerente, seis operarios de máquina, dos 

administrativos, un distribuidor y personal de limpieza.  La empresa cuenta con un equipo 

relativamente pequeño pero busca a largo plazo ampliarla contratando más empleados y 

así expandirse a nivel estructural para lograr una mayor productividad. Cabe aclara que 

es lo necesario para un producto que brinde cierta intimidad hacia sus clientes, y una 

cultura de marca que incluye tanto al sector interno como externo de la empresa.  
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Por último, la personalidad de SIAC se ve reflejada por la confianza, seguridad, 

innovación, responsabilidad a la cultura argentina e interés por los clientes. Es una marca 

decidida, perfeccionista y desestructurada.  

 

4.2.1 Condiciones de la identidad. 

Wilensky (2003) menciona que existen ciertas condiciones basadas en la legitimidad, 

credibilidad, afectividad y autoafirmación de la marca. Las mismas servirán para cumplir 

con la identificación de SIAC. Tal como explica el autor, la legitimidad de una marca se 

construye a lo largo de los años, y por su puesto en consecuencia a su desarrollo en el 

mercado, pero no hay que dejar de lado la importancia de su origen.  

SIAC posee una construcción marcaria partiendo desde las necesidades sociales 

posmodernas y se espera que tenga una continuidad que establezca de manera definitiva 

su legitimidad. 

Como se explicó anteriormente, cada individuo posee creencias y valores propios, y por lo 

tanto la credibilidad de la marca se verá afectada directamente con este factor. Es por ello 

que SIAC se acercará a los clientes a partir de un producto y una comunicación que 

permita una identificación en donde el individuo la asociará con sus concepciones 

personales y esto implicará una credibilidad hacia la marca. Entonces es importante que 

sea una marca creíble ya que la misma busca ingresar en el mercado y necesita captar 

clientes. Además, en el momento de confiar, la persona quiere saber si la marca es 

conocida, hace cuánto que está en el mercado, si brinda buena la calidad, si es confiable, 

entre otros. Es por ello que SIAC buscará cumplir todos los requisitos para que los 

clientes crean en ella. 

En cuanto a la afectividad, la marca en cuestión abarcará esta condición desde su 

preocupación por el individuo posmoderno al satisfacer una necesidad importante como la 

seguridad e innovación. De esta manera se podrá generar una conexión emocional y 
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afectiva mediante la entrega de souvenirs y tarjetas deseando un buen día con forma de 

zapato en cada uno de los productos que el cliente compre. Cabe aclarar que cada 

souvenir tendrá una etiqueta colgando que dirá Encontrá la App en mi página web y abajo 

escrita la página oficial de la marca. Lo que SIAC buscará mediante está acción será 

comunicar su aplicación web y móvil, no solo mediante las redes sociales y página web 

que en el capítulo siguiente se destallarán, sino también con la entrega del producto en 

mano. Dicha aplicación tendrá el nombre de SIAC con vos y consistirá en la descarga de 

la misma para que los consumidores puedan crear la estética del calzado que les gustaría 

tener a futuro. No obstante, la aplicación contará con una sección que informará a los 

clientes acerca de ofertas especiales, obtener su opinión, facilitar su compra tanto online 

como física y motivar su recomendación a otros potenciales clientes en redes sociales 

como Facebook y Twitter. Sin ir más lejos, la marca deberá tener en cuenta que es una 

herramienta de fidelización, la cual creará una valiosa interacción que posiciona a la 

marca y ofrece, al mismo tiempo, una imagen de innovación. 

Es importante mencionar estas acciones como parte de las estrategias de branding para 

lograr hacer sentir importante al cliente y mantener una relación con el mismo. Dicho 

vínculo afectivo y emocional hará que el consumidor lo interprete como una preocupación 

y dedicación por parte de la marca hacia él. 

Por otro lado, SIAC sabe que es una marca que busca insertarse en el mercado, y deberá 

tener bien definida su identidad y personalidad y como quiere que el público las perciba. 

Esta autoafirmación hará que la marca no tenga que producir productos similares a la 

competencia, ya tendrá en claro su objetivo, y también la misión. 

 

4.2.2 Anatomía de la identidad. 

Wilensky (2003) define a la anatomía de la identidad como: “Un conjunto de elementos 

que constituyen la clave para la construcción de una marca” (p. 54). La misma se 
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compone de su esencia, sus atractivos y distintivos. Entonces SIAC tendrá en cuenta que 

la esencia será su factor principal de la identidad, el alma o el corazón de la misma, y 

estará constituida por un valor central que los consumidores conocerán, entenderán y 

apreciarán. Es importante aclarar que dicha esencia estará compuesta por atributos 

únicos que la diferencian de las demás, y constituye un valor para el consumidor. Estos 

atributos serán la responsabilidad e innovación, haciendo referencia a que cada 

necesidad que deba ser satisfecha en los consumidores de SIAC, lo será siempre y 

cuando estén al alcance de la marca. Además, sus estrategias estarán pensadas 

partiendo de la innovación y creatividad, pensando siempre en el cliente.  

Por otro lado, la marca en cuestión tendrá en cuenta a sus atractivos, los cuales son 

beneficios que ayudarán a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del 

mercado. La primera de ellas son los beneficios funcionales, los cuales cumplen su rol 

cuando la marca logra apropiarse de un beneficio funcional que es vital para la 

satisfacción de una necesidad, o cuando un deseo tiende a convertirse en una poderosa 

ventaja competitiva. La segunda dimensión es ocupada por los beneficios emocionales, 

los cuales suelen ser utilizados para agregar valor a la marca. La tercera dimensión 

abarca a los beneficios económicos. Cabe aclarar que si las marcas tuvieran un precio 

alto, tantos los beneficios funcionales como los emocionales desaparecerían. Es por ello 

que los beneficios de la marca sólo son tales cuando el consumidor compara el precio.  

SIAC cuenta con muchas ventajas, por un lado posee un beneficio funcional que permite 

satisfacer una necesidad presente en los individuos de la posmodernidad. Ofrece la 

calidad e innovación de calzado que son necesarios para disfrutar un producto a lo largo 

de la rutina. Sin embargo, no debe dejarse de lado la importancia que la marca dedica a 

los beneficios emocionales. Si bien la marca adoptará en primera instancia aquella 

necesidad que satisface a partir de un producto innovador, procura que este esté 

acompañado de ciertas emociones que permitan al consumidor duplicar el disfrute de su 
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experiencia. Además, la marca deberá tener en cuenta el beneficio económico, 

basándose en la relación precio-calidad que se respetará al brindar productos con un 

precio aceptable directamente relacionado a la buena calidad del producto final ofrecido. 

Sin ir más lejos, los distintivos también forman parte de la identidad de marca según 

Wilensky (2003). Los mismos están compuestos por elementos que hacen inconfundible a 

la marca y permiten distinguirla en forma inmediata. Es importante que SIAC tenga en 

cuenta que dichos distintivos de marca deben tener la fuerza y amplitud suficiente, no sólo 

para lograr que se la distinga sino también para potenciarla aún más. Entonces el 

beneficio funcional nombrado anteriormente funcionará como distintivo de la marca. No 

obstante, es probable que a lo largo de su desarrollo en el mercado surjan otros 

establecimientos con las mismas características o con algunas muy parecidas, y es allí 

donde esta área juega un rol importante. SIAC se distinguirá por su presencia en redes 

sociales y su constante innovación basada en estrategias. Además, se procura que la 

marca en cuestión ocupe el lugar de aquella que pertenezca a la categoría de calzado de 

seguridad, y que utilice a la innovación y calidad como herramienta constante en cada una 

de sus acciones. 

Cabe aclarar que el significado de la marca será a partir de la percepción de los clientes 

hacia la misma y como los valores que esta persigue, son representativos y aceptados por 

los clientes.  

SIAC, al crear productos tan innovadores en cuanto a calidad y tecnología, creará en los 

consumidores un vínculo de relación ya que busca que los consumidores acudan a 

productos en los que se puedan ver familiarizados. Por lo tanto quiere generar en el 

cliente recordación por su concepto, calidad en los productos, y por sobre todo un valor 

único que lo diferencia de su competencia. De esta manera, SIAC logrará satisfacer al 

consumidor totalmente y para ello deberá afirmarse en sus valores, ya que no pueden ser 

sustituidos y son el motivo por el cual el objetivo de la marca será cumplido. 
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4.2.3 Fisiología de la identidad. 

El autor Wilensky (2003), entiende que la fisiología de la identidad corresponde a la 

dimensión semiótica, que estando presente en tres niveles, permiten construir su 

significado. En una primera instancia, se encuentra el nivel axiológico, asociado a los 

aspectos estratégicos, tácticos y operativos. Estos pertenecen a la esencia de la marca 

donde se encuentran los valores base de la empresa, y van a permitir que le dé sentido a 

su significado dejándolo en claro. Siguiendo con lo explica Wilensky (2003), el nivel 

táctico, también llamado narrativo, implementa una el rol que tomarán los valores, 

permitiendo que aquello que se presentaba como implícito y latente, pase a ser explícito y 

manifiesto. Por último, el nivel operativo permitirá que SIAC sea visible a través de su 

discurso de identidad, ya que este nivel es un nivel de operación donde los conceptos se 

vuelven reales y permiten que el consumidor pueda identificar a la marca, diferenciándola 

de las demás marcas existentes en el mercado. 

Entonces SIAC trabajará forzosamente sobre estos tres niveles de manera constante. En 

primer lugar, el nivel axiológico fue definido al dar a conocer la esencia de la marca, 

donde la responsabilidad e innovación ocuparán ese lugar central a lo largo de todo el 

desarrollo de la marca, con el objetivo de que se mantenga a lo largo del tiempo.  

En cuanto al nivel táctico, aquello que se define como una necesidad latente respecto de 

la falta de innovación en los individuos posmodernos, pasa a manifestarse a partir del 

discurso de la marca. Mientras que el primer nivel se enfocaba en la importancia de la 

falta de innovación, en el nivel narrativo, se contemplará directamente esa necesidad, 

haciéndola visible dentro del mercado.  

Por otro lado, con lo que respecta al nivel operativo, SIAC se ocupará de transmitir una 

imagen basada en el producto innovador que brinda para satisfacer la necesidad que se 

presenta explícitamente en el nivel anterior.  
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Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, SIAC sabrá que se creará 

una identificación por parte de los clientes hacia la marca, basada no solo en la imagen 

externa que esta presenta, sino además en su construcción interna, la cual fue pensada 

severamente a partir de las pretensiones de sus clientes potenciales. 

 

4.3 Brand Character. 

Según Wilensky (2003), el carácter y la personalidad de una marca nos dice como es ella 

más allá de su apariencia externa o definiciones conceptuales y con ello es importante 

distinguir entre la personalidad de la marca perfilada de la oferta y la personificación que 

los consumidores hacen de ella. Es por ello que para representar esta personalidad de la 

marca, SIAC llevará a cabo un análisis que consta del núcleo biológico que representa al 

nivel más instintivo y se rige por la innovación, responsabilidad, calidad y confianza. 

Dichos valores fueron explicados en apartados anteriores. 

Es importante mencionar que dentro de este nivel se encuentra lo que diferencia a SIAC, 

lo que lo define y caracteriza. Estos ya fueron explicados anteriormente, por lo que no hay 

necesidad de repetir.  

Seguido de esto, se encuentra el nivel del carácter, donde se creará la personalidad que 

diferenciará a la marca en cuestión, de otra de la competencia. Wilensky (2003), expresa 

que este nivel sirve para entender la reacción y adaptación del ser humano a las 

exigencias internas y externas. Dicho esto, SIAC buscará la diferenciación generando un 

ambiente descontracturado, cálido, y amigable con el cliente. Por último, se encuentra el 

nivel de la identidad, la cual Wilensky (2003) define mencionando que “La identidad 

engloba al carácter y cuenta la historia del sujeto que se representa en una compleja 

trama de relaciones interpersonales ante el contexto y los otros.” (p.109).  

Desde este punto de vista la identidad de SIAC se compone de la innovación y la calidad 

en el vínculo con el cliente.  
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Entonces se puede hablar de la identidad de SIAC desde la composición de su brand 

carácter. Tal como se explicó anteriormente, el mismo entonces se entiende por el 

conjunto de características humanas que sirven para representar una marca. Es decir, se 

crea y describe una persona imaginaria la cual coincide con la forma de ser de una marca. 

El brand character de SIAC se compone de un individuo masculino, joven adulto de una 

edad aproximada entre 18 y 60 años, perteneciente a un nivel socioeconómico BC3, 

habitantes de Capital Federal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siguiendo con la 

cordialidad, es importante mantener un respeto y cercanía con el cliente, es por ello que 

SIAC se presentará amigable con el consumidor para así mantener un vínculo amistoso 

entre el mismo y la empresa. Por otro lado, la seriedad forma parte de las características 

de SIAC, es por ello que la misma debe tener la habilidad de encontrar un punto de 

equilibrio entre lo serio y la distención necesaria para generar un ambiente de innovación. 

Para eso no deberá ser agresiva, sino amable y con un buen trato hacia los clientes para 

así generar un ambiente cómodo y ofrecer servicios de buena calidad.  

Sin ir más lejos, el grado de agresividad aparece como un factor importante ya que es una 

marca que se insertará en el mercado y la agresividad competitiva será baja debido a que 

la marca mantendrá un perfil bajo. Esto se debe a que en cualquier momento puede verse 

fuera del mercado si comienza desde un principio a competir con las grandes marcas.  De 

todas maneras, SIAC se centrará en presentar productos diferentes a los de la 

competencia y a medida que gane posicionamiento en el mercado, la agresividad 

competitiva será mayor.  

Entonces teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se puede armar el 

plan de branding de la marca en cuestión. La misma, deberá tener en cuenta dicho plan 

para lograr un comportamiento adecuado. Cabe aclarar que durante este capítulo, se 

fueron desarrollando aquellos aspectos que componen la orientación de la marca, sus 

distintos contextos, su identidad y características. Además, el desarrollo de estos 
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aspectos permite generar planes, acciones, campañas de manera tal que se realicen de 

acuerdo a estos aspectos, siempre manteniendo una coherencia en sus acciones. Todos 

estos elementos ayudarán a la formación de una estrategia de marketing y comunicación 

que se detallará en el próximo capítulo. 
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Capítulo 5. Planeamiento estratégico. 

Durante los capítulos anteriores, se desarrollaron conceptos que llevan a un posible 

planeamiento estratégico de marca. El mismo estará basado en la apreciación que tendrá 

el producto y las acciones que se llevarán a cabo para el lanzamiento de SIAC. En la 

primera parte del capítulo se abordarán las estrategias de marketing, que estarán 

seguidas por aquellos objetivos que SIAC posee con respecto a su desarrollo dentro del 

mercado posmoderno. Además, es importante tener en claro cuáles son las 

oportunidades de la marca para saber dónde se encuentra en cuanto a potenciales 

clientes y competidores y que actitud se abordará teniendo en cuenta esos elementos. 

Cabe aclarar que para la realización del planeamiento estratégico se deberá tener en 

cuenta un presupuesto general, el cual incluirá la inversión inicial, costos de producción, 

lanzamiento de campaña y creatividad en los medios, con el objetivo de lograr captar la 

atención del cliente. 

 

5.1 Estrategias y objetivos de marketing. 

El marketing de guerra es una de las primeras estrategias a implementar por parte de 

SIAC. Esto se debe a que en el mercado de calzado de seguridad, existen varias marcas 

que luchan entre sí debido a que brindan el mismo producto. Entonces las más 

importantes pueden llegar a verse afectadas por la incorporación de una nueva. Por lo 

tanto, a la hora de elegir, SIAC se basará en la calidad e innovación del producto 

brindado, ya que es necesario presentar un digno criterio de diferenciación respecto de 

las otras marcas.  

Entonces SIAC utilizará el marketing de flanqueo ya que es una marca que permite 

desarrollarlo correctamente porque tendrá la ventaja del factor sorpresa a la hora del 

lanzamiento. De esta manera la marca comercializará un nuevo modelo de calzado de 
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seguridad, que estará acompañado por acciones de comunicación cuyo labor será el de 

generar una mayor rentabilidad en el negocio.  

Sin ir más lejos, la estrategia nombrada con anterioridad tendrá como objetivo generar un 

impacto, crear cultura y tendencia a partir de las planificaciones pensadas para comunicar 

en los medios. De esta manera será posible que la marca logre una audiencia mayor con 

el paso del tiempo.  

Cabe aclarar que SIAC deberá prevenir cualquier tipo de ataque que se presente por 

parte del mercado, es por ello que la única manera será atacando. Es así como lo afirma 

Sun Tzu “si cuando te enfrentas con el enemigo eres capaz de adaptarte a los enemigos y 

de inventar nuevos recursos, ¿cómo podrá tu enemigo anticiparse para resistir?” (2012, 

p.42). Entonces la mejor manera para que SIAC logre su objetivo, debería ser captando al 

nicho de mercado que aún otras marcas no han atraído y por lo tanto reaccionar en el 

momento preciso. Para esto la marca creará una campaña incógnita buscando generar 

intriga en el consumidor y desconcentrar a los competidores, ya que estos no sabrán 

cómo responder ante un ataque sorpresivo en un área desconocida. 

Por otra parte SIAC propondrá como segunda estrategia, el marketing de las sensaciones. 

Esto se debe a que una de las características más importantes que se debe tener en 

cuenta en la actualidad, es la relación de la marca con su cliente. Es importante recordar 

que los consumidores son cada vez más exigentes con los productos que eligen a la hora 

de comprar. Es por ello que se informan y buscan marcas específicas tomando 

características particulares de las mismas, ya sea fidelidad, calidad, tecnología, 

innovación, entre otros. Entonces SIAC deberá ajustar las estrategias aprovechando 

aquellas situaciones que van surgiendo en el día a día y ofrecer desde un principio un 

producto que cumpla ciertas características para que el cliente opte por la marca. Para 

esto buscará llegar a los distintos segmentos del mercado a través de las sensaciones y 

sentimientos de los clientes, logrando así un vínculo con ellos. Cabe aclarar que existe 
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una serie de sensaciones que SIAC deberá representar para generar una relación 

estrecha con cada cliente. Tal como lo afirma Schmitt (2000) “La finalidad general de las 

campañas de marketing de sensaciones es proporcionar placer estético, emoción belleza 

y satisfacción por medio de la estimulación sensorial”. (p. 119) 

Dicho esto, es importante mencionar que el marketing de las sensaciones incluye al de la 

experiencia debido a que esta estimula e incentiva al cliente a la prueba y juicio sobre el 

producto y/o servicio que se ofrece. Entonces SIAC deberá tener en cuenta que el cliente 

debe ser estimulado desde lo sensorial, pretendiendo que la experiencia del mismo con el 

producto que se brinda se conecte directamente con ese aspecto, para concluir con una 

eficaz experiencia respecto del mismo. Además, la marca buscará hacer hincapié en el 

placer que significa la innovación y seguridad en la vida de los individuos, creando 

acciones que permitan experimentarlo, desde el punto de vista sensorial, provocando así 

una serie de sentimientos en el cliente. 

Entonces teniendo en cuenta lo dicho anteriormente la marca en cuestión propondrá la 

apertura de una canal de YouTube que contendrá videos detallando las características del 

producto y como éste deberá ser utilizado de manera correcta. Dicho canal será 

compartido en la página oficial de Facebook para lograr llegar a un público mayor. Es 

importante mencionar que la idea surge debido a que existen consumidores que 

investigan previamente con el objetivo de encontrar lo que buscan.  

Si la necesidad de los clientes potenciales de la marca se encuentra basada en la 

necesidad de algo nuevo y seguro, sería lógico pensar que al ofrecer la satisfacción de 

esa necesidad, el individuo podrá demostrar sentimientos positivos respecto a eso. De 

todas formas, SIAC deberá tener en consideración al cliente, estando a su disposición en 

caso de problemas que puedan llegar a surgir para poder solucionarlos en el momento. 

De esta manera logrará una experiencia de consumo positiva y evitará emociones y 

sentimientos negativos.  
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Por otro lado, como parte de las estrategias de marketing que plantea la marca, se ha 

incluido la elaboración de la matriz de Ansoff para determinar cuál será participación del 

producto en los mercados nuevos y tradicionales.  

La penetración en los mercados tradicionales se dará captando nuevos clientes a través 

de acciones que promocionen a la marca en las redes sociales, principalmente en 

Facebook. En cuanto al desarrollo del producto, SIAC pretende extender su línea luego de 

4 años, ofreciendo nuevos modelos de calzado con nuevas características y calidad 

superior.  

Dentro del desarrollo de mercados nuevos, la marca considera presentar otra línea de 

productos, luego de los 4 años de comenzada la actividad. SIAC buscará la atracción de 

nuevos sectores presentando indumentaria de seguridad. Dentro de la misma, se 

encontrarán pantalones, camisas, mamelucos, entre otros. La diversificación del producto 

se verá en el ofrecimiento de un nuevo uso para los productos de seguridad, donde 

podrán ser utilizados para el día a día de la persona fuera del ambiente laboral. 

Sin ir más lejos, también se ha incluido la matriz BCG como parte de las estrategias de 

marketing. Entonces dentro de la etapa de alto crecimiento, el producto interrogación de 

SIAC será el calzado innovador obteniendo además poca participación en el mercado. 

Cabe aclarar que la marca estima pasar a ser un producto estrella, manteniendo su gran 

crecimiento en el mercado y aumentando su participación dentro del mismo.  

Por otro lado, SIAC deberá tener en cuenta el no caer en la categoría de vaca lechera, ya 

que estos tienen un nivel de bajo crecimiento con alta participación. Por último, otro 

aspecto a tener en cuenta por la empresa son los productos perro, los cuales no tienen 

crecimiento y la participación de mercado es baja. Entonces SIAC deberá evitar que su 

producto entre en dicha categoría. 

Por otro lado, SIAC propone como objetivo general, posicionar la marca como un calzado 

de seguridad que brinde, tecnología, calidad, comodidad y un diseño innovador, 
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alcanzando un 2,5% del mercado total de consumidores de calzados de seguridad, entre 

los ocho primeros meses del lanzamiento de marca. Cabe aclarar que la marca en 

cuestión buscará crear, mediante este objetivo a largo plazo, una sensación en la mente 

del consumidor, en donde este se encuentre directamente relacionada con el concepto de 

lo innovador. Además, SIAC buscará consolidar la imagen en el mercado poniendo 

exclusiva atención sobre la satisfacción de sus clientes.  

Como se nombró en capítulos anteriores, el ambiente laboral debe ser adecuado para 

poder generar un correcto desempeño en el trabajo y lograr el bienestar de los 

empleados, que es fundamental. Entonces SIAC, al querer mostrar una imagen correcta 

ante sus trabajadores, determinó ciertos objetivos gremiales tales como el ofrecimiento de 

incentivos, premios especiales por mejor rendimiento mensual, celebraciones, eventos 

internos bimestrales para los empleados y un aumento en el poder de negociación con los 

proveedores, para obtener mayores beneficios. 

Es importante aclarar que de esta manera la marca conservará motivados tanto a sus 

empleados, que forman parte de la empresa, como a sus proveedores con los que deberá 

mantener una buena relación para mantener la calidad en sus productos.  

 

5.1.2 Análisis F.O.D.A.  

Teniendo en cuenta la selección de contenidos y construcciones propias por parte del 

autor del PG, el análisis F.O.D.A trata sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que afronta una empresa y permite trazar cursos de acción sobre la base de un 

diagnóstico tanto interno como externo. Por un lado, los aspectos internos de la empresa, 

están integrados por las debilidades que afectan las posibilidades de éxito de una 

estrategia. Mientras que las oportunidades y amenazas surgen del contexto, es decir, de 

lo que ocurre o puede ocurrir fuera de la empresa. 
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Entonces, según lo expresado anteriormente por el autor del proyecto, las fortalezas de 

SIAC, estarán compuestas por la innovación ya que incorpora un producto nuevo en el 

mercado posmoderno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, incorpora dentro 

sus fortalezas a la calidad y tecnología en los productos que ofrece.  

En cuanto a las oportunidades que posee SIAC, se presenta la particularidad de 

posicionarse como el primer calzado de seguridad diferente dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Es aquí donde la particularidad que presenta el producto, 

permitirá crear un alto grado de pertenencia con aquellos individuos que buscan satisfacer 

su necesidad de algo nuevo.  

Por otro lado, dentro de las debilidades, es necesario destacar que SIAC aún no es una 

marca reconocida, por lo que deberá lidiar con empresas ya posicionadas que tienen más 

presencia en el mercado. Además, la empresa contará con un único punto de ventas y en 

principio realizando poca publicidad, por lo que a futuro esto debería modificarse para 

poder expandirse a nivel empresa y producir más.  

Por último, las amenazas de SIAC, están directamente ligadas a la competencia directa e 

indirecta y a aquellas características propias relacionadas a lo económico, ya que posee 

una fuerte construcción interna y variedad de beneficios funcionales y emocionales. 

También deben tenerse en cuenta a los proveedores ya que presentan un alto poder de 

negociación, lo cual encarece los costos. Por lo tanto SIAC al ser un nuevo 

emprendimiento dentro del mercado, no tendrá la misma importancia que otras marcas ya 

posicionadas. 

 

5.1.3 Competencia de SIAC. 

Debido a las observaciones de mercado realizadas por el autor del PG y datos obtenidos 

en la entrevista al dueño de una empresa de calzado de seguridad, se puede decir que la 

competencia que se presenta ante SIAC, no cuenta con un producto que posea las 
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características del de la marca en cuestión. Entonces tanto los competidores directos e 

indirectos pasarían a ser de carácter secundario, debido a que el nuevo emprendimiento 

brindará un producto totalmente innovador.   

Dentro de su competencia directa se encuentra OMBU, fundada hace más de medio siglo 

compuesta por una gran variedad de productos como calzados de seguridad e 

indumentaria de trabajo. Si bien dicha marca comenzó produciendo camisas de trabajo, 

luego extendió su línea de seguridad hacia una mayor variedad de indumentaria y 

calzados. Es por ello que se posiciona, en la actualidad, como el líder del mercado con 

setenta años de trayectoria. Sin embargo, no cuenta con un calzado innovador como el de 

SIAC. 

Por otra parte, FUNCIONAL es otro de los competidores directos que se presentan en el 

mercado. La marca perdura hace varios años en el mercado, con varios productos 

similares y tecnologías de producto las cuales SIAC considera innecesarias ya que hacen 

que el producto sea más pesado, más fácil de romper y sobre todo más caro. Cabe 

aclarar que a diferencia de OMBU, esta solo produce calzado de seguridad. 

Como tercer competidor directo, aparece CAS que también cuenta con una participación 

de varios años en el mercado. Si bien ofrece menos variedad de productos que los 

líderes, mantiene una buena calidad dirigiéndose al mismo sector de mercado que SIAC. 

Además, el target al cual apunta CAS, es similar al de la marca presentada en este 

proyecto. Sin embargo, posee la debilidad de que no cuenta con variedad de productos. 

Kamet S.A es otro de los competidores directos que deberá afrontar SIAC, ya que es una 

empresa con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Además, posee una gran 

variedad en su línea de producción destacándose por la tecnología que presentan sus 

productos para empresas industriales. 
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Sin ir más lejos, SIAC también debe tener en cuenta a sus competidores indirectos. 

Dentro de los mismos se encuentra Cooperativa de trabajo Chamical, MARASCO & 

SPEZIALE, OCTAVIO BERTINI E HIJOS SA, WORKSPORT SRL, entre otros. 

Es importante mencionar que estas son empresas que brindan algunos productos 

similares a los de SIAC, pero orientados a otros rubros y no para industrias o fábricas. Sin 

embargo, estos productos de competencia indirecta, siguen siendo una molestia ya que el 

consumidor puede elegirlos a ellos en vez de a la marca en cuestión simplemente porque 

el producto es parecido o de uso similar. 

 

5.2 Estrategia de comunicación.  

Para una comunicación de marca eficiente, SIAC deberá tener en cuenta todos los 

aspectos importantes de las estrategias que se desarrollarán a continuación. Cabe aclarar 

que la marca en cuestión buscará crear una relación con el público a través de distintas 

herramientas de comunicación que transmitan las estrategias del marketing vistas con 

anterioridad.  

Además, la planificación de medios determinará el tipo de comunicación, el tono del 

discurso y los medios que se seleccionarán para la emisión de los mensajes. Entonces se 

podrá decir que el objetivo principal de la estrategia de SIAC, reside en mantener 

informado al 85% de los consumidores acerca del producto innovador que ofrece, durante 

todo el desarrollo activo de la marca. 

Para poder cumplir dicho objetivo y generar un vínculo con la audiencia correspondiente a 

la comunicación de la marca, esta deberá apoyarse en sus cualidades representativas. 

Esto se debe a que en la actualidad las marcas penetran, de formas totalmente nuevas en 

las personas. Entonces SIAC deberá mantener una interacción diaria con el consumidor 

ya que es importante y necesario tener en cuenta las opiniones, consideraciones y deseos 

que los mismos expresen. Además, buscará establecer una relación estrecha con el 
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consumidor, es por ello que internet aparece como uno de los principales medios 

interactivos para generar este tipo de relaciones. 

Según Pervin y Rovirosa (1996) es indispensable tener conocimientos acerca de la 

personalidad de los personas, ya que esta influye directamente en las acciones, 

conductas y toma de decisiones. Además, así como los individuos poseen una 

personalidad determinada, también la poseen las empresas y los medios, ya que eligen 

este parámetro para generar una adaptación y relación óptima con el cliente.  

Por lo tanto, SIAC escogerá una audiencia que repita alguna de sus características de la 

personalidad, y así conformen un grupo de interés para que la marca pueda dirigirse hacia 

ellos. Si bien cada individuo es diferente y posee características propias, es cierto que 

deberán tener personalidades e intereses en común a la hora de relacionarse con la 

marca.  

Otro aspecto que la marca en cuestión deberá tener en cuenta es que es de suma 

importancia tener conocimiento de que la personalidad de los individuos puede cambiar 

por cualquier motivo. Entonces si la personalidad de las personas cambia, sus 

preferencias también y por lo tanto sus aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una 

marca determinada. 

Sin ir más lejos, la audiencia de SIAC estará conformada por individuos que posean 

rasgos de personalidad enfocados en la extroversión y la experiencia. Esto se debe a que  

se establece que son las que coinciden con el perfil de aquél individuo que posee la 

necesidad de la innovación y está dispuesto a satisfacerla a través de un producto 

innovador. Entonces la audiencia de SIAC deberá estar compuesta por personas 

orientadas a tratar nuevas experiencias para satisfacer sus necesidades, ya que es un 

producto innovador y por lo tanto deberán ser individuos curiosos, dispuestos a la 

innovación ligadas a estrategias creativas, como lo plantea SIAC con sus acciones de 

comunicación. 
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5.2.1 Creatividad y medios digitales. 

SIAC tiene en cuenta que las etapas de pre- lanzamiento y lanzamiento de un campaña 

son de suma importancia. Es por ello que como se nombró anteriormente en el apartado 

5.1, se planteó una campaña incógnita de pre-lanzamiento la cual permitiría la 

familiarización de la marca con el público antes de que se dé a conocer cuál es el 

producto que brinda.  

A raíz de esto, la marca trabajará con la sensación de percepción o insight emocional 

acerca de las cosas que les ocurre a diferentes personas en el momento en que utilizan el 

calzado de seguridad. Es importante aclarar que el nombre que llevará esta campaña 

será Cuando visto el calzado de seguridad… y hará referencia al momento en que la 

persona se pone el calzado. Por lo tanto, esta campaña creativa tiene el objetivo de crear 

identificación con los potenciales clientes de la marca y solucionar aquellas molestias en 

los consumidores, ya que parte de una captación por una parte de la sociedad 

correspondiente a su target.  

Cabe aclarar que la solución a las molestias de los consumidores, se vería reflejada 

citando uno de los insights emocionales, como el de Cuando visto el calzado de 

seguridad, me veo mal. Entonces el objetivo de la campaña es crear un humor en la 

persona para poder persuadirlo ya que SIAC no podrá satisfacer absolutamente todas las 

molestias o inquietudes que se le presentan a cada individuo al vestir el calzado.  

Entonces la campaña buscará generar que SIAC sea esa solución para los clientes y que 

los mismos se vean atraídos desde lo visual por la estética del visual id de las piezas a 

diseñar, las cuales tendrán el objetivo de lograr la persuasión en los clientes.  

Además, la audiencia es la que sirve como disparador para que la marca en cuestión 

pueda plantear dicha estrategia creativa ya que estará basada en los aspectos y 

características principales de la audiencia, teniendo en cuenta su personalidad por sobre 

todas las cosas, y por lo tanto se lleva a cabo una resolución creativa para su persuasión.  
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Como se dijo anteriormente, los valores culturales que posee esta audiencia son el 

considerarse a sí mismos innovadores, y experimentadores. 

Por otro lado, el autor de este PG expresa que hoy en día los medios digitales son 

esenciales para la resolución de las campañas que realizan las marcas. Esto se debe a 

que la cobertura del mercado es más específica que la de los medios masivos. Además, 

se logra captar a un público mucho mayor y se reduce el gasto en el presupuesto. Por lo 

tanto la marca deberá contemplar aquellos medios sobre los que realizará su 

comunicación, teniendo en cuenta los costos y eficacia de los mismos.  

El papel fundamental, en los medios digitales utilizados por SIAC, lo cumplirá el internet 

ya que tiene un alcance masivo y se pueden encontrar varias plataformas y formatos para 

publicar, logrando así una personalidad ligada a la amplitud y flexibilidad del usuario.  

El nivel de medición de internet, permite que la marca interactúe de manera constante con 

estadísticas que brindan la información necesaria para saber cuáles son los intereses de 

los consumidores, que buscan y cómo se amplían sus necesidades.  

Por lo tanto, la marca en cuestión sabe que existen demasiados individuos que utilizan 

internet con alta frecuencia, es por ello que se les podrá transmitir los mensajes y su 

discurso a través de este medio formando de esta manera parte de la audiencia. Cabe 

aclarar que lo que SIAC busca, utilizando internet como medio de comunicación, es una 

interacción constante entre distintas redes sociales, generando un gran flujo de 

información y participación entre los consumidores.  

Sin ir más lejos, lo más importante que SIAC deberá tener en cuenta es que al hablar de 

los medios, se está haciendo referencia a la audiencia, y al mismo tiempo al receptor que 

forma parte de la misma. Entonces el receptor del mensaje, que será el individuo que 

integre la audiencia de la marca, tendrá la posibilidad de responder inmediatamente sobre 

la comunicación de la marca. Por lo tanto, como se nombró en apartados anteriores, es 

vital que la marca este para el cliente cuando este lo necesite. Si bien SIAC lograría 
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exponerse al público de manera directa, lo más importante es atender las necesidades de 

los clientes y crear un vínculo virtual que pueda relacionarse con el real, creando una 

asociación bajo los mismos atributos de la marca.  

Anteriormente se nombró que el medio seleccionado para el desarrollo de la 

comunicación de SIAC es internet. Esto se debe a que es un medio barato para lograr las 

estrategias planteadas, ya que no es necesario realizar una inversión grande para poder 

ser utilizado. Además, el internet es un medio consumido por la mayoría del target al cual 

apunta la marca, por lo tanto el alcance será mayor. También la marca tuvo en cuenta que 

algunas personas pueden no tener tiempo como para prestarle atención o acceder a los 

medios masivos de comunicación como los audiovisuales y gráficos. Asimismo, internet 

es un medio que se encuentra en desarrollo constante y posibilita un acercamiento 

estrecho respecto del individuo posmoderno. De igual forma se puede actualizar la 

información proporcionada constantemente, con la posibilidad de modificarla de manera 

instantánea si es que ocurre un cambio o se produjo un error.  

Teniendo en cuenta uno de los medios más importantes como el internet, la marca no 

podrá desestimar el envío de mailings a clientes de la base de datos, con información 

acerca de promociones, cupones y regalos. Cabe aclarar que cada mailing tendrá la 

opción para que el cliente pueda dejar de recibirlos si es que no quiere.  

SIAC además deberá tener en cuenta que al ser un medio con una alta capacidad de 

feedback, necesitará a su community manager encargándose de atender a los clientes 

brindándoles soluciones y respuestas eficaces ante cualquier duda que los mismos 

presenten. Dentro de las redes sociales elegidas por SIAC, se encuentran Facebook y 

Twitter, ya que son las que tienen mayor alcance y penetración respecto del nicho de 

mercado al que se apunta. 

Por un lado, se creará una página oficial de la marca en Facebook, donde se estima que 

se llegará, luego de tres meses de su lanzamiento a los dos mil likes en la página. Para 
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ello, se incitará a los participantes de la página a interactuar con la misma mediante 5 o 7 

publicaciones diarias del producto innovador. Dentro de los posts más significativos de la 

marca, se encontrarán los videos descriptivos del producto publicados en su canal de 

Youtube. 

Asimismo, la marca creará su propia página web utilizando la dirección www.siac.com.ar. 

La misma estará diseñada con la estética de la marca, incluyendo secciones e 

información relevante haciendo referencia a su capacidad de producción, procesos de 

manufactura, sistemas de control de calidad, historia de la organización, filosofía, política, 

ubicación, entre otros. Además, anunciará las promociones y novedades acerca del 

producto que también se encontrarán en la aplicación SIAC con vos. Dicha aplicación 

consistirá en la descarga de la misma para que los consumidores puedan crear la estética 

del calzado que les gustaría tener a futuro. No obstante, la aplicación contará con una 

sección que informará a los clientes acerca de ofertas especiales, obtener su opinión, 

facilitar su compra tanto online como física y motivar su recomendación a otros 

potenciales clientes en redes sociales como Facebook y Twitter. Sin ir más lejos, la marca 

deberá tener en cuenta que es una herramienta de fidelización, la cual creará una valiosa 

interacción que posiciona a la marca y ofrece, al mismo tiempo, una imagen de 

innovación. Por último, el diseño de las solapas deberá estar pensado para un despliegue 

rápido ya que el sitio contará con varias fotografías del producto.  

Teniendo en cuenta que el fin es lograr una relación más estrecha con la audiencia, por lo 

tanto la página contará con una solapa en donde los usuarios podrán dejar sus datos con 

el fin de que se pueda generar a partir de estos una base de datos.  

Entonces SIAC mediante los datos obtenidos de sus usuarios, dará lugar a una relación 

personalizada con los usuarios donde se podrán conocer sus gustos y preferencias. Por lo 

tanto, para fortalecer el vínculo con el cliente, la marca conseguirá comunicarles las 

fechas importantes o invitaciones a sus eventos especiales.  

http://www.siac.com.ar/


77 
 

Por otro lado, Twitter será otra de las redes sociales a utilizar ya que se buscará que la 

página cuente con mayor cantidad de seguidores de los que estará siguiendo. Es por ello 

que se estima que llegará a los mil seguidores aproximadamente luego de los 2 meses 

del lanzamiento de la marca. Cabe aclarar que lo que SIAC busca es crear una 

interacción con la audiencia, generando una satisfacción en las consultas que tengan. 

Para esto se calcula un total de 5 tweets diarios, tanto propios de la cuenta y respuestas a 

dudas o preguntas de seguidores.  

Tanto este medio como los demás nombrados con anterioridad, serán utilizados entre sí 

para lograr una interacción entre las redes y así poder compartir las actividades que se 

estén llevando por parte de la marca. Es aquí donde el community manager tendrá gran 

participación para lograr una comunicación masiva y lograr establecer una relación 

estrecha con el cliente. 

 

5.2.2 Etapas de la campaña. 

Como primera instancia, se tiene en cuenta la etapa de pre lanzamiento entre el mes de 

de Mayo y Julio del 2015. La misma se basará en la estrategia a implementar antes de 

dar a conocer a la marca en el mercado.  

SIAC propone la idea de familiarizarse con los potenciales consumidores a través del 

concepto de un producto distinto en su innovación, materializándolo a modo de campaña 

publicitaria, donde las personas puedan lograr un estado de pertenencia, sin dar a 

conocer las características diferenciadoras que esta posee. De esta manera, la 

competencia no sabrá lo que la marca propone al mercado. 

Entonces la estrategia de pre lanzamiento se centrará en el concepto de la importancia de 

utilizar un calzado innovador en todo sentido. Además, hará hincapié de manera 

constante sobre aquellas situaciones en las que el individuo tenga la necesitada de vestir 

un calzado distinto desde todo punto de innovación.  
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Dentro de los medios a utilizar dentro de esta etapa se encuentra Facebook y Twitter, 

presentando la fan page con el nombre de SIAC para generar persuasión en la audiencia. 

Cabe aclarar que dichas páginas no comunicarán el lanzamiento de la nueva marca, ni los 

productos que ofrece ya que propondrá como refuerzo de concepto el mensaje Llega la 

innovación a tus pies. De esta manera procura crear una incertidumbre dentro de sus 

potenciales consumidores, los cuales se verán obligados a averiguar cuál es el fin de la 

comunicación y que se encuentra detrás de la misma. 

Como segunda instancia aparece la etapa de lanzamiento, que corresponde al momento 

en el cuál el producto se lanza al mercado e irá acompañada de la inauguración del 

establecimiento donde la marca ejercerá su actividad. Dicho lanzamiento tiene el objetivo 

de comunicar los productos de calzado de seguridad entre los meses de Agosto y 

Noviembre del 2015. Durante este período, las redes sociales nombradas con 

anterioridad, tendrán una gran participación dejando en claro el concepto y cuál es la 

necesidad que propone satisfacer la marca. Para ello se dará a conocer el sitio web 

www.siac.com.ar, que contendrá toda la información fundamental  de la marca se realiza. 

De esta manera se empieza a posicionar a SIAC dentro de la cabeza de los potenciales 

consumidores. 

Por otro lado, la etapa de crecimiento es considerada una de las más importantes de la 

campaña, donde SIAC se encargará de utilizar aquellas herramientas para establecer 

nuevas estrategias a largo plazo y conocer a los clientes actuales para afianzar su 

pertenencia. Esto lo logrará mediante las estadísticas que proporcionan las redes 

sociales, las cuales tienen el fin de aumentar el flujo de clientes de la marca.  

Sin ir más lejos, esta etapa servirá para saber los aspectos que deberán modificarse y 

evaluar el desarrollo de nuevos objetivos ya que podrían surgir marcas que presenten 

productos similares a los de SIAC. 

http://www.siac.com.ar/
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Por último, se encuentra la etapa de recordación o mantenimiento, la cual consiste en 

mantener la calidad e innovación en aquellos productos que brinden una rentabilidad 

funcional y emocional para con los clientes.  

Es importante mencionar que SIAC ya se encontrará afianzado en el mercado y en la 

mente de los consumidores, por lo que las acciones en las redes sociales se reducirán en 

forma considerable. Sin embargo, las acciones comunicacionales siempre deben 

mantener su publicación diaria para establecer un contacto directo con los clientes 

durante el resto del año. 

Entonces esta etapa se basará en mantener los principios de calidad e innovación sobre 

los clientes actuales, y por otro lado evaluar la posibilidad de la incorporación de un nuevo 

target a partir de una campaña sobre el concepto de El calzado perfecto, haciendo 

mención a aquellos individuos que no tienen la posibilidad de utilizar un calzado digno, ya 

que existen diversos factores que lo impiden.  

Durante este capítulo se han desarrollado las herramientas necesarias para el desarrollo 

de las estrategias de fundamentales que SIAC incorporará en su actividad dentro del 

mercado. Dichas estrategias deberán ser tenidas en cuenta para cumplir los objetivos de 

marketing y comunicación que la empresa se propone. Asimismo, las acciones a realizar 

sirven como implementación de la marca para atraer a los clientes potenciales y lograr el 

vínculo con los mismos.  

De esta manera, todas las estrategias conformadas y desarrolladas pensadas en la 

satisfacción de una necesidad social del mercado se puede decir que SIAC cuenta con un 

óptimo lanzamiento de marca para posicionarse dentro del mercado argentino de calzado 

de seguridad. 
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Conclusiones  

El Proyecto de Graduación tuvo un desarrollo que abarcó una extensión de cinco 

capítulos, en donde se incluyeron varios conceptos importantes de distintos autores que 

hicieron posible la construcción de la nueva marca. La misma se encuentra integrada por 

estrategias de branding, marketing y comunicación y son los pilares en los que la marca 

basa su lanzamiento dentro de un contexto social posmoderno y un mercado competitivo 

que día a día es influenciado por la situación del país. 

Sin embargo, este PG surgió del planteo de un problema en el mercado de calzado de 

seguridad en Argentina. Dicho problema fue identificado por el autor, al notar diferentes 

comportamientos por parte de las marcas de calzado de seguridad, hacia sus clientes. 

Por un lado, gracias a una entrevista realizada a un dueño de una empresa de estas 

características, se encontró que dentro del ámbito laboral hay personas las cuales les 

importa lucir un calzado innovador, moderno y que se asemeje lo más posible a una 

zapatilla urbana. Por otro lado, en el contexto publicitario y creativo, al momento de 

comunicar a la marca, las mismas no tienen las herramientas necesarias para hacerlo o 

no saben cómo. Es por ello que dentro del actual Proyecto de Grado se manifestó la 

problemática a tratar y la manera en la que SIAC podría lograr insertarse en el mercado 

de manera correcta, ofreciendo lo que los clientes quieren.  

Entonces de esta base parten las necesidades de encontrar las herramientas que 

permitan desarrollar una sólida construcción de marca y las estrategias para llegar al 

público objetivo. Para encontrar la solución a este problema, es importante aclarar que el 

orden de los capítulos fue establecido para mantener una coherencia y continuidad que 

permitiera al lector incluir la teoría correspondiente, aplicada a la práctica y así profundizar 

la temática desde diversos puntos de vista. Es por ello que es necesario destacar las 

instancias por las cuales se atravesó al proyecto. 

En un principio se contextualizó socialmente el mercado al que la marca pertenece, 
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incluyendo como primer tema el desarrollo de la industria del mercado, donde se 

observaron algunos puntos a tener en cuenta a la hora de lanzar un producto nuevo al 

mercado. Asimismo, se mencionaron aspectos acerca de la industria del calzado urbano y 

de seguridad en Argentina, y el contexto normativo. Además, no se dejó de lado el 

análisis del market share y el consumo de los calzados en Argentina, estableciendo la 

parte estadística de consumo, ya que las mismas están confirmadas mediante informes 

de distintas páginas de internet en donde se puede obtener información del calzado 

argentino. El propósito de esto fue entender los conceptos básicos del mercado y su 

contexto en Argentina ya que todo fue determinado a partir del producto innovador que 

SIAC ofrece. 

Habiendo resaltado los conceptos y datos importantes, es posible tener idea de que se 

entiende por mercado y cómo se encuentra el mercado de calzado urbano y de seguridad 

en Argentina. Es importante haber vinculado esta primera etapa ya que se pudo lograr a 

un contexto en el que se identifique la realidad en la que se situará el actual Proyecto de 

Graduación. Además, el aporte del autor del PG a las estadísticas, hizo que se entienda el 

porqué de las normativas y el porqué de un mercado tan competitivo.  

Sin embargo, no se dejó de lado la contextualización respecto de la construcción de las 

marcas es decir, cómo debe estar construida la marca para que esta pueda funcionar de 

manera eficaz dentro de un espacio y tiempo determinados. De esta manera se dejaron 

claros los parámetros necesarios para la construcción de SIAC, teniendo en cuenta la 

influencia que esta deberá poseer dentro del mercado. Dichos parámetros rodean el 

desarrollo de la explicación teórica de la marca y el valor de la misma. Además, se trató 

como segundo tema el desarrollo de una identidad clara que logrará la diferencia en el 

mercado. También se tuvo en cuenta el concepto de anatomía de la identidad e imagen 

de marca para lograr la diferencia en el mercado. Estos conceptos fueron utilizados para 

la construcción de la marca en cuestión, es por ello que es importante su entendimiento. 
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Además, si bien los conceptos vistos son teóricos y analizados e interpretados por 

distintos autores, la relación de los mismos con la realidad es de suma importancia para 

entender cómo trabaja una marca en el consumidor y en el mercado. La misma es 

compuesta por varios aspectos, como la identidad e imagen que tiene el consumidor de 

aquella marca. Hoy en día, las mismas son parte del mercado y parte del consumidor a tal 

punto que llegan a unificarse con el mismo. Además, estos conceptos permitieron 

entender a una marca y todo lo que hace falta para la creación de la misma. Cabe aclarar 

que si bien no constituyen la totalidad de la formación de una marca, son una parte 

importante de la construcción interna y externa de la misma.  

La importancia de la contextualización dentro del PG, remite a la comprensión del lector 

desde el ámbito interno de la marca, para luego contemplar su accionar y funcionamiento 

dentro de un mercado determinado, sabiendo entonces cuáles son las bases sobre las 

que se funda SIAC.  

El autor del PG destacó la importancia de la situación marcaria correspondiente a un 

mercado presente dentro de la sociedad posmoderna, donde el individuo posee 

características determinantes sobre sus deseos y necesidades. Esto permite que el PG se 

aborde desde un punto de vista social, con el objetivo de relacionar a SIAC con el 

individuo posmoderno, haciendo hincapié en la importancia que el individuo deposita en 

las marcas, y por lo tanto en el rol que estas deberán empezar a cumplir respecto a eso.  

Para el autor del PG es indispensable que las marcas se construyan sobre un escenario 

que forma parte de la sociedad posmoderna, contemple los aspectos sociales para su 

confección, ya que sólo de esa manera se podrá generar una identificación con el 

individuo para crear un sentido de pertenencia con la marca.  

SIAC contempla de manera constante las características del individuo posmoderno, 

teniendo también en cuenta a partir de las mismas, sus deseos y necesidades. Es por 

esto que a lo largo del Proyecto de Graduación se ha elegido incluir beneficios 
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emocionales tanto en la construcción, como en el desarrollo de la marca. La misma podrá 

presentarse en el mercado y frente a los clientes sosteniendo una ideología que 

contemple al individuo y a la sociedad posmoderna, haciendo hincapié en la seguridad 

como una de las necesidades primarias.  

Asimismo, los consumidores deben sentir la seguridad en los productos que ofrece la 

empresa. Entonces la misma ofrecerá el producto que considera adecuado para satisfacer 

esa necesidad, dándole la posibilidad al cliente de verse satisfecho.  

Es importante mencionar que los conceptos teóricos fueron analizados por distintos 

autores e interpretados por el autor del PG para establecer el vínculo con la marca en 

cuestión. Dicha marca fue analizada, presentada y compuesta por varios aspectos que 

hacen a la construcción de la misma. En la actualidad, las marcas son gran parte del 

mercado y parte del consumidor a tal punto que llegan a unificarse con el mismo. Es por 

ello que lograr un posicionamiento de marca es difícil pero no imposible si la marca avala 

una estrategia para poder lograr sus objetivos.  

Sin ir más lejos, se han citado autores como Scheinsohn que incitan a la importancia de 

utilización de estas herramientas dentro de la construcción marcaria y de la actividad de la 

misma, para una eficaz relación con el cliente. 

Cabe aclarar que SIAC se funda sobre una identidad y una personalidad determinada, por 

medio de los valores como calidad, confiabilidad e innovación. Cabe aclarar que dichos 

valores serán transmitidos mediante cada uno de los productos brindados y cumplirán con 

el compromiso para lograr un contacto directo con los clientes y establecer el vínculo de 

fidelidad con los mismos. De esta manera la marca se presenta a los clientes cómo un 

producto innovador pensado en las necesidades individuales del sujeto posmoderno, 

utilizando la creatividad cómo herramienta principal a la hora de incorporar las emociones 

dentro de su discurso. 
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Sin ir más lejos, otra temática a tener en cuenta es el vínculo institucional. Es por ello que 

SIAC pretende un reconocimiento del público para establecer una relación con los 

mismos, debido a que es una empresa que aspira a un desarrollo importante a nivel 

marca, además de buscar trabajar con grandes empresas industriales que abarquen el 

mercado de calzado de seguridad. 

Al brindar un producto pensado y construido sobre las características de una sociedad 

determinada e incorporando constantemente la creatividad en el mismo, se podrá disparar 

la experiencia emocional sobre cada cliente, haciendo que éste pueda satisfacer la 

necesidad, incluyendo un aditivo de placer y distención cargado de concepciones 

positivas respecto de la marca.  

Para realizar este análisis se ha utilizado al autor Schmitt, quien plantea conceptos 

relacionados al marketing de la experiencia en los cuales SIAC se apoyará para lograr 

llegar a los distintos segmentos del mercado a través de las sensaciones y sentimientos 

de los clientes, logrando así un vínculo con ellos. Cabe aclarar que existe una serie de 

sensaciones que SIAC deberá representar para generar una relación estrecha con cada 

cliente.  

Dicho esto, es importante mencionar que el marketing de las sensaciones incluye al de la 

experiencia debido a que esta estimula e incentiva al cliente a la prueba y juicio sobre el 

producto y/o servicio que se ofrece. Entonces SIAC deberá tener en cuenta que el cliente 

debe ser estimulado desde lo sensorial, pretendiendo que la experiencia del mismo con el 

producto que se brinda se conecte directamente con ese aspecto, para concluir con una 

eficaz experiencia respecto del mismo 

Teniendo en cuenta entonces, todos los elementos teóricos nombrados con anterioridad, 

SIAC concluye con el PG a través de las estrategias de branding, las cuales plantean 

generar una conexión emocional y afectiva mediante la entrega de souvenirs y tarjetas 

deseando un buen día con forma de zapato en cada uno de los productos que el cliente 
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compre. El autor del PD mencionó que cada souvenir tendrá una etiqueta colgando que 

dirá Encontrá la App en mi página web y abajo escrita la página oficial de la marca. Lo 

que SIAC buscará mediante está acción será comunicar su aplicación web y móvil, no 

solo mediante las redes sociales y página web que en el capítulo siguiente se destallarán, 

sino también con la entrega del producto en mano. Dicha aplicación tendrá el nombre de 

SIAC con vos y consistirá en la descarga de la misma para que los consumidores puedan 

crear la estética del calzado que les gustaría tener a futuro. No obstante, la aplicación 

contará con una sección que informará a los clientes acerca de ofertas especiales, 

obtener su opinión, facilitar su compra tanto online como física y motivar su 

recomendación a otros potenciales clientes en redes sociales como Facebook y Twitter.  

En cuanto a algunas de las estrategias de marketing, se plantearon conceptos basados 

en el autor Sun Tzu como el marketing de flanqueo teniendo la ventaja del factor sorpresa 

y el marketing de guerra ya que en el mercado de calzado de seguridad, existen varias 

marcas que luchan entre sí debido a que brindan el mismo producto. Entonces las más 

importantes pueden llegar a verse afectadas por la incorporación de una nueva.  

Además, se ha citado al autor Schmitt quien expresa sus conocimientos acerca del 

marketing de sensaciones,  el cual SIAC toma como estrategia a implementar. 

Todas las estrategias fueron pensadas para concluir el PG con una campaña incógnita de 

pre-lanzamiento de la marca, buscando generar intriga en el consumidor y desconcentrar 

a los competidores, ya que estos no sabrán cómo responder ante un ataque sorpresivo en 

un área desconocida. 

Lo más importante a destacar dentro de la campaña que SIAC realizará antes y después 

de su lanzamiento, es la comunicación a través de las redes sociales, las cuáles 

permitirán un feedback constante entre la marca y el cliente.  

El autor del PG ha determinado que Internet, es un medio barato para lograr las 

estrategias planteadas, ya que no es necesario realizar una inversión grande para poder 
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ser utilizado. Además, el internet es un medio consumido por la mayoría del target al cual 

apunta la marca, por lo tanto el alcance será mayor. También la marca tuvo en cuenta que 

algunas personas pueden no tener tiempo como para prestarle atención o acceder a los 

medios masivos de comunicación como los audiovisuales y gráficos. Asimismo, internet 

es un medio que se encuentra en desarrollo constante y posibilita un acercamiento 

estrecho respecto del individuo posmoderno. De igual forma se puede actualizar la 

información proporcionada constantemente, con la posibilidad de modificarla de manera 

instantánea si es que ocurre un cambio o se produjo un error.  

Teniendo en cuenta uno de los medios más importantes como el internet, la marca no 

podrá desestimar el envío de mailings a clientes de la base de datos, con información 

acerca de promociones, cupones y regalos. Cabe aclarar que cada mailing tendrá la 

opción para que el cliente pueda dejar de recibirlos si es que no quiere.  

Además, se abordó el tema en el cual SIAC deberá tener en cuenta que al ser un medio 

con una alta capacidad de feedback, necesitará a su community manager encargándose 

de atender a los clientes brindándoles soluciones y respuestas eficaces ante cualquier 

duda que los mismos presenten. Dentro de las redes sociales elegidas por SIAC, se 

encuentran Facebook y Twitter, ya que son las que tienen mayor alcance y penetración 

respecto del nicho de mercado al que se apunta. 

De esta manera se pudo determinar dónde encontrar y poder interactuar mejor con el 

público objetivo. Una vez encontrado eso, solo restó determinar la temporalidad y etapas 

de la campaña de lanzamiento. 

Para finalizar, luego de la realización de este Proyecto de Grado, el autor considera que 

toda marca que busque insertarse en el mercado y lograr una respuesta positiva en los 

clientes, deberá tener en cuenta gran parte de las estrategias y herramientas planteadas 

anteriormente. De esta manera es necesario destacar la importancia de las redes sociales 

que hacen posible a la comunicación masiva de una marca, la cual utilice pocos recursos 
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económicos y posibilite un planeamiento de lanzamiento accesible. Finalmente, el autor 

del PG considera que la relación de conceptos de distintos autores ayuda a una mejor 

comprensión ya que pueden formar opiniones y nuevos conceptos que sirven como 

disparadores de nuevas ideas para el desarrollo de estrategias y creatividades de una 

marca. 
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