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Introducción 

El tema del presente proyecto de graduación es la imagen empresaria y la estrategia 

como herramientas para maximizar las posibilidades de una marca.  

Se tratará la marca S-mode que en la actualidad vende principalmente bikinis y trajes de 

baño para mujer. El estilo de estos es de lujo, con bordados a mano, broderie u otros 

detalles que las diferencian de la competencia. Su nombre completo es en francés, S-

mode maillots de bain y pretende dar el mismo estilo refinado que caracteriza a sus 

productos. Sus clientes son mujeres de mediana edad y mayores que ya conocen la 

marca y están dispuestas a pagar la diferencia por un traje de baño más trabajado y 

delicado. En el otro extremo del rubro, en los últimos años ha crecido notablemente el 

rubro de bikinis de bajo presupuesto que tiene como target chicas jóvenes que buscan 

precios bajos. Estas marcas venden a través de redes sociales como Facebook para 

reducir costos. A pesar de tener otro target, son una parte importante de la competencia 

directa. S-mode ha buscado ampliarse a otros rubros como lencería y ropa de dormir 

pero no ha logrado posicionarse satisfactoriamente con estos nuevos productos. Cuenta 

con un local en zona norte de Buenos Aires, y realiza ventas al por mayor. Su principal 

problema es no ser muy conocida, ya que la marca no está posicionada debidamente en 

el mercado a pesar de la potencialidad de sus productos, ya que tienen una fuerte 

diferenciación de la competencia. Por otro lado, el rubro en sí -bikinis y trajes de baño- 

presenta una importante limitación por su característica de venta estacional. La 

combinación de ambos factores da como resultado una marca que con pocos recursos 

lucha por lograr una posición pero al ser un producto de ciclos cortos se vuelve 

sumamente difícil.  

El objetivo general del proyecto es lograr consolidar y acrecentar la marca partiendo 

desde la identidad que la define hoy, mediante el mismo producto para el mismo target, y 

nuevos productos para nuevos targets. En cuanto a los objetivos específicos, la 

propuesta es dar a conocer la marca, posicionarla, y ampliar sus rubros para tener ventas 



 6 

a lo largo de todo el año, maximizando sus posibilidades. Estos rubros son por un lado 

bikinis y trajes de baño, los que se venden hoy. Además, se incorporará una línea de 

bikinis y trajes de baño para un target más joven y se desarrollará en profundidad una 

línea de lencería y ropa de dormir a partir de la existente. Como novedad, se agregará 

una submarca masculina que contará con trajes de baño y ropa interior.  

Se realizarán trabajará en la comunicación de la empresa con el fin de dar a conocer más 

la marca, y las nuevas submarcas. Se propone utilizar recursos comunicacionales dentro 

de las posibilidades económicas actuales de la empresa. Eventualmente, una vez que las 

marcas tengan mayor reconocimiento y la empresa cuente con mayor capital para 

reinvertir en comunicación, se podrían realizar campañas de continuidad para seguir 

afianzando su identidad en el mercado generando recordación de la misma.  

Del mismo modo, se recurrirá a las redes sociales para potenciar su alcance, buscando 

los targets de cada rubro de las submarcas.  

Asimismo, se tendrá en consideración la venta en comisión en locales existentes que 

tengan llegada al target del producto en cuestión, especialmente en el caso de las líneas 

masculinas. Se hace especial hincapié en dicha submarca dado que los hombres no 

frecuentan los lugares donde se vendan el resto de las submarcas –de indumentaria 

femenina- por lo que se considera que dará mejores resultados acercar el producto a un 

lugar de compras que sí frecuente. Se espera que eventualmente cuando el target 

masculino ya conozca la marca y el producto, si lo sigue eligiendo, considere ir a buscarlo 

al local de la marca misma. 

Se propone ampliar las opciones de venta además de solamente el local. Se lanzará la 

venta online para todos los rubros, tanto femenino como masculino. Para facilidad del 

consumidor, se especificarán medidas de talles y se presentará el lookbook de la 

temporada para elección de los productos. Es probable que este modo de venta tenga 

mayor repercusión en los targets jóvenes pero aún así se considera que ampliará los 

horizontes de la marca, renovando su imagen para los compradores de la era digital. 
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La marca se ampliará a nivel local, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran 

Buenos Aires, a mediados de 2015, justo antes del inicio de la temporada de verano. La 

expectativa será que aumenten las ventas de bikinis y trajes de baño de todos los rubros 

por venta estacional pero también como resultado de las comunicaciones realizadas. Se 

espera que los rubros de ropa interior y ropa de dormir también tengan repercusión 

positiva por las comunicaciones anunciando el lanzamiento de las submarcas. Se tendrá 

en consideración que a futuro la marca pueda ampliar sus horizontes al interior e incluso 

a países limítrofes o aún más allá. 

La pregunta problema que busca responder el proyecto es ¿Cómo se podrían potenciar 

las posibilidades de S-mode a través del manejo estratégico de la identidad y el 

desarrollo de nuevas submarcas? 

El tema escogido se vincula con el campo profesional de diseño gráfico con 

especialización en imagen empresaria, dado que se trabajará sobre S-mode 

desarrollando su identidad y la comunicación estratégica. Aportará a la disciplina la 

práctica de emplear los conocimientos adquiridos para aplicar en una marca existente, 

con una problemática real. Dada la situación de la marca, habiendo atravesado varios 

intentos frustrados de posicionarse en el mercado y ampliar sus rubros, el presente 

proyecto de ser utilizado por la misma, podría lograr una diferencia.  

El presente proyecto se ubica en a la categoría Proyecto Profesional, dado que pertenece 

al campo profesional del estudiante. Se parte del análisis de una necesidad identificada, 

tomando la iniciativa de generar una propuesta que ayude a resolver la problemática. Se 

vincula con la imagen y comunicación corporativa por lo que se ubica bajo la línea 

temática Empresas y marcas. Dentro de esta se incluyen aquellos proyectos que tratan la 

marca como generadora de valor, el mercado, el ámbito cultural, el desarrollo de 

identidades y la comunicación de marca y/o institucional. 

Se tomarán como antecedentes una serie de proyectos presentados por la Universidad 

de Palermo. El Proyecto de Graduación Leonisa Mujer Latina: La identidad visual de 
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empresa colombiana especializada en lencería (Gómez Reyes, 2014) desarrolla la 

identidad de una marca de lencería desde su sentido estratégico para abordar el mercado 

en un país latinoamericano. Tiene una gran relación con el presente proyecto no 

solamente por tratar la problemática de identidad de una marca de indumentaria 

femenina, sino que además pertenece a la misma carrera, la misma categoría y sigue la 

misma línea temática. El Proyecto de Graduación titulado Rediseño e identidad visual 

para la empresa Somos Limpitos (Rincón Castaño, 2012) evalúa una marca existente que 

vende kits de limpieza para recoger la materia fecal canina. Al ser un proyecto que 

pertenece a la categoría de Investigación, realiza una evaluación en profundidad de la 

marca misma y su emplazamiento en el contexto. Resulta interesante asimismo la 

exhaustiva investigación de los conceptos fundamentales de la disciplina de la Imagen 

Empresaria. Del mismo modo la Tesis de Maestría El valor de la marca en épocas de 

crisis económica (Roldán Olmedo, 2010) trata el contexto económico en la Argentina, y 

las complicaciones que esto trae para las marcas que allí residen. Uno de las grandes 

problemas con los que se enfrentó S-mode fue el difícil contexto económico de la 

Argentina, ya que no sólo afectó al desarrollo de la empresa sino también al 

comportamiento del consumidor. Es por ello que el contexto en el que reside una marca 

es algo importante a tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan para posicionar la 

misma. El Proyecto de Graduación Ennclerus excelencia en estética, la marca a través de 

los años, la importancia del rediseño (Campos, 2012) plantea el rediseño de la marca de 

un centro de estética cuya identidad visual quedó obsoleta luego de 28 años de no 

cambiarla. Resulta útil el punto de vista de cómo evoluciona la comunicación hasta 

nuestros días y como debe una marca adaptarse a los estándares modernos para poder 

reposicionarse. El Proyecto de Graduación Malas Marcas (Pace, 2012), evalúa la 

empresa Vacavaliente de diseño que tiene dificultades con su identidad y su 

comunicación tanto interna como externa. Es por estos puntos en común que resulta 

relevante a tener en cuenta para el presente proyecto ya que son puntos en común con 
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S-mode. El Branding como modulador de imagen en PYMEs: el caso del Hotel 

Correntoso (Díaz, 2011) es un Poryecto de Graduación que al igual que el presente 

aborda la problemática de una empresa pequeña desde la categoría de Proyecto 

Profesional y la línea temática Empresas y marcas y pertenece a la misma carrera, 

Diseño de Imagen Empresaria. Tiene en común el lugar desde el que aborda los 

conceptos de Marca, Identidad e Imagen Corporativa, los públicos y la Comunicación 

entre otros. La investigación Cinco marcas colombianas (Franco Cañón, 2007) aborda un 

análisis de la identidad de ciertos casos particulares de marcas y lo que las conforma 

como tales. Resulta interesante para tener en cuenta para el presente proyecto ya que 

analiza el entorno de las marcas, investiga sobre el significado de la identidad, la 

resignificación de una marca, su marketing y el análisis de estrategia. A pesar de abordar 

la temática de un ángulo diferente, esta en general tiene puntos en común con el 

presente Proyecto de Graduación. El Proyecto de Graduación Puerta abierta: 

construcción de una marca gestionada desde el branding. (González, 2010) pertenece a 

la misma carrera de Diseño de Imagen Empresaria dentro del diseño gráfico, pero aborda 

la temática de desarrollo de identidad de marca desde la categoría Creación y Expresión 

por lo que el enfoque es notablemente más práctico y menos empírico que en el caso de 

Proyecto Profesional, ya que su objetivo principal es desarrollar en profundidad el 

contenido del Brandbook. La Tesis de Maestría Imagen corporativa de las ONG y 

posicionamiento en la mente de los públicos de interés (Ontaneada, 2010) a pesar de 

enfocarse en un sector de las organizaciones que difiere de la empresa S-mode por ser 

sin fines de lucro, tienen mucho en común en el manejo de su imagen. Es por ello y los 

fundamentos y conceptos básicos que se toman son los mimos en ambos casos o 

difiriendo es ciertos detalles. Resulta valioso de esta Tesis de Maestría la investigación 

de los conceptos primordiales que rodean la identidad de marca y aquello que se 

desarrolla a partir de esta ya que convergen con aquellos a tratar en el presento proyecto. 

Algunos de estos conceptos son la Identidad Corporativa, la Imagen Corporativa, los 



 10 

públicos y el Valor de marca entre otros. El Proyecto de Graduación La importancia de los 

medios digitales en el desarrollo de la identidad corporativa (Arnat Barros, 2011), también 

de la categoría Proyecto Profesional y de la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, 

trata la imagen empresaria pero teniendo en cuanta particularmente los medios digitales. 

Aborda inicialmente conceptos en común con el presente proyecto como la Imagen 

Corporativa, la Comunicación, la Marca, la Identidad Corporativa y la gestión de Marca. 

Luego su hincapié en los medios digitales a pesar de diferir del enfoque dado en el 

presente proyecto, resulta un antecedente considerable ya que para S-mode será útil 

recurrir a los medios digitales como fuerte herramienta para llevar a cabo el plan de 

comunicación.  

El marco teórico se conforma principalmente por los escritos teóricos de los autores Joan 

Costa, Norberto Chaves y Paul Capriotti. Se los ha escogido como los autores 

fundamentales en el campo disciplinar a tratar por la vigencia de sus evaluaciones, 

definiciones y modelos. Se estima la trascendencia internacional de sus trabajos y se 

considera que son eminencias en cuestión de comunicación e identidad empresarial. Se 

consideran sus estudios sobre el campo en cuestión la base esencial sobre la cual se 

fundamenta el presento Proyecto de Graduación. A pesar de las discrepancias en sus 

modelos y puntos de vista en los análisis, se ensamblan los conceptos establecidos por 

los tres, en ocasiones combinando sus posturas, en otras escogiendo algún modelo 

teórico en particular, siempre buscando conservar la coherencia y cohesión de los temas 

inquiridos. Estos conceptos irrefutables se desarrollan en el primer capítulo del proyecto, 

con el objetivo de establecer las bases y delimitar el campo de acción. 

En el marco teórico propiamente dicho, se escogieron ciertos temas a tratar. 

Empresa: dada la variedad de términos que se emplean para referirse a una entidad 

organizativa, se considera necesario aclarar ciertas cuestiones semánticas de los 

vocablos comúnmente involucrados para referirse a tales organizaciones. 
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Realidad Corporativa, Identidad Corporativa, Imagen Corporativa y Comunicación de la 

Identidad Corporativa: estos cuatro ejes que definen a la organización clarifican los 

campos de acción para trabajar con la misma. Se profundiza sobre que conforma cada 

uno de estos sectores, y a su vez que sucede dentro de estos. Además, a partir de esto 

comienzan a entenderse como se interrelacionan entre sí y cuales son sus puntos de 

contacto, y cómo uno modifica a otro. Del mismo modo, surge la importancia de la 

coherencia entre unos y otros para que la organización pueda funcionar de manera 

holística. 

Se trabaja el concepto de marca como establece Costa y su relevancia en el campo 

disciplinar de la actualidad, que no es el mismo del pasado. Se tiene en consideración el 

amplio campo de acción del término marca ya que está claro que no se refiere 

escuetamente a la marca visual sino que carga una serie de atributos asociados a la 

misma. 

Se estudia el concepto genérico de estrategia a través de la bibliografía de Costa, y lo 

que este sostiene que son sus tres partes vitales para su razón de ser. Ahondando en la 

bibliografía de Capriotti, se define el concepto de Estrategia de Identidad Corporativa y su 

campo de acción. Se tienen en consideración los distintos factores que se ponen en 

juego para llevar a cabo la misma y la relevancia de cada uno de ellos. 

En el caso del concepto de posicionamiento, según Capriotti, surgen dos teorías al 

respecto. Una de ellas se sustenta principalmente en la emisión de la identidad por parte 

de la organización, manipulando la imagen que tenga el público de la empresa. Se 

considera que es la percepción deseada por la organización y que el público es un ente 

pasivo. Por el lado contrario, la teoría opuesta sostiene que el posicionamiento se define 

solamente en parte por lo que la organización pretende transmitir de sí misma, y en gran 

parte el público el responsable de catalogar y posicionar en la marca o producto a partir 

de lo que interpreta de estos.  
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Durante el desarrollo del proyecto se llevó a cabo una entrevista a la dueña y fundadora 

de la empresa, Solange Mayo. Esta entrevista es de índole no estructurada y no dirigida, 

ya que permitió absoluta libertad a la iniciativa de la entrevistada para expresarse, 

invitándola a hablar cómodamente sobre su trabajo y su empresa. Se realizaron 

preguntas abiertas dentro de la conversación, sin una estandarización formal. La 

entrevistadora contaba con una lista de preguntas, realizada previamente al encuentro. 

Solange Mayo respondió a las preguntas exhaustivamente y se explayó libremente en los 

casos que lo consideró necesario. El hecho de que ella pudiese profundizar en ciertos 

aspectos, o simplemente continuar relatando datos que considerara útiles para el caso, 

generó la posibilidad de conocer ciertos aspectos que la entrevistadora desconocía, o 

incluso seguir en ocasiones preguntando espontáneamente a partir de las asociaciones 

propias de la entrevistada. Resultó de suma utilidad entrevistar a la dueña de la empresa 

ya que dio a conocer ciertos datos del rubro, de la evolución de la empresa misma, sus 

proyectos y aspiraciones, sus dificultados y complicaciones y el manejo de la empresa en 

sí (Ander-Egg, 1995). 

En el primer capítulo, se trabaja el marco teórico escogiendo ciertos autores que se 

consideren relevantes para el campo disciplinar de presente proyecto. Se definen los 

conceptos fundamentales y se profundiza sobre los mismos, ya que serán tomados y 

trabajados en el desarrollo del proyecto. En el capítulo dos se informa sobre la historia de 

la marca, cuándo y cómo surgió, quién la creó y cuál fue su formación. Se interrogará 

sobre qué la incentivó a llevar a cabo el proyecto y con qué dificultades se encuentra. 

Asimismo, se tiene en consideración el contexto en el que se lleva a cabo la actividad, en 

este caso la Argentina. En el capítulo tres realiza un profundo análisis de situación, un 

diagnóstico de situación a partir de los conceptos y modelos propuestos por los tres 

autores fundamentales que se toman como referencia. Se analiza la realidad de la 

empresa y se hace hincapié en sus problemas, fallas y limitaciones. Se introducen 

conceptos del marketing para evaluar los casos particulares de cada producto de la 
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empresa, y clarificar las características y dificultades de cada uno, su viabilidad y razón 

de ser en S-mode. En el cuarto capítulo, a partir de lo alcanzado en el capítulo anterior, 

se considera desde la teoría qué sucede con la marca y qué debería hacerse al respecto. 

La propuesta por parte del autor, como sugiere el subtítulo del proyecto, es ampliar los 

rubros trabajando cada uno como una submarca nueva, siempre respetando la marca 

madre. De este modo se hace frente a la sustancial problemática de venta estacional, se 

llega a nuevos públicos ampliando los horizontes de la empresa, especificando en cada 

caso la situación y objetivo al que se aspira. 

Una vez en el capítulo cinco, se trabaja específicamente en la comunicación de lo 

planteado anteriormente. Se considerarán para las propuestas comunicacionales los 

medios gráficos, vía pública, redes sociales y venta y marketing online. En cada rubro se 

gestionarán los productos y submarcas como se considere apropiado dada la situación 

particular de cada caso. 
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Capítulo 1. Diseño como comunicación 

Para abordar el presente proyecto se considera apropiado comenzar delimitando el 

marco teórico. Para ello se hace referencia a ciertos conceptos establecidos por autores 

escogidos pertinentes a la disciplina. 

 

1.1. Empresa, Corporación e Institución 

Una empresa es todo grupo humano que emprende proyectos y acciones sobre su 
entorno. La actitud emprendedora implica que ésta afectará al entorno social, material, 
cultural y económico. Que la empresa deberá organizarse y administrarse para 
funcionar con mayor eficacia. Que tendrá que invertir dinero, esfuerzo y tiempo. Que 
necesariamente tendrá que comunicarse internamente y con su entorno. Y que está 
expuesta a riesgos. (Costa, 2006, p. 43). 

Por definición, se considera que una empresa tiene objetivos de índole económica, que 

su fin es de lucro ya sea pública o privada.  

Se utilizan los términos empresa y corporación como sinónimos aunque técnicamente no 

lo son. Los términos corporación y corporativo provienen del inglés corporate que en 

español connota un grupo de empresas o una gran compañía multinacional que sostiene 

una ideología económica-administrativa ligada al capitalismo. Sin embargo el término 

corporation en anglosajón significa compañía, empresa. Deriva del término corpus que 

significa una unidad hecha por partes y de característica holística -de holos, totalidad 

(Costa, 2006). Esta última es la acepción que se considerara para el presente proyecto. 

El vocablo institución hace alusión a una entidad que administra y gestiona sin fines de 

lucro directo, ya sea pública o privada.  

Sin embargo, en el campo que concierne al presente proyecto, se excluyen ciertos 

detalles técnicos de las definiciones de los términos estudiados recientemente y se 

utilizan como sinónimos por los distintos autores especializados en la disciplina. Teniendo 

en cuenta las acepciones establecidas de los términos estudiados, se utilizarán los 

vocablos empresa, corporación e institución para referirse a organización, más allá de si 

es de fines lucrativos o no, de bien público o privado. 
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1.2 Realidad Corporativa 

La Realidad Corporativa son los componentes del ser social de la empresa, son los datos 

objetivos, hechos reales como su entidad jurídica y funcionamiento legal, su estructura 

organizativa y operativa, la índole y características de su función, su situación económica, 

sus recursos materiales, su integración social interna, etc. Sin embargo, la Realidad 

Corporativa no es solamente un recorte presente de la organización, un estado, sino un 

proceso, los datos de su proceso evolutivo. Es la tendencia que irá modificando la 

realidad, es lo que irremediablemente sucederá en torno a la organización. Es por ello 

que se tiene en cuenta proyectos de la empresa, tanto los de acción externa como los 

que actúan sobre la misma organización. Consecuentemente, la Realidad Corporativa se 

conforma por el diagnóstico -evalúa la situación, el presente- y el pronóstico -estima la 

prospectiva, el futuro. (Chaves, 1996) 

 

1.3 Identidad Corporativa 

Identidad es aquello que define quién es una entidad. La Identidad Corporativa es el 

conjunto de atributos que la organización asume como propios y crea el discurso de la 

Identidad. Este discurso identificatorio es su actividad diaria y su diálogo permanente, en 

que la organización se representa a sí misma. Revela la identidad de una organización 

tanto su situación inmediata como lo que esta proyecta; sus aspectos internos latentes 

como los externos manifiestos. Asimismo, su idea de lo que es  y lo que quiere que crean 

que es, su idea de lo que debe ser y lo que quiere que crean que debe ser. (Chaves, 

1996) 

De acuerdo con Costa, la palabra identidad proviene del término ídem que significa 

idéntico a sí mismo. La Identidad de una empresa es su ADN y se define por lo que la 

empresa es , por lo que hace, cómo lo hace y cómo lo comunica. (Costa, 2009) 

La Identidad Corporativa se conforma por la Identidad cultural, la Identidad verbal, la 

Identidad visual, la Identidad objetual, la Identidad ambiental y la Identidad 
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comunicacional. Cada una de estas subdivisiones de la Identidad tiene objetivos y son 

intencionales, generando valor a la misma. (Costa, 2009) 

La Identidad cultural: se define en términos de Misión, Visión y Valores. Es la conducta de 

la organización desde el punto de vista de la comunidad y quienes estén interesados y se 

vean afectados por la actividad de la empresa -stakeholders. Es todo aquello que 

transmita la personalidad y estilo de la empresa, por ejemplo manifestado a través de sus 

productos y servicios, actos y hechos, comunicación y relaciones.  

La Identidad verbal: es el conjunto de sistema de signos. El nombre de la empresa -tanto 

social como legal- para ser un signo verbal identitario debe ser único y original, es decir 

que no debe haber otros con los que se pueda confundir. La imagen pública y la 

reputación están inevitablemente asociadas al nombre por lo que la identidad verbal es 

intocable e invariable. 

La Identidad visual: se genera a partir del nombre y se desarrolla un sistema gráfico de 

identidad, ya sea de la empresa o del producto o servicio. De este modo, los logotipos, 

los símbolos y los colores pasan a formar la marca. Dentro de la Identidad visual se 

considera también el estilo visual de la organización que se aplica a todas sus 

comunicaciones, ya sean mensajes visuales o audiovisuales, packaging, señalética, 

página web o publicidad. 

La Identidad objetual: es la personalidad corporativa expresada a través de los productos 

que la organización fabrica y/o vende. Es cuando los productos y objetos se reconocen a 

la vista por su forma, estilo y estética formando una familia. 

La Identidad ambiental: es la organización como realidad arquitectónica -edificio, fachada, 

puntos de venta, de atención y de gestión, de servicio y de exhibición. Como para una 

empresa de industria el encuentro es consumidor y producto, para una empresa de 

servicios, el encuentro es el espacio, el lugar donde está la organización. Así, ese lugar 

donde también está el público, el cliente o potencial cliente, donde se percibe la identidad 

del lugar, a su vez es el lugar de la identidad. A partir de esto, la identidad del lugar 
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puede sea una experiencia cuando implica la sensorialidad global del ser, cuando hay 

emociones y sensaciones involucradas por el hecho de estar en ese lugar particular. 

La Identidad Comunicacional: está presente en todas las otras subdivisiones de la 

Identidad, porque el fin todas las subdivisiones de la Identidad es comunicar sobre la 

organización misma; informar, convencer o seducir. La Identidad Comunicacional en sí es 

el estilo de comunicación que consolida las demás concepciones de Identidad, tanto para 

la empresa en sí como para el público.  

 

1.4 Imagen Corporativa 

El concepto de imagen al que se refiere este subcapítulo, no es el de su acepción más 

común de imagen sensorial -visual- que se encuentra en el entorno, proveniente del 

término eikon. Por lo contrario, el sentido que se tendrá en consideración en el presente 

subcapítulo, hace alusión a la imagen mental, vocablo que deriva de imago, aquella que 

está en el imaginario colectivo de los individuos. (Costa, 2006) 

La Imagen Corporativa según Chaves se define como “(…) el registro público de los 

atributos identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o 

construye de modo intencional o espontáneo.” (Chaves, 1996, p. 26)  

La Imagen es una representación mental que se conforma a partir de percepciones -

sensoriales y estéticas- y experiencias -vivencias, emociones y juicios de valor- sistemas 

de significaciones, estilo de vida y motivaciones y preferencias personales.  

Todas estas varían según cada individuo, por lo que la interpretación de la Identidad de la 

empresa no deviene en la misma Imagen Corporativa para cada individuo. Dado que es 

la imagen mental que construye el público sobre una organización a partir de la expresión 

de Identidad que esta expresa de sí misma, sin Identidad Corporativa no hay Imagen 

Corporativa. (Costa, 2009) 
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Ya que el concepto de Imagen que se estudia en esta subdivisión se refiere a una entidad 

que habita en la mente del público, sería erróneo decir que la Imagen es diseñable. Por lo 

contrario, la Imagen Corporativa de una organización al ser una imagen psicológica 

solamente es modulable o manipulable, puede gestionarse indirectamente.  

 

1.5 Comunicación de la Identidad Corporativa 

El concepto de comunicación fue trabajado en diversos ámbitos y por diferentes autores 

ya que resulta vital para muchas disciplinas. La comunicación es desde su fundamento el 

acto mediante el cual se transmite un mensaje de emisor a receptor. Se trata de un 

fenómeno mediante el cual se obtiene información. Comúnmente se confunde la 

comunicación con la conversación. Sin embargo, no solo se comunica a través la palabra, 

por el contrario se emiten mensajes en forma constante a través de gestos, sonidos, 

actos, signos, etc. Incluso se comunica involuntaria e inconscientemente, porque todo 

comunica. Todo acto que transfiera información se considera comunicación. 

La comunicación es la acción de transferir de un individuo -o una organización- 
situados en un momento y un lugar dado, mensajes o informaciones a otros individuos 
-u otros sistemas- situados en otro momento y en otro lugar, según intenciones y 
objetivos diversos, y utilizando los elementos biológicos y tecnológicos que ambos 
comunicantes tienen en común. (Costa, 1999) 
 

La comunicación genera acción, una reacción a ese acto de transmitir información, esto 

es lo que se llama feedback. (Costa, 2009) 

Costa considera que hay que tres tipos de comunicación: 

La comunicación interpersonal directa (bidireccional): de persona a persona, comparten 

el mismo espacio y se hablan, se escuchan, gesticulan y tienen contacto utilizando el 

canal natural. 

La comunicación interpersonal a distancia (bidireccional): ambos son tanto emisores 

como receptores, pero no comparten el mismo espacio físico, utilizan  un canal artificial 

como teléfonos. 
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La comunicación de difusión (telecomunicación unidireccional, mass media): hay un solo 

emisor y muchos receptores, la información circula en un solo sentido y a distancia. Se 

comunica a través de canales artificiales técnicos como es el caso de la radio y la 

televisión. En este caso la reacción es un acto y no otro mensaje.  

Una organización necesita comunicar -y lo hace aún si no tuviese la intención de hacerlo- 

ya que busca generar algo en su público, un feedback, un acto como respuesta. 

El principal problema está en las relaciones entre lo que la empresa dice y da a 
entender, y lo que hace realmente. Por tanto, tal como he reconocido anteriormente, 
es un reduccionismo pensar que sólo lo que se comunica conscientemente habla por 
la empresa. También habla por ella lo que se comunica inconscientemente, y sobre 
todo, lo que se hace. (Costa, 2006, p.160) 
 

Por ende, se puede considerar que hay dos principales formas de comunicación por parte 

de una organización: la Conducta Corporativa -su actividad y comportamiento diario, 

aquello que hace, el Saber Hacer- y la Comunicación Corporativa -las acciones de 

comunicación en sí mismas, lo que dice que hace, el Hacer Saber (Capriotti, 2009, p.28). 

Tanto en una como otra la organización comunica su Identidad Corporativa. “En todo acto 

de comunicación -cualquiera que sea su contenido referencial explícito- existe una capa 

de comunicación identificatoria, o sea alusiva a la identidad del emisor.” (Chaves, 1996, 

p.25) 

El público no diferencia la Conducta Corporativa de la Comunicación Corporativa, sino 

que recibe la información como un único conjunto informativo. Es necesario entonces que 

haya coherencia entre lo que una organización hace y lo que dice que hace.    

Como sostiene Chaves, la misma organización, como conjunto de materiales y personal 

reconocible como parte de la misma, habla de sí misma. Es decir que todo lo que se deja 

ver de la organización comunica sobre ella, se autosimboliza a través de las acciones y 

comportamientos que la componen -desde la actuación su personal identificable, su 

arquitectura, su señalética, etc. (Chaves, 1996). Por lo tanto, aquello que hace y se 

muestra a diario es tan importante como la Comunicación Corporativa en sí, y debe 

cuidarse que refleje los valores y principios de la organización, manteniendo la 
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coherencia en toda su Comunicación de la Identidad Corporativa. Es este aspecto que 

resulta fundamental para una organización ya que su conducta diaria puede marca la 

diferencia en relación a otras organizaciones. Para los públicos la conducta del día a día 

de una organización demuestra su auténtica forma de ser, y es por ello que en su 

conducta reside la capacidad de moldear la Imagen que el pública tenga de la 

organización. 

La Conducta Corporativa se divide en Conducta Interna y Conducta Externa. (Capriotti, 

1999) 

Conducta Interna: es como la organización se comporta como sujeto en relación a 

quienes la conforman, la actuación del día a día puertas adentro. Es el primer eslabón de 

la cadena de la Conducta Corporativa de la organización porque es lo que la organización 

les comunica a sus empleados, quienes a su vez son los encargados de comunicar con 

su propia conducta hacia fuera de la misma, al público. Para este, los empleados de la 

organización, sin importar su puesto, son miembros de la propia organización, son la 

organización, es decir que la conducta de un empleado, para el público es la conducta de 

la empresa. Por lo tanto todo lo que hagan y digan los empleados de la organización 

influirá directamente en la imagen que tenga el público sobre la organización. Es debido a 

esto que debe cuidarse la Conducta Interna y asegurarse de que sea adecuada, ya que 

el desempeño de los empleados de la organización es clave en el éxito, un factor decisivo 

tanto para el funcionamiento interno como para la vinculación externa. Si la Conducta 

Interna es adecuada, permite que los trabajadores se identifiquen y se sientan motivados 

por los valores y principios de la empresa, maximizando el rendimiento personal, que a su 

vez es beneficioso para la organización. Dentro de la Conducta Interna se identifica el 

Comportamiento Directivo que es la actuación de quienes tienen cargos directivos en la 

organización. Ellos son quienes a través de su conducta dan el ejemplo de forma 

cotidiana, comunicando los valores de la entidad, sus principios y sus normas. El 

Comportamiento Organizativo se constituye a través de los sistemas organizativos 
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formales que rigen en la organización, como sus estructuras y sistemas básicos que 

facilitan el correcto funcionamiento, alcanzando los objetivos generales de la 

organización. Toda estructura formal dentro de la organización, comunica sobre sí misma 

a sus propios integrantes. Delimitan aquello que se puede realizar en la organización y lo 

que no, indica cómo deben hacerse las cosas, funciona como un marco organizativo en 

cuanto a las actividades de los empleados.  

Conducta Externa: es la actuación de la organización hacia fuera, hacia el público 

externo. Un sector de esta es el Comportamiento Comercial que se refiere a las acciones 

en la relación con cliente o potencial cliente y todos aquellos que puedan intervenir en un 

posible acto de compra. Es la experiencia comercial que las personas tiene con la 

organización, ya sea a través de la experiencia con el uso del producto o consumo del 

servicio, o la experiencia con la organización en sí misma -como ofrece sus productos y 

servicios. En este último caso, el comprador o posible comprador se enfrenta con el 

comportamiento -el trato- del empleado, que representa la conducta de la organización 

misma. Por consiguiente puede confirmar u objetar personalmente lo que la organización 

dice que hace. El Comportamiento Institucional son las acciones de  la organización 

como parte de la sociedad, acciones a nivel social, cultural o político. Es la conducta 

como sujeto social en el ámbito en que se sitúa y se desarrolla, no dentro del ámbito 

mercantil. Este tipo de comportamiento se realiza por parte de la organización al tomar 

una postura pública frente a cuestiones de interés comunitario, brindar apoyo y realizar 

actividades sociales, culturales o políticas. Es la demostración de interés de la 

organización por asumir responsabilidad social en la comunidad. La organización en su 

Comportamiento Institucional demuestra al público su compromiso por sus valores 

sociales y su ética. 

La Comunicación Corporativa a pesar de sus diferentes concepciones de diversos 

autores, se puede definir desde una perspectiva holística como “el sistema global de 

comunicación entre una organización y sus diversos públicos.” (Capriotti, 2009, p. 39) La 
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Comunicación Corporativa no tiene fines exclusivamente persuasivos, sino que además 

busca relacionarse, ponerse en contacto con su público.  

Está ligada al Hacer Saber. Es decir, se refiere al conjunto de mensajes y acciones de 
comunicación elaboradas de forma consciente y voluntaria para relacionarse con los 
públicos de la organización, con el fin de comunicar con ellos de forma creativa y 
diferenciada sobre las características de la organización, sobre sus productos y/o 
servicios y sobre sus actividades. Es lo que la organización dice que hace sobre sí 
misma. Su objetivo principal es funcionar como un canal de comunicación para 
establecer relación y vincularse con los diferentes públicos de la entidad. Es decir, está 
constituida específica y exclusivamente para ‘comunicar’, transmitir información de 
forma voluntaria y planificada, a diferencia de las informaciones transmitidas por medio 
de la conducta corporativa, que son de naturaleza secundaria, es decir, son el 
resultado residual de la conducta de la organización. (Capriotti, 2009, p. 39) 
 

 Aún así, como se ha establecido previamente, toda comunicación per sé por parte de la 

organización, carga implícitamente información sobre la organización misma, aportando a 

su Identidad Corporativa. Del mismo modo, toda Comunicación Corporativa es una 

acción generadora de expectativas en el públicos ya que indican que se puede esperar 

de sus los productos o servicios de la organización y de la organización como tal. Estas 

expectativas que la organización genera en el público se ven relacionadas con los deseos 

y necesidades del público, y con un determinado grado de satisfacción con la 

organización. Este último se determina por la correlación entre la conducta de la 

organización, las expectativas que genera la comunicación y los deseos y necesidades 

del público. Por consiguiente, se reafirma que la Comunicación Corporativa debe 

comunicar lo misma que la Conducta Corporativa, manteniendo un alto grado de 

correlación entre ambas.  

La Comunicación Corporativa se compone por la Comunicación Comercial y la 

Comunicación Institucional.  

La Comunicación Comercial: es aquella que la organización realiza para llegar a los 

consumidor o usuarios actuales y potenciales y los que influyen en el proceso de elección 

y/o compra. El objetivo es lograr que estos prefieran y elijan los productos y servicios de 

la organización, y que sean fieles a la misma; los fines son de índole comercial, teniendo 

en consideración la necesidad de adaptarse a los cambios del entorno competitivo. 
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La Comunicación Institucional: es aquella en que la organización se presenta como sujeto 

social, que forma parte de la sociedad real. Sin fines comerciales, la organización se 

comunica con el público buscando establecer lazos de comunicación con la intención de 

generar credibilidad y confianza. El objetivo final de la organización en este tipo de 

comunicación es ser aceptada a nivel social, transmitiendo sus valores y principios. 

 

1.6 Marca 

Cuando se alusión a la marca, comúnmente se cree que se hace referencia a la identidad 

visual. Sin embargo, el término abarca una profundidad mucho mayor que esta 

concepción superficial. Tal como indica Costa “el fenómeno de las marcas es un producto 

del consumismo y por tanto galopa a caballo de la sociología y la economía” (Costa,2009, 

p.24). El término usualmente suele asociarse a un producto en particular, sin embargo, 

hoy excede estos límites y en el presente puede ser toda una empresa y sus servicios 

asociados. Ya no se trata de una imagen simbólica para diferenciar un producto de otro 

sino que ha adquirido la potestad de cargar bajo su definición un conjunto de atributos y 

significancias que se resumen en ella.  

Como bien establece Costa, actualmente existe proceso de hipermarcas en las cuales se 

agrupan una serie de productos bajo un mismo paragua marcario. De esta forma, la 

marca gana mayor preponderancia y se optimizan los recursos orientando la inversión 

hacia una marca en singular. (Costa, 2009) 

“La empresa invierte en una sola gran marca por todos los productos (es el caso de las 

marcas niponas) o una sola para amplias familias de productos/servicios.” (Costa, 2009, 

p. 24) 

Wilensky plantea que existen 6 naturalezas para definir el concepto de marca (Wilensky, 

2003). 
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Naturaleza semiótica: se refiere a que las marcas están constantemente creando 

significados y al reinventarse constantemente generan nuevos significados con la misma 

constancia.  

Naturaleza relacional: las marcas generan significado a partir de su relación con el resto 

de las marcas de su entorno. En este caso, es partir de la comparación y la diferenciación 

con las otras que se construye la marca. 

Naturaleza dialéctica: la marca forja su identidad a partir de la interacción entre la 

empresa, el producto, el logo, el packaging, la comunicación que realiza. A partir de esto, 

se genera una imagen que se decodifica de diferentes maneras por cada consumidor en 

función de sus percepciones, valores y experiencias.  

Naturaleza contractual: en esta se incluyen una condición de adhesión y una condición de 

exclusión. A través de su condición de adhesión, la marca genera aquello que crea con el 

fin de atraer a su público deseado. Asimismo, su condición de exclusión se refiere a que 

no todos escogerán a la marca, para algunos no será la marca que elijan. 

Naturaleza entrópica: en el contexto actual de alto nivel de competitividad, una marca 

necesita constante renovación para no perder su fuerza y pregnancia.  

Naturaleza tangible e intangible: tiene carácter tangible debido a todo lo que es tangible 

por su entorno, como el logo y su comunicación, entre otros. Simultáneamente, en su 

aspecto intangible la marca carga un valor simbólico, que en ocasiones puede ser el valor 

mismo de la marca. 

 

1.7 Estrategia de Identidad Corporativa 

Al tener en consideración el entorno cambiante en que las organizaciones se desarrollan 

y la relevancia que han ido adquiriendo los activos intangibles, es vital contar con una 

planificación que permita alcanzar los objetivos propuestos. Los cambios que sufre el 

mercado llevan a continuas mutaciones de  la imagen que tiene un consumidor de una 

determinada marca aún cuando la identidad corporativa se mantuvo sin alteraciones. Es 
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el mismo entorno el que genera estas modificaciones sin la voluntad de la organización, 

por lo que es vital tener la capacidad de entender lo que sucede alrededor de la empresa, 

para poder responder en consecuencia favoreciendo la identidad corporativa. (Capriotti, 

2009) 

Esta planificación para adaptarse al entorno e influir en su favor es lo que Capriotti define 

como la Estrategia de Identidad Corporativa. Costa sostiene que toda estrategia, 

independientemente de su naturaleza, consta de tres partes: una finalidad general, uno o 

varios objetivos y cálculos y/o razonamientos (Costa, 2009). En el caso de la Estrategia 

definida por Capriotti, la finalidad es construir una identidad corporativa para que se 

pueda influir sobre la imagen que tiene el público en cuestión. Para ello, se formula un 

plan estratégico compuesto por tres etapas: el Análisis Estratégico de Situación, la 

Definición del Perfil de Identidad Corporativa y la Comunicación del Perfil de Identidad 

Corporativa.  

Análisis Estratégico de Situación: se centra fundamentalmente en la investigación que es 

necesaria para obtener la información que se precisa para la formulación de la estrategia.  

Sin investigación no sabemos cómo estamos, ni a donde queremos llegar, ni tampoco 
sabemos cómo llegar. Así, sin investigación no hay planificación estratégica, puesto 
que las decisiones se basaran en suposiciones o intuiciones y muy probablemente la 
planificación será parcial y a corto plazo (Capriotti, 2009, p. 133).  
 

Esta investigación ofrecerá como resultado no solamente la imagen corporativa que tiene 

el público de la marca, sino también que diferencias existen en relación a las imágenes 

que lograron construir los competidores de la industria. Estas investigaciones son la 

piedra fundamental de toda estrategia ya que ofrecen un diagnóstico que informa si la 

identidad que se buscó construir fue bien interpretada o no por el público objetivo. Para 

sorpresa de algunas marcas, muchas veces encuentran que lo que el consumidor percibe 

de ellas es completamente distinto de lo que se buscó transmitir. 

Definición del Perfil de Identidad Corporativa: en esta segunda instancia, se definen los 

valores, los rasgos y los atributos que se le darán a la marca en la construcción de su 

identidad. Estas características no solo influirán sobre la organización sino que también 
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marcan las diferencias de la propia empresa en relación a quienes se desenvuelven en 

su entorno, la competencia. Es importante destacar que otro de los resultados que se 

obtienen de la investigación es la identificación de los atributos que son de relevancia 

para el consumidor del segmento. Por consiguiente, al identificarlos podemos descubrir 

que aún no fueron explotados por ningún competidor y que en ellos reside una 

oportunidad para la marca. Del mismo modo, se puede descubrir que existen atributos 

que fueron explotados pero que no tienen significancia para el consumidor. Precisamente 

por ello es de vital importancia calificar cada uno de estos atributos para poder incluir en 

la definición del perfil sólo a aquellos que sean de interés para el consumidor.  

Comunicación del Perfil de Identidad Corporativa: en la tercera etapa, en que culmina la 

estrategia, se transmitirá el perfil acordado en función de los recursos comunicacionales y 

el público objetivo que se definió, para alcanzar la finalidad señalada al inicio, es decir, 

influenciar la imagen percibida.  

Asimismo, la eficiencia de la Estrategia de Identidad Corporativa se mide según Capriotti 

en función de 4 ejes fundamentales: identificación, diferenciación, referencia y 

preferencia. (Capriotti, 2009) 

Identificación: esta primera instancia se refiere a que el público reconozca quien es el que 

está transmitiendo el mensaje y qué es lo que hace. La finalidad reside en la existencia, 

en estar presente en la mente del consumidor.  

Diferenciación: en este segundo parámetro para medir eficiencia en función de la 

diferenciación, no sólo alcanza con estar presentes y ser una mera alternativa, sino que 

también es necesario apropiarse de atributos que diferencien la marca de los 

competidores dentro de su actividad.  

Referencia: en el tercer eje, la marca toma mayor protagonismo, ya que sus 

características no sólo son atribuibles a su propia marca sino que también son las pautas 

del sector en el que se desenvuelve. La marca ya no es una alternativa, ahora es un 
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referente dentro de su entorno y cualquier consumidor que ingresa al segmento pretende 

de todo competidor como mínimo lo que esta marca ofrece.  

En todos los países industrializados, las empresas se esfuerzan para hallar el camino 
que las llevará al éxito. Algunas lo buscan en las alianzas, otras en las fusiones, otras 
en la innovación, y muchas más estudiándose a sí mismas. Se trata de redescubrir las 
bases distintivas de su identidad, su personalidad y sus puntos fuertes, y de saber 
explotar esta fuerza, que generalmente permanece en estado virtual, y que hace a 
cada empresa, tal como hemos dicho, diferente, única e irrepetible. (Costa, 2006, p. 
71) 

 
Preferencia: es el eje al cual toda marca busca llegar. De encontrarse en esta instancia, 

el consumidor optará por esta marca porque la prefiere por sobre el resto de sus 

competidores. Los atributos que reconoce en ella son superadores y valiosos para el 

público objetivo, posicionando a la marca como líder de su actividad. El objetivo, a partir 

de aquí, se enfoca en hacer que todas esas características diferenciales y ganadoras 

sean perdurables en el tiempo.   

 

1.8 Posicionamiento 

A la hora de definir el término posicionamiento y recurrir a la bibliografía asociada, se 

observa que existen distintas vertientes de pensamiento que le otorgan significancia 

diferentes al concepto en cuestión. Igualmente, independientemente de la definición que 

se le dé es una herramienta fundamental en la práctica del marketing actual. Tal es así 

que Capriotti menciona al respecto que a pesar de la complejización del término y de la 

ampliación semántica que ha experimentado “…el concepto no ha perdido todavía la 

parte esencial de su sentido original.” (Capriotti, 2009, p. 90). 

Estas vertientes, según Capriotti se resumen en dos grupos fundamentales, quienes 

entienden el posicionamiento como constructo de emisión y quienes lo interpretan como 

constructor de recepción.  

En primer lugar quienes siguen el enfoque de la emisión coinciden en que el 

posicionamiento es la herramienta por medio de la cual se influencia sobre la mente del 

consumidor. Sin embargo, se ha establecido previamente que lo que el consumidor 
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percibe de una marca es su imagen y que las marcas sólo pueden trabajar su identidad 

pero no pueden trabajar de forma directa sobre su imagen. Tal es así que Capriotti se 

anticipa a esta problemática y diferencia el concepto de imagen del concepto de 

posicionamiento, estableciendo que mientras la imagen es la percepción real del 

consumidor, el posicionamiento es la percepción deseada por la organización. 

Es también característico de quienes siguen un enfoque de emisión, asignarle un rol 

activo a la organización, mientras entienden al publico como un ente pasivo. Para poder 

lograr diferenciación dentro del mercado sólo se trata de trabajar sobre aquellos atributos 

que resulten diferentes a los que posee la competencia. La percepción del público con 

respecto a la marca en cuestión y sus competidores, no es de relevancia para este 

enfoque. De querer diferenciarse, modificando el posicionamiento, solo se debe trabajar 

desde la organización en forma activa para distanciarse del resto de las marcas. La 

organización elige donde quiere ubicarse y que distancia pretende tener con respecto a 

sus competidores, pero esta decisión es estrictamente unilateral.   

En el sentido opuesto, el enfoque de recepción del posicionamiento entiende a la 

organización como el sujeto pasivo y al publico como el sujeto activo. El posicionamiento 

es en este caso dependiente del receptor. Es el publico quien cataloga y asigna una 

determinada posición a un producto o a una marca. Estas toman significado a partir de lo 

que el consumidor interpreta de ellas y no de lo que la organización estableció. El rol 

pasivo de la organización no significa sin embargo que no tenga ninguna influencia sobre 

el posicionamiento. Es el consumidor el que establece una posición para la marca, pero 

esta posición nace de lo que la organización definió transmitir y en este caso sí tiene un 

rol fundamental.  Es importante destacar que el posicionamiento que hace el consumidor 

de una marca nace de la calificación de los atributos que esta ofrece. Una vez que 

identifica los atributos ofrecidos los compara contra aquellos ofrecidos por productos 

similares. Incluso es el público quien define en que segmento ubicar a la marca ofrecida. 

Esto nace de la asociación de atributos. Al identificar las características de la marca que 
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ingresa se asocian sus cualidades con las de otras marcas similares y se la ubica a 

competir dentro del segmento que el consumidor estableció. Bajo esta perspectiva, puede 

que una marca busque ingresar con una propuesta de producto en un segmento pero que 

luego el consumidor la ubique en otra posición. (Capriotti, 2009) 

“Esta definición implica, necesariamente, que el proceso de ubicación de las 

percepciones se realiza en la mente de los receptores, quienes deciden en todo momento 

la posición que en el ‘mapa’ de atributos ocupan los productos que son evaluados.” 

(Capriotti, 2009, p.92) 

 

Este primer capítulo introductorio del presente Proyecto de Graduación, ha cumplido su 

objetivo de introducir al lector en el universo de la gestión de la Imagen. Se han 

seleccionados los términos y conceptos desarrollados en el presente capítulo con el fin 

de profundizar en aquello que posteriormente será utilizados y aplicado en el caso del 

presente proyecto. Hay muchas y variadas acepciones para los términos recientemente 

estudiados, y una vasta lista de autores que se refieren a los mismos. Sin embargo, el 

presente recorte se ha hecho con el mero objetivo de crear un marco teórico apropiado 

para el presente Proyecto de Graduación. Asimismo, dentro de las definiciones y estudios 

realizados de los conceptos ilustrados, hay disonancias entre las posturas de estos tres 

autores. A pesar de que en algunos casos sus puntos de vista coinciden a grandes 

rasgos, en ocasiones varían sus opiniones y desarrollos. El autor del presente escrito, por 

lo tanto, ha optado por realizar una selección y conjunción de los desarrollos de los 

conceptos en función de su propio criterio. Cabe resaltar, que la selección de criterios ha 

sido arbitraria y subjetiva dado que el autor a escogido las posturas de su preferencia, 

con el fin de alcanzar la claridad y coherencia del desarrollo de las bases del presente 

proyecto. 
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Capítulo 2. Historia de S-mode 

Para trabajar sobre la empresa S-mode, se considera pertinente informarse sobre la 

misma previamente. A continuación, se desarrollan algunos puntos que permitirán 

conocer a la empresa, su surgimiento, la formación de su creadora y el contexto de la 

empresa. 

 

2.1 Cómo surge S-mode 

Solange Mayo, quien creó S-mode, se introdujo en el mundo de las bikinis produciendo 

en la Argentina para marcas reconocidas como Ricky Sarkany, María Vázquez y Analía 

Maiorana. 

En 1997 fabricó la primer colección de su propia marca que comenzó llamándose SM, por 

sus propias iniciales. Importaba telas de Italia y Francia y confeccionaban las bikinis y 

trajes de baño en un taller donde se hacía la moldería y el corte, para luego ser vendidos 

en un showroom en CABA. Abría medio día y contaba con una vendedora, pero duraba 

solamente la temporada de verano. Acercándose a las editoriales de algunas revistas 

como Elle, consiguió que utilizaran algunos de sus productos en notas, lo cual ayudó a 

dar a conocer la marca. Dado que las ventas eran exitosas se continuó produciendo y 

vendiendo al año siguiente. 

Al cabo de dos años cuando Solange se mudó, trasladó consigo el showroom de su 

marca a su casa para seguir vendiendo allí, pero esta vez en la zona norte de Buenos 

Aires: San Isidro. Una vez instalada allí, contrató una vendedora y un contador para 

ayudarla a seguir las cuentas. Por temporada se producían alrededor de doscientas 

bikinis que se vendían exitosamente. Decidió entonces patentar la marca, pero dado que 

SM ya estaba tomado, el nombre definitivo pasó a ser S-mode. 

Simultáneamente, Solange continuaba fabricando bikinis para las marcas que se lo 

pedían; esta era su principal ocupación. 



 31 

En 2002, decidió volver a vender en CABA y abrió un local a la calle en Francia y Sucre. 

Esta vez, se abría todo el día y contrató a una vendedora y a un contador full time. Tomó 

la iniciativa de hacer campaña para dar a conocer la marca, lo cual realizó todos los años 

posteriores. Dado que contaba con el local todo el año, ante la necesidad de vender algo 

en la temporada baja de bikinis y trajes de baño, producía sweaters para vender en 

invierno, pero S-mode no tenía el mismo éxito que en temporada de verano. Sin 

embargo, comenzó a exportar bikinis y trajes de baño a Estados Unidos, a una marca de 

nombre Calypso que era muy exitosa allá. La primer compra fue de mil bikinis con 

nombre de S-mode. Al año siguiente, el pedido fue de dos mil bikinis pero esta vez con el 

nombre de la marca misma, lo cual era menos conveniente a futuro pero aún un buen 

negocio. En el 2003, contrató un cortador de medio día que fuera a trabajar al local en 

vez de seguir realizando los cortes afuera; esto fue un gran avance para la marca ya que 

daba la posibilidad de controlar de cerca el rendimiento de las telas. Dejó de fabricar 

productos terminados para marcas, a excepción de algunas pocas como Cardón y 

Womanly, con las que trabaja aún hoy. Comenzó, en cambio, a vender al por mayor al 

interior de la Argentina a las principales multimarcas. 

En el 2006 se mudó al local con el que cuenta hoy, nuevamente en zona norte, un local 

de gran tamaño y sumamente luminoso, ayudando a afianzar la sofisticación en la 

identidad de la marca. El nuevo local cuenta con un segundo piso en el que se realizan 

los cortes, se hacen las muestras, hay una oficina administrativa y se almacena el stock. 

Se contrató entonces un cortador full time y una muestrista para trabajar allí.  

En el 2007, se presentaron productos en una feria europea de bikinis, trajes de baño y 

ropa interior, en Lyon, Francia. Esta no fue una buena experiencia ya que no fue rentable 

para S-mode dado que se vendió muy poco y no se pudieron cubrir los costos de 

presentarse allí. Según explica Solange (entrevista, 15 de octubre, 2014; ver Cuerpo C), 

el éxito en una feria es la ubicación, y lamentablemente el stand que se le asignó se 

encontraba en un sector de poca circulación y no favoreció a S-mode. De todos modos, 
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ese mismo año, se vendieron 300 bikinis y trajes de baño a Estados Unidos a The 

Swimwear Boutique que realizaba ventas por Internet de varias marcas. Sin embargo, por 

manejos conflictivos de la representante en Estados Unidos no se volvió a realizar al año 

siguiente y a partir de esto, no hubo más exportaciones significativas en adelante. En 

este aspecto, cabe remarcar que también influyó la crisis estadounidense del 2008 (ver 

1.3). 

Actualmente, la empresa realiza los cortes y muestras en el local pero la confección y el 

bordado se terceriza. En S-mode trabajan una diseñadora, una muestrarista, un cortador 

y quien maneja los clientes mayoristas, el stock, etc. 

Solange sostiene que se necesita una gran variedad de modelos, diversidad de 

elecciones para poder vender, por lo que en S-mode se desarrolla una amplia gama de 

cortes, estampas, colores y estilos. Se considera que cada clienta tiene gustos 

particulares y un cuerpo diferente, por lo que la marca debe buscar adaptarse a estas 

necesidades, intentando cubrir la mayor cantidad de opciones posibles.  

Además de bikinis y trajes de baño, S-mode ha producido a lo largo de los años 

productos alternativos pero sin el mismo éxito. Es evidente que no hay un producto de 

invierno en el rubro textil que se venda tanto como las bikinis y trajes de baño. Lo ha 

intentado con sweaters pero no se dan a conocer lo suficiente. El rubro de lencería, más 

cercano al de bikinis y trajes de baño, parece tener un poco más de éxito pero sin 

embargo no se termina de proyectar, y lo mismo sucede con la ropa de dormir. Siempre 

se ha trabajado bajo el nombre de S-mode, aunque los productos alternativos no se han 

publicitado; las campañas realizadas siempre han sido para las bikinis y trajes de baño.  

Sin embargo, S-mode en años anteriores ha buscado exportar al hemisferio norte, pero 

desde el 2008 ha dejado de hacerlo por diferentes motivos. Si pudiese mantener el nivel 

de dichas exportaciones, esto le aseguraría ingresos en su temporada baja, generando 

ganancias gran parte del año, a diferencia de la situación actual. Además de vender por 
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cuatro meses durante el verano del hemisferio sur, continuaría vendiendo bikinis y trajes 

de baño durante su invierno, verano del hemisferio norte. 

S-mode cuenta con productos de alto nivel de calidad que tienen el potencial necesario 

para magnificar la marca si se gestiona adecuadamente.  

 

2.2 La creadora 

Solange Mayo es argentina, nacida en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1971. Hija de 

padre belga y madre alemana, fue al colegio alemán Goethe al igual que sus cuatro 

hermanos y hermanas. Luego de terminar el secundario en 1989, un tanto indecisa, 

comenzó sus estudios de hotelería. Pero al cabo de un año, en 1991 habiendo cambiado 

de parecer, se mudó a Munich, Alemania, para comenzar sus estudios de diseño de 

indumentaria en Esmod (École supérieure des arts et techniques de la mode). Los 

siguientes años de estudio los realizó en la sede situada en Paris, Francia. Las 

categorías de estudio se dividían en indumentaria para hombres, mujeres y niños, y en el 

tercer y último año se escogía una especialización. Solange eligió la de ropa interior, 

porque no sabía dibujar, explica. Finalizando sus estudios en Esmod, sin embargo, ganó 

el primer premio en el trabajo final. El mismo consistía en diseñar una colección de diez 

piezas, dibujarla y confeccionarla, lo cual fue un gran desafío según cuenta, y le tomó 

varias noches sin dormir pero fue una experiencia superadora. 

Al terminar su capacitación en la ciudad de la luz, regresó nuevamente a Buenos Aires en 

1994. Dado que su hermana trabajaba como organizadora de eventos, Solange comenzó 

a trabajar en la producción de los uniformes que utilizaban los empleados en tales 

eventos. Se dedicó a esto durante un año, vistiendo a los empleados con estilo de alta 

costura luego de su inspiración parisina, pero el porcentaje de ganancias era mínimo, 

relata. 

En 1995 se casó, por lo que durante el siguiente año no realizó actividades laborales. 
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En 1996 retomó el trabajo, tomando la iniciativa de hacer bikinis y trajes de baño para 

media docena de marcas argentinas de importante envergadura en el país.  

En 1997, mientras esperaba su primer hijo, Ian, aún trabajando para las marcas, inició su 

propio proyecto SM, posteriormente S-mode. De todos modos, aún hoy sigue haciendo 

bikinis y trajes de baño para Cardón y para Womanly además de biknis y trajes de baño 

también hace ropa de dormir. 

 

2.3 Contextualización de la Industria de la Indumentaria en la Argentina 

Una de las principales características de la industria textil, independientemente de su 

origen, es el entorno cambiante en el cual se desenvuelve. El efecto de la moda, produce 

cambios constantes. Se trata de un fenómeno cultural mediante el cual se siguen las 

tendencias de un grupo socialmente referente. Esta impronta exige a la industria una 

continua adaptación y lo que es aún más importante un trabajo minucioso sobre la 

diferenciación de productos y la construcción de nuevos mercados.  

Con respecto a la industria nacional, es importante destacar que está integrada 

mayoritariamente por empresas de pequeña o mediana escala. Esto resulta ventajoso ya 

que la flexibilidad que exige la propia industria es solamente acaparable con 

producciones de bajo volumen como las que manejan este tipo de empresas. Esto les 

permite ofrecer  productos con terminaciones de alta calidad y de buen diseño que no 

podrían ser generadas si se trabajase con volúmenes mayores.  

Al repasar la historia de la industria de la indumentaria en la Argentina, se observa que 

durante la década del 90 sufrió grandes impactos como consecuencia de las políticas 

desarrolladas que favorecían la importación en detrimento de la manufactura local. Este 

impacto se acentuó aún más durante la crisis del 2001, en donde la industria acompaño 

la caída económica atravesada por el país. Sin embargo, este fue un punto de inflexión 

para la industria ya que a partir del año 2002 se revirtió esta tendencia inclusive 

alcanzando un nivel de crecimiento por encima de los años anteriores a la crisis. La 
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principal causa de este punto de inflexión fue la expansión de la demanda local ya que en 

la búsqueda de alternativas más económicas, el cliente poso su atención sobre el 

mercado local favoreciendo la manufactura nacional. Este desarrollo  ha llevado a un 

crecimiento del 100% para la industria entre los años 2002 y 2008. 

Adicionalmente,  el desarrollo de la industria de la indumentaria ha cruzado las barreras 

locales y hoy el mercado argentino exporta sus productos a más de 100 países. En 

términos del mercado local, el 75% del consumo local está orientado hacia productos de 

origen argentino.  Es decir, que este crecimiento ha logrado prestigiar la industria 

nacional no sólo puertas adentro, sino también hacia el exterior.  

El desarrollo de la industria también ha modificado la operatoria de la producción. En los 

años anteriores al repunte de la industria, la producción constaba de dos partes 

fundamentales, la confección y el armado. Sin embargo, desde el 2002 hasta la 

actualidad, el proceso de confección se ha complejizado con un mayor grado de 

sofisticación sin sufrir alteraciones económicas. Es decir que, aún siendo la confección 

una actividad de baja inversión se ha podido sofisticar esta actividad sin generar un 

incremento de costos y favoreciendo la generación de valor del producto final y sus 

consecuentes márgenes de ganancia.  

En lo que respecta a la comercialización, el crecimiento de la industria ha forjado el 

desarrollo de nuevos canales de venta como outlets y supermercados e incluso ha 

llevado a la profundización de los canales pre-existentes como los shoppings. Este 

crecimiento preciso de una alta capacidad creativa para el desarrollo de los diseños, 

como así también mano de obra calificada con capacidad innovadora. Estas necesidades 

abrieron las puertas hacia nuevos puestos de trabajo e incluso a la generación de nuevas 

actividades laborales que hasta ese entonces no existían.  

Este sector fue también el que ha impulsado la aparición de actividades relacionadas 

como la de diseñadores de moda, la investigación química para la obtención de nuevos 
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colores y el tratamiento de los tejidos, que a su vez incentivó la creación de nuevos 

diseños y texturas, entre otras muchas acciones.   

Más allá de la etapa en la que se encuentre la industria, la misma presenta ciertas 

debilidades que debe afrontar en pos de generar crecimiento. En primer lugar, como está 

fuertemente afectada por  la estacionalidad y la contra estación del hemisferio norte. Esto 

genera alto niveles de obsoletos ya que la indumentaria a diferencia de otros bienes 

pierde rápidamente su valor y como consecuencia de la moda, los productores se ven 

forzados a reducir el nivel de precios para sostener la demanda de productos que pasan 

a resultar antiguos. A su vez, se trata de una industria de un alto nivel competitivo que se 

acentúa aún más con las prácticas ilegales que nacen de la informalidad impositiva con la 

que se maneja el sector. Independientemente de los canales formales de 

comercialización, existen alternativas informales como la venta callejera y el contrabando 

que impactan negativamente sobre el nivel de precios de la indumentaria. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010) 

 

2.4 Dificultades socio-económicas 

Como primer observación, las bikinis y trajes de baño son un bien suntuario. Esto 

significa que en situación de crisis económica cuando la sociedad debe reducir sus 

gastos, es un bien cuyo consumo disminuye, a diferencia de las necesidades básicas 

como sería el caso de los alimentos, por ejemplo.  

Además, como se ha establecido en la Introducción, el producto de S-mode es de venta 

estacional, por lo que sus ciclos son cortos, aproximadamente de 4 meses, por lo que los 

ingresos de la empresa se limitan a la temporada alta de verano. 

Solange Mayo, creadora de la empresa, dice “el negocio del traje de baño es un negocio 

de mucho volumen” (entrevista, 15 de octubre, 2014; ver Cuerpo C). Es decir que para 

poder hacer de este un negocio rentable se debe producir y vender en grandes 

cantidades. Al comprar los materiales de producción a gran escala se reducen los costos, 
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ya que los proveedores hacen precios especiales por mayor cantidad. A la hora de la 

venta, es necesario concretar una cantidad importante para cubrir los costos fijos y 

alcanzar luego ganancias significativas. En promedio, el costo de producción de una 

bikini o traje de baño alcanza el 30% mientras que el restante 70% cubre los costos fijos -

como sueldos de empleados, campaña, etc- y ganancias. 

La crisis del 2001 en la Argentina, dada la devaluación del peso argentino, forzó a la 

empresa a optar por no importar más telas de Europa. Se debió recurrir entonces a 

importar telas de Brasil, más accesibles, aunque sus diseños y calidades no fueran 

aquellos de las telas europeas, pero eran mejores y más variadas que lo que se podía 

encontrar en la industria nacional argentina.  

En cuanto a la situación internacional, S-mode llevó sus productos a la feria Swimwear en 

Miami. En el 2006 se vendieron solamente cien bikinis, en el 2007, doscientas y en el 

2008, a diferencia de los otros años Solange no fue personalmente sino que se organizó 

a través de un representante, un hombre italiano que conocía el mercado en Estados 

Unidos, representando marcas de lujo. Parecía ser una gran oportunidad, especialmente 

cuando le consiguió a S-mode una orden de U$30.000 hasta que esta fue anulada 

cuando explotó la crisis en Estados Unidos. Luego de esto, la marca no volvió a 

presentarse en la feria Swimwear. 

A través de los años, importando materiales y exportando bikinis y trajes de baño, S-

mode se ha encontrado con una inesperada barrera de entrada: las empresas argentinas 

de pequeña envergadura en el rubro textil no tienen una buena reputación y no cuentan 

con un buen historial. Esto ha dificultado situaciones con clientes y proveedores e incluso 

frustrado favorecedores negocios. Se vuelve difícil iniciar negocios, ya sea de compra o 

venta, cuando se lleva a cuestas una imagen negativa, a pesar de no haberla generada 

uno mismo. 
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Actualmente, la situación económica en la Argentina no es favorable para la exportación 

ya que la devaluación de tipo de cambio no acompaña a la inflación y se produce un 

retraso cambiario. 

Simultáneamente, dada las trabas a las importaciones dispuestas por el Gobierno 

nacional que se dan en la Argentina desde el 2011, genera por un lado, una oportunidad 

de negocio para S-mode ya que se reduce la competencia directa al haber menos 

productos terminados importados, como suelen ser las bikinis y trajes de baño de marcas 

deportivas. Sin embargo, las trabas a las importaciones son, al mismo tiempo, una contra. 

Se reduce la variedad de lycras a las que se puede acceder para la fabricación de las 

bikins y trajes de baño, como también se consiguen menos apliques tales como piedras e 

hilos de bordado.  

Del mismo modo, la tecnología utilizada por terceros para la confección de los productos, 

en su gran mayoría no es de industria nacional. Por ello, sus repuestos se consiguen en 

el exterior, pero a pesar de ser necesarios para seguir produciendo son difíciles o 

imposibles de conseguir por las trabas a la importación. En ocasiones, esto complica los 

tiempos de producción de los productos de S-mode, auque no dependa de la empresa 

misma. 

 

2.5 Misión, Visión y Valores de S-mode   

Misión de S-mode: ofrecer productos de indumentaria de playa y ropa interior de alta 

gama, que satisfaga la necesidad de las clientas, asesorándolas de la mejor manera 

posible para que siempre encuentren la prenda que las favorezca y enaltezca. S-mode se 

especializa en las terminaciones de lujo, especialmente a través de sus trabajos 

artesanales que hacen que cada prenda sea única y distinguida, marcando la diferencia 

con la competencia. 

Visión de S-mode: la empresa se propone alcanzar un status a nivel nacional, que se 

caracteriza por la calidad y el lujo de sus diseños. Busca ampliar su rama de productos 
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para ofrecer con la misma calidad más opciones, y afianzar la identidad de su marca y 

surgentes submarcas. 

Valores de S-mode: los cimientos de la marca son la armonía, el bienestar, el equilibrio, 

la delicadeza, la colaboración, el compromiso, la pasión, la responsabilidad, la 

excelencia, la diversidad, el trabajo en equipo y la transparencia. 

 

Como conclusión de este segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación, se 

debe tener en consideración la historia de marca y sus dificultades a través del tiempo, ya 

sea por limitaciones propias o por el entorno nacional e internacional.  

Es necesario conocer el origen para determinar a dónde se quiere llegar. A pesar de que 

la empresa y su marca han crecido desde sus orígenes, también es evidente que le falta 

un largo camino por recorrer para llegar a ser aquello que se propone y aspira.  

Por un lado, no ha sabido comunicarse debidamente con el público y al no tener el 

conocimiento necesario ha optado por la venta a mayoristas que no precisa el mismo 

trabajo de comunicación. Sin embargo, es notable que su producto tiene más potencial 

del que está siendo explotado actualmente.  

También, el rubro en sí –bikinis y trajes de baño- no es un sector fácil ya que tiene de por 

sí una enorme limitación en cuanto al volumen anual. Sin embargo, su búsqueda de 

comercializar otros productos que no sean de venta estacional en el mismo rubro de la 

indumentaria, ha sido acertado, aunque por su propia falla y falta de comunicación no ha 

alcanzado sus objetivos propuestos. 

En el próximo capítulo, ya dejando de la lado la historia y orígenes de la empresa, se 

profundizará en un análisis de la misma. 
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Capítulo 3. Análisis de situación actual de S-mode 

Para poder tomar acción sobre los problemas de la empresa S-mode, es necesario 

conocer su situación y analizarla en profundidad. Para ello se realizará el siguiente 

análisis situacional. 

 

3.1 Diagnóstico de situación 

Para realizar un diagnóstico de situación de la empresa S-mode se tomará el modelo 

planteado por Chaves en La Imagen Corporativa (Chaves, 1996). En el mismo se divide 

en análisis en diagnóstico general y diagnóstico particular. El diagnóstico general abarca 

los campos de Realidad Corporativa, Identidad Institucional, Comunicación de la 

Identidad Corporativa e Imagen Corporativa. El diagnóstico particular profundiza en la 

Comunicación de la Identidad Corporativa, que comprende el Sistema de 

Comunicaciones, el Sistema del Entorno y el Sistema de Actuaciones. 

Realidad Corporativa de S-mode: es una empresa argentina creada por Solange Mayo, 

argentina hija de padre belga y madre alemana, diseñadora de indumentaria formada en 

París. Es una organización que se dedica a la venta de bikinis y trajes de baño como 

producto principal. Fundamentalmente vende a mayoristas -que a su vez venden en el 

interior- y al por menor en su local. Dado que no ha logrado potenciar la venta directa al 

público, aceptó que su fuerte es la venta al por mayor. Sin embargo, tiene el potencial, 

con el manejo apropiado, de sacar mucho más rédito de sus productos vendiendo al por 

menor. Estas bikinis y trajes de baño tienen la particularidad de ser de lujo por su trabajo 

manual y característico, con bordados, broderie, piedras y alpaca entre otros. Su target 

son mujeres de nivel socio-económico medio, medio-alto y alto de un rango de edad de 

35 a 70 años. A pesar de que en el pasado importaba su materia prima del exterior por su 

mayor calidad y variedad de diseños, en la actualidad por complicaciones nacionales con 

las importaciones, su materia prima es de industria nacional, aunque siempre busca 

conservar el nivel de calidad. Al ser una empresa que pertenece al rubro de la 
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indumentaria, las líneas de sus productos se actualizan permanentemente con la 

evolución de las tendencias y la moda. Sin embargo, no cuida del mismo modo su 

identidad y su comunicación, probablemente porque quienes manejan la empresa 

conocen más de tendencias de indumentaria que de gestión empresarial. S-mode tiene el 

gran problema de que su producto principal es de venta estacional, es decir que 

solamente se comercializa durante la temporada de verano. Es debido a esto que ha 

buscado ampliar su variedad de productos a otros que no sean de venta estacional, para 

generar actividad comercial durante todo el año; entre estos se incluyen sweaters, 

lencería y ropa de dormir con el mismo target que las bikinis y trajes de baño. Sin 

embargo, como no ha sabido introducir estos productos debidamente, apenas se venden 

y por lo tanto la empresa no les da mucha importancia. S-mode está buscando la manera 

de maximizar sus ventas como minorista y a pesar de tener recursos económicos 

limitados, busca introducirse en el mercado con nuevos productos, y potenciar las ventas 

de los ya instaurados.  

Identidad Corporativa de S-mode: el discurso de identidad de S-mode muestra a la 

organización como una pequeña empresa del rubro textil que se interesa por agasajar a 

sus clientes. Se muestra como una marca de lujo dentro del sector de indumentaria de 

playa y ropa interior, distinguiéndose por sus delicados terminaciones artesanales. Se 

refiere a sí misma como una marca de lujo, delicada y atrevida pero sin perder la sutileza.  

La identidad cultural de S-mode, que se define a través de su misión se puede definir 

como una empresa comprometida con satisfacer los deseos y necesidades de sus 

clientes, brindándoles la asesoría necesaria para encuentren la prenda que las favorezca, 

sin perder el lujo y la perspicacia. Sus valores son la armonía, el bienestar, el equilibrio, la 

delicadeza, la colaboración, el compromiso, la pasión, la responsabilidad, la excelencia, 

la diversidad, el trabajo en equipo y la transparencia. Por otro lado, la empresa se 

representa a sí misma con su propio nombre. S-mode juega con las iniciales del nombre 

de su creadora, pero en francés -ya que ella estudió allí- lo cual le otorga un grado de 
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sofisticación por creencias culturales. También en francés, el nombre de la identidad tiene 

un texto de apoyo que aclara el producto que vende la empresa: maillots de bain. La 

identidad visual, como se ha establecido se conforma por el nombre de la marca y su 

texto de apoyo. Ambos conforman el logotipo, el nombre en mayúscula y el texto de 

apoyo en minúscula en un cuerpo menor y debajo. La tipografía es sans serif, lo cual 

aporta simplicidad, modernidad y versatilidad, pero no necesariamente connota sobre el 

rubro de la empresa. Dentro de la identidad visual, se puede tener en consideración el 

estilo visual que maneja. Este se vincula cercanamente con las producciones de moda de 

alta costura, transmitiendo sofisticación, lujo y elegancia pero en prendas informales. La 

identidad objetual se S-mode se caracteriza principalmente la delicadeza y el trabajo 

artesanal de sus productos, los bordados y apliques de piedras, alpaca y asta. Su 

identidad ambiental de ve reflejada en el local de la empresa. El edificio es de 

características minimalistas, mayormente de colores neutros claros que amplifican el 

espacio, de grandes ventanales que hacen del local un lugar muy luminoso gozando de 

luz natural. Es un local de doble altura, lo cual genera sensación de amplitud y cuenta 

con ventanales hacia atrás también que permiten contemplar el patio trasero, influyendo 

el espacio con la naturalidad de las plantas y piedras de la ambientación del mismo. La 

identidad comunicacional de S-mode se constata en su tono amigable pero respetuoso, 

elegante pero informal. Este se encuentra presente en todos los sentidos de la identidad, 

además de particularmente en sus fotos de campaña, sus tarjetas entregadas con los 

productos y su página de facebook. La página web busca comunicar sobre la Identidad 

de S-mode pero falla en el intento ya que la página no logra transmitir adecuadamente la 

Identidad de la marca, más allá de las fotos de campaña exhibidas. 

Comunicación Corporativa de S-mode: la empresa en sí falla de una manera notable a la 

hora de comunicarse. Cae en la corriente creencia de que se necesitan medios 

económicos para tener una comunicación apropiada. Esto se debe a que solamente 

considera los medios de difusión tradicionales o vía pública como opciones para su 
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comunicación. Irónicamente, invierte dinero en realizar producciones fotográficas de 

campaña de la colección de bikinis y trajes de baño de cada año. Sin embargo, estas 

solamente se exhiben como afiches en el local mismo y como postales o tarjetas que se 

entregan con la compra de un producto. Evidentemente la marca no está sabiendo 

aprovechar las alternativas de comunicación a las que sí puede tener alcance. Cuenta 

con una página de facebook que por falta de conocimiento, no se gestiona como se 

podría para potenciar las ventas. La empresa no ha incursionado en otra redes sociales 

además de facebook y no tiene un community manager; la persona que maneja la cuenta 

de facebook es quien diseña las estampas de los productos. Aún peor es la situación de 

comunicación de los productos alternativos. Estos no son publicados en absoluto, no se 

realizan producciones fotográficas de los mismos, ni se los publica en la página de 

facebook. Si la marca misma los maneja como si no existieran, no se puede esperar que 

el público se interese por ellos ni les dé importancia. Además de sus comunicaciones de 

acción, la empresa se comunica por las actuaciones de quienes la forman. Estas son 

evidentemente distintas en temporada de verano que el resto de año. En verano al haber 

circulación en el local, se ve movimiento en su interior desde la calle y las vendedoras se 

encuentran presentes en su planta baja, sector de exhibición, vidriera a la calle, 

probadores y caja. Por lo contrario, en invierno el local permanece abierto pero no hay 

nadie presente en la zona de exhibición y venta, no hay movimiento en absoluto. Es 

simple hecho de que se visible desde el exterior que no hay vendedoras, de hecho que 

no haya nadie en el interior, transmite que la empresa no está interesada en vender fuera 

de la temporada de verano. Sin embargo, al interrogar a los directivos de la marca, estos 

dicen estar interesados en generar ventas de sus productos de venta no veraniega. He 

aquí un punto de conflicto, ya que lo que la empresa dice y hace, no es coherente y se 

transmite al público un mensaje erróneo.   

Imagen Corporativa de S-mode: este aspecto se refiere a lo que el público ve de la 

empresa, por lo tanto, sólo se puede evaluar la imagen de la misma de quienes la 
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conocen. S-mode es conocida principalmente por sus consumidores habituales. Estos 

son mujeres de mediana y mayor edad que residen en la zona del local, San Isidro o no a 

gran distancia. Hay de todos modos quienes conocen a la marca viviendo lejos y van 

especialmente al local a comprar sus productos. En estos casos, se trata de un público 

que evidentemente prefiere a la marca por sobre otras de la competencia. Sin embargo, 

la imagen de la marca es confusa ya que su identidad no está gestionada 

apropiadamente y genera mensajes confusos o poco coherentes como se establece en el 

análisis del punto anterior. Su comunicación también falla en forjar una mejor imagen de 

la empresa, ya que no recibe suficiente atención por parte de la empresa misma; no por 

falta de interés sino por falta de conocimiento y planificación. Sucede que la imagen que 

sí existe de S-mode en la gran mayoría de los casos refleja una marca solamente de 

bikinis y trajes de baño, porque no se comunica la identidad de la marca como una 

empresa que fabrique y comercialice también otros productos. Por lo tanto, la imagen 

debería gestionarse con el fin de amplificar el alcance de identidad de las líneas de 

verano, generando una imagen de la misma en un público más amplio y al mismo tiempo, 

generando una imagen del resto de los productos también, tanto en el público actual 

como el que se pueda alcanzar en el futuro. 

En cuanto al diagnóstico particular, siguiendo con el modelo de Chaves (Chaves, 1996), 

como se ha establecido previamente se refiere a la comunicación de la empresa. Aquí, se 

analizarán el Sistema de Comunicaciones, el Sistema del Entorno y el Sistema de 

Actuaciones. 

Sistema de Comunicaciones de S-mode: las comunicaciones realizadas por parte de la 

empresa de puede definir como los afiches de campaña expuestos en el local, las tarjetas 

de campaña que se entregan con los productos comprados, aquello que se exhibe en su 

página web y su página de facebook. Ya se ha establecido previamente que las 

comunicaciones por parte de S-mode son pobres, pero no solamente por la escasez de 

las mismas sino además por la poca profundidad de concepto que transmiten. Las 
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comunicaciones no transmiten en su totalidad la identidad de S-mode, lo intentan pero 

alcanzan el objetivo deseado. Los afiches y tarjetas de campaña de temporada 

comunican eficientemente los atributos de la marca, pero solamente estas piezas no 

pueden ser las responsables de generar una imagen global de la empresa. La página 

web a pesar de utilizar las mismas fotografías de campaña, trabaja con una estética 

diferente, no transmite armonía lujo y equilibrio, sino que se vincula más con un ambiente 

de informática, especialmente por sus puesta en página y la elección de la tipografía. 

Asimismo, no se presentan claramente la misión, visión y valores de la marca, ni tampoco 

las colecciones completas, ni actuales ni anteriores, solamente fotografías de campaña lo 

cual resulta incompleto para una página web. La página de facebook hasta hace unos 

dos años era muy poco utilizada y connotaba una identidad visual totalmente 

desconectada con la que busca transmitir la marca, claramente generada por alguien no 

sabía lo que hacía. Desde la imágenes, textos, y elección de tipografía parecían hablar 

de cualquier cosa, menos una marca de bikinis y trajes de baño que pretende 

identificarse con el lujo. En las últimas dos temporadas, se han exhibido allí las fotos de 

producción de campaña que si muestran una relación apropiada con la identidad de la 

empresa. Sin embargo, no logra llegar al publico ni comunicar mucho más que a través 

de las fotografías referenciadas, lo cual genera que haya muy poca actividad en la página 

de facebook de S-mode. Por lo tanto, la generalidad de las comunicaciones de S-mode, 

carecen la sistematización y holisticidad, y son escuetas en su repertorio. 

Sistema del Entorno de S-mode: en este eje se debe tener en consideración el local de 

empresa. Este está situado en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

sobre la Calle Dardo Rocha. Esta calle es paralela a la Avenida de la Unidad Nacional, 

que separadas por un boulevard, se caracterizan por estar circunvaladas por una notable 

arboleda. Esto genera un entorno exterior amplio, verde dentro del contexto suburbano, 

de gran luminosidad y permite que quienes circulan la zona pueda identificar el local. El 

local en sí es de estilo minimalista actual, de fachada sintética, grandes ventanales que 
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exhiben las vidrieras. En su frente, los canteros presentan plantas de estilo tropical, pero 

sin competir con las vidrieras. Para generar un carácter relacionado con su producto 

principal veraniego, el cantero tiene arena además de su vegetación característica. El 

interior es amplio, luminoso, de doble altura, limpio y prolijo, lo cual aporta a la identidad 

como un lugar de lujo, cómodo, apropiado y agradable. La exhibición dentro del local se 

realiza de tal modo que puedan verse cómodamente los productos de bikinis y trajes de 

baño colgados sin necesariamente tener que manipularlos. Se exhiben colgados en las 

paredes y en racks que se encuentran en el área central del espacio. Sin embargo, estos 

permanecen exhibidos durante todo el año, mientras que los productos secundarios, 

incluso fuera de la temporada de verano se exhibe poco volumen y ubicados en áreas 

poco visibles. El espacio físico en sí comunica de modo más apropiado la identidad de la 

marca que las propias comunicaciones intencionales que esta realiza. Además, se debe 

tener en consideración las oportunidades en que la marca se muestra en el entorno, que 

debido a la poca gestión de comunicación realizada por la misma no es abundante. La 

marca se presenta en su entorno cuando la clienta lleva la bolsa con el nombre de la 

marca y cuando utiliza los productos que muestren el logo. Pero considerado que solo 

muestran la marca en el entorno quienes consumen los productos y este es un círculo 

reducido, cabe resaltar que el manejo de marca en tu entorno no está explotando todo su 

potencial. 

Sistema de las Actuaciones: en este aspecto influye la conducta de quienes trabajan 

dentro de la organización. Quienes tienen trato directo con el público son las vendedoras, 

que son en ese momento la cara de la empresa. Ellas buscan entender qué busca el 

cliente y que favorece su figura. Se invita a las clientas a probarse los productos en los 

probadores, y se les acerca los modelos y talles que quiera experimentar. Las 

vendedoras tienen la instrucción de ser amables, y tratar de hacer sentir cómoda a la 

clienta. Asimismo, la dueña de la empresa, Solange, en la temporada alta está la gran 

parte del tiempo que el local permanece abierto, presente allí ayudando a las clientas y 
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brindándoles lo que necesiten para elegir y probar los productos. Al ser la dueña de la 

empresa quién atiende al público, este se siente importante y resulta motivacional en 

ocasiones. Incluso, hay clientas fieles que van allí cada temporada a comprar bikinis y 

trajes de baño y ya han creado un vínculo con la dueña y buscan los consejos de ella. En 

estos casos particulares, se puede decir que para este tipo de clientes el ir a comprar a 

S-mode se vuelve una experiencia, y no les sería lo mismo comprar allí que en la 

competencia. Por lo contrario, fuera de la temporada de verano el local carece de 

actuaciones ya que al no esperar público que venga a buscar sus productos fuera del 

verano, no hay nadie en el local para recibir a posibles clientes. Esto transmite que a la 

marca no le interesa vender fuera de la temporada de verano, lo cual es el resultado de 

una falta de comunicación, y genera una imagen negativa, la contraria de la que la 

empresa busca generar en el público. 

 

3.1.1 Problemática de venta estacional 

S-mode es una empresa que vende principalmente bikinis y trajes de baño cuyo target 

son mujeres mayores que buscan un estilo refinado y de lujo por el trabajo artesanal de 

bordados, broderie, piedras, alpaca u otros. La gran parte de la ventas de la empresa son 

a mayoristas que a su vez venden el producto en diversas regiones del interior del país. 

La empresa cuenta con un único local propio al norte de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en San Isidro. 

El rubro en sí, bikinis y trajes de baño, tiene una gran limitación; esta es el breve período 

de uso que se le da al producto en su lugar geográfico. La temporada de verano no dura 

más de cuatro meses, usualmente noviembre, diciembre, enero y febrero. Esto significa 

que el producto principal de S-mode solamente se comercializa un tercio del año, 

limitando enormemente sus ingresos.  

Para salir de esta situación, en ocasiones anteriores la empresa ha buscado vender sus 

productos en el exterior, en el hemisferio norte, donde las estaciones del año están 
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invertidas. Esto posibilita ventas durante el invierno en la Argentina, verano en el 

hemisferio opuesto, extendiendo el período de venta al doble. 

Sin embargo, debido a las limitaciones de importaciones y exportaciones en la Argentina 

y a la inestabilidad de la moneda, S-mode no logró sostener las ventas en el hemisferio 

norte por mucho tiempo.  

Recurrió entonces a producir y vender otros productos que pudieran venderse durante 

todo el año: sweaters, lencería y ropa de dormir. 

 

3.1.2 Poca comunicación y campañas de difusión 

S-mode pone su energía en desarrollar productos que cumplan con el nivel de calidad 

que pretende sostener, busca producir nuevos productos de venta anual, pero falla en 

comunicarse con su entorno. 

 

3.1.2.1 Producto principal: bikinis y trajes de baño 

Como se ha establecido previamente, el principal producto de la organización son las 

bikinis y trajes de baño. La empresa ha notado que debe realizar producciones 

fotográficas para presentar sus productos -como se ve que hacen otras empresas del 

rubro de indumentaria. En ellas transmite efectivamente la personalidad de su Identidad. 

Sin embargo, por sus limitaciones económicas, no presenta las campañas en vía pública 

ni en medios de difusión. Estas producciones fotográficas solamente se exhiben en el 

local de la empresa, y se aplican en tarjetas que se entregar con el producto en el 

momento de la compra. Además, se exhiben algunas de ellas en la página web. Se 

puede concluir entonces que las actividades de comunicación de la empresa son 

sumamente limitadas. Además, la página web no es muy completa, solamente muestra 

algunas pocas imágenes de campaña. Cuenta con una página de facebook que ha 

comenzado a utilizarse con constancia en el último año, publicando la campaña de 

producto, pero sin mucha repercusión. Por lo tanto, a pesar de que la producción 
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fotográfica de los productos alcanza un nivel satisfactorio que comunica adecuadamente 

la identidad de la empresa, no se ubica debidamente para llegar al público, por lo tanto es 

ineficiente. Por cuestiones de índole económica no se publican publicidades en medios 

pero sí se destina dinero a hacer las producciones, dinero que no es aprovechado ya que 

las fotografías de campaña no son utilizadas para darse a conocer ni atraer más clientes. 

Asimismo, no ha profundizado su incursión en las redes sociales y medios digitales para 

movilizarse lo suficiente y darse a conocer con menores costos que los que implicaría 

publicitar en medios editoriales o de vía pública.   

 

3.1.2.2 Producto secundario: sweaters, lencería y ropa de dormir 

Estos productos secundarios, sweaters, lencería y ropa de dormir, se venden solamente 

en el local de la marca y no están exhibidos de manera muy notoria, son escasos y casi 

escondidos. Además, no son publicitados en absoluto, no se muestran como productos 

de la marca ni en la página web ni en la página de facebook. No se realizan producciones 

fotográficas para los mismos, probablemente porque no se considera que son los 

productos fuertes de la empresa y que no valen la pena la inversión. Sin embargo, es 

probable que en parte no sean productos fuertes porque no se los exhibe y no se los da a 

conocer, por lo que casi no se venden, permaneciendo un producto débil para S-mode, lo 

cual se podría decir que es un circulo vicioso. 

 

3.2 Análisis desde el marketing 

Se evaluarán los productos actuales de S-mode con las herramientas de marketing que 

se proponen a continuación. (Kotler, 2012) 

 

3.2.1 Marketing mix 

El término marketing mix creado también se conoce como las cuatro Ps del marketing, 

que son cuatro amplias categorías: Producto, Precio, Promoción y Plaza. En este trabajo 
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se utilizarán los términos similares de: producto, precio, comunicación y distribución. A 

continuación evalúa cada uno individualmente. 

Producto: es el conjunto de bienes y servicios ofrecidos por la empresa al público. Es la 

variedad que la compañía ofrece, la calidad de sus productos o servicios y el diseño de 

los mismos. También se incluyen en esta categoría las características propias de los 

bienes /o servicios que ofrece la empresa y el nombre de la marca, su identidad. Se tiene 

en consideración también el packaging con el que cuentan los productos. 

Precio: este es el único componente en el marketing mix que brinda ingresos, mientras 

que los otros tres implican costos. Precio es la suma de dinero que debe pagar el cliente 

para adquirir el producto. Dentro de esta categoría se incluyen el precio de lista, los 

descuentos que haga la empresa, bonificaciones, los períodos de pago y también lo 

planes de crédito. 

Comunicación: la comunicación es vital para una empresa. La comunicación son aquellas 

actividades que informan sobre un producto y sus ventajas, y a su vez persuaden al 

público para que lo compre. Dentro de estas formas de comunicación se incluyen la 

publicidad, diseños corporativos, las ventas personales, la promoción de ventas y las 

relaciones públicas.  

Distribución: son aquellas actividades por parte de la empresa que hacen que los 

productos estén a disposición del público. Dentro de ellas se incluyen los canales, la 

cobertura, las ubicaciones, el inventario, el transporte y la logística. 

 

3.2.2 Etapas del Ciclo de Vida del Producto 

Las etapas del ciclo de vida del producto (CVP) son las enumeradas a continuación. 

Desarrollo del producto: comienza cuando la empresa tiene una idea de una producto y la 

desarrolla. En esta etapa las ventas del producto son nulas y las costos de inversión por 

parte la empresa aumentan. 
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Introducción: esta es la etapa del ciclo de vida del producto en que se lanza al mercado y 

sus ventas aumentan lentamente. Las utilidades son cero o negativas a causa de la 

inversión hecha para introducir el producto en el mercado, especialmente con el fin de 

promocionarlo. Esta es la etapa más cara y más riesgosa para un producto, ya que no es 

seguro que sea aceptado por el consumidor. 

Crecimiento: si el producto sobrevive a la etapa de introducción, pasa a la etapa de 

crecimiento. Aquí es aceptado rápidamente por los consumidores, las ventas aumentan 

rápidamente y las utilidades también aumentan. Los consumidores que compraron en la 

etapa de introducción continúan comprando, y comienzan a comprar nuevos 

consumidores, especialmente si se esparcieron comentarios positivos sobre el producto. 

En esta etapa probablemente surjan nuevos competidores que introduzcan el producto 

con nuevas características (extensiones de producto, servicio o garantía) y se expanda el 

mercado. Por lo tanto los precios declinan o se mantiene estables ya que las empresas 

intentarán incrementar sus ventas y su participación en el mercado. Los gastos de 

promoción se mantienen o aumentan un poco. La empresa se enfrenta a persuadir al 

consumidor y hacerle conocer su producto, pero se enfrenta además también a la 

competencia. Las utilidades aumentan a medida que los costos de promoción se reparten 

en un mayor volumen y como los costos unitarios de fabricación disminuyen. La empresa  

busca mejorar la calidad del producto, incorporar nuevas características, dirigirse a 

nuevos targets  y recurrir a nuevos canales de distribución. Publicita su producto como un 

producto bueno y que hay que comprarlo, ya no solamente para darlo a conocer. La 

empresa debe elegir entre una alta participación de mercado o mantener los niveles de 

utilidad altos. Con la gran inversión en mejorar el producto, promocionarlo y distribuirlo, la 

empresa tendrá una posición dominante en el mercado, a costas de renunciar a las 

máximas utilidades que lograría en la siguiente fase.  

Madurez: se alcanza la etapa de madurez cuando el crecimiento de las ventas se reduce 

o se detiene ya que el producto ya logró la aceptación de la mayoría de los potenciales 
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consumidores. Esta etapa suele durar más que las anteriores, y las gran mayoría de los 

productos del mercado se encuentran en esta fase.. A raíz de la que baja el crecimiento 

de ventas, hay mucho producto que vender de muchos productores, y se genera mayor 

competencia. Los competidores comienzan a bajar los precios, aumentar la publicidad y 

promociones. Esto genera una reducción en las utilidades y los competidores más débiles 

se retiran del mercado, y quedan solo aquellos que están mejor establecidos. Para poder 

mantenerse allí, los productos deben evolucionar para adaptarse a las necesidades 

cambiantes de los consumidores. La empresa busca aumentar el consumo del producto 

dirigiéndose a nuevos targets y ampliando su mercado. También puede buscar 

incrementar el consumo dirigiéndose a sus consumidores actuales. Otra alternativa para 

aumentar el consumo es modificar el producto, como otorgarle nuevas características 

para atraer a nuevos consumidores, como a través de la calidad, el diseño, packaging, 

color, etc. Además, podría buscar aumentar el consumo a través de las variables del 

marketing mix. Podría mejorar sus productos, bajar los precios para atraer a los clientes 

de la competencia, lanzar una mejor campaña publicitaria o llamativas promociones de 

venta (como descuentos o concursos) y podría ingresar en nuevo canales de distribución. 

Declinación: en esta última etapa del ciclo de vida del producto, disminuyen las ventas, 

podría ser rápida o lentamente. Las ventas por disminuir debido a varios factores, pero 

esto genera siempre que baje utilidad por lo que varios competidores se retiran del 

mercado. La empresa en esta situación para subsistir limitan su oferta de productos, 

descartan pequeños segmentos de mercado y los canales de distribución marginales. 

Además pueden reducir su inversión en comunicación (promoción) y bajar los precios. Si 

una empresa tiene un producto que se encuentra en etapa de decadencia, es evidente 

que este demandará mucho tiempo y atención para mantener a flote. Por lo tanto, la 

empresa deberá evaluar si le es favorable mantenerlo, si este no genera mala reputación 

para la compañía o el resto de sus productos. O incluso si a futuro no podría quitar 

energía de productos fuertes, y afectando negativamente la utilidad y debilitando la 
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posición de la empresa. La compañía tiene entonces la posibilidad de discontinuar el 

producto, mantenerlo o podría reposicionar y reformular la marca, anhelando ubicarla 

nuevamente en la etapa de crecimiento. 

S-mode con sus productos principales, bikins y trajes de baño para mujeres de mediana 

edad y mayores, se ubica en la etapa de madurez, quizás entrando en la etapa de 

declinación. Es un sector del mercado que se encuentra estable, ni creciendo ni 

declinando y la competencia es intensa. El problema es que S-mode no está tomando las 

iniciativas apropiadas para poder mantenerse allí. Debería buscar acercarse a nuevos 

targets y generar nuevos productos para aumentar los niveles de consumo. Podría 

intentarlo modificando sus productos actuales, dándoles nuevas características, nuevo 

diseño, nuevo packaging. También podría intentar aumentar el consumo a través de la 

mejoría de su comunicación, buscando atraer nuevos consumidores y desde la 

promoción ofrecer descuentos o hacer concursos con el mismo fin. Además, podría 

recurrir a nuevos canales de distribución, como por ejemplo venta en locales por 

consignación, que estén dirigidos al target de sus productos. Si la empresa no toma una 

actitud más tenaz y estratégica, es probable que su nivel de ventas eventualmente 

genere un nivel de utilidad tan bajo que entre en la etapa de declinación y deba retirarse 

del mercado.  

Sus productos secundarios, sweaters, lencería y ropa de dormir, no llegaron a la etapa de 

crecimiento. En el caso de no querer deshacerse de estos productos considerando que 

puedan tener un relanzamiento exitoso mejorando la comunicación, se debería 

desarrollar apropiadamente la reformulación del manejo de estos.  

 

3.2.3 Niveles de producto 

Los niveles de producto son los enumerados a continuación. 

Beneficio básico: es el nivel fundamental. Es el servicio o beneficio que el consumidor 

compra en realidad (producto - servicio). 
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Producto real: es un conjunto de atributos y condiciones que los compradores  

habitualmente esperan y con los que están de acuerdo cuando compran el producto, 

además del beneficio básico. Entre ellos se incluye la identidad visual de la empresa, un 

cierto nivel de calidad, características particulares en el diseño de los productos y que 

cuente con algún packaging. 

Producto Mejorado: incluye servicios y beneficios adicionales que distinguen la oferta de 

la empresa de la oferta de la competencia. Además de los atributos mencionados en los 

niveles anteriores, se suma reparto y financiación, instalación, garantía, y servicio post-

venta. 

Producto Potencial: son todos los aumentos y transformaciones que este producto 

portará en última instancia en el futuro. Aquí es donde las empresas investigan de forma 

agresiva nuevas formas para satisfacer a sus clientes y diferenciar sus ofertas. 

S-mode actualmente ofrece un producto real ya que no es solamente la bikini o traje de 

baño lo que brinda al consumidor, sino que también cuenta con una identidad visual, un 

nivel de calidad satisfactorio, ciertas características particulares en el diseño de sus 

productos y un packaging. 

Dentro del mismo nivel de producto, se podría mejorar el sistema identitario que maneja, 

generando una marca más fuerte y con mayor impacto en su entorno. El nivel de calidad 

del producto en sí es alto, pero podría generarse mayor variedad. 

 

3.2.4 Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en evaluar los factores fuertes y débiles de una empresa, que 

son sus aspectos internos, y al mismo tiempo los aspectos externos, es decir las 

oportunidades y amenazas del entorno de la empresa. Sus siglas mismas lo indican: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (Ver Imágenes Seleccionadas, Tabla 

1). Según el diagnóstico que se haga de estas cuatros variables se observan empresas 

débiles o empresas fuertes. Simultáneamente, el análisis contextual determinará si el 
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entorno es favorable o desfavorable para esa empresa. Por consiguiente, se pueden 

encontrar empresas débiles en un entorno favorable o desfavorable, como así también 

empresas fuertes en mercados con una buena o mala tendencia.  

Para emplear la matriz FODA primero se deben analizar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, y las oportunidades y amenazas del entorno. Una vez realizadas estas 

evaluaciones, se determina en qué cuadrante se ubica a la empresa dentro de la matriz. 

Una marca fuerte en un ambiente positivo, deberá buscar la expansión para maximizar 

sus fortalezas en un entorno de oportunidades. Si se trata de una empresa fuerte en un 

ambiente negativo, esta deberá buscar la diversificación, optimizar las fortalezas para 

minimizar las amenazas. Si se considera que la empresa es débil en un entorno negativo, 

la matriz indica liquidación, contrarrestar sus debilidades y las amenazas. Una empresa 

débil en un ambiente positivo, deberá buscar el reposicionamiento, es decir minimizar las 

debilidades para explotar las oportunidades. 

En cuanto al caso de S-mode, sus fortalezas son su trayectoria y experiencia en el rubro 

de la indumentaria, el hecho de que sea una empresa ya conocida por sus habituales 

clientes, y que tiene canales de distribución activos actualmente. Sin embargo, se 

considera que sus debilidades pesan más que fortalezas. Estas son la gran falta de 

comunicación por parte de la empresa, tanto desde lo institucional como de productos, 

por lo que no logran ampliar su grupo de consumidores habituales, el cual es bastante 

reducido, y no se da a conocer más. No genera nuevos productos ni cambios en los 

mismos, ni intenta acercarse a nuevos targets. No ha actualizado su distribución, por lo 

que esta se reduce a venta mayorista y venta al público en su único local. Además, tiene 

una serie de productos secundarios que no lograron insertarse en el mercado, 

principalmente por ausencia de comunicación.  

El entorno de la industria textil en la Argentina está en crecimiento por lo que resulta 

favorecedor para una empresa de indumentaria en el país. La demanda de la 

indumentaria es estable, y es una buena oportunidad para una empresa de este rubro 
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para afianzarse aún más en el mercado. Como amenaza, el nivel de competencia es alto, 

pero dado que la empresa ya cuenta con su infraestructura, se considera que pesan más 

oportunidades que las amenazas. 

Por lo tanto, S-mode es una empresa débil en un entorno de oportunidades, lo que indica 

que esta debería reposicionarse. Es decir, que al estar ubicada en un entorno de 

oportunidades que no se están aprovechando, si la empresa buscara contrarrestar sus 

debilidades, podría sacar mayor provecho de las oportunidades que hoy se está 

perdiendo. 

 

3.2.5 Matriz Ansoff  

La matriz de Ansoff, también conocida como matriz de desarrollo, es un modelo que se 

utiliza en marketing para evaluar la situación de una empresa y a donde se la quiere 

proyectar. Al igual que este último modelo de análisis, la matriz de Ansoff sugiere cuatro 

campos de acción (Ver Imágenes Seleccionadas, Tabla 2). Estos definen por dos 

variables, el mercado, si nuevo para la empresa o existe, y si el producto es nuevo o 

existente para la empresa. En el caso de situarse en un mercado existente con un 

producto existente, la estrategia a utilizar será de penetración de mercado. Abordar un 

nuevo mercado con un producto existente implicará llevar a cabo una estrategia de 

desarrollo de mercados. Si el producto es nuevo pero el mercado es existente, esta 

combinación implica aplicar una estrategia de desarrollo de producto. Por último, si se 

aborda un mercado nuevo con un producto nuevo, la estrategia será de diversificación. 

Teniendo en consideración lo establecido previamente sobre S-mode en el análisis 

FODA, se propone aprovechar las oportunidades del entorno que la empresa no está 

atacando. Para ello, se abordarán nuevos mercados y nuevos productos, por lo que se 

empleará la estrategia de diversificación, conjuntamente con un relanzamiento y 

reposicionamiento de la marca S-mode. Será un nuevo mercado el de bikinis para 

mujeres jóvenes y adolescentes, lo que obligará a que le producto sea diferente al de S-
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mode hoy, auque sigan siendo bikinis y trajes de baño. La lencería y ropa de dormir 

femenina será otra categoría que se manejará como un nuevo producto, con una nueva 

identidad, y para un nuevo público por lo que incursiona en un nuevo mercado. Y por 

último, una submarcas dirigida a hombres jóvenes, a quienes se les ofrecerán trajes de 

baño y ropa interior, también un nuevo producto para un nuevo mercado. 

Esto ampliará los horizontes de la empresa y ayudará a la misma a superar sus 

debilidades, y abordar nuevas oportunidades del mercado.  

 

3.2.6 Matriz BCG 

El modelo de Boston Consulting Group (BCG) evalúa dos variables: el crecimiento del 

mercado y la participación relativa en él. Según la clasificación que se haga de estas dos 

variables se ubicará a la empresa dentro de alguno de los cuatro cuadrantes que propone 

la matriz: producto incógnita, producto estrella, producto vaca y producto perro. Cada una 

de estas clasificaciones representa en un estadío distinto en el ciclo de vida del producto 

(ver Imágenes Seleccionadas, Tabla 3). 

En caso de una situación de poca participación de mercado y alto crecimiento del 

mercado, la matriz BCG denomina a este producto, interrogante. Usualmente se trata de 

la iniciación del ciclo de vida de un producto. Es justamente el cuadrante a través del cual 

un producto ingresa a la matriz. Se ubican aquí productos recientemente lanzados que 

están introduciéndose en su mercado y que el consumidor aún desconoce. Se trata de 

productos que una compañía define lanzar porque ha captado que hay un mercado en 

desarrollo en el que no se encuentra participando.  

En caso de aumentar la participación de mercado que este producto recientemente 

lanzado ha conseguido, se desplazará en la matriz en sentido izquierdo hacia el 

cuadrante de los productos denominados productos estrella. Se ubican en este cuadrante 

aquellos productos que se encuentran en un mercado en crecimiento, y que tienen una 

participación de mercado alta. Puede ocurrir también que un lanzamiento fracase y en 
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lugar de moverse hacia el cuadrante de producto estrella, deba correrse de la matriz y 

salir del mercado. Si la propuesta no es aceptada por el consumidor y la participación de 

mercado no logra incrementarse, la empresa se verá forzada ha finalizar el ciclo de vida 

de ese producto.  

Tanto en el cuadrante de producto interrogante como en el cuadrante de producto 

estrella, se precisa de inversión para lograr que el producto crezca en términos de 

participación de mercado. Son cuadrantes que demandan inversión a partir de la 

necesidad de sostenerse frente a la aparición continua de nuevos ingresantes que 

buscan aprovecharse del crecimiento que viene atravesando el mercado. A su vez, es 

vital para un producto estrella fomentar el crecimiento del mercado en el cual está inserto. 

Al tener una participación de mercado alta, deberá asumir el liderazgo que el mercado le 

ha asignado para continuar expandiéndolo. 

En caso de que el mercado disminuya su crecimiento y el producto estrella no logre 

continuar expandiéndolo, el producto se transformará en un producto vaca. Es decir  un 

producto con alta participación en un mercado que atraviesa una tasa de crecimiento 

baja. Los objetivos del producto en este caso cambian, ahora ya no es un producto que 

reciba inversión sino que es quien deberá financiar a los nuevos productos que ingresen 

al mercado o a aquellos productos estrella que estén participando en mercados de mayor 

desarrollo. Los productos vaca se caracterizan por ser tener una solidez y aceptación del 

consumidor lo suficientemente sólida como para mantener su participación sin necesidad 

de inversión para sustentarla.  

 En cambio, si ese producto comienza a perder participación, entra en la ultima etapa de 

su ciclo de vida, convirtiéndose en un producto perro. Se trata fundamentalmente de 

productos que no se sostienen autofinanciándose pero a que a raíz de su baja 

participación de mercado no logran generar el dinero suficiente para financiar otras 

iniciativas de la compañía.  
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S-mode, puede decirse que es un producto vaca ya que se encuentra en la etapa de 

madurez, con una tasa de crecimiento de mercado baja. Pero esta vaca se está 

quedando sin leche, y debe hacerse algo rápidamente para reavivar la situación. Su 

escasa comunicación y falta de acción para ampliar los horizontes de la empresa no 

prometen un buen futuro para la misma si la situación se mantiene igual. Como se ha 

establecido en los puntos anteriores, se propone que S-mode se reposicione y aborde 

nuevos mercados con nuevos productos a través de la diversificación. 

 

3.2.7 Teoría de decisión del consumidor 

Es necesario entender el posicionamiento que tiene la marca en la mente del consumidor 

para poder desarrollar una estrategia. Para entender este modelo es necesario tener que 

cuenta que un consumidor siempre ubica y conoce una marca a partir del momento que 

logra ubicarla dentro de una categoría de productos. Una categoría de productos engloba 

distintas marcas que reúnen características similares y que ofrecen para esas 

características ciertos beneficios que permite distinguirlas de otras marcas de la misma 

clase. Cuando una marca es lanzada al mercado, lo primero que debe lograr es que el 

consumidor entienda la propuesta para poder situarla dentro de alguna de las categorías 

que conoce. Una vez que se cumple este objetivo, el consumidor incluso aprende más 

sobre la marca al compararla con otras marcas dentro de la categoría. Puede que la 

marca haya hecho hincapié al comunicar ciertas características de su producto, pero una 

vez que el consumidor la categoriza, la califica también en función de las características 

reconocidas por la categoría en su conjunto. Estos juicios de valor construyen una 

imagen de marca que queda en la memoria del consumidor.  

El modelo de decisión del consumidor está constituido por seis variables: información, 

reconocimiento de marca, actitud, confianza, intención, y compra. La información, la 

actitud y la confianza constituyen el elemento central del marketing, ya que es por medio 
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de estas tres variables que se simplifica y se decodifica el comportamiento del 

consumidor que da inicio a cualquier estrategia. (Ver Imágenes Seleccionadas, Figura1) 

La información (F) se entiende como cualquier estímulo físico que se ofrezca al 

consumidor que puede ser generado voluntaria o involutariamente y que el consumidor 

percibe a través de alguno de sus sentidos. De todos modos, lo influyente de la 

información es la percepción que hace el consumidor de la misma. Hay ciertas fuentes de 

información que no impactan en la imagen que tiene el consumidor de la marca y otras 

que pueden generar efectos positivos o negativos sobre la misma. Precisamente, esta 

percepción del consumidor da inicio al modelo ya que la información permite al 

consumidor reconocer la marca, generar un actitud en función de las necesidades que 

esta marca satisfizo, y en la medida que cumpla con ciertos parámetros prefijados en la 

mente del consumidor, generar confianza. 

Por otra parte, el reconocimiento de marca (B) se logra siempre y cuando se logre que el 

consumidor interprete algunos criterios que le permitan posicionar a la marca dentro de 

una categoría. Cuando se logra el reconocimiento se da pie a la generación de una 

actitud y a la construcción de la confianza hacia la marca. Forma parte también del 

reconocimiento de una marca y es tan importante como el producto en sí, su identidad 

visual y su identidad objetual. 

En lo que se refiere a la actitud (A) se define como aquello que el consumidor espera que 

la marca ofrezca para satisfacer sus necesidades y cumplir con las expectativas que tiene 

de la marca que integra la categoría en la que el consumidor la posicionó. 

El tercer elemento de la imagen de marca es la confianza (C). Esta se logra en la medida 

en que se genere certidumbre en la mente del consumidor. Esta confianza se incrementa 

cuando el mensaje es claro y cuando la información es consistente con lo que el 

consumidor ya experimentó el producto de marca, es decir cuando la marca sostiene su 

promesa. 
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Finalmente, la articulación de estas tres partes construye una imagen de marca que en 

función de su resultado generará una intención (I) en primer lugar y una compra (P) en 

última instancia. Sin embargo, no es suficiente con la intención, ya que la imagen de 

marca debe ser lo suficientemente favorable como para materializar esa intención en el 

acto de compra. Lógicamente, la compra es la variable más deseada por toda empresa, 

pero si se focaliza exclusivamente en ella y en lugar de en la construcción de la imagen 

de marca, en un mercado como el de hoy fracasaría. 

El  modelo es aplicable a la propuesta planteada para S-mode sobre la construcción de 

submarcas, a partir de la utilización de la marca madre como aval de las que serán 

construidas. La trayectoria de S-mode dentro del mercado en el que participa ha logrado 

construir ciertos atributos que hoy son reconocidos en la marca y que la diferencian de 

otras empresas de la misma industria. La delicadeza, armonía, elegancia y lujo 

características de la empresa son los elementos que constituyen la imagen de marca de 

S-mode. El tratamiento que S-mode le da a sus productos con terminaciones artesanales 

distinguen a la empresa y confirman la calidad que S-mode busca trasmitir. El producto 

ofrecido es consistente con lo que la marca comunica y esto genera una actitud positiva 

en el consumidor aumentando su confianza con respecto a la marca.  

Estos atributos son trasladables a las nuevas submarcas a partir de la utilización de S-

mode como marca madre. Si se quisiera construir estos valores a partir de las nuevas 

marcas, demandaría tiempo e inversión que la empresa hoy no puede financiar. En 

cambio, si S-mode apoya estas marcas, las mismas absorben esas características y se 

benefician logrando un reconocimiento de marca y una confianza que facilitan la intención 

y la compra. Por ejemplo, lo que diferencia a la submarca masculina de ropa interior y 

trajes de baño que se propone, de otras marcas que participan en su mercado es la 

calidad de los materiales y la originalidad e innovación de las estampas. Estos atributos 

son confiables en tanto y en cuanto se tenga el aval de S-mode. La submarca por sí sola 

difícilmente logre los niveles de confianza que sí le proveerá S-mode y su trayectoria.  
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3.2.8 Migración de valor 

El término migración de valor se refiere al estudio de las necesidades de los 

consumidores con el fin de desarrollar un nuevo producto, o reinstaurar un producto 

actual, para satisfacer sus requerimientos. A partir de este enfoque se pueden estudiar 

los cambios en las preferencias del consumidor y de esta forma trabajar para anticiparse 

y generar productos que puedan alcanzar sus demandas. Actualmente, en el mercado las 

empresas evalúan continuamente en las exigencias del consumidor y la disputa entre 

ellas gira entorno a quien se anticipa con mayor agilidad a sus preferencias, es decir, a 

las oportunidades de negocio. La dinámica de mercado actual conlleva a una acelerada 

migración de valor que produjo que los modelos tradicionales de negocio sean 

reemplazados por modelos que buscan la maximización de la utilidad de los clientes. 

Obviamente, las empresas trabajan entorno a la satisfacción del cliente pero siempre y 

cuando esto resulte beneficioso para la firma. La migración de valor se produce cuando el 

beneficio de la empresa y la maximización de la utilidad del cliente se desequilibran. 

A su vez, la migración puede ser para una división en particular de la empresa, para la 

empresa en su conjunto o para toda la industria en la cual participa. Esto se debe a que 

las preferencias del consumidor pueden generar una migración del valor hacia otros 

modelos de negocio que pueden estar o no involucrados en el mismo sector. Este 

enfoque además indica que existen tres fases: entrada de valor, estabilidad y salida de 

valor. Se posiciona a un modelo de negocio en alguna de las tres instancias en función 

de su capacidad para generar valor y satisfacer las necesidades del consumidor. Se 

produce una entrada de valor cuando una empresa o producto obtiene valor proveniente 

de otros modelos de su sector porque se interpreta que es superior para satisfacer las 

necesidades del consumidor. Ocurre también cuando se desarrolla un negocio desde 

cero porque se encontraron necesidades insatisfechas que este nuevo modelo logró 

atender y que produjo la migración del consumidor hacia él. En la fase de estabilidad, 
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existe un equilibrio entre lo que la empresa ofrece y lo que el consumidor solicita. Por 

último, la salida de valor se produce cuando el modelo utilizado resulta obsoleto para 

satisfacer al consumidor, que a su vez encuentra una mejor alternativa en un modelo 

sustituto.  

En un contexto de migración, resulta ventajoso contar con una marca reconocida y de 

confianza para el consumidor. Este es el caso de S-mode que al ser una marca que ya 

esta establecida en la mente del consumidor le resulta más fácil ingresar en nuevos 

mercados.  A partir de su participación consagrada en otros  mercados, logra la confianza 

y la fuerza de la marca necesarias para competir en nuevos segmentos.  

Se ha hecho referencia en el presente Proyecto de Graduación sobre el reconocimiento 

que tiene S-mode dentro del nicho de mercado que atiende actualmente. Este 

reconocimiento le asigna un liderazgo dentro de su mercado, pero para poder conseguirlo 

dentro de la industria de la indumentaria deberá tener mayor perspectiva, evaluando no 

sólo las necesidades de su público objetivo sino del consumidor en su totalidad. Para ello, 

la empresa necesita enfocarse en negocios rivales. No sólo interesan los competidores 

directos que S-mode pueda tener sino también las tendencias que se generan en otros 

mercados. La volatilidad en las preferencias del consumidor generan oportunidades 

continuamente que las empresas hoy deben detectar. La empresa en cuestión hoy está 

avocada al mercado en el que participa pero carece de lectura para interpretar las 

demandas de los consumidores de otros mercados. Esto es justamente lo que ha 

provocado su falta de inversión en nuevos segmentos y eso es lo que precisa para que la 

marca adquiera una mayor dimensión. La estrategia que la empresa debe seguir para 

fortalecerse y tener mayor proyección es identificar nuevos mercados y ofrecer productos 

acorde a las necesidades de ese consumidor sacando provecho de los atributos que S-

mode ha logrado generar. 

 



 64 

Para concluir el tercer capítulo, se puede decir que la marca ha acertado en su búsqueda 

de nuevos rubros para amplificar su período de ventas y potenciar sus ingresos 

aprovechando sus recursos. Sin embargo, falla en su comunicación notablemente, y 

aunque tiene clara la identidad que quiere transmitir, sus actos de buscar influenciar su 

imagen no llegan si quiera a reconocerse como tales por el público. No sólo no logran 

forjar una imagen contundente en el público de sí misma, sino que a través de su 

conducta y falta de comunicación, parecen transmitir lo contrario de lo que se proponen. 

Por lo tanto, para mejorar la situación, se debe determinar un plan de acción, delimitar los 

rubros como submarcas, sus targets, y cómo puede la marca con sus escasos recursos 

maximizar el alcance a los mismos.  

 

Teniendo en consideración la evaluación de la empresa con las herramientas del 

marketing, se puede concluir que actualmente S-mode no está aprovechando las 

oportunidades del entorno, en su caso las oportunidades de la industria textil en la 

Argentina. Es una empresa débil principalmente debido a su pobre comunicación y falta 

de acción para buscar aumentar sus ventas, ya sea a través de los consumidores 

actuales o acercándose a nuevos targets. Sin embargo, de superar sus dificultades 

podría ubicarse en un lugar mucho más conveniente, si mejorara su comunicación y 

sistema identitario y abordara a través de la estrategia de la diversificación nuevos 

mercados con nuevos productos, dentro de la industrial textil. Es evidente que la empresa 

necesita cambios que la impulsen hacia delante, a expandir sus horizontes, para evitar 

pasar de la etapa de madurez a la declinación, o de ser una vaca con poca leche a una 

situación aún peor, que es algo de lo que busca escapar hace años pero no ha logrado 

satisfactoriamente. 

Con los análisis y diagnósticos realizados a la empresa desde la perspectiva de 

diferentes aspectos de la misma, en el próximo capítulo se ahondará en la propuesta del 

autor, en que se sugiere ampliar los horizontes de la marca abriendo el sistema a nuevas 
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submarcas para diversificarse, y mejor la comunicación de la empresa desde todas sus 

marcas. 
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Capítulo 4. Desarrollo de identidad de rubros de S-mode 

En el presente capítulo del Proyecto de Graduación, se pondrán en práctica las 

evaluaciones de la situación actuales de la empresa y los conocimientos desarrollados 

desde el inicio del proyecto. Se busca desarrollar un plan que ubique a S-mode en una 

situación más ventajosa que la actual a través del reposicionamiento y la diversificación, 

intentando mantener los costos tan bajos como sea posible, dados los escasos recursos 

económicos de la empresa. 

 

4.1 Arquitectura de marca 

Dado que se pretende diversificar la oferta de la empresa, y acercarse a nuevos targets 

con nuevos productos, la empresa debe reestructurarse. S-mode continuará siendo la 

marca principal pero como novedad se incorporarán tres nuevas submarcas que 

responderán a S-mode como marca madre. S-mode continuará ofreciendo su producto 

actual principal, bikinis y trajes de baño para mujeres de mediana edad y mayores. Jeune 

será la submarca que ofrezca bikinis y trajes de baño para jóvenes y adolescentes. Nuit 

será la submarcas de lencería y ropa de dormir para mujeres jóvenes y de mediana edad, 

mientras que Homme, dirigida a jóvenes hombres, ofrecerá ropa interior y trajes de baño. 

(Ver Cuerpo C, Arquitectura de marca). 

A continuación, se desarrollarán en profundidad las identidades de marca. 

 

4.2 Identidad de bikinis y trajes de baño: S-mode 

El producto principal de S-mode en la actualidad es lo que se tomará como la marca 

principal, manteniendo el producto y su estilo, el mismo target y el mismo nombre 

fundamental de la marca. Es a partir de este que se desarrollarán las identidades y 

nombres del resto de las submarcas.  

S-mode seguirá vendiendo bikinis y trajes de baño para mujeres de mediana edad y 

mayores, de entre 35 y 60 años, de poder socio-económico medio, medio-alto y alto. Es 
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un producto para una mujer que le da importancia a su cuidado personal y su estética y 

que se interesa por la moda y las tendencias. 

Los productos, como son actualmente, serán bikinis y trajes de baño de lujo, con 

bordados realizados a mano, broderie, apliques de pierdas o mostacillas o piezas de asta 

y alpaca. Sus cortes son conservadores y sus estampas actuales pero sobrias, 

manteniendo la coherencia con los usuarios de los productos.  

Se buscará mostrar a la marca como elegante, delicada, femenina, sofisticada, de 

excelencia y lujo, sutil, armónica y singular. 

La marca conservará el nombre pero la identidad visual será modificada. El nombre se 

conserva con el fin de mantener los adeptos y para poder seguir construyendo la 

identidad sobre lo que ya se conoce, sin comenzar de cero. Actualmente el logotipo 

cuenta con una tipografía sans serif  geométrica, en mayúscula y debajo utiliza maillots 

de bain como complemento en minúscula. En ocasiones, también se utiliza un logotipo de 

tipografía serif, lo cual es confuso. 

Se escoge cambiar la tipografía del logotipo a una tipografía serif ya que es la submarca 

que resultará más conservadora dentro de la empresa, y se busca darle a la identidad 

visual un vínculo con esa personalidad. Se suprimirá el complemento que aclara el rubro 

de la empresa ya que la marca ya no será solamente de bikinis y trajes de baño. Aunque 

esta submarca sí sea solamente de bikinis y trajes de baño, se busca que S-mode se 

pueda identificar como la marca madre de una serie de productos. 

Para el nuevo logotipo de S-mode se utiliza la tipografía serif transitoria Geogria, que se 

caracteriza por sus significativos remates, y tiene buena legibilidad tanto impresa como 

en pantalla. Asimismo, la tipografía escogida a pesar de tener trazos finos y gruesos, la 

diferencia entre estos es relativamente sutil lo cual resulta conveniente para las 

reducciones. Esta es una característica importante a tener en cuenta para el diseño de 

este logotipo ya que será un factor complementario en los logotipos del resto de las 

submarcas.  
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El logotipo toma un color verde agua que representa el color de los mares cálidos que 

pueden disfrutarse en la temporada de verano. Asimismo, es un color que nunca falta en 

las paletas de las colecciones de S-mode, por lo que se escoge para representar la 

marca. Sin embargo, la marca puede modificar su color en las aplicaciones en que se 

considere conveniente variar su croma por algún motivo en particular, como mejor 

legibilidad.  

En el resto de las submarcas en que se aplica el logotipo de S-mode como complemento, 

indicando la marca madre, el color lo determina la submarca.  

El packaging desarrollado está pensado para ser reutilizable por el consumidor luego del 

momento del compra. Es una bolsa de tamaño pequeña, que la consumidora de S-mode 

podrá utilizar para, por ejemplo, llevar cosméticos, o llevar bronceadores a la playa. El 

packaging es del color institucional con la marca calada en blanco, por lo que este se 

mostrará en el entorno de uso de los consumidores y potenciales consumidores, 

ayudando a afianzar su identidad y propagarla en el imaginario colectivo.  

Del mismo modo, se han desarrollado etiquetas fijas externas para la prenda, con el 

mismo fin de que la marca interaccione con su entorno.  

La etiqueta de exhibición forma parte de un sistema con las etiquetas de exhibición de las 

otras submarcas, cada uno identificándose por color y un recuadro de estilo gráfico propio 

de la identidad de cada marca. 

Se sumarán los productos de esta submarca a la página web donde se podrán comprar 

online. Se estima de las mujeres de mayor edad no comprarán online sino que 

continuarán yendo al local donde se pueden probar los productos y comprarán allí aquello 

que están acostumbradas a comprar del modo que acostumbraran actualmente. Sin 

embargo, las mujeres de mediana edad que elijan las colecciones de esta marca, quizás 

incluso consumidoras actuales, podrán comenzar a comprar a través la página web. Se 

presentarán el la página web la campaña de la colección y el lookbook con todos los 
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modelos. Además, se presentará una grilla con las medidas de cada talle, ayudando a la 

consumidora a comprar con mayor certeza el talle apropiado para su figura. 

 

4.3 Identidad de bikinis y trajes de baño para jóvenes: Jeune 

Esta submarca a pesar de ser también de productos estacionales de verano, propone 

acercarse a un nuevo público y magnificar las ventas veraniegas. Al desarrollar una 

submarca para un target más joven de un producto que ya fabrica y comercializa, puede 

generar un nivel mayor de ventas, maximizando el aprovechamiento de sus contactos y 

conocimientos de un producto que ya le es familiar. 

El target de esta submarcas son mujeres jóvenes, de entre 15 y 35 años, que se 

preocupan por su aspecto físico y su cuidado personal. El producto es dirigido a jóvenes 

que se interesan por la moda y las últimas tendencias, mujeres que buscan verse 

sensuales con el estilo de vanguardia y una frescura juvenil. 

La marca debe trasmitir entonces juventud, frescura, carácter, versatilidad, picardía e 

incluso cierta rebeldía. 

El producto a pesar de ser el mismo que S-mode, se diferencia por su estilo, 

principalmente dado por las estampas de las telas y los cortes que se realizan. Esta 

submarca busca resaltar la sensualidad de quien lleve puesto el producto, se caracteriza 

por tener cortes que exhiben más piel, cortes más cavados, más escotados, y resaltan la 

figura y los dotes de una mujer joven, siempre manteniendo la elegancia y la frescura. 

Las estampas que también caracterizan a la submarca son más arriesgadas que las de 

S-mode, desde su morfología y su paleta, incluso la combinación de varias estampas y 

paletas en un mismo producto, logrando un resultado más original e innovador. 

Las colecciones de esta submarca son mayormente bikinis y solamente algunos trajes de 

baño, ya que el target no tiene problema con exhibir más de su piel que las mujeres 

mayores. Los trajes de baño de estas colecciones se diferencian de los de la submarca 
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principal por los cortes más arriesgados, más escotados y/o más abiertos de espalda, 

siempre teniendo en cuenta al target de esta submarca.  

El naming de esta submarca se genera a partir la diferencia del target con la marca 

original, ya que esta submarca está orientada a mujeres jóvenes. Por lo tanto la presente 

submarca se apoda Jeune, que significa joven en francés. Al utilizar un término en el 

mismo idioma que el de la marca original, se ubica a la submarca como parte del mismo 

sistema. 

Siguiendo la línea de la identidad que toma como punto de partida el concepto de 

juventud, se escoge para el logotipo una tipografía de estilo fantasía, Umbrella, que imita 

la gestualidad del trazo a mano, como si fuera hecha con un pincel, lo cual connota 

informalidad y frescura.  

La paleta del logotipo es fucsia, que apoya el concepto fundamental de la submarca, la 

vitalidad de la juventud y la calidez del verano. Se conserva el color de la submarca, a 

excepción de situaciones particulares en que se considere conveniente modificar el color 

de la misma, como para obtener mejor legibilidad. 

Como complemento del logotipo se utiliza el logotipo de S-mode a una menor escala, 

centrado debajo del logotipo de Jeune, con el mismo color de la presente submarca. Se 

utiliza este complemento con el fin de sustentar la identidad de esta submarca a partir de 

la identidad madre y en vez de construirse de forma independiente. Asimismo, pertenecer 

a una empresa que ya tiene una trayectoria realizada, es una ventaja para la submarca 

que responde a esta, en lugar de lanzarse al mercado por sí sola. 

El packaging desarrollado está pensado para ser reutilizable por la consumidora de 

Jeune luego del momento del compra. Es una bolsa estilo mochila de tamaño mediano, 

que además de utilizarse para llevar el producto al momento de la compra, podrá ser 

utilizada para, por ejemplo, llevar una toalla y sus pertenencias a la playa. El packaging 

es del color institucional con la marca calada en blanco, por lo que este se mostrará en el 
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entorno de uso de los consumidores y potenciales consumidores, ayudando a afianzar su 

identidad y propagarla en el imaginario colectivo.  

Del mismo modo, se han desarrollado etiquetas fijas externas para la prenda, con el 

mismo fin de que la marca interaccione con su entorno.  

La etiqueta de exhibición forma parte de un sistema con las etiquetas de exhibición de las 

otras submarcas, cada uno identificándose por color y un recuadro de estilo gráfico propio 

de la identidad de cada marca. 

En lo que respecta a la comercialización de esta submarca, además de exhibirse y 

comercializarse en el local, se venderá en su página web, presentando la campaña y el 

lookbook de la colección completa. Se estima que una vez que una clienta haya 

comprado el producto en el local y le resulte satisfactorio, si decide volver a comprar, 

pueda comprar nuevamente por Internet. Además, para facilitar la decisión de compra por 

inquietudes de talles, se presentará en la página una grilla de las medidas de cada talle, 

especialmente para las consumidoras que no hayan comprado el producto antes. 

Se comunicará a través de redes sociales afines al target, como Facebook e Instagram, 

con actividad constante, publicando nuevos productos, siempre sosteniendo la Identidad 

de la submarca. También, para conquistar nuevos seguidores y más potenciales 

consumidoras, se realizarán sorteos de forma regular, tanto en Facebook como en 

Instagram. 

Para posicionar la submarca y dar a conocerla, se recurrirá a celebrities de la Argentina 

para que usen el producto y lo publiquen en sus redes sociales. Deben ser personas que 

sean lo suficientemente conocidas como para que sus publicaciones tengan el suficiente 

impacto para dar a conocer a la submarca de S-mode. Asimismo, su personalidad, su 

estilo y sus actividades deben ir de la mano con la identidad de la submarca, 

manteniendo la integridad, sensualidad y delicadeza. Entre estas personalidades se 

pueden tener en cuenta a Cecilia Bonelli, Eugenia Suárez y Calu Rivero. 
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Del mismo modo, se podrían acercar productos a bloguers reconocidos de la Argentina 

vinculados con la moda y últimas tendencias para que la submarca se dé a conocer a 

través de estos.  

 

 

4.4 Identidad de lencería y ropa de dormir: Nuit 

Esta submarca ofrece lencería y ropa de dormir para mujeres. Estas se caracterizan por 

su nivel de calidad y terminación, como por su sutileza y elegancia. 

El target son mujeres de entre 18 y 45 años, de nivel socio-económico medio, medio-alto 

y alto.  

La marca debe cargar los conceptos feminidad, delicadeza, seducción, elegancia y 

pasión. 

El naming de la presente submarca se fundamenta en los productos que ofrece. Se 

denomina Nuit que significa noche en francés. La noche connota sensualidad, misterio y 

romanticismo, conceptos que busca transmitir la propia submarca que lleva a la noche en 

su nombre. 

Se utiliza un término en francés para darle el nombre a la submarca ya que genera un 

sistema con la marca madre y al mismo tiempo con el resto de la submarcas que 

responden al mismo recurso.  

La tipografía escogida para el logotipo es la Romance Fatal, una tipografía de fantasía 

con los remates de una tipografía serif transitoria, pero que tiene ciertos elementos que 

huyen de la estructura convencional de una tipografía serif. 

El color escogido para el logotipo es violeta ya que va de la mano con la noche, el 

misterio y el intimidad. 

Como complemento se aplica al logotipo la marca madre debajo del mismo, indicando 

pertenencia al sistema que desarrolla S-mode. Este se ubica centrado a menor escala, 
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dando protagonismo a la submarca por sobre la marca madre, sin dejar de responder a 

ella. 

El packaging es una bolsa de tamaño grande que está pensada para ser reutilizable por 

la consumidora de Nuit luego del momento de compra de la lencería o piyama. Podrá ser 

reutilizada para, por ejemplo, llevar un cambio de ropa cuando va a algún lugar. El 

packaging es del color institucional con la marca calada en blanco, por lo que este se 

mostrará en el entorno de uso de los consumidores y potenciales consumidores, 

ayudando a afianzar su identidad y propagarla en el imaginario colectivo.  

Del mismo modo, se han desarrollado etiquetas fijas externas para la prenda, con el 

mismo fin de que la marca interaccione con su entorno al utilizarse. 

La etiqueta de exhibición forma parte de un sistema con las etiquetas de exhibición de las 

otras submarcas, cada uno identificándose por color y un recuadro de estilo gráfico propio 

de la identidad de cada marca. 

Esta submarca se desarrolla con el fin de sacar a flote un producto de la empresa que ya 

existe pero sobre el cual no se había invertido ni hecho hincapié hasta el momento. La 

ventaja comercial de ofrecer este tipo de productos, es que contra resta la venta 

estacional del producto principal de la empresa, bikinis y trajes de baño. Por ello se 

justifica de la creación de una submarca en la cual se resuman un estilo propio y 

característico de la marca. La ropa de dormir y la lencería  ofrecidas hasta el momento, 

logran destacarse y construir un perfil propio que las diferenciara tanto en el punto de 

venta como en el posicionamiento que generan en el consumidor.  

Al igual que en el resto de las submarcas se propone utilizar como aval la marca madre 

para trasladar aquellos beneficios cualitativos que hoy ya se destacan en S-mode hacia 

Nuit. Desarrollando la marca desde cero, no resulta fácil para la submarca adueñarse de 

atributos como la sutileza y la elegancia, sin embargo si S-mode es quien avala y da 

garantías sobre Nuit, esa característica es mas creíble desde la perspectiva del 

consumidor.  
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Esta submarca se venderá tanto en el punto de venta, el local, como en la página web. 

Se venderá a través del medio digital ya que se considera que el target al que se apunta 

se sentiría cómodo comprando por Internet, quizás con más probabilidades luego de ya 

haber comprado alguna vez el producto en el punto de venta mismo. De todos modos, 

tanto para el consumidor que se acerca a Nuit por primera vez como quién ya compró y 

posee un producto de S-mode, en la página web se presentará una tabla de talles para 

despejar la inquietudes de las consumidoras en cuanto al talle ideal para su figura. Se 

presentarán en la página web la campaña y el lookbook de la colección de la submarca 

Nuit. 

La construcción de una submarca implica también la disposición de un espacio propio 

tanto dentro del local como dentro de la pagina web de S-mode. Independientemente de 

que opere bajo la misma página, requiere de un tratamiento particular y acorde a aquellos 

atributos que son propios de la submarca y que se distinguen del resto de las submarcas 

ofrecidas. Del mismo modo, el espacio en el que se ofrezca esta indumentaria en el local 

debe tener una ambientación acorde a estos atributos y que trasmita en el consumidor la 

misma sensación que le trasmite la presencia de la marca en la página web.  

 

4.5 Identidad de trajes de baño y ropa interior masculina: Homme  

Al igual que en las bikinis para jóvenes este nuevo segmento buscar dirigirse a un nuevo 

consumidor, en este caso, el hombre. Indudablemente la propuesta rompe con el target 

tradicional de la marca original, pero permitirá profundizar el negocio alcanzando a un 

consumidor en el cual S-mode actualmente, a través de sus productos, no ha logrado 

penetrar. Por medio de esta nueva propuesta, se buscará acaparar el interés de hombres 

de nivel socio-económico, medio, medio-alto y alto de 18-35 años. Se trata de un 

consumidor atlético que le gustan los deportes, que se interesa por las tendencias y que 

se preocupa por su apariencia y su estado físico.  

La marca deberá transmitir dinamismo, audacia, estilo, pasión y entusiasmo. 
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El naming de esta submarca se define como en el caso de Jeune, por su target. Dado 

que esta submarca está dirigida a hombres se denomina Homme, que significa hombre 

en francés. Se utiliza como recurso en todas las marcas que sus nombres sean términos 

en francés con el fin de generar un sistema entre la marca madre y las submarcas. 

En cuanto a la identidad visual, la tipografía del logotipo es sans serif, Helvetica Neue 

Bold. Se la escogió por su sobriedad y actualidad al mismo tiempo. El valor Bold le aporta 

peso, fuerza y masculinidad.  

El color del logotipo es azul francia, ya que tradicionalmente se vincula con el sexo 

masculino. 

Como complemento del logotipo, se aplica debajo del mismo y centrado, el logotipo de la 

marca madre, marcando la pertenencia al sistema que esta desarrolla. 

El packaging desarrollado para la submarcas Homme está pensado para que el 

consumidor pueda reutilizarlo luego del momento de la compra. Es una bolsa estilo 

mochila de tamaño mediano, y podría reutilizarse por ejemplo, por ejemplo, para llevar 

ropa al gimnasio o una toalla y sus pertenencias a la playa. El packaging es del color 

institucional con la marca calada en blanco, por lo que este se mostrará en el entorno de 

uso de los consumidores y potenciales consumidores, ayudando a afianzar su identidad y 

propagarla en el imaginario colectivo.  

Del mismo modo, se han desarrollado etiquetas fijas externas para la prenda, con el 

mismo fin de que la marca interaccione con su entorno. En el caso de los boxers, su 

mayoría utiliza un elástico visible en la cintura, en el cual se aplicará el logo. 

La etiqueta de exhibición forma parte de un sistema con las etiquetas de exhibición de las 

otras submarcas, cada uno identificándose por color y un recuadro de estilo gráfico propio 

de la identidad de cada marca, en el caso de Homme similar al manejo de Jeune por 

compartir el rango de edad y nivel socio-económico. 

La calidad y el tratamiento de las telas que caracteriza a S-mode, son perfectamente 

transferibles a la ropa interior de hombre. Las telas utilizadas y la materia prima que S-
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mode ya emplea en el resto de sus productos, hoy han comenzado a ser utilizados por 

competidores de nombre en el mercado de ropa interior masculina y esto representa una 

ventaja competitiva para la marca.  

Lógicamente ingresar en un mercado nuevo representa una potencialidad muy grande, 

pero el desafío reside en la articulación de esta marca con el resto de los productos de S-

mode. Lograr el reconocimiento del target masculino resulta desafiante a través de un 

local al cual solo se acercan mujeres. El estilo femenino de la imagen de la empresa no 

resulta identificatorio para el target masculino y no se justifica su restructuración en pos 

de este consumidor, dado el bajo volumen que este negocio representará para la 

empresa en un inicio. Por ende es importante tener un canal de comercialización 

diferente al que ofrece S-mode y el resto de las submarcas femeninas.   

El plan comercial apunta a vender la ropa interior de hombre a través de una plataforma 

digital. La intención de esta estrategia es que para el consumidor de Homme no sea 

necesario ir al local de S-mode. De esta forma, se harán entregas de todas las ventas a 

través de envíos directos. Distinto es el caso del resto submarcas en que si se propone 

que el comprador retire el artículo por el local logrando de esa forma una interacción con 

el resto de los propuestas de S-mode. 

En referencia al medio digital, la propuesta es trabajar en un sitio diferenciado para la 

marca. En lugar de concentrar las marcas de S-mode en un único sitio, Homme precisa 

de una comunicación y un tratamiento diferenciado en el que no repercuta el público 

femenino y sus intereses. Concentrando las marcas bajo un mismo canal, Homme tendría 

un rol secundario, y la participación del hombre en el mismo tendría el mismo nivel de 

intromisión que en el propio punto de venta. No es conveniente tener un perfil secundario 

masculino dentro de un sitio fundamentalmente femenino. En lugar de acercar al 

consumidor masculino lo aleja y no lo invita a conocer los productos. En cambio si la 

submarca tiene un tratamiento diferenciado crea su propia identidad y le permite al 

consumidor masculino desenvolverse en un entorno que puede considerar propio. 
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Desde ya, construir una marca nueva y su sitio correspondiente sin ninguna historia 

previa, representa un reto para S-mode. Por ello, se propone también ofertar el producto 

a través de retailers multimarca, como Cristobal Colón, compatibles con el perfil de la 

marca. Esto resulta de gran ayuda para dar a conocer el producto, posicionando la marca 

en el target, de forma más sencilla y económica. Al ganar el interés de este consumidor y 

ubicar la marca en su mente, se logrará mayor tráfico hacia el sitio online de Homme, 

desarrollando este medio como principal eje de comercialización. 

 

Como conclusión de este cuarto capítulo, el desarrollo de las identidades pone en 

práctica las estrategias de reposicionamiento y diversificación. Con submarcas de claras 

identidades referidas a targets específicos, se posibilita la ampliación de los horizontes de 

la empresa. Luego de desarrollar las identidades de las submarcas, es necesario 

desarrollar un plan de comunicación para dar a conocer la marca y nuevas submarcas, 

realizando el lanzamiento de estas últimas para poder eventualmente posicionarlas en el 

mercado, siempre dentro de los recursos económicos de la empresa. 
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Capítulo 5. Propuesta comunicacionales y de venta 

En el presente capítulo se pretende buscar la mejor manera de dar a conocer a S-mode y 

las nuevas submarcas para poder eventualmente posicionarse en el mercado local y 

generar más ventas, tanto de los productos estacionales como los de venta anual. 

 

5.1 Medios gráficos 

Para que la publicación en medio gráficos sea verdaderamente útil, se debe publicar 

regularmente y no alcanza con unas pocas veces para llamar la atención del público y 

generar recordación. Esto se aplica tanto para lanzamientos como para la recordación de 

una marca ya existente y posicionada en el mercado. 

Sin embargo, S-mode en este momento no cuenta con los recursos económicos 

necesarios para sostener publicidades en medios gráficos en una base regular por un 

tiempo prolongado. 

A futuro, una vez que la marca y sus submarcas se hayan asentado en el mercado y 

tengan un nivel de margen de ganancias que les permita invertir en publicidades de 

mayor costo, sería conveniente realizar publicaciones en medios gráficos. Se deberán 

escoger aquellos que estén dirigidos al target de cada submarca de S-mode, buscando 

afianzar las identidades y sostener el posicionamiento en el mercado.  

 

5.2 Vía pública 

Las publicidades de vía pública son costosas y como en el caso de medios gráficos no 

alcanza con publicar unas pocas veces, los avisos de vía pública cumplen su objetivo 

cuando se publicita simultáneamente en diversas ubicaciones.  

Como se ha establecido previamente, actualmente S-mode no tiene los recursos 

económicos para realizar campañas de vía pública por lo que inicialmente se deberá 

recurrir a otros modos de darse a conocer y generar posicionamiento. 
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5.3 Redes sociales 

Dados los limitados recursos económicos con los que cuenta S-mode inicialmente, las 

redes sociales son una gran herramienta para dar a conocer y llegar a posicionar la 

marca y sus submarcas con mínimos costos. 

Se manejarán por un lado las submarcas de target femenino, es decir, S-mode, Jeune y 

Nuit, y por otro Homme. Las submarcas femeninas se manejarán conjuntamente bajo un 

mismo perfil en todas las redes sociales utilizadas, pero siempre haciendo alusión a las 

tres submarcas, no solamente bajo el nombre de S-mode. Esto sigue el formato 

propuesto para la página web, en que las submarcas para targets femeninos se 

presentan en una misma página, y Homme por separado en otra. El fin de este manejo es 

que el hombre no perciba que está entrando en un ambiente femenino, lo cual le 

resultaría incómodo y ajeno. Por lo contrario, se busca que el target masculino perciba a 

Homme como un ambiente exclusivamente dedicado a él y que esté cómodo entrando a 

la página e involucrándose con la marca a través de las redes sociales.   

La red social principal a través de la cual se debe comunicar en este caso es Facebook. 

Por su plataforma se pueden publicar tanto textos, imágenes o grupos de imágenes, 

compartir desde otras redes sociales e invitar a visitar la página web. Tiene la ventaja de 

que es fácil sumar seguidores por viralización, ya que si alguien que sigue a la marca e 

interactúa a través de Facebook con la misma, sus amigos que no la sigan pueden verla, 

invitándolos a indagar de que se trata. Además, a través de sorteos se buscará fomentar 

precisamente esto, haciendo que los usuarios que sigan a la marca compartan el 

Facebook de la misma, buscando adquirir nuevos seguidores, generando más impacto. 

Así, realizando sorteos regulares progresivamente se adquirirán más seguidores al bajo 

costo del producto o descuento que se esté sorteando. 

La actividad en Facebook por parte de la empresa debe ser constante para asegurarse 

de mantener a los seguidores interesados y generar recordación de la marca o 

submarcas. 



 80 

A través de Facebook se plasmará la identidad de cada una, se presentarán las 

colecciones de productos de cada submarca, se invitará a visitar el local y la página web, 

tanto para comprar en el punto de venta como por el medio digital. 

Para distinguir los mensajes de cada submarca se propone que en los casos textuales se 

haga alusión al nombre de la submarca cuando se publica algo, y en las imágenes 

publicadas se ubique el logotipo o logotipos de la submarca o submarcas que transmiten 

el mensaje publicado. 

Asimismo, se utilizará la red social Instagram. En este caso, ya que es una red social 

exclusivamente de imágenes se espera que predominen las imágenes de campaña, 

imágenes de algún producto que se busque promocionar, o imágenes que afiancen la 

identidad de la marca o submarca en particular.  

Es importante que la actividad sea constante y regular para mantener a los seguidores 

interesados y lograr generar recordación de la marca o submarcas. En ocasiones, las 

imágenes publicadas en Instagram pueden referir en su epígrafe al sitio online de la 

página para invitar a conocer la totalidad de los productos de la submarca y con el fin de 

fomentar las ventas online. 

Además, algunas de las imágenes publicadas en esta red social, pueden compartirse en 

Facebook, lo cual invitaría a los seguidores de Facebook a seguir el usuario de Instagram 

de la misma empresa. Simultáneamente, se propone que en el usuario de Instagram se 

aclare el link del perfil de Facebook y la página web para que los seguidores puedan 

acercarse a la empresa a través de esos otros medios también. 

 

5.4 Venta y marketing online 

Tal como se estableció previamente, se desarrollarán dos páginas web. Una contendrá la 

marca principal junto con las dos submarcas dirigidas a targets femeninos: S-mode, 

Jeune y Nuit. La otra estará orientada al target masculino trabajando solamente con la 

submarca Homme. Se decide manejar las plataformas digitales de este modo para 
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asegurarse de mantener al target masculino cómodo e interesado, sin que interfieran las 

identidades de las submarcas femeninas. De todos modos, se podrá entrar a Homme 

desde la plataforma dedicada a las submarcas femeninas, aunque dirigirá al usuario a un 

nuevo dominio. Homme estará presente en esa página web, para que quién no conoce 

de su existencia y entra a la página web de las submarcas femeninas, vea que existe una 

submarca destinada al target masculino. 

La página que abarque las submarcas S-mode, Jeune y Nuit le dará a las tres el mismo 

nivel de importancia. En el inicio, se deberá seleccionar la submarca a la que se quiere 

ingresar. Si se selecciona Homme, se abrirá en una nueva ventana la página web de la 

submarca masculina. Si se selecciona una de las submarcas femeninas, se abrirá la 

página en el sector de esa submarca, presentando todo lo relacionado a esta. Se podrá 

observar en el sector superior la solapa seleccionada de la submarca que se encuentra 

abierta, y las otras solapas de las otras submarcas. 

Dado que la comunicación de la empresa debe ser coherente en todas sus 

comunicaciones, la página web no puede diferir del sistema. Las identidades deben 

manejarse siempre de manera limpia, armoniosa, teniendo en cuenta la identidad de la 

de la submarca que se está comunicando. Así como Jeune se manejará con mayor 

frescura e informalidad, Nuit debe mantener la sensualidad y el misticismo. Sin embargo, 

el tratamiento de las identidades de todas las submarcas en la disposición de la página 

web, a pesar de sus identidades propias, deben responder al sistema general que 

conforman las cuatro submarcas conjuntamente. 

Predomina en todas las páginas y solapas el blanco que se aplica en el fondo, aportando 

neutralidad y favoreciendo la vista por un tiempo prolongado. Se aplicarán detalles en el 

color de la submarca en particular, pero siempre manteniendo un clima ameno y no 

invasivo. 

 Dentro de cada submarca los botones a la vista son Quienes somos, Productos, 

Lookbook, Campaña, Outlet, Contacto y un buscador con la aclaración Buscar. 
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Una vez clickeado Quienes somos aparecerá la misión, visión y valores de la marca. En 

el sector de Campaña se presentarán las imágenes de la campaña actual. En las 

submarcas Nuit y Homme, dado que hay más de un tipo de producto, al apoyar sobre el 

botón de Productos se desplegarán las opciones de lencería y ropa de dormir para Nuit  y 

boxers y trajes de baño para Homme. Para S-mode y Jeune, se utilizará el mismo recurso 

para separar por bikinis y trajes de baño.  

Una vez abierto el sector de Productos se presentarán todos los productos de la 

submarca o el tipo de producto escogido dentro de la misma. Se visualizan dentro de una 

grilla todos los productos, permitiendo escoger el color o colores alternativos si los 

hubiera para cada producto. Asimismo, cada producto al apoyarse sobre la imagen del 

mismo mostrará el producto del lado del revés y permitirá ingresar a la opción de Vista 

rápida. Si se clickea se abrirá con transparencia sobre la página actual, donde indicará el 

nombre del producto, habrá fotos general y fotos de detalles de frente y dorso del 

producto escogido, descripción y se permitirá escoger el color o colores alternativos, el 

talle, y habrá un botón que diga Agregar a la compra para sumarlo a los productos que se 

desea comprar online. Debajo de la opción de talle, se presenta un botón para abrir la 

tabla de talles.  

 Si se clikea fuera de este cuadro de Vista rápida o en la cruz para cerrar, se vuelve a 

donde se estaba antes, y se puede continuar viendo el resto de los productos, se haya 

escogido agregar el producto visto a la compra o no. 

Este formato debe ser el mismo para cada página y cada solapa, manteniendo la unidad 

en el sistema a pesar de que los productos pertenezcan a distintas submarcas. 

Además, en momentos en que se decida hacer ciertas promociones, especialmente 

aquellas para fomentar la venta online se pueden presentar ni bien se entra a la 

submarca que se elija. 

En todas las submarcas desde la página web, estarán ubicados en el mismo lugar los 

logos de Facebook e Instagram, como botones para seguir a la empresa por las redes 
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sociales. Desde S-mode, Jeune y Nuit se abrirán las redes sociales desde el perfil que 

maneja estas tres submarcas. Del mismo modo, desde la página de Homme se referirá al 

perfil de la red social específica de esta submarca dirigida a los hombres. 

 

5.5 Venta en consignación 

Además de la venta en el local existente de S-mode y a través de la venta online, se 

propone que haya otros puntos de venta donde el consumidor pueda encontrar los 

productos. 

Dado que la empresa no cuenta en la actualidad con los recursos económicos para abrir 

nuevos locales, se plantea que los productos se vendan en locales multimarca que se 

vinculen con la identidad de cada submarcas en particular. 

Los productos de S-mode se podrían vender en multimarcas de lencería y de trajes de 

baño que frecuente el target al que se dirige S-mode, es decir mujeres de mediana edad 

y mayores, de nivel socio-económico, medio, medio-alto y/o alto. 

Jeune debería venderse en puntos de venta de multimarcas dirigidos a jóvenes mujeres 

urbanas, de nivel socio-económico, medio, medio-alto y/o alto como por ejemplo Isabel la 

Católica. 

Nuit se podría comercializar en multimarcas de lencería orientados a mujeres jóvenes y 

de mediana edad, también de nivel socio-económico medio, medio-alto y alto. 

Los productos de la submarcas Homme podrían comercializarse en multimarcas dirigidos 

a jóvenes de nivel socio-económico medio, medio-alto y alto, como por ejemplo Cristobal 

Colón o Good People. 

La venta en consignación implica menor ganancia del producto para S-mode, pero 

implica una gran ventaja para posicionar a las marcas, y generar una distribución que 

ubique a los productos más al alcance de sus potenciales consumidores de un modo 

tangible y no solamente en el local actual de la empresa o en la venta online. 
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Eventualmente, si la empresa logra crecer significativamente, podría abrir nuevos locales 

propios, ampliando sus posibilidades de distribución junto con la reputación de la marca. 

Como conclusión del último capítulo, cabe rescatar que aunque sería ideal realizar 

campañas de lanzamiento de las nuevas submarcas en medios gráficos y vía pública, 

debido a los limitados recursos económicos de la empresa se debe trabajar para 

posicionar la marca con herramientas de menor costo. Es por ello que se opta por 

comunicar la identidad de la marca y submarcas a través de las redes sociales 

principalmente, para darlas a conocer y alcanzar el posicionamiento de las mismas. Las 

páginas web serán fuertes herramientas que ayudarán a plasmar la identidad e invitarán 

al público a vivenciar los productos, pudiendo comprar allí mismo, mostrando a la 

empresa como más innovadora de lo que es hoy. 

Asimismo, teniendo en cuenta la distribución, se propone incorporar otro canal. La venta 

en consignación en locales multimarca, vendiendo cada submarca en locales 

relacionados con sus posibles consumidores, ayudará a acercar los productos a quienes 

les sea poco práctico acercarse al local de zona norte de GBA. Así, estos posibles 

compradores podrán tener la oportunidad de vivenciar tangiblemente los productos, en 

mayor diversidad de ubicaciones. 
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Conclusiones 

S-mode en sus años de negocio se ha mantenido como un empresa estable dentro de su 

campo de acción, bikinis y trajes de baño para mujeres de mediana edad y mayores. Sin 

embargo, no ha sabido ofrecer otros productos exitosamente y en los últimos años no se 

logró actualizar y amplificar para acomodarse a la evolución del negocio y asegurarse de 

seguir en pie en el futuro. Si bien es cierto que la estacionalidad de su producto principal 

es una desventaja importante, su falta de comunicación efectiva presenta una mayor 

complicación para la empresa. 

A través del diagnóstico de situación y análisis de ciertos aspectos de la empresa, se 

decide llevar a cabo dos estrategias conjuntamente, determinadas por la situación en la 

que se encuentra S-mode y a dónde se busca proyectarla. La primera es la estrategia de 

reposicionamiento en que se busca emplazar a la empresa desde otro lugar, 

manteniendo su identidad pero reubicándola en el mercado. La segunda estrategia es la 

diversificación que propone dirigirse a nuevos targets, en los que la empresa aún no se 

enfoca, ofreciendo nuevos productos.  

Por lo tanto, se propone desarrollar la nueva identidad visual de S-mode y abordar la 

diversificación desarrollando nuevas submarcas. S-mode conserva su producto y su 

target, bikinis y trajes de baño para mujeres de mediana edad y mayores de nivel socio-

económico medio, medio-alto y alto. Jeune será la marca de bikinis y trajes de baño para 

mujeres adolescentes y jóvenes de nivel socio-económico medio, medio-alto y alto. Nuit 

será la marca de lencería y ropa de dormir para mujeres jóvenes y de mediana edad de 

nivel socio-económico medio, medio-alto y alto. La tercer submarca es Homme que 

ofrecerá ropa interior y trajes de baño a jóvenes hombres de nivel socio-económico 

medio, medio-alto y alto. 

Cada una de estas cuenta con una identidad propia vinculada a su target. S-mode se 

mostrará como una marca de sofisticación y elegancia, delicada y femenina. Jeune a 

pesar de ofrecer la misma categoría de producto, estos y la marca manejarán una 
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identidad diferente. Jeune es una marca juvenil y fresca, que connota vitalidad y cierta 

rebeldía. Nuit se asocia con la intimidad y la sensualidad, y también se muestra como 

elegante y femenina. Homme se vincula con el dinamismo y la audacia, la pasión y el 

estilo. Las características o personalidades de cada marca se deberán reflejar en todo su 

discurso identitario, desde sus productos, su identidad visual y hasta su comunicación. 

Así, al comunicar las identidades correctamente, se forjará una imagen acorde de cada 

marca en el imaginario colectivo. 

Sin embargo, las submarcas deben siempre responder al sistema identitario del cual 

forman parte, siendo S-mode la marca madre. 

Contando con las identidades de las marca y submarcas, se genera un plan de 

comunicación para dar a conocer la marcas y submarcas, y así poder posicionarse en el 

mercado local. 

Debido a los escasos recursos económicos con los que cuenta la empresa, no sería 

posible realizar inicialmente campañas publicitarias a través de medios gráficos o en vía 

pública. Sí podrían tenerse en consideración a futuro una vez que la marca y sus 

submarcas se hayan posicionado y las ventas generen mayores ganancias para 

reinvertir. 

Por lo tanto, con los recursos económicos con los que cuenta S-mode, se escoge recurrir 

como principal medio para promocionar a la marca y submarcas a las redes sociales y 

venta y marketing online. Se manejarán conjuntamente las tres submarcas destinadas al 

público femenino, S-mode, Jeune y Nuit, y por separado Homme. El objetivo de este 

manejo es lograr que el hombre se sienta cómodo relacionándose con Homme, y no 

sienta que está entrando a un ambiente fundamentalmente femenino. 

Se buscará fomentar la venta online, tanto desde las redes sociales como desde el local, 

lo cual ayudará a ampliar los horizontes de la empresa. 

A través de la comunicación de la identidad de la marca y submarcas, se generará una 

imagen de las mismas que deberá reforzarse continuamente. Por lo tanto, la 
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comunicación se deberá seguir llevando a cabo posteriormente con el fin de reforzar y 

sostener la recordación de las marcas y su presencia en el mercado. Eventualmente, con 

más recursos y ya posicionada, la empresa podrá realizar en profundidad campañas de 

recordación que apoyen las identidades, afianzando continuamente la imagen de cada 

marca o submarcas de la empresa.  

Asimismo, se propone que S-mode amplíe sus canales de distribución para la marca 

principal y submarcas, ofreciendo los productos en locales multimarca afines al target de 

cada marca en particular, a través de venta en consignación. Esto ayudaría a dar a 

conocer los productos y acercarlos a los consumidores que prefieran vivenciar los 

productos tangiblemente, pero no lleguen al local actual ubicado en zona norte de GBA. A 

pesar de implicar menor margen de ganancia para los productos vendidos a través de 

este nuevo canal de distribución, sí colaboraría en ampliar el entorno de las marcas, 

generando mayores posibilidades de darlas a conocer, posicionarlas en el mercado y 

generar una imagen de estas sus potenciales consumidores. 

Se considera que si la empresa decidiera llevar a cabo lo planteado en el presente 

proyecto, estaría potenciando sus posibilidades. Contrarrestaría sus actuales debilidades 

y aprovecharía las oportunidades del entorno que hoy está dejando pasar.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

Figura 1. Teoría de decisión del consumidor. Fuente: elaboración propia en base a teoría de decisión del 
consumidor de Kotler, P. (2012) 
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Tabla 1. Matriz FODA 

 

Fuente: elaboración propia en base a Matriz FODA de Kotler, P. (2012) 

 

Tabla 2. Matriz de Ansoff 

 

Fuente: elaboración propia en base a Matriz de Ansoff de Kotler, P. (2012) 
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Tabla 3. Matriz BCG 

 

Fuente: elaboración propia en base a Matriz BCG de Kotler, P. (2012) 
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