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Introducción. 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) consiste en el re-posicionamiento de 

una marca de indumentaria femenina a través de estrategias de branding y 

comunicación. Se inscribe dentro de la categoría proyecto profesional, ya que el 

mismo se trata de desarrollos profesionales proyectuales vinculados de una u otra 

formar al campo profesional o social y/o de mercado, el cual avanza en el desarrollo 

conceptual de una propuesta y culmina en la elaboración de un proyecto de 

estándares profesionales destinando a resolver o impactar favorablemente, en aquella 

necesidad destacada originalmente. En cuanto a la elección de la línea temática se 

optó por la opción de Empresa y Marcas para demostrar que a partir de una 

problemática, como es el caso de la falta de diferenciación de las marcas, se puede 

encontrar un campo de investigación y análisis de paradigmas y estructuras que 

permitirá orientar el plan de acción de una manera más creativa y eficaz. Se considera 

como el núcleo del problema planteado la falta de diferenciación entre marcas dentro 

del rubro de indumentaria. El rubro de la moda e indumentaria es uno de los que 

tienen mayor inversión publicitaria y comunicacional. Actualmente se puede encontrar 

una gran variedad de ofertas de ropa. Sin embargo existe una falta de diferenciación 

entre las marcas. Esto es debido a la similitud que hay entre los productos de sus 

competencias y a la gran variedad de marcas existentes en el mercado. A pesar de 

que se considera que dentro del mercado de indumentaria se pueden encontrar una 

diferente gama de precios, a la hora de la elección de una marca, este no es el único 

factor que influye. Los consumidores eligen el local no solo por los diseños y la calidad 

y precios de sus productos sino también por la seguridad y comodidad que le brinda la 

atención al cliente. 

En el último tiempo se han producido grandes cambios en cuanto al mercado de 

indumentaria. Los consumidores están más abiertos a probar cosas nuevas, modernas 

e innovadoras  a diferencia de algunas décadas atrás donde por lo general el cliente 
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no estaba dispuesto a innovar y solamente seguía las tendencias del momento. En 

este periodo lo que generalmente buscan los consumidores son diseños modernos, 

innovadores y algo que los distinga del resto. En este sentido la pregunta problema 

que emerge de este problema es, ¿ Es posible el posicionamiento y diferenciación de 

una marca en mercados altamente competitivos y con gran variedad de oferta? 

Por lo tanto, el objetivo general es diseñar  estrategias de branding y comunicación las 

cuales permitirán realizar un re-posicionamiento  exitoso de la marca dentro de la 

mente de los consumidores. A través de la creación de vínculos mediante la 

generación de experiencias, como también a partir de la elaboración de diversas   

herramientas de comunicación publicitaria.  

Asimismo, los objetivos específicos buscan demostrar que Basilotta es una marca 

moderna que desea vincular a la sociedad con los nuevos movimientos culturales que 

van surgiendo. Para lograr esto se analizara el perfil de los consumidores, su 

personalidad, la competencia y el mercado con el fin de entender las necesidades de 

sus clientes y responder a estas de manera efectiva, creando así vínculos entre los 

empleados de la empresa y sus consumidores de manera que se llegue a generar una 

buena experiencia de compra.  

Para conocer el Estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Arrue, M. (2012). El re branding de Sushi Pop. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto se eligió ya que propone las 

bases de cómo  mejorar la comunicación estratégica de la marca. Lo cual es una de 

las metas a las que apunta el presente proyecto. También se encuentra el proyecto de 

Reinoso, C. (2012). El branding en las Relaciones Públicas. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente trabajo consiste en 

la implementación de un Plan de Branding para crear una marca que tendrá el nombre 
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de Súa. De esta manera se puede relacionar con mi Proyecto de Graduación ya que 

también se abordara los conceptos de branding y cuál es la importancia de la correcta 

implantación de una estrategia. 

Por otra parte, en proyecto de Ariza Mirke, J. (2013) El auge de la publicidad digital. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El cuál se 

trata sobre la evolución y crecimiento en la publicidad digital en los últimos años. En 

cuarto lugar, el proyecto de Martínez Iriart, M. (2011). El branding emocional en 

acciones btl. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este proyecto intenta demostrar el objetivo práctico de un nuevo dispositivo 

basado en la proyección de imágenes de marcas, mensajes y slogans para acciones 

BTL, con el valor agregado del conocimiento profesional por parte del autor. Se hará 

hincapié en acciones de alta e inmediata participación del público, apelando al 

branding emocional de las marcas.  

También se encuentra el proyecto de González, M. (2010). Puerta abierta. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El tema tratado en 

este trabajo es la construcción de una marca gestionada desde el branding. En sexto 

lugar, el proyecto de graduación de Freixas, C. (2013). Arroz Molino Cañuelas. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo 

general del proyecto es realizar un plan de comunicación que plantee un concepto 

diferencial para la realización de una extensión de línea.  

Por otra parte, el trabajo de Rusconi, P. (2010). Gestionar sabor. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho escrito habla de la 

importancia profesional de este proyecto radica en la aplicación de una estrategia de 

imagen y comunicación a una marca perteneciente a un sector del mercado que no 

aprovecha generalmente el branding para su construcción y aumento de valor. 

Siguiente a este se encuentra el proyecto de Viteri Alarcón, M. (2009). Rediseño y 

reposicionamiento de una marca. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Explica que un diseñador debe contar con una serie de 
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herramientas tales como la información necesaria de lo que se va a transmitir, los 

elementos gráficos adecuados, su creatividad y todo aquello que pueda servir para la 

eficiente comunicación.  

En noveno lugar, el proyecto de Serrano Hoyos, C. (2011). Comunicación de marcas 

franquiciadas. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Hace hincapié en la comunicación y explica que es una herramienta 

indispensable en el desarrollo de una empresa. Este proyecto será tomado en cuenta 

como ejemplo ya que plantea que la comunicación es una herramienta indispensable a 

la hora de la creación de una marca.  

Por último lugar el proyecto de graduación de Torres Velandia, A. (2011). Lanzamiento 

de marca en Colombia. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Habla sobre el lanzamiento y la inserción de una marca en un mercado 

donde no existía, lo cual tendrá ciertos aspectos a tomar en cuenta para la realización 

de mi proyecto.  De esta manera se relaciona directamente con el presente PG ya que 

también se creará una nueva marca la cual se insertará en un nuevo mercado. 

El Proyecto de Graduación se encuentra estructurado con cinco capítulos. El primer 

capítulo tiene como fin dar una breve introducción sobre el rubro de la indumentaria, 

plantear los conceptos básicos de moda, tenencia y diseño explicar la evolución y los 

cambios que sufrió la misma durante el pasar de las diferentes décadas hasta llegar a 

la actualidad. Por último, analizar la comunicación en la moda, sus diferentes 

herramientas y su relación con la publicidad.  

En un mercado cómo el actual donde se puede encontrar con una gran cantidad de 

oferta y demanda, la relación entre el cliente y la marca ha cambiado y así también 

sus hábitos de consumo y compra, por tal motivo, en el segundo capítulo trata sobre el 

consumidor; como fue cambiando con el paso de los últimos años, cuál es su relación 

actual con la marca y que es lo que busca en ella. Para esto primero se establecerán 

los conceptos básicos de marca. 
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Los públicos formar su propia percepción e imagen acerca de una empresa, por eso el 

posicionamiento es uno de los pilares fundamentales dentro de una marca. Motivo por 

el que el tercer capítulo explicará cuál es su importancia y cuáles son las diferentes 

estrategias de posicionamiento. 

En el cuarto capítulo se presentará la marca, su historia, su historicidad y se abordara 

la situación problemática de la misma y se analizará el sector, mercado y categoría a 

la cual esta pertenece. Se expondrá el corpus de la marca para conocer su identidad, 

personalidad y cultura corporativa, entre otros. 

En el último capítulo se plantea la creación de una campaña  re-posicionamiento de la 

marca Basilotta a través de estrategias de branding y comunicación. Por otra parte, se 

analizarán los contextos mediatos e inmediatos de la empresa para lograr determinar 

las necesidades específicas de los clientes potenciales. Y finalmente se expondrán las 

estrategias de branding y comunicación y que se proponen para que el 

reposicionamiento de la marca sea exitoso. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas, entrevistas y trabajo de campo.  

El aporte disciplinario de este proyecto tiene como finalidad ser tomado como ejemplo 

por alumnos, profesores, profesionales o cualquier persona que este indagando en el 

tema como referencia para el análisis de mercados posteriores o para poder tener una 

guía en cuanto a la resolución de diferentes problemáticas que vayan surgiendo a lo 

largo del tiempo, como es el caso del problema de diferenciación entre marcas. Así 

también puede ser tomado en cuenta cuando se busque introducir o reposicionar una 

marca en un mercado. 

Para concluir no está demás decir que el proyecto tiene como objetivos demostrar que 

si bien es verdad que existe un problema de diferenciación de marcas, este problema 

no se encuentra solo en el mercado de indumentaria sino que abarca todos los 
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mercados existentes y se puede lograr la diferenciación de una marca mediante el uso 

apropiado de herramientas de comunicación publicitaria.  
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Capítulo 1. Publicidad y moda 

El mercado de la indumentaria es uno de los que más invierten en comunicación y 

publicidad. Esto es debido a la gran cantidad de oferta sobre productos que conviven 

en el mismo.  

En este capítulo, se dará una breve introducción a cerca de la industria de la 

indumentaria, su evolución, proceso a lo largo de la historia y su relación con la 

publicidad, el marketing y los medios de comunicación. Para ello, se dividirá este 

trabajo en varias etapas del desarrollo de la moda, y se abordara los distintos 

instrumentos que han marcado tendencia en cada una de las décadas pasadas, y el 

rol que ha desempeñado la comunicación para la difusión y la imposición de los 

diferentes estilos que se han destacado en todo este camino. Se tomaron como 

referentes los autores De Kerchove , Erner, Saulqin, Tungafe y Wolton. 

 

1.1 Introducción a la indumentaria 

Como primera instancia es necesario definir algunos conceptos básicos que ayudarán 

a entender el mercado. Estos son los conceptos de indumentaria, moda, diseño y 

tendencia y cual es su relación actual con el mundo del marketing y la publicidad. 

De acuerdo con Saulquin (2006), la industria de la moda es mucha más amplia de lo 

que generalmente se cree o se mira en las vidrieras de los centros comerciales o en 

las revistas. Las empresas dedicadas a este rubro destinan grandes sumas de dinero 

a la promoción publicitaria y ponen énfasis en la comunicación para la difusión de esta 

información. Pero como la  moda es moda, y siempre se tiende a repetir el modelo, 

cuesta mucho en la actualidad que las diferentes marcas puedan ofrecer opciones 

variadas y por  tanto, diferenciarse en sus productos unas de otras. 

Según señala Erner ( 2004) a la hora de elegir una marca, el público se identifica con 

lo que esta tiene para ofrecer, y existen en este sentido, ofertas para cada 

presupuesto, donde la calidad y el diseño de las mismas condicionan de alguna 

manera el segmento de mercado en el que cada marca va a competir. De esta 
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manera, existen opciones extremadamente elitistas, que solo se adquieren en algunos 

comercios sumamente sofisticados, y por otro lado, existen otras que proponen las 

ferias populares a costos realmente accesibles. Sin embargo, no constituye este 

aspecto el único factor que se toma en cuenta a la hora de decidir una compra. Una 

arista muy importante en estos tiempos que cuentan con tanta oferta, es el servicio 

que cada una de ellas tenga para ofrecer, más allá del producto en sí mismo. Hoy  no 

solamente basta con tener un producto de calidad, la competencia es tan amplia, que 

ante igual calidad, la gente opta por aquellas marcas que ofrecen además un valor 

agregado, que se mide en términos de atención al cliente, ya sea un servicio de 

excelencia en atención, ofrecer lugares amenos, confortables, cálidos, e incluso 

también hasta fragancias que solo se encuentran en esos productos. 

Para reforzar estos conceptos, se remarcaran cuatro aspectos fundamentales 

referentes de la industria, y ellos son indumentaria, moda, diseño y tendencia. 

La indumentaria es un término amplio que se refiere a la ropa en general, y genera 

una gran industria que involucra muchos sectores e incluye todos estos términos. La 

moda, para Tungafe (2005), no solamente se limita a la ropa que se viste, sino que 

hace referencia a la identidad, ya que a través de ella, se adquiere una imagen, una 

manera de verse y de ser vistos por los demás. El diseño para el mismo autor, tiene su 

origen en Francia, y se relaciona con la impronta y la creación. 

Erner (2010) refiere un concepto de tendencia como un comportamiento temporal 

adoptado por un gran número de la sociedad apropiado en una época y en una 

situación determinada.  

Si bien varios autores consensuan que la ropa apareció con el objetivo de protegerse 

de las inclemencias del tiempo, y por ende, mejorar tanto las expectativas como la 

calidad de vida de aquel hombre primitivo, con el tiempo, y la evolución de la 

humanidad, ese concepto fue cambiando, a tal punto, que en la actualidad, tiene 

entidad propia. La ropa ya no solo abriga o protege, sino que además, habla de 

identidades, personalidades, gustos y preferencias. 
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Es en este sentido ,que las empresas invierten grandes sumas de dinero para 

publicitar estas ideas, desarrollan departamentos dentro de sus empresas dedicados 

al marketing y promoción de sus productos,  ya que no sólo importa lo que se produce, 

sino como se trasmite esta producción a la población.  

La moda, como cualquier otra industria, también cuenta con empresarios de 

vanguardia, que a través de sus diseñadores proponen alternativas innovadoras que 

marcan la diferencia. Existen en la actualidad, gran número de emprendimientos que 

brindan tanto a los consumidores como a los diseñadores independientes espacios 

donde promocionar y hacer conocer nuevas marcas que rompen un poco con las 

estructuras impuestas por las grandes empresas de indumentaria líderes en el 

mercado. Por ejemplo, en Buenos Aires, zonas como Plaza Serrano, algunos lugares 

del barrio de Palermo, hace algunos años, permiten promocionar y promover diseños 

de autores argentinos, que se pueden adquirir en estos lugares. 

Sin embargo, para llegar a este punto, se ha recorrido un largo camino. 

Desde épocas muy remotas, la vestimenta siempre ha sido mucho más que simples 

prendas para cubrir los cuerpos y protegerse del frio. Y de a poco, se han establecido 

diferencias abismales entre las personas en función del diseño, la calidad y la 

confección de cada una de estas prendas. Los vestidos no solo visten, sino que 

además cuentan mucho de las personas, como son, quienes son, donde se mueven, 

que  les gusta, entre otros. Durante siglos, la ropa ha permitido saber el contexto 

social, económico y hasta cultural de las personas, con el solo hecho de mirar cómo 

se  vestían. En la actualidad, la indumentaria define el estado de ánimo,  el humor y es 

material de evidencia para juzgar si una persona está acorde o  no a la ocasión. De 

esta manera, según Tungafe, “Sería estúpido por nuestra parte subestimar la 

importancia de la moda en la sociedad, ya que las prendas y los complementos 

expresan como nos sentimos, como nos vemos a nosotros mismos y como 

desearíamos ser vistos por los demás” (2005, p.12).   
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Según hace referencia Saulquin (2010), la elaboración de los distintos hilados y 

estampados, la calidad de los materiales y el trabajo que llevara de mano de obra en 

la confección de las diferentes prendas habían elevado los valores hasta llevarlos a 

niveles tan altos, que sólo unos pocos habían logrado adquirir esos productos 

refinados. Los más pudientes, mandaban a comprar sus telas a países exóticos y 

lejanos, importaban sedas de otros continentes, y ordenaban hacer sus vestidos con 

los modistos más afamados de la época. En contra partida, los sectores más 

relegados, realizaban en sus propias casas las prendas que utilizaban, de una calidad 

muy inferior, pero funcionales a las tareas que en su vida cotidiana realizaban. Así, la 

indumentaria fue, desde su inicio prácticamente, un instrumento que permitió saber 

muchas cosas a cerca de las personas. 

 

1.2 Evolución y tendencias de la moda. 

La moda tiene vida propia, en relación a Erner (2004) se puso de moda hace ya 

muchos años, surgió con las sociedades y se reinventa a través de ellas y de los 

cambios que estas experimentan. Es versátil, frívola, caprichosa, aunque tiene la 

capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias y claramente vino para quedarse 

y no irse jamás.  

La tendencia, es bastante más joven, ya que nació con la  modernidad y se relaciona 

en forma directa con la globalización de la moda. La comunicación en masa es el 

instrumento que ha permitido a la tendencia crecer en forma exponencial, a tal punto, 

que lejos de ser una consecuencia de esta, se ha transformado en un condicionante.  

De esta manera, es como se han fusionado ambos conceptos, actualmente es difícil 

hablar de una sin tener en cuenta a la otra. Moda y tendencia parecen haber 

establecido un vínculo que promete perdurar mucho tiempo. 

La creación de los grandes medios de comunicación audiovisuales han potenciado las 

sociedades de consumo. Y el proceso de globalización ha acelerado los tiempos. Para 
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abordar con mayor claridad esta evolución, dividiremos por épocas el desarrollo de la 

misma. 

 

1.2.1 Los años locos, la gran depresión y el regreso del glamour. 

Durante los años 20,  el principal objetivo de la imagen femenina era la provocación, la 

moda comienza a ser un poco más práctica, las mujeres comienzan a lucir un corte de 

pelo más corto, similar al de los varones, aunque los hombres no estaban de acuerdo 

con este nuevo look. 

Surge en esta época la afamada diseñadora de moda Coco Chanel, que rompe con 

las estructuras y los paradigmas que enmarcaban la moda. Introduce el concepto de 

faldas cortas, por encima de los tobillos, la utilización del negro, que anteriormente 

sólo era utilizado para luto desde la época de los romanos, y el de la piel  morena, 

bronceada, en contraposición de la piel blanca, que a partir de ese momento comienza 

a considerarse hermosa y delicada. 

La silueta femenina cambia sus líneas, ya no se marca alevosamente la cintura ni las 

caderas, ni el pecho, sino que se introduce el concepto de cuerpo más unisex y la 

figura de la mujer adquiere una imagen más masculina. 

Sin lugar a dudas, el pelo corto, los ojos remarcados de negro intenso, las cejas 

completamente delineadas en forma semicircular y la boca roja intensa marcaron un 

icono en la moda de estos años. 

Durante este período, La Argentina creció prósperamente, como consecuencia de las 

políticas conservadoras de la generación del 80 y la adopción del modelo de país 

agroexportador, que ya empezaba a dar sus frutos. Comienza un movimiento cultural 

conocido como la Belle Epoque, y las familias más destacadas del país viajan con 

frecuencia a Europa, de donde copian sus modelos y adquieren sus productos. 

A partir del gran crecimiento que tuvo América en esos años, sobre todo Argentina, las 

grandes marcas europeas comienzan a considerar al país como un mercado potencial 

donde introducir sus productos, y prontamente instalan sus diseños en el país. 
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Con la participación en la política de la clase media, las mujeres de este sector 

comienzan a relacionarse con las mujeres de las clases sociales más altas, y por 

ende, a imitar sus estilos y modelos. Argentina, hasta ese entonces, no contaba con 

empresarios de la moda, pero como consecuencia de la primera guerra mundial, y las 

corrientes migratorias, varios diseñadores llegan a este país en busca de nuevos 

horizontes y nuevos mercados. Las mujeres que no podían adquirir esos vestidos y 

atuendos en Europa, comienzan a pedirles a los distintos modistos que les 

confeccionen modelos similares, y se produce una nivelación, un refinamiento y una 

popularización de la moda por aquellos años.  

La década del 20 implicó para el mundo de la moda una explosión como manifestación 

del arte y la cultura, que transito el camino de la mano de otras grandes revoluciones, 

que establecieron nuevos paradigmas respecto de la manera de entender al hombre y 

un  nuevo orden social, económico y político a partir de la primera guerra mundial. 

Este período encuentra un freno hacia fines de la década, se desacelera la economía 

a nivel mundial y la crisis del 29 que se produce con la caída de la bolsa en Estados 

Unidos, marca el inicio de tiempos más austeros. Un cambio sustancial se dio también 

en la utilización de nuevos materiales y tramas para la indumentaria, el lino, luego de 

la crisis de 29, se impuso en la moda, sobre todo por su bajo costo, y lo sintético 

prontamente reemplazo a las sedas. Los  modelos a seguir fueron las de las mujeres 

esbeltas y flacas, con formas más delicadas y no tan curvilíneas. Aparecen los 

pañuelos y sombreros como accesorios, y la moda se adapta a los salarios más bajos 

y la desocupación. Se suspenden las importaciones y la industria nacional textil es 

ahora quien provee de materia prima para la confección de las prendas. 

Los escotes prominentes, insinuadores, la desnudez de la espalda y de las piernas 

dejaron a la mujer en una perspectiva de encanto, sensualidad y misterio. Pero este 

encanto, se vio opacado con la segunda guerra mundial, donde cambio el rol de la 

mujer en la sociedad. Producto de esta nueva crisis política, las mujeres se vieron 

obligadas a cuidar de sus casas, familias y salir a trabajar, ya que gran parte de los 
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hombres se encontraban en la guerra. Por este motivo, los nuevos atuendos debieron 

adaptarse a la situación, y hacia fines de los años 30, las mujeres comenzaron a 

utilizar pantalones, pañuelos para cubrir su pelo y ropa de trabajo para fábricas.  

Como consecuencia de esta etapa, la mujer, cansada de vestir como hombre, volvió a 

reforzar su silueta con una cintura bien marcada, y con ello, volvieron las curvas y el 

culto a la belleza femenina. 

En Argentina, los sastres, que habían dejado de ser masculinos, comienzan a 

confeccionar trajes para mujeres, en colores oscuros, influenciados por el militarismo 

de la época. Las faldas se acortan y se alargan, según los cánones, y pañuelos y 

sombreros comienzan a ser los accesorios por excelencia. Se realzan cintura, 

caderas, hombres definidos y todo atributo de la mujer se deja apreciar a través de su 

vestimenta. 

Después  de la guerra, los trajes sastres se vuelven femeninos, talles estrechos 
con sacos de variadas formas ajustados al talle. En lo de Maggie Rouff, el ajuste 
se logra por una doble hilera de botones, chalecos bordados con trencillas 
atenuaban la severidad del corte. Molyneux, en cambio, mostraba una línea 
completamente nueva de sacos largos ” Byron ” y otros como boleros ajustados 
que apenas sobrepasan el talle sobre faldas derechas o cónicas. ( Saulquin, 2006, 
p.116) 

Una figura emblemática en Argentina que siempre estuvo muy relacionada con la 

moda de la época fue la primera dama Eva Duarte de Perón, quien supo lucir en las 

distintas ocasiones atuendos de diseño que mostraban las tendencias de cada época,  

muchas veces de la mano de su amigo y diseñador Paco Jaumandreu.  

María Eva Duarte de Perón se convirtió prontamente en embajadora de la moda 

argentina, llevando gran parte de estos diseños a la mismísima Europa en visitas 

protocolares. Sin embargo, de acuerdo con el mismo autor, muchos diseñadores no 

salieron favorecidos con esta iniciativa. Las señoras de la alta sociedad, se sintieron 

ofendidas, y se negaron a usar vestidos pertenecientes a aquellos diseñadores que 

osaron vestir a la figura de la entonces mujer del presidente, por sus orígenes 

populares y vulgares.  
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1.2.2 Elvis, los hippies y el glam rock. 

En la década del 50 termina de plasmarse la recuperación del mundo luego de cinco 

años de finalizada la segunda guerra mundial. Evidentemente, los cambios de épocas 

y de contextos repercuten en el mundo de la moda. Surge en Europa por estos 

tiempos un nuevo estilo llamado prêt-à-porter, donde la industrialización cumple un 

papel preponderante. Debido a la recuperación económica de las naciones del mundo, 

los diferentes países inician un masivo proceso de producción en serie,  se producen 

grandes cantidades iguales de prendas que son absorbidas por la sociedad según 

Saulquin (2006). Desaparecen de esta manera los vestidos de diseño, y la moda está 

al alcance de todos. Solo los más privilegiados podrán obtener  modelos exclusivos 

que se pagaran como tal.  

Se imponen es esta época también los desarrollos tecnológicos al servicio de los 

medios masivos de comunicación, la televisión comienza a hacer sus primeras 

incursiones en los hogares, el cine está en su época de apogeo y las mujeres copian 

los modelos de las actrices de la pantalla grande. Ya la moda no es algo prohibitivo, 

reservada a las altas clases sociales. Ahora cualquier mujer podría acceder a ella, y 

comienzan a existir propuestas para cada presupuesto. A partir de este momento, la 

moda unifica, y esfuma la barrera que divide a las clases sociales y ya no es motivo de 

diferenciación. 

Y llegan los años 60, y un nuevo paradigma comienza a regir el mundo. Llegan los 

tiempos de liberación, el feminismo se instala en varios sectores sociales y la libertad 

de espíritu y pensamiento comienzan a liderar todas las tendencias. Esta década se 

encuentra regida por ideas descontracturadas, y un nuevo público se coloca en el 

centro de la moda, los jóvenes.  

Esta década conto con varios movimientos, en un principio, la onda del surf se impuso 

en el ámbito de la moda. Aparecen atuendos como bikinis, camisetas y un look playero 

totalmente relajado y despojado de glamour y excentricidad, Sin embargo, a este 

movimiento inicial le debemos la aparición de la minifalda, tan actual y vigente. 
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Colores veraniegos y pasteles le ponen fin a los colores oscuros utilizados en décadas 

anteriores, y distintos estampados divertidos, frescos y adolescentes se ponen en el 

centro de las miradas. Aparece una onda más natural, ya no se usa para el día el 

exceso de maquillaje, y más bien la cara lavada, juvenil se impone sobre la artificial. 

Surgen varias bandas de rock como los Rolling Stones o los Beatles, en Inglaterra,  

que a través de su música tienen una gran influencia en la moda. Aparecen los 

conceptos del jeans y la onda hippie. Este  movimiento se constituyó como liberador, y 

pacífico, sobre todas las cosas, y muestra un nuevo cristal a través del cual mirar el 

mundo. No rompen los estereotipos, y en nombre de la libertad, cada quien es libre de 

vestirse a su antojo. Los hombres se visten con camperas de jeans, camisolas de 

bambula, livianas y de colores claros y estampados locos, pantalones Oxford de 

colores hasta entonces considerados femeninos. Las mujeres enarbolan las banderas 

de las minifaldas y vestidos cortos, con medias can-can y botas a la altura de las 

rodillas. El cabello se usa en ambos casos suelto y largo, y accesorios como vinchas 

son utilizados tanto por hombres como por mujeres. Grandes cadenas con 

medallones, vestidos con colores llamativos y gráficos psicodélicos trasladan a la ropa 

para que este movimiento cultural que se da en el mundo.  

En la Argentina, no fue la excepción, esta época se caracterizó por grandes 

movimientos culturales, que expresaron a través de la  moda esta apertura de mente y 

espíritu. Se instalaron los pantalones con pata de elefante, tanto para hombres como 

para mujeres, y el uso de zapatos con plataformas para lucir las botamangas de los 

pantalones. Las camisas ajustadas al cuerpo, con motivos llamativos y fuertes colores 

y la indumentaria de jeans tanto en camperas como en pantalones. Se crean prendas 

masculinas de color rosa, salmón, y accesorios llamativos están presentes en cada 

ocasión. 

Con la década del 70, ocurren varias cosas importantes, por un lado, la llegada del 

hombre a la Luna a fines de la década anterior le demuestra al hombre su capacidad 

de conquista, y por el otro, los diferentes movimientos totalizadores y autoritarios que 



 

19	

se dieron como denominador común en toda América Latina. A partir de este 

momento, cada época va a marcar fuertemente un estilo inconfundible. El uso del 

Jeans se instaló, tanto para atuendos de diario como de noche, y el brillo quedará 

relegado hasta la próxima época. 

La década anterior dejo una herencia de compromiso político, y los jóvenes de 

entonces, se involucraron mucho más en estas cuestiones. Como consecuencia, se 

dieron en forma simultanea varios movimientos represivos en la región, dando coto así 

a toda aquella manifestación de libertad. Estos episodios repercutieron en el  mundo 

de la moda, que se ajusta a estampados mas rígidos, como los escoceses,  y tonos 

más oscuros. Se utilizan las capas, diferentes texturas de lanas y las botas ajustadas 

a la pantorrilla de caña alta.  

Aparece también en esta época, un movimiento llamado punk, en contraposición al 

movimiento hippie. Se caracterizan por usar pantalones ajustados, de colores oscuros, 

camperas de cuero y una concepción del mundo más estructurada, negativa y 

violenta. 

Sobre fines de la década del 70, comienzan a usarse en Argentina las prendas 

deportivas, con la creación de nuevos materiales sintéticos que se pusieron de moda a 

raíz de la concientización de una vida más sana.  

A mediados de la década, comenzaron a usarse en nuestro país unos conjuntos 
azules de fibras sintéticas, formados por camperas y pantalones angostos con 
tirapié, con franjas blancas en las costuras laterales. La marca Adidas se impuso 
tanto para hombres como para mujeres, y su uso masivo fue el antecedente más 
importante de los jogginsgs que aparecieron años más tarde, para responder a las 
nuevas formas de vida.(Saulquin, 2006, p.188) 

 

1.2.3 Exceso, minimalismo y mix de estilos. 

Como se señaló en el punto anterior, se avizoraba ya desde mediados de los 70, una 

mentalidad más sana y de la vida al aire libre. Este nuevo concepto, pone en la moda 

el uso del joggings, ya no sólo para hacer deporte, sino como opción para vestir en 

cualquier momento. En climas variados como el de Argentina, esta alternativa pronto 
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fue adoptada por la población, ya que ante el clima frio que propone el invierno, esta 

era considerado un atuendo adecuado, según Saulquin (2006). 

Con el inicio de la década del 80, también se produjo un avance a nivel tecnológico, se 

importaron series televisivas del exterior, y se copiaron estilos tales como los de Fama 

o Fhasdance, con los looks deportivos, y de lycra, o Dallas, Division Miami y Dinastia, 

con sus estilos burgueses. 

Se impone la ropa de  lycra, con colores metalizados, y fuertes, las calzas de tiro alto, 

al igual que los pantalones del mismo estilo. 

El maquillaje de colores estridentes, muy cargado y el pelo esmeradamente 

despeinado, con bastante spray para mantener las formas son preponderantes en esta 

época. 

Sobre el inicio de la década, se da particularmente en Argentina el retorno de la 

democracia, y distintas expresiones artísticas y culturales se ponen de manifiesto. Los 

colores intensos se contraponen a una oscura parte de los 70,  y el brillo y el glamour 

retornan al escenario como protagonistas absolutos. 

Para la noche, predominan las minifaldas, y las telas satinadas y con brillos. Camisas 

de raso, seda, lame y otras telas similares se utilizan para la confección de las 

prendas. Zapatos de taco aguja y carteras diminutas, resaltando el aspecto de 

prácticas, como para poner un poco de maquillaje para retocar en caso de ser 

necesario.  

Si bien los colores son llamativos, a excepción de las calzas, la ropa es generalmente 

suelta y cómoda. Las transparencias osadas propuestas por ídolos de la música, como 

Madonna, se hacen presentes en la moda, y marcan una clara tendencia en los años 

venideros. Para los hombres las camperas de cuero, utilizados por las bandas de rock 

and roll  también se imponen. Se utilizan accesorios como walkman y los auriculares 

para escuchar música, y los cinturones anchos que les devuelven a las mujeres el 

concepto de cintura marcada debajo de las grandes camisolas. Ya hacia fines de esta 

década, se imponen muy marcadamente las hombreras en las mujeres, destacando 
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exageradamente esta parte del cuerpo. Las minifaldas y el faldón también fueron 

protagonistas en esta etapa.  

Con la vuelta de la democracia, no tardaron en aparecer diferentes grupos sociales, 

que compartían las mismas ideas, los mismos gustos y la misma cultura, que fueron 

llamados tribus urbanas. Estas encontraron una de las formas de manifestación a 

través de su vestimenta, Un ejemplo de ellos son los Darks, sus estilos  musicales 

tienen tintes oscuros. Los seguidores de esta tribu tienen entre 13 y 20 años, 

aproximadamente. Sus expresiones artísticas son más minimalistas, se aprecian los 

contrastes entre la luz y la sombra y los rincones más oscuros y desconocidos de la 

mente humana. Le dan mucha importancia a lo racional y pensante, y creen que 

deben desligarse de ellos mismos. Para expresar todo esto, sólo utilizan el negro en 

su vestimenta, con caras pálidas, en ocasiones pintadas de blanco, y lápiz labial 

negro. Su estado emocional más pleno es la muerte misma, ya sea a través del 

suicidio o por llevar a sus puntos más extremos sus estados emocionales.  

En la década del 90, se destacan, en líneas generales, los pantalones de jeans de tiro 

bajo, los desteñidos y rotos eran moneda corriente. Toman un papel fundamental los 

accesorios en el mismo cuerpo, como los tatuajes, los piercings, y la tintura en el pelo 

con los colores más excéntricos. 

Los más jóvenes, comienzan con la imitación de los modelos propuestos por la 

sociedad, donde se vestían y loockeaban como estos, influenciando enormemente a 

los jóvenes de esa época con su forma de vestir. 

Sin embargo, la moda de los 90 no se caracteriza por un icono en especial, sino que 

por el contrario, se caracterizó por una gran variedad de tendencias que se 

popularizaron, aunque fueron efímeras. La moda de esta década, tomo distintas 

características de otras décadas anteriores, tales como los vestidos hippies, el uso del 

encaje en la ropa, polleras largas, estampados florales o zapatos de taco grueso. 

Sobre finales de esta época, las más jóvenes comenzaron a usar tops, donde las 

panzas y los ombligos quedaban a la vista. Otro icono fueron los pantalones capri, a 
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media pantorrilla, que se utilizaba con zapatillas y chatitas como calzado. Las 

zapatillas se comienzan a personalizar, se venden en distintos estampados y con 

distintos modelos. Dejan de ser un complemento solamente deportivo para formar 

parte de un atuendo más casual. 

En Argentina se dio una particular época económica y política. Una decisión de 

privatización, libero a los mercados. Y se fomentó la importación de las grandes 

marcas internacionales durante gran parte de la década del 90. Sin embargo, como 

señala Saulquin, (2006), desde el gobierno, primero de la Ciudad de Buenos Aires y 

luego de la Nación, se impulsaron varias iniciativas de programas que nuclearon a los 

diseñadores más talentosos del país para vincularlos con la industria textil, con la 

colaboración también de altas casas de estudios. Un ejemplo de esto es, un programa 

llamado Moda y Diseño hecho en Argentina. Frente a un mercado globalizado, donde 

se arraigaban cada vez con más fuerzas las tendencias estadounidenses, surgió 

también la necesidad de una identidad nacional, que le dieran personalidad a la moda 

argentina, algo así como un sello propio. 

La década del 2000, no sólo implica un cambio de década, sino también un cambio de 

milenio, nuevo gobierno y nuevas reglas de juego. Se fomenta la industria nacional y 

las marcas locales apuestan a una propuesta más descontracturada, siguen los jeans 

de tiro bajo, los tops y las ojotas, tanto para hombres como para mujeres. Los tiros de 

los pantalones eran cada vez más bajos, ya calzaban directamente en las caderas y 

en ocasiones dejaban ver la ropa interior. Se imita la vestimenta de los raperos, y de 

los músicos de reggaetón. Resurgen tribus como los punk y los emo, que salen a las 

calles con sus vestimentas negras y sus maquillajes típicos.  

Algunas vestimentas relacionadas con el reggae se ponen de moda, como los 

pantalones bali, las remeras sin mangas sueltas. 

Por otro lado, se instaura una conciencia más ecológica, se comienzan a utilizar pieles  
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sintéticas y cueros sintéticos para proteger el medio ambiente. En el  nuevo milenio se 

toman muchos conceptos de épocas anteriores, y se producen diferentes fusiones 

creando estilos nuevos, como el hippie chic, por ejemplo. 

 

1.3 Comunicación en la moda 

La indumentaria se ha usado como uno de los primeros lenguajes para comunicarse. 

Como es de público conocimiento, la comunicación es el traspaso de información de 

un lugar a otro. 

Es, siempre, la relación entre un emisor, un mensaje y un receptos. Comunicar no 
es sólo producir y distribuir información, también es ser sensible a las condiciones 
en que el receptos la recibe, la acepta, la rechaza, la reacomoda en función de sus 
posturas filosóficas, políticas y culturales. (Wolton, 2006, p.10). 

Se puede decir entonces que la comunicación es un proceso que sólo puede 

establecerse cuando hay dos o más individuos, con las mismas competencias, que 

pueden generar un intercambio de información y una  devolución de la misma. Esto 

mismo sucede con la moda y la comunicación, y de allí la importancia de poder 

trasmitir en la forma más adecuada el mensaje. 

En relación a los autores mencionados previamente, la ropa no solamente abriga y 

protege de las inclemencias del tiempo, sino que además, cuenta cosas a cerca de las 

personas, es decir, da información sobre sus gustos, el contexto social, las 

preferencias, las épocas, entre otras características. Esta información se percibe a 

través de los sentidos, y no de las palabras, la ropa no habla, pero devuelve una 

imagen sobre algunas de las características de quienes la usan. Para esta difusión, se 

han utilizado los distintos medios de comunicación, según las épocas. 

En relación a Moore (2013), existen en la actualidad, innumerables medios de 

comunicación, algunos muy primitivos, aunque no por ello, básicos, y otros más 

tecnológicos y sofisticados. Los medios masivos de comunicación son aquellos 

canales que tienen un gran potencial para difundir la información, lo cual los 
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transforma en extremadamente poderosos y peligrosos, cuando se establece un uso 

inadecuado de ellos. 

Actualmente existen herramientas que tienen un gran alcance, como la radio, la 

televisión, Internet, cada uno de estos medios, tiene mucha llegada a los hogares y a 

las personas. La telefonía celular, se ha convertido en un dispositivo que 

constantemente brinda alertas con la información que recibimos, y las industrias  no 

desconocen esto. 

Es por ello, que destinan grandes sumas de dinero para la inversión en publicidad y 

promoción de sus productos, para así lograr un buen posicionamiento de los mismos. 

En la industria de la indumentaria, unos de los medios más utilizados para comunicar 

e informar, son los medios gráficos, no sólo por su llegada, sino porque este tipo de 

producto requiere mayor detenimiento para observar, analizar y elegir. De esta manera 

se puede revisar el contenido de la gráfica, y se puede volver a mirar las veces que se 

estime necesario. De hecho existen varios medios gráficos que se especializan en la 

industria de la moda, por ejemplo Para Ti, Vogue, entro otras. Si bien estas revistas 

especializadas cuentan con páginas de Internet, la posibilidad de contar con la revista 

impresa permite acceder a más detalles y mirar cosas que quizá se escapen a la vista 

de la computadora. Otra ventaja es que podemos verla en cualquier momento y que 

estará allí por siempre. En cambio, sólo accedemos vía web cuando contamos con 

acceso a Internet, y en ese caso, la disposición de la información ya es más limitada. 

Existen también catálogos, que promocionan los diferentes productos, y a través de 

los cuales se puede realizar la venta de los mismos. 

Toda aquella promoción o publicidad que se realice en televisión le dará, por su 

llegada, un mayor posicionamiento al producto, o al menos mayor exposición y 

permitirá comunicar no sólo nuevos lanzamientos, sino también cualquier otra 

información inherente a esa marca que quiera difundirse. 

La industria de la moda es amplia, y no sólo convoca a empresarios y consumidores, 

sino que además, existen un montón de otras disciplinas que cohabitan este mundo. 
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Modelos, diseñadores, fotógrafos, editores, iluminadores, gráficos, periodistas, entre 

otros. Estos tejen una compleja y amplia red que proporciona trabajo a miles de 

personas. 

Para intercambiar información y establecer la comunicación, se han creado espacios 

virtuales, llamados blogs, donde se comparte información valiosa para la industria. Allí, 

diseñadores independientes, consumidores, periodistas, realizan aportes valiosos a 

los que se puede acceder a través de Internet. 

Los canales mediante los cuales se difunde la información en el mundo de la moda 

son sumamente importantes, porque garantizan la llegada de esa información a los 

diferentes ámbitos en los que se está enfocando y a los cuales es necesario llegar. A 

través de ellos se canalizan los lanzamientos, las tendencias, y toda aquella 

información de interés para el sector. 

En la actualidad, Internet también representa un vasto canal de ventas, ya que es muy 

común comprar indumentaria en cualquier parte del mundo a través de la red. Los 

sistemas de ventas han evolucionado, antes, simplemente se generaban las ventas en 

los mismos locales de ropa, se establecía una comunicación con el vendedor para que 

informará acerca del producto, las tendencias, las ventajas, etcétera. 

Luego, en pos de brindar un mayor servicio, la venta se estableció a través de 

catálogos impresos que se  acercaban a los clientes, y quien podría hacer la compra 

desde allí, sin necesidad de trasladarse a los locales comerciales. Hoy la apuesta es 

aún mayor, se compran los productos desde catálogos a través de la web, con lo cual 

es de suma importancia la información que allí exista, ya que no se dispone de la 

presencia física del vendedor a quien consultar como en una compra convencional.  

Todo esto sucede como consecuencia del avance tecnológico y como producto de un 

mundo cada vez más globalizado y virtual. En nuestro país, con frecuencia, se 

adquieren productos de indumentaria a través de distintos sitios web, como por 

ejemplo Mercado Libre, o desde páginas de Facebook que se dedican en forma 

exclusiva a la venta de ropa, donde a través de catálogos virtuales y fotografías 
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digitales se accede a los productos de interés, se realiza la compra, luego el pago con 

tarjeta de crédito u otras opciones de pago, y en cuestión de unos pocos días, se 

recibe la mercadería directamente en los domicilios, sin que el cliente se haya movido 

de su lugar. 

La instantaneidad, una función de la globalización, impone la aceleración en todas 
las sociedades humanas. Dos efectos principales se manifiestan con esta 
instantaneidad: una es el alcance y retroalimentación inmediata, la otra es la 
eliminación del periodo de adaptación. El primer efecto nos transforma en 
nómades electrónicos; nos pone en contacto con cualquier punto del mundo de 
forma instantánea ( De Kerckhove, 1999, p.212). 

Toda la información se encuentra disponible en un espacio virtual, que supone nuevas 

velocidades, y que se encuentra en forma constante al alcance de la mano. Estos 

espacios virtuales no sólo permiten ver los productos en sus catálogos, sino que 

también brindan espacios para la comunicación entre las personas que interactúan en 

el sitio. No sólo cuentan con opciones de hacer preguntas a cerca de un producto al 

interlocutor, sino que además, permiten recolectar y acceder las opiniones de usuarios 

y de esta manera, tener una idea un poco más amplia sobre el producto. Esta 

interacción enriquece el espacio y se transforma en cada vez más utilizado y 

frecuente. 

Por todo lo antes expuesto, se podría concluir que el mundo de la indumentaria no 

sólo se limita a proveer a la sociedad de ropa, con el objetivo primitivos de cubrir el 

cuerpo y protegerlo de la intemperie, sino que además, implica un concepto cultural, 

artístico y por tanto creativo que se manifiesta en los modelos confeccionados, en las 

tramas elegidas, en los estampados creados y son una manifestación social y cultural 

del contexto en que cada sociedad se desarrolla. La ropa expresa a través del 

lenguaje visual, un conjunto de características sociales, que se ponen de manifiesto en 

el individuo, que  permiten expresar emociones, estados de ánimos, y  brindan 

seguridad ante determinadas circunstancias.  

La evolución que el ropaje ha experimentado a lo largo del tiempo, ha dado prueba de 

su capacidad de adaptación y de cómo ha sabido abrirse camino para generar nuevas 
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tendencias en los nuevos contextos sociales. Desde el uso del corseé, hasta la 

invención de la bikini, desde la utilización de sedas hasta el uso del nylon. 

La ropa, además, implica creación, diseño, una manera personal de comprender el 

mundo y generar una identidad, que se relaciona íntimamente con el contexto social y 

cultural. Cada región, ha sabido también crear un estilo propio, un sello identificatorio, 

aún en este mundo globalizado y con la instantaneidad de la información. 

Toda esta información, contenida en el mundo de la indumentaria, necesita poder ser 

trasmitida por los diferentes canales a través de los medios de comunicación. El medio 

gráfico, y en particular, la revista, se constituye por excelencia como el más adecuado, 

aunque el avance de la tecnología y los cambios en la forma de comunicar, también se 

han trasformado en vehículos eficaces y menos costosos. 

Es por este último motivo, que las empresas destinan grandes sumas de dinero a sus 

departamentos de promoción y marketing, quienes son los aliados necesarios para 

lograr una eficaz transmisión de las ideas que la marca pretende difundir. Son el  

marketing y la publicidad quienes va a aportar los elementos necesarios y pertinentes 

para que las empresas logren que las personas adquieran una imagen en sus mentes 

en relación a la identidad de la marca. No hay que olvidar que en un mercado con 

tanta oferta, como es el caso de la indumentaria, diferenciarse mediante las 

características físicas de un producto se hace casi imposible, por esa razón hay que 

apelar a los atributos diferenciales del mismo, a los valores de la marca y a la relación 

con el consumidor. En esta etapa es cuando la publicidad y el marketing toman un rol 

fundamental. 

Todos estos instrumentos, han posibilitado a la industria de la indumentaria, no sólo 

crear marcas, sino también posicionarlas en el mercado, y este proceso es 

precisamente, el tema a desarrollar en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. El consumidor y su relación con la marca. 

Cuando un consumidor tiene una necesidad y busca satisfacerla mediante la 

adquisición de un producto o servicio es ahí cuando surge la necesidad de 

diferenciación entre marcas. Esta diferenciación radica en el valor agregado que una 

marca pueda llegar a ofrecer, ya que actualmente los consumidores no buscan un 

producto que satisfaga sus necesidades primarias, sino también necesidades 

secundarias como la seguridad, pertenencia, entre otras. La importancia fundamental 

de una marca reside en su capacidad de llegar más lejos que lo que ofrece un 

producto en base a sus características físicas, convirtiéndose así en lo que el 

consumidor desee efectivamente poseer. 

Existen en el mundo de hoy, una estrecha vinculación entre las personas y las marcas 

o productos que consumen. Las empresas han sabido interpretar esta situación y han 

elaborado nuevas y novedosas propuestas en términos de comunicación y como 

trasladar estos parámetros, que han modificado los hábitos de consumo y de compra. 

Se desarrollarán en este capítulo los conceptos de brand y los diferentes tipos de 

branding, la evolución de la relación entre la marca y el consumidor durante los últimos 

años. Para ello se han tenido en cuenta a los autores Capriotti, Ghio y Wilenski. 

 

2.1. Que es una marca? 

Para Wilenski (2003), las marcas existen esencialmente como medio de 

diferenciación. En principio, eran utilizadas sólo para identificar pero al empezar a 

crearse productos en grandes cantidades, y como varias fábricas comenzaron a 

producir lo mismo, pasaron a funcionar como forma de diferenciación. Se puede decir 

entonces que las marcas son una identificación y/o un conjunto de identificadores con 

los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. 
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La identidad de una marca es la forma en que las se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 
de su ”identidad”. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad 
sino hay “diferencia”. En otras palabras, únicamente una fuerte identificación 
construye una identidad claramente reconocida. ( Wilensky, 2003, p.109). 

La empresa se da a conocer a través de su marca. En un principio, surgieron para 

diferenciarse una de otras, ya que se fabricaban productos en serie de iguales 

características, con lo cual, se transformaron prontamente en un símbolo de 

identificación. 

Se identifican por un lado, dos conceptos diferentes, la identidad de la marca, es lo 

que la empresa quiere transmitir y mostrar de ella, y la imagen, que es lo que el 

público percibe, y que es una construcción simbólica que las personas crean en sus 

mentes. Entre ambos debe existir una relación de armonía, es decir, deben estar en 

concordancia, y esto último se logra con una buena comunicación. Esto es función de 

la empresa, que debe lograr transmitir con claridad las ideas y conceptos a cerca de 

su marca, su identidad, que expresan las creencias y los valores centrales de la marca 

que representan.  

 

2.1.1. Que se conoce como branding? 

Se puede definir el branding como el manejo o gestión de la marca, en toda su 

dimensión completa y compleja. Está íntimamente relacionado con el marketing y la 

publicidad, que tendrá por función comunicar la experiencia que transmita la marca. 

Sin embargo, uno de los desafíos más difíciles que enfrenta es la consistencia, es 

decir, mantener a misma línea de comunicación a lo largo del tiempo. En síntesis, el 

branding se encarga de estudiar el negocio, los valores y la filosofía referidos a la 

marca implementando recursos creativos y estratégicos para conseguir su 

posicionamiento.  De acuerdo con Wilenski (2003), este proceso tiene en cuenta la 

importancia de lograr comunicar a los clientes valores y experiencias, transmitiéndoles 

una forma de vivir, sostenido a lo largo del tiempo, y que se construye y reinventa 

continuamente.  
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El branding intenta destacar los valores que no se pueden medir de una marca, 

resaltando las cualidades que constituyen su fortaleza y la hacen poderosa, y que le 

permiten diferenciarse de la competencia, transmitiendo los mismos valores al cliente. 

De esta manera el consumidor la relaciona en su mente con dichos valores, logrando 

la identidad necesaria para impactar en el mercado. En este mundo actual, globalizado 

y cada vez más tecnológico, las preferencias de los consumidores coinciden en querer 

pagar lo menos posible por un servicio o producto que le satisfaga las mismas 

necesidades. Aquí la calidad y los costos de los productos o servicios son similares 

dentro de una misma categoría, y es donde entran en juego los valores de la marca 

expresados a través del branding para brindarles ese plus que hace a los 

consumidores preferir una marca por encima del resto. Debido a la cantidad de oferta 

de productos y servicios que conviven en un mismo mercado, diferenciarse es cada 

vez más difícil. Por esa razón, la clave de los negocios está en el branding, es decir, 

en el poder de la marca como elemento diferenciador. La identidad de una empresa es 

un aspecto fundamental de su existencia, ya que le brinda la posibilidad de distinguirse 

de las demás, pudiéndose convertir en una marca exitosa. Es por este motivo que 

crear una nueva marca o renovar una marca existente es una tarea que pocos se 

atreven a asumir.  

 

2.1.2 Branding Digital 

Wilensky (2003), señala el gran cambio que se dio en la sociedad a partir de la era 

digital ha provocado también un gran cambio en las marcas, en el marketing y  en la 

publicidad. Estos cambios causados por la digitalización, obligan al branding a 

mantener la misma línea a pesar de los cambios sociales, y esto se constituye en el 

desafío más importante que debe superar. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la aparición de Internet ha sumado y 

modificado los canales de comunicación y difusión. Es por eso que el branding 
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actualmente cuenta con una gran diversidad de canales comunicativos que logran 

reforzar las ideas que se quieren difundir. 

Son tiempos de hiper-conexión, de información casi total, en tiempo real. Las redes, 

forman parte del consumo cotidiano, y por lo tanto, las empresas deben tener un 

equipo responsable que se ocupe en forma exclusiva de las posibles crisis y 

oportunidades que puedan surgir en el nuevo contexto online. 

En la actualidad los consumidores se conectan con las diferentes marcas de manera 

totalmente nueva. Los departamentos de marketing han rediseñados sus estrategias 

tradicionales para ponerlas en concordancia con la nueva forma de relación con la 

marca misma. Antes, el consumidor contaba con varias marcas que ofrecían 

productos similares, las descartaba por sus cualidades hasta que finalmente, por 

reducción, llegaba a una elección final. Pero actualmente el consumidor, se basa 

fuertemente en las interacciones digitales para evaluar una gama cambiante de 

opciones y a menudo se conecta con el producto a través de los medios sociales 

después de su compra. Si bien las estrategias de marketing enfocadas en construir 

conciencia de marca y en el punto de compra funcionaron bastante bien en el pasado, 

los puntos de contacto con el consumidor han cambiado en su naturaleza. Si el vínculo 

del consumidor con la marca se fortalece lo suficiente, entrará en un ciclo de disfrute, 

promoción y compra que se saltará completamente las primeras dos fases. Los 

ejecutivos de marketing inteligentes estudiarán la travesía de la decisión en torno a 

sus productos y emplearán los conocimientos e ideas que recopilen para revisar su 

estrategia, gastos en los medios y roles en la organización. 

Según Wilensky (2003), toda marca cuenta con una parte racional y con otra parte 

emocional. Si bien en principio estaban a la par, en la actualidad, está claro que las 

personas compran por sus emociones, por lo tanto, la marca no solamente tiene que 

ser visible, sino que además tiene que conectar emocionalmente con las personas en 

su vida diaria, y relacionarse desde ese aspecto para ser elegidas por su identidad. La 

marca no solamente satisface con su producto físico, sino que además conecta con 
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los consumidores a un nivel emocional que compensa y llena espacios que se 

relacionan directamente con la identidad. Ésta empatiza con la identidad de su 

usuario, existe una identificación que se logra desde lo emocional y que conlleva a que 

se la elija por encima del resto en el mercado. Cuando esta situación se sostiene, se 

logra la fidelización, en la cual el usuario cree en los valores que la marca transmite. 

 

2.1.3. Branding corporativo. 

El Branding corporativo, para Capriotti (2009), es un proceso de creación de una 

marca corporativa, que contiene varios elementos tales como la cultura, los valores, 

identidad, imagen, entre otros. Las organizaciones deben enfocar sus actividades 

hacia la construcción de una identidad que las caracterice y las ayude a tener una 

diferenciación respecto de sus competidores cercanos. Con todo este proceso se 

logrará que el público identifique la organización, la diferencie de las demás y que la 

prefiera sobre la competencia. Esto tiene como resultado lo que se conoce como 

imagen corporativa, es decir, los atributos que los públicos asocian a una 

organización. Todos estos pasos de gestión son lo que se llama el Branding, que 

aplicado a las organizaciones empresariales que se conocen como branding 

corporativo.  

Para lograr este objetivo, las empresas deben ocupar un espacio en la mente de los 

consumidores, facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades, 

disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, actuar 

como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y distribuidor, lograr 

vender mejor, así como también atraer mejores inversores, y conseguir mejores 

trabajadores. 

La identidad, la imagen, y la comunicación corporativa, desde una visión teórica, 

pueden ser consideradas como fenómenos específicos interrelacionados, incluidos 

dentro del contexto genérico de la comunicación de las organizaciones con sus 

diferentes públicos. Esta visión permitirá disponer de una contextualización global 
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ligada a los conocimientos de las teorías de la comunicación en general. Además, la 

reflexión sobre esos diferentes fenómenos se ha ido consolidando a través del tiempo 

con una gran cantidad de aportes teóricos provenientes desde distintas disciplinas 

sociales y humanas como, por ejemplo, la sociología, la psicología ó el management. 

La identidad Corporativa y la comunicación de la misma es importante para intentar 

influir en las asociaciones mentales que tienen los distintos públicos. Y para poder 

actuar sobre la imagen que tienen ellos es necesario desarrollar una estrategia de 

Identidad Corporativa, que se encarga de la planificación y comunicación de dichas 

identidades, y permiten establecer los parámetros básicos de actuación de la 

organización. 

 

2.2. Comunicación marcaria 

En mercados con gran oferta, la comunicación marcaria es de vital importancia no solo 

a la hora de destacar los valores y atributos de la marca, como así también a la hora 

de diferenciarse.  

En la actualidad, la Comunicación Corporativa se ha convertido en uno de los 
elementos estratégicos más importantes de las organizaciones para lograr los 
objetivos  finales que se han propuesto. La expresión “Comunicación Corporativa” 
ha sido utilizada de muchas maneras, y principalmente para denominar la 
comunicación de carácter institucional de una empresa u organización. En nuestro 
caso, este concepto tiene una significación mucho más amplia y profunda. Así, 
llamaremos Comunicación Corporativa a la totalidad de los recursos de 
comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus 
Públicos. Es decir, la Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que la 
empresa dice sobre sí misma ( Capriotti 1999, p.1) 

En relación a este concepto, el mismo autor, destaca dos grandes aspectos de la 

identidad corporativa, y diferencia entre el saber hacer y el hacer saber. La primera 

instancia está directamente relacionada con la conducta de la organización, mientras 

que el segundo concepto se relaciona con la comunicación corporativa. 

Para los consumidores, la conducta de la corporación muestra la forma de ser de la 

organización en sí, y como lo comunica. Es lo que la organización cuenta de sí misma. 

De aquí se desprende que existen dos tipos de comunicación, una comercial que se 
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relaciona con el producto mismo, y con sus características, y otra forma institucional, 

que contiene las características de la organización, sus valores, su forma de 

comunicar, su identidad. Ambos tipos de comunicación, se realizan básicamente por 

tres canales diferentes. Estos son, los medios de comunicación masivos, las 

relaciones interpersonales, y el contacto directo con la organización. 

Estos canales de comunicación distribuyen la información de manera muy distinta. Por 

un lado, los medios masivos de comunicación tienen un amplio espectro de acción, y 

llegan con gran dominio e influencia a las masas. Por lo general, llevan información a 

las masas sobre todos los sectores sociales, y sobre estadios que no suelen estar al 

alcance de todos. Según Capriotti (2009), los medios de comunicación  permiten a la 

gente construir representaciones y elaborar opiniones ante situaciones que por 

experiencia personal se encontrarían más limitados a acceder, o no accederían nunca 

en el más extremo de los casos. 

Por otro lado, se encuentran las relaciones interpersonales, donde la influencia de las 

personas ya no tienen que ver con los medios masivos de comunicación, sino con la 

influencia de los círculos de relación, en los diferentes escenarios donde se 

produzcan, como pueden ser los círculos íntimos, familiares, laborales, entre otros. 

Generalmente, este tipo de relaciones se establecen por afinidad, por pertenencia, 

porque se comparten determinados valores en común, o porque existen relaciones de 

afectividad entre sus miembros. La imagen personal que cada persona adquiera 

dentro de una organización, va a relacionarla de forma directa con la imagen de la 

organización en sí, y a través de ella, las personas sobre las que influya van a 

representar en sus mentes una imagen de corporación asociada a la imagen que 

tengan de esa persona. Así se construyen las relaciones humanas, desde lo 

emocional,  desde lo que genera al otro, y a partir de allí, se le agrega a esa imagen 

racionalidad, que explica desde un punto de vista lógico, las emociones que se 

generan. 
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En última instancia, se encuentra el contacto directo con la organización, y la 

información, ya se transforma en un ente más medible, no ya desde la emoción en sí, 

sino desde la objetividad. En este punto, toman protagonismo las percepciones que se 

tengan a primera mano de esa experiencia, estas primeras percepciones van a definir 

la imagen que se formara en cada una de las mentes de las personas que tengan esa 

experiencia. Es una política practicada por muchas organizaciones, abrir sus puertas 

al público para que cada persona elabore su opinión y adquiera cierta postura al 

respecto. Para ello, suelen tomar todos los recaudos necesarios, y la planificación no 

deja nada librado al azar. Cualquier contratiempo o imprevisto puede ser letal en estas 

circunstancias. El impedimento que tiene este tipo de canal, se relaciona con aspectos 

como la ubicación, los horarios, la disponibilidad. No siempre, y no todas las empresas 

brindan esta posibilidad, con lo cual, claramente los medios masivos de comunicación, 

y las relaciones interpersonales siguen teniendo una fuerte influencia en este sentido. 

Los tres canales son importantes a la hora de difundir esta información, y la acertada 

utilización del marketing y el branding de estas herramientas ayudan a posicionar 

estos elementos, productos, imagen, identidad, marca.  

 

2.2.1. El impacto de Internet 

Es evidente que con la aparición de Internet, se han modificado los canales de 

comunicación, se han abierto nuevos medios, y con la comunicación de redes, la 

información  ha adquirido un sentido de instantaneidad inminente.  

Esta nueva forma de comunicación ha cambiado por ende la forma de comunicar de 

las organizaciones, que han debido adaptarse a estos cambios y a estas nuevas 

herramientas. 

En un principio, Internet posibilitó a las empresas crear sus propios sitios webs, y allí 

colocaban toda aquella información que creían conveniente. Sin embrago, la red 

creció, se desarrolló, y surgieron otras herramientas que hicieron circular información 

que  no dependía ya de la empresa en sí, información que las corporaciones no 
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siempre podrían filtrar. Comienza entonces una interacción con los consumidores, la 

información ya no es unidireccional, sino que se comienza a mover en varias 

direcciones.   

El impacto de Internet en la Comunicación Corporativa (y en la vida cotidiana de 
las personas) ha planteado un antes y un después del acceso masivo a esta 
tecnología. Las nuevas herramientas digitales de comunicación están creando 
fronteras difusas entre emisores y receptores, entre antiguos y nuevos medios, etc. 
(Capriotti, 2009, p.51) 

Tradicionalmente, la comunicación corporativa estaba controlada unilateralmente por 

un emisor muy activo , la organización. Ésta, elaboraba la información y la comunicaba 

a unos receptores, que la recibían de forma pasiva y prácticamente no había 

capacidad de respuesta. 

Las nuevas formas de comunicación han transformado a estos receptores en 

protagonistas activos del proceso de la comunicación, no sólo porque buscan 

activamente información sino también porque distribuyen esa información en forma de 

opiniones, recomendaciones, y sugerencias. 

Las nuevas tecnologías permiten poner en el escenario público grandes cantidades de 

información sobre una organización, aún aquella información que la empresa no elije y 

que se filtra por algún medio. Actualmente, Internet fomenta y estimula que las 

personas busquen la información que necesitan, cuando la necesitan y cómo la 

necesitan, y aquí el concepto de la disponibilidad y la inmediatez de la misma. 

Sin embargo, para Capriotti (2009), las corporaciones no han sabido aun capitalizar 

efectivamente estas herramientas, ya que el modo de comunicar sigue siendo 

abordado desde una perspectiva unidireccional. Las empresas no han logrado aún 

sacar el máximo provecho dándole más aristas a la comunicación. Esto se debe, en 

parte, a que las organizaciones no quieren perder el manejo del control de la 

información sobre ellas, y la relación directa con el público.  

Por otro lado, la velocidad del desarrollo de la tecnología se da de manera más 

acelerada que el de la velocidad en que la sociedad incorpora estas nuevas 

herramientas, que lo hace a un ritmo más pausado. 
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Entonces, la web se convirtió en nuevo medio masivo de comunicación que permitió a 

las organizaciones difundir masivamente información a nivel mundial de forma rápida, 

ágil, sencilla y controlada.  

Con la difusión de los instrumentos tecnológicos, se han multiplicado los emisores, y 

ahora cada persona, que tenga un dispositivo móvil, puede ser un emisor potencial en 

la comunicación corporativa.  

La web 2.0 permite la ampliación de la capacidad de las personas y de los grupos 
para entrar en contacto sin pasar por el filtro de la organización, obtener e 
intercambiar información y opiniones entre ellos, comparar y contrastar la 
información disponible en una organización con otras informaciones provenientes 
de otras organizaciones y de otros grupos y personas, realizar evaluaciones y 
valoraciones más independientes en base a mayor información (aunque no 
necesariamente mejor información) y establecer relaciones e interacción con otras 
personas y otros grupos que también tienen relación con la organización. 
(Capriotti, 2009, p.62) 

Así, en la comunicación multidireccional, la organización pierde un poco el manejo de 

la información disponible sobre sí misma y sobre el sector de actividad, y se 

transforma en  un actor más dentro del proceso de comunicación corporativa. 

A través de estas nuevas herramientas digitales, todos los públicos pueden ser 

emisores y receptores activos en el proceso de comunicación. De esta manera la 

comunicación corporativa de adquiere nuevas características, la comunicación es 

conversacional, ya que hay un flujo importante de información entre la organización y 

los consumidores, es simétrica, la relación y el intercambio de información es 

equilibrada,  y es reticular ya que hay múltiples fuentes de información sobre la 

organización  y la comunicación se vuelve multidireccional. También es personalizada, 

la relación y el intercambio de información se puede realizar de forma individual. 

A partir de esta nueva forma de comunicación, esta debe centrarse principalmente en 

facilitar la relación y el diálogo entre la organización y el público.  

Las nuevas tecnologías están impactando en todas las organizaciones, y la tendencia 

es que cada vez tengan mayor influencia en el futuro, aunque muy difícil predecir los 

efectos de Internet en la sociedad y en las organizaciones. En los próximos años 
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surgirán nuevas tecnologías aún más sofisticadas, que brindaran opciones cada vez 

más flexibles para la comunicación.  

 

2.3. Oxitobrands. 

Para Ghio (2009), existe una relación entre las marcas y las personas que va más allá 

de los beneficios medibles de los productos que ofrecen. La evolución de las 

relaciones entre las organizaciones y las personas  y la importancia de los intangibles 

dentro de los procesos económicos, han permitido, señala, el desarrollo de un 

imaginario simbólico que los representa ante las audiencias.   

La búsqueda de prosperidad económica a cualquier precio por parte de las 

organizaciones es inaceptable para la sociedad contemporánea, que apela a un 

espíritu más humanizado de parte de las empresas. Esta mirada más humana en los 

negocios adquiere en el siglo 21 una importancia que en un primer momento, con el 

surgimiento del capitalismo no se contemplaba y que le permitió además al individuo ir 

recuperando su capacidad de decisión, motivado por algo tan sencillo como 

fundamental y poderoso, la búsqueda de su propio bienestar. 

Como consecuencia de esta nueva mirada, las marcas modernas se han humanizado, 

y con ello han logrado construir relaciones más sólidas con sus públicos basadas en 

valores humanos positivos, proponiendo una visión inspiradora que transmita aquello 

que no se puede tangibilizar, y que constituye la identidad de la marca con la que ese 

consumidor de identifica. Estas marcas, que han conseguido salir del mármol para 

compartir la experiencia cotidiana de las personas desde una perspectiva humana, 

consolidan de este modo la relación con sus públicos desde la afectividad recíproca.   

En este nuevo escenario, Ghio (2009) plantea que se necesita establecer una nueva 

categoría de marcas, que permita redefinirlas y diferenciarlas considerando los 

aspectos que hacen a su utilidad en términos de mercado y el modo con que una 

gestión eficaz pueda ser capaz de transmitir valores humanos inspiradores, 
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contemplando por otra parte la promesa que la marca realice y la forma en que la 

cumple a lo largo del tiempo.  

Esta nueva categoría de marcas, debería considerar en las personas no sólo los 

factores que se relacionan de manera directa con los factores económicos, sociales, 

emocionales, sino aquellos otros que suman los aspectos que hacen a su condición 

humana, en cuanto a la especie a la que pertenecen, y se refiere a los procesos 

bioquímicos de los que se desprenden todas estas emociones humanizantes. A esta 

nueva categoría se la conoce como oxitobrands. 

Este vinculo al que el autor hace referencia se basa en una relación emocional en la 

que intervienen las marcas y los consumidores. Es de suma importancia poner foco en 

la relación con el consumidor ya que es uno de los factores que permitirá fidelizar al 

cliente. 

A partir de este momento, las marcas deben ser capaces de proponer valores 

humanos positivos, que sostengan la promesa de experiencias a través del 

cumplimiento del compromiso realizado más allá de las condiciones circunstanciales 

del contexto en que actúan, que enamoren, que sean inspiradoras y capaces de 

proporcionar a las personas sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza.  

Todo esto es lo que construye un círculo virtuoso de afectividad recíproca, afirma Ghio 

(2009) que se sostiene más allá de la oferta específica o los buenos deseos e 

intenciones, porque las vivencias positivas que las marcas proponen 

consecuentemente influyen en las personas de un modo profundo, en el que al 

imaginario vivencial se le suma una respuesta física concreta; las hormonas que 

constituyen la base bioquímica de las relaciones humanas se ponen en 

funcionamiento.  

La oxitocina, es una de las principales hormonas, responsable en el mejoramiento de 

las relaciones humanas, y en este proceso, se hace presente. Se genera de forma 

natural por nuestro organismo, actuando sobre las principales emociones humanas, 

que son aquellas que se relacionan con el placer, el amor, la alegría, el bienestar y la 
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confianza. Nos permiten sostener a lo largo del tiempo los vínculos afectivos que se 

desarrollen, y al mismo tiempo, su presencia predispone positivamente en la calidad 

de las relaciones.  

 Se puede inferir entonces, que las oxitobrands, son aquellas marcas que proponen 

una experiencia vivencial positiva, y que adquieren valor a partir de un vínculo más 

íntimo e intenso con sus consumidores. Este vínculo integra en un todo el 

cumplimiento de la promesa realizada, la propuesta de valores humanos positivos, el 

cuidado de su calidad y una gestión consistente capaz de articular de manera 

homogénea la cadena de experiencias que lo hacen visible. Y que, como 

consecuencia de esta integración, estimulan en las personas la generación de 

respuestas bioquímicas que favorecen ese vínculo a través del cual obtienen 

preferencia y lealtad. Lo que redunda en confianza y credibilidad. 

Una marca debe lograr causar en el público la sensación de experimentar una 

sensación única,  y los productos en sí mismos constituyen experiencias emocionales, 

que alegran al alma, que dan felicidad, que hacen sentir bien, que alimentan el 

espíritu. La marca implica sentido de pertenencia, usar una marca significa pertenecer. 

Cuando una marca logra sostener esa promesa a lo largo del tiempo, se genera la 

confianza, y cuando se genera la confianza, se produce la credibilidad. 

Es sabido que la confianza refuerza las relaciones entre las personas y se constituye 

en un elemento fundamental para las relaciones sociales, y representa una percepción 

sumamente positiva en la imagen. La confianza es imprescindible en todos los 

órdenes de la vida, y fortalece tanto a las personas como a sus relaciones. 

Desde esta perspectiva, el verdadero poder de la marca sigue estando en el nivel de 

confiabilidad que ésta alcance en el cumplimiento de la promesa, y su mantenimiento 

en el tiempo, mientras más sostenido, más confiable. Sin embargo, no todo es 

cuestión de confianza, las personas se relacionan con las marcas como resultado de 

la confluencia de múltiples factores. Y éstos tienen una raíz tanto racional como 

emocional, ya que eso es precisamente la condición humana.  
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El aspecto racional se lo da a la propuesta aquellos atributos palpables o medibles, 

que determinan la objetividad de la oferta, y que se evidencian en aquello que hace 

que alguien elija y prefiera a una marca por sobre otra a partir de aspectos tales como 

calidad comprobada, relación precio-beneficio obtenido, disponibilidad y presencia en 

circunstancias diferentes, trayectoria, entre muchos otros.  

En cuanto a lo que respecta a lo emocional, las marcas actúan como disparadores 

vivenciales y sensitivos en el inconsciente de las personas. La promesa de una 

experiencia única a la que se hizo referencia con anterioridad apela justamente a 

estimular en los diferentes públicos aquellos aspectos estrictamente relacionados con 

actitudes inspiradoras acerca de valores humanos, individuales o grupales, que 

permitan expresar sentimientos positivos. Alegría, felicidad, fraternidad, compromiso, 

optimismo, afecto, son sólo algunos de esos valores. 

Gran cantidad de ejemplos de marcas exitosas conocen estos parámetros, y sostienen 

esta visión. Cada empresa refiere una sensación única que sólo ella puede producir,  

desde la felicidad como emblema de Coca Cola, hasta la inspiradora visión de Apple. 

O desde la solidez del vínculo cultural de Inca Kola en Perú, hasta el emblema 

colombiano en el que se ha convertido Juan Valdéz. (Ghio 2009) 

Mente y alma quedan, de esta manera, consolidadas en un todo integrado, el todo es 

más que la suma de las partes. O, si se lo prefiere dicho desde otra perspectiva, 

ambos hemisferios del cerebro colaboran en armonía para alcanzar la máxima 

plenitud en esa relación constituida.  

Lo mejor de la mente y lo mejor del alma sumados para obtener preferencia, lealtad y 

confianza por parte de los consumidores. Estos son hoy ingredientes fundamentales 

para consolidar buenos negocios en este siglo, donde el paraíso social de la 

actualidad está integrado por personas que buscan expresarse, ser tenidas en cuenta, 

disfrutar y obtener placer. Y que, por sobre todas las cosas, se sientan parte 

importante del cambio, se sientan protagonistas. 
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Es fundamental tener en cuenta todos estos aspectos, son vitales a la hora de querer 

lograr el posicionamiento de una marca en el mercado, ya que como se consolide su 

imagen y las referencias que se puedan tener en el mercado a cerca de ellas es el 

tema a desarrollar en el siguiente capítulo. 
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Capitulo 3. Posicionamiento marcario 

Los públicos forman su propia percepción e imagen sobre las empresas, sin embargo 

la organización es la culpable.   

Es de suma importancia resaltar que no todos los individuos perciben la información 

de la misma manera.  Para que un determinado segmento del público componga una 

buena imagen acerca de una empresa hay ciertos rasgos o atributos a los que la 

empresa debe apelar para obtener como resultado el posicionamiento deseado.  Pero 

estos rasgos no son los mismos que otros segmento del público considerará 

relevantes.  Las organizaciones deben ser conscientes de la variedad de públicos a 

los que se dirige para poder construir un posicionamiento que le resulte beneficioso. 

Por esta razón el tercer capítulo explica el concepto y la importancia del 

posicionamiento de una marca en la mente del consumidor y cuales son las diferentes 

maneras de posicionar una marca. Para la elaboración de este capitulo se tuvo en 

cuenta a los autores Capriotti, Ries, Rivking y Trout. 

 

3.1 La importancia del posicionamiento. 

Cuando se intenta llegar  a un cliente o consumidor, generalmente se trata de hacerlo 

por el camino más largo, a través de complicados mensajes. Sin embargo, este 

abordaje resulta erróneo. Si se simplifica el mensaje, como consecuencia éste se 

posicionara en la mente del consumidor.  De acuerdo con Torut y Rivkin (2009) la 

clave está en pensar en simple. 

A la hora de tomar una decisión de consumo, la mente no tiende a ser racional, tiende 

a ser emocional. La mente es insegura. Muchas veces se deciden compras simples  

porque si otros lo compran será que es bueno. Las mentes no cambian. Por lo que se 

puede recurrir a campañas pasadas que se encuentren ya en la mente del 

consumidor. Uno de los principios más poderosos en marketing es poseer una palabra 

en la mente de los clientes. Y ese debe ser el objetivo.  
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Trout y Rivkin (2009) descubrieron en base a su experiencia que, contradiciendo a 

Confucio, una imagen no vale más que mil palabras, al menos en lo que a 

posicionamiento en la mente del consumidor se refiere. Ya que las mentes trabajan a 

través del oído, no de la vista. De hecho, traduciendo con mayor exactitud los 

caracteres chinos del legado de Confucio, descubrieron que en realidad éste dijo que 

una imagen vale más que mil piezas de oro.  

Otro aspecto importante para el posicionamiento consiste  también en la importancia 

de elegir un buen nombre para una empresa y/o producto, vital si se quiere alcanzar el 

éxito.  

El  nombre es la percha de la que cuelga el producto, o el servicio que ofrecemos 
en la mente de los clientes. Por eso, la adecuada selección del nombre es, tal vez, 
la decisión más trascendental; que alguna gente todavía toma demasiado a la 
ligera.(Trout y Rivkin, 2009, p.101) 

Uno de los puntos más importantes para una empresa es conocer el posicionamiento 

que tiene su marca en el mercado y qué lugar ocupa en la cabeza de los 

consumidores. El público forma su propia imagen en su mente, pero esta imagen no 

es casual, sino que la empresa tiene gran responsabilidad en este tema. Es 

fundamental para el éxito, que las organizaciones estén conscientes de ello. Cada 

persona es diferente, tiene diferentes prioridades, y en función de esta realidad 

personal, cada individuo le da un lugar determinado en su mente a esa marca. Sin 

embargo, más allá de las realidades personales de cada individuo, existe un común 

denominador que todas las marcas deben tener, y consiste en ser propietarias una 

buena imagen. Esta imagen se construye en las mentes en relación al 

posicionamiento deseado que tenga la empresa, y de las características de la marca 

que el público considere más relevantes. 

Los departamentos de marketing y publicidad deben interpretar con claridad estos 

conceptos con las señales que les da el mercado, para efectuar acciones enfocadas a 

obtener un eficiente posicionamiento, que otorgara prestigio a la imagen y por 

consiguiente a la marca. Las empresas también deben estar conscientes de la 
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diversidad de públicos que existen, y que eligen sus productos precisamente por 

considerarlos beneficiosos, y que dependerá en gran medida del posicionamiento que 

la marca tenga en el mercado.  

Este capítulo abordará los temas del posicionamiento, de la imagen, la reputación, el 

proceso y la aplicación de las 22 leyes del marketing para la implementación del 

mismo, la importancia del posicionamiento en una marca de moda y las categorías de 

productos y segmentación.  

 

3.2 Imagen, reputación y posicionamiento. 

Imagen es un término al que se le han dado múltiples significados desde la 

comunicación organizacional, la publicidad y el branding.  Está relacionado con el 

concepto de identidad y adicionalmente, identidad e imagen tienen impacto en 

posicionamiento y en la reputación, que debe ser gestionada como estrategia de la 

organización. 

Hace 2500 años, Confucio decía que una imagen vale más que mil palabras. Este 

concepto tan antiguo, parece no perder vigencia, es más, parece acentuarse cada vez 

con mayor tesitura, señalan Trout y Rivkin ( 2009). 

Capriotti (2009) hace referencia a la imagen como la percepción real que tienen los 

diferentes públicos sobre una organización, a partir de un conjunto de atributos. La 

imagen se genera en las personas receptoras y es la consecuencia de la 

interpretación que hacen de todos los mensajes positivos, negativos, fragmentados, 

completos e incompletos, que reciben de la organización y que filtran a través de su 

experiencia y conocimientos personales, individuales y colectivos. Es decir, es el 

resultado del proceso interno de consumo de la información que realizan los 

individuos. Sin embargo, las imágenes no hablan por sí mismas, sino que necesitan de 

las palabras que le aporten sonido para que la mente las interprete 

La  imagen, el posicionamiento y la reputación, son términos asociados que implican 

diferentes cosas. El problema principal reside en ubicar estos conceptos en la esfera 
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del emisor o dentro de la esfera del receptor en el proceso general de la 

comunicación. Esto se debe a que la elaboración e interpretación de la información no 

es una acción individualizada del emisor y del receptor. Más bien puede considerarse 

que la construcción de sentido es un proceso de interacción mutuo y compartido entre 

emisor y receptor.  

Según la perspectiva del emisor, la imagen, el posicionamiento y la reputación serían 

conceptuados como el conjunto de características y atributos que la organización 

quiere que sus públicos conozcan o asocien a ella. Son considerados como propiedad  

de la organización, pueden ser gestionados por esta y comunicados a través de su 

acción cotidiana por la publicidad y las decisiones de marketing y su comunicación 

corporativa. Por otro lado, según este enfoque de recepción, la imagen, el 

posicionamiento y la reputación serían definidos como las asociaciones mentales que 

los públicos tienen de una organización. Por lo tanto son considerados propiedad de 

los públicos, y se transforma en menos controlable o manipulable por la organización.  

Una primera idea de la imagen está ligada a la manipulación de la realidad. Esta 

concepción considera la imagen como apariencia de un objeto o de un hecho, como 

elemento ficticio que no es más que una representación falsa de la realidad. Por otro 

lado, otro concepto se refiere a la imagen como una representación icónica de una 

organización, la parte visible de una organización. Es un enfoque de la comunicación 

visual que materializa un fragmento del mundo perceptivo. Se considera también a la 

imagen como un recurso más de la organización para llegar a sus públicos, un 

instrumento de gestión que les permite representar unitariamente todas sus 

características en la mente de los públicos con los que se relacionan. 

Estas dos ideas centradas desde la perspectiva del emisor se relacionan con la idea 

de imagen como percepción de la organización pero no representa una percepción 

real de la identidad. Una segunda idea se refiere a la imagen como las asociaciones 

mentales que los públicos tienen de una organización, producto o marca, conformado 

por un conjunto de características y  atributos. Es decir, se ubica en la esfera del 
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receptor. Se define como la interpretación que hacen los públicos de la información de 

la organización. Además, se incluye en esta el comportamiento diario de la 

organización. 

El posicionamiento, desde el punto de vista de emisor del mensaje,  está referido a 

estrategias orientadas a crear y mantener en la mente de los clientes un determinado 

concepto del producto o servicio de la organización en relación a la competencia. Se 

entiende que la organización puede intervenir en la modificación del posicionamiento 

deseado, lo que deja a la organización el papel activo y a los públicos un rol 

decisivamente pasivo. De la misma manera, en el posicionamiento, la empresa define 

la personalidad del producto o servicio, elige dónde ubicar a la empresa y al producto 

en la mente de los consumidores. El posicionamiento desde el enfoque de la 

recepción, se define como una construcción mental que depende de los receptores, de 

los públicos de la organización, que deciden la ubicación de determinados productos o 

de la propia organización dentro de un mapa de valoraciones que se construye a partir 

de características verdaderamente significativas. Está basada en la percepción de los 

consumidores y solo se encuentra parcialmente controlado por las organizaciones. 

La reputación desde el enfoque del emisor la define como un activo intangible que 

puede ser gestionado directamente por la organización para lograr un beneficio en su 

relación cotidiana con sus públicos. La reputación desde el enfoque de la recepción la 

define como una variable cuya formación depende de la intervención de los públicos 

de una organización, es decir, de los receptores de la información que proporciona la 

misma. Es la representación mental que los individuos deciden asociar a una 

organización. Se enfoca en términos de valoración, juicio, evaluación y opinión de la 

organización hecha por los públicos.  

Sin embargo, el posicionamiento no puede ser definido como el atributo que la 

empresa desea lograr en la mente del consumidor y, al mismo tiempo, el atributo 

actual que tiene el consumidor. La imagen no puede ser la percepción deseada por la 

organización en la mente del público al mismo tiempo que considera la percepción real 
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que tiene el público de la organización. La reputación no puede ser definida como una 

herramienta de gestión corporativa de la organización y también como una valoración 

global que hacen los públicos de la organización. 

Por otro lado, tanto el concepto de posicionamiento como los de imagen y reputación 

tienen asociados la idea de comparación con otras marcas u organizaciones.  

De esta manera se puede decir que, imagen, posicionamiento y reputación son 

asociaciones mentales, ya sean de productos, servicios, organizaciones, ciudades, 

países, etcétera. Estas asociaciones están organizadas de una manera determinada 

en la mente de los públicos. Los tres conceptos pueden ser considerados como 

construcciones de recepción, es decir vinculados a la esfera del receptor. 

Estos tres conceptos se establecen, fundamentalmente, como una estructura cognitiva 

de los públicos, como resultado del proceso interno del consumo por parte de los 

individuos de toda la información recibida desde la organización y desde el entorno 

que dará como resultado la estructura mental de asociaciones de una organización 

 

3.3 ¿Cómo posicionar una marca? 

Existen variadas formas para lograr el posicionamiento de una marca, producto o 

servicio en el mercado, y esta tarea es exclusiva del marketing. Para ello, el marketing 

cuenta con varias herramientas, entre ellas, las mencionadas veintidós leyes 

inmutables del marketing. Estas constituyen la basa de cómo lograr un 

posicionamiento exitoso en relación a las características de la realidad de la marca. 

El posicionamiento de marca como objetivo y las estrategias para lograrlo, implican un 

conjunto de decisiones de negocio y de comunicación que guían el proceso de 

posicionar una marca determinada, y sus atributos más significativos en la mente del 

consumidor para públicos bien identificados.  

El concepto de posicionamiento propuesto por Trout y Rivkin (2009), advierte sobre las 

ideas del corazón mismo de las estrategias de marketing. El posicionamiento es un 

proceso de largo plazo e implica un desafío que cada empresa puede y debe 
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emprender con cada uno de sus productos y sus servicios. Sin una buena estrategia 

de marketing para posicionar no existen las ventas y si las hay, no serán rentables, y 

si son rentables no será por mucho tiempo. Esta estrategia, en realidad no es única 

sino el conjunto de varias estrategias de marketing que en un accionar sinérgico 

lograrán el objetivo deseado.  

Las marcas con imagen de marca o identidad de marca más fuertes en el mundo se 

han ganado un reconocimiento universal y una valoración única de sus atributos en la 

mente de los consumidores a partir de una clara identidad de marca. Al punto que 

muchas veces es fácilmente articulado por los propios consumidores. 

Es muy importante señalar que posicionar, si bien se apoya en las comunicaciones de 

marketing, se sostendrá en lo que la empresa hace y jamás en lo que dice que es 

capaz de hacer. La esencia de una marca es su promesa. La promesa define 

expectativas de lo que los consumidores esperan que ocurra cuando usen el producto 

o servicio y es además el sustento del precio que estarán dispuestos a pagar por 

aquella. Pero las promesas no significan nada si el producto no logra cumplir con las 

expectativas. 

Posicionar una marca significa resaltar las características distintivas que la hacen 

diferente de la competencia y atractiva a sus audiencias. Las estrategias de 

posicionamiento son esenciales y tienen que ver, por un lado, con la categoría a la que 

pertenece el producto o servicio. Y por otro lado, que los consumidores asocien a la 

marca con dicha categoría representa un proceso de desarrollo de una conciencia de 

marca.  

 

3.3.1 Las 22 leyes inmutables del marketing. 

Existen diversas formas de lograr el posicionamiento de una marca en el mercado, y 

va a depender de las características, contexto y realidad que cada una de ellas tenga. 

Si bien existen veintidós leyes, no todas aplican a todas las marcas, y cada marca 

deberá evaluar cuales son las apropiadas que apliquen a cada caso en particular. Y en 
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este caso, estas son la Ley de categoría, la Ley de percepción, la Ley de 

concentración, la Ley de la escalera, la Ley de perspectiva, la Ley de lo impredecible y 

la Ley de la aceleración 

La ley de la categoría, sugiere la posibilidad de crear una nueva categoría que 

contenga las características propias de la marca, si es que esta no puede lograr 

ocupar el primer logar en el mercado respecto de su competencia. Si bien son leyes 

independientes, también son complementarias, puesto que elaborar una nueva 

categoría brinda la posibilidad de liderar ese segmento de mercado. Esta posibilidad 

de reinvención, le brinda a las marcas poder promocionarse en un nuevo nicho donde 

en principio, no existe la competencia, y por lo tanto, liderar ese nuevo espacio 

propuesto a través de una nueva categoría. 

Otra ley a tener en cuenta es la ley de la percepción, que establece que el marketing 

no es una batalla de productos, es una batalla de percepciones. Existe la creencia de 

que a la larga, el producto lograra posicionarse, sin embargo, no existen los mejores 

productos, sino más bien un mundo creado por el marketing a través de las 

percepciones que los clientes tienen en sus mentes y que constituyen para cada uno 

una nueva realidad. Trout y Ries (1998), señalan que la estrategia está en la 

manipulación de estas percepciones y de la lucha que hay entre ellas, ya que los 

públicos suelen tomar decisiones en función de las percepciones de otras personas, 

en lugar de considerar las percepciones propias. De esta manera, queda al 

descubierto que el secreto del éxito no radica en el producto en sí, ni en los méritos 

del mismo, sino que depende de las percepciones que las mentes construyan de estos 

productos. 

Otra de las leyes del marketing es la ley de la concentración,  esta señala que el 

principio más poderoso en marketing es poseer una palabra en la mente de los 

consumidores. Una compañía puede obtener un éxito increíble si puede encontrar la 

manera de apropiarse de una palabra en la mente del cliente, una palabra conocida y 

sencilla. Esta ley, concentra el enfoque en una sola palabra o concepto en la mente 
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del cliente. En cierta manera, la ley del liderazgo permite a la primera marca o 

empresa apropiarse de una palabra en la mente de los clientes, pero la palabra que se 

asocia al líder, es tan sencilla que es invisible. Si la empresa no es líder, la palabra 

debe tener un enfoque concentrado y debe estar disponible dentro de la categoría, 

nadie más puede tener un pie sobre ella. Las palabras más eficaces son las más 

simples y orientadas al beneficio. Además existe el efecto expansivo, si se tiene 

fuertemente establecido un atributo, el cliente potencial le adjudicara probablemente 

también algunos beneficios más. Por ejemplo, un auto más seguro implica mejor 

diseño e ingeniería. La gran mayoría de las compañías con éxito son aquellas que 

poseen una palabra en la mente de los clientes, y con las cuales las mentes de los 

públicos asocian determinadas características en que se destacan como los mejores. 

Las palabras pueden ser de diferentes clases. Y pueden referirse a un beneficio, a u 

servicio, a un público objetivo, a ventas, etcétera. Pero como nada dura para siempre, 

llega un momento en que la empresa debe cambiar las palabras, y no se puede tomar 

una palabra que sea de otro. Las empresas a menudo olvidan apropiarse de estas 

palabras, a pesar de que las usan,  no las registran como propias. Otros errores que 

se cometen, es abandonar la palabra propia en busca de la palabra que pertenece a 

otros.  

La función del marketing consiste precisamente es concentrar el enfoque, se tiene 

más fuerza cuando se reduce el campo de acción de las operaciones y se 

especializan en una de ellos. Algunas empresas aceptan la necesidad de concentrarse 

en el extremo de la calidad. Este es un gran tema dentro de la empresa, el camino a la 

grandeza, pero fuera de la empresa se desintegra. Ninguna empresa se proclama sin 

calidad, entonces todas representan la calidad,  y como consecuencia nadie la 

representa. Se debe concentrar el enfoque en palabras que puedan analizarse 

también desde el punto de vista opuesto. La ley de la concentración se aplica a todo lo 

que se vende e incluso a lo que no se quiere vender. 
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Otra de las leyes inmutables del marketing es la ley de la escalera, que establece la 

estrategia que se vaya a utilizar dependerá del escalón que ocupa la marca o producto 

dentro de una escalera de jerarquía con respecto a las demás.  

Los productos no son iguales, en la mente existe una jerarquía que utilizan los clientes 

para tomar decisiones. Para cada categoría en la mente hay una escalera de 

productos, en cada peldaño hay una marca. La estrategia debe depender del peldaño 

que ocupe, mientras más alto, naturalmente mejor. La mente es selectiva, los clientes 

utilizan su escalera para decidir qué información aceptan y cual rechazan. 

Los productos que se utilizan a diario tienden a ser de alto interés, con muchos 

peldaños en la escalera. Los productos que se compran esporádicamente, suelen 

tener pocos peldaños en la escalera. Los productos que significan lucimiento personal 

son también de alto interés con muchos peldaños en su escalera aunque se compren 

esporádicamente. En este último punto se hace referencia a aquellos productos de lujo 

que tienen que ver con el status personal. De la misma manera, los productos que se 

compran esporádicamente y que implican experiencias desafortunadas, tienen pocos 

peldaños en la escalera. El producto que sólo se compra una vez en la vida, es 

definitivo y no implica mayor satisfacción, no tiene peldaños,  

Hay una relación entre cuota de mercado y posición en la escalera mental, En el 

mundo del marketing se habla siempre de las tres marcas líderes, como si fuera una 

batalla entre iguales cuando casi nunca lo es. El líder domina a la marca número dos, 

y la numero dos a la numero tres. Algunas veces es mejor ser tercero en una escalera 

grande que primero en una escalera pequeña. La escalera analógica, que actúa por 

comparación,  es simple pero eficaz y puede ayudar a enfrentarse a los aspectos más 

críticos del marketing, y que posiciona a las marcas en un lugar realista respecto de 

esa escalera. 

Luego, otra de las veintidós leyes inmutables del marketing destaca la ley de la 

perspectiva, esta señala que los efectos del marketing son a largo plazo. Un ejemplo 

de este punto, son las rebajas, que al corto plazo aumentan el negocio, pero a la larga 
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lo reducen, porque educan a los clientes a no comprar a precios normales. La 

extensión de línea invariablemente aumenta las ventas a corto plazo, pero a la larga 

también educa a los públicos a comprar a precios que no son los reales, y a no 

efectuar compras si no se obtienen beneficios extras más allá del producto o del 

servicio.  

La extensión de línea parece fácil, otorga el éxito a corto plazo y el fracaso a largo 

plazo. Por este motivo las empresas deben estar nutridas de conocimiento sobre el 

mercado para evaluar estas situaciones y ayudar  de esta manera a las compañías 

para que tomen las decisiones y apliquen las estrategias más convenientes. A 

consecuencia de este punto, se observa que muchas acciones de marketing tienen 

efectos muy diferentes en el corto y en el largo plazo. Siempre, por la sanidad y la vida 

útil de las organizaciones, se deben placenteras estrategias de largo plazo, aunque en 

el corto plazo no sean las deseables. Pare ello, los departamentos de marketing 

aplicarán herramientas como paliativos que ayuden a asegurar la vida de la empresa 

en el corto plazo. 

La ley de lo impredecible expresa que  no se puede predecir el futuro, por lo tanto 

mucho menos aún conocer las estrategias que el competidor usará. Aquí radica la 

importancia de una buena planificación en el corto plazo, que marcara sin duda alguna 

la tendencia de la empresa en el largo plazo, que como se señaló anteriormente, se 

relaciona con la perspectiva. Claramente, no se puede hacer futurología o predecir el 

futuro, pero si se puede trazar un camino y avanzar en línea con él.  Los mercados 

siempre marcan las tendencias, y en los ciclos empresariales, las organizaciones 

siempre pueden aprovechar las oportunidades que provocan los cambios. Como no se 

puede predecir el futuro, y no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que va a 

suceder, es importante tener cierta flexibilidad como para adaptarse a estos cambios y 

asegurarse la permanencia en el largo plazo. Los juicios al predecir la reacción de la 

competencia es una de las razones principales de los fracasos en el marketing. Es 

importante comprender lo que se entiende por largo plazo frente a corto plazo. La 
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mayoría de los problemas de las empresas no están relacionados con el enfoque del 

marketing a corto plazo, sino con el enfoque financiero a corto plazo. La buena 

planificación a corto plazo es encontrar la palabra que diferencie a su producto o 

empresa. Luego se establece una dirección de marketing coherente a largo plazo que 

desarrolle un programa para aprovechar al máximo esa idea. No es un plan a largo 

plazo sino una orientación a largo plazo. No se puede predecir el futuro, pero si 

aprovechar las tendencias, que es una forma de aprovechar los cambios. Sin 

embargo, hay que tener cuidado, ya que el peligro de trabajar con tendencias es que 

muchas empresas, sacan una conclusión muy apresurada de hasta donde llegara una 

tendencia, es la práctica común de asumir que el futuro será una repetición del 

pasado. La investigación de mercado puede en ocasiones ser más un problema que 

una ayuda, esta sirve cuando mide el pasado, las ideas y conceptos nuevos son muy 

difíciles de medir, nadie tiene un marco de referencia, las personas no saben cómo 

reaccionaran hasta que se enfrentan a una decisión real. Una forma de adaptarse al 

mundo impredecible, es que la organización sea flexible. Conforme lleguen los 

cambios, uno debe tener la voluntad de cambiar y hacerlo rápidamente si quiere 

sobrevivir a largo plazo. Cambiar no es fácil pero es la única manera de afrontar un 

futuro incierto  

La Ley de la aceleración hace referencia a que los proyectos que prosperan se 

construyen sobre algo firme como es el caso de las tendencias y no sobre algo 

efímero como puede ser un capricho. Para Trout y Ries (1998), el capricho es un 

argumento de corto plazo, que puede llegar a ser rentable, pero que su prolongación 

en el tiempo no es lo suficientemente adecuada como para producir una tendencia 

estable en las organizaciones. Una novedad tiene mucha prensa, y una tendencia muy 

poca. Una novedad es muy visible, la tendencia es casi invisible pero muy poderosa a 

largo plazo. Una novedad es un fenómeno a corto plazo que puede ser rentable, pero 

no dura lo suficiente para ser beneficiosa para la empresa. Las empresas confunden 

caprichos con tendencias, actúan a menudo como si una novedad fuese una 
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tendencia, como consecuencia gastan demasiados recursos. Cuando desaparece la 

novedad, con frecuencia la empresa se enfrenta con una crisis financiera profunda. Si 

se encontrara con un negocio de crecimiento rápido, con todas las características de 

una novedad, lo mejor que se podría hacer es amortiguar la novedad. Así la alargaría 

más y se convierte en algo más parecido a una tendencia, lo mejor y los más rentable, 

es alinearse en una tendencia a largo plazo. 

 

3.3.2 Posicionamiento de una marca de moda. 

Según Zennith (2014), en los mercados con mayor grado de competitividad, como es 

el caso de la moda, lograr un buen posicionamiento es esencial para lograr una 

presencia sólida en el mercado. De hecho es posible lograr diferentes 

posicionamientos, todos igualmente válidos, en un mismo campo. En este mercado 

coexisten marcas que ofrecen el mismo producto o similar, pero  son percibidos de 

diferente manera por consumidor, ya que poseen una identidad e un estilo propio, 

como es el caso de Desigual, Converse, entre otros.  

Continuando con el mismo autor, este establece que hay dos principios básicos en lo 

que respecta al posicionamiento; estos son en primer lugar la especialización. Esta 

indica que aquella marca que ocupe el primer lugar en la mente de los consumidores 

dentro de una categoría en particular será la dominante en el mercado. Por ejemplo, el 

caso mencionado anteriormente de la marca Desigual. Evidentemente no fue la 

primera marca en ofrecer ropa ni accesorios alternativos de vestimenta, sin embargo 

consiguió definirse a si misma como poseedora de un estilo propio y de esta manera lo 

sienten e interpretan las personas que consumen esta marca. Se ha posicionado 

como líder en una categoría dentro de un sector. El segundo principio propone que 

sino se puede ser el líder de una categoría, se debe crear una nueva categoría. La 

estrategia empresarial a desarrollar debe ser consecuente con el posicionamiento que 

pretende la marca. Por esta razón es indispensable que la imagen represente algo 

diferente y sea capaz de transmitirlo de manera adecuada 
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El posicionamiento no se refiere al producto en sí, sino a lo que se hace con la mente 

de los públicos; o sea, cómo se ubica el nombre del producto en la mente de éstos. El 

posicionamiento es el trabajo inicial de meterse a la mente a través de una idea, se 

trata, entonces, del alojamiento en la mente del individuo, con el nombre, la imagen y 

la figura del producto. 

La estrategia de posicionamiento  puede considerarse como una herramienta principal 

o de suma importancia en los negocios.  

El posicionamiento consiste simplemente en concentrarse en una idea, o incluso 
en una palabra, que defina a las compañías en las mentes de los consumidores. 
Tener una marca fuerte que identifique a la compañía da una ventaja competitiva 
importantísima. Es mucho más eficiente vender un concepto que tenga éxito, a un 
solo grupo, lo más numeroso posible de personas, que cincuenta productos, o de 
servicios, con la misma marca a cincuenta grupos diferentes. (Trout y Ruikin, 2009, 
p.46)  

Uno de los aspectos más importantes del posicionamiento es el nombre del producto. 

El posicionamiento es el primer paso en los negocios, y su tarea es trabajar sobre las 

mentes de los públicos para lograr ocupar un lugar en sus cabezas, y una vez logrado, 

transformarlo en estrategia. En la variable comunicación de marketing la publicidad 

cumple un papel muy importante para comunicar al mercado sobre las bondades y las 

características de los productos o servicios, pero en esta función, el posicionamiento 

ha llegado a cambiar las estrategias publicitarias con mayor objetividad e imaginación. 

El posicionamiento tiende a posicionar el nombre, la imagen de un determinado 

producto en un lugar tal que aparezca ante los usuarios o consumidores como que 

reúne las mejores características y atributos en la satisfacción de sus necesidades, y 

el posicionamiento de un producto es la imagen que éste proyecta en relación con 

otros de la competencia. La clave del éxito de todo negocio está basada en crear una 

imagen y una identificación. 

Frente al exceso de comunicación actual, el único medio para destacar es saber 

elegir, concentrándose en objetivos precisos, practicando la segmentación que el 

marketing utiliza con fines estratégicos de negocios; en otras palabras, conquistando 

posiciones.  La historia de la comunicación a sufrido cambios ha través del tiempo. 
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Anteriormente, el acento estaba puesto en el producto, en sus características y 

beneficios,  luego, el acento se desplazó a la imagen, y las compañías creían que la 

imagen de una empresa era lo más importante y finalmente, estamos en la época del 

posicionamiento, donde aparecen nuevos paradigmas en el manejo de la publicidad, y 

la creación se transforma en la clave del éxito. 

Otro punto importante en el posicionamiento de una marca, es la buena elección que 

se haga de su nombre.  

El  nombre es la percha de la que cuelga el producto, o el servicio que 
ofrecemos en la mente de los clientes. Por eso, la adecuada selección del 
nombre es, tal vez, la decisión más trascendental; que alguna gente todavía 
toma demasiado a la ligera. (Trout y Rivkin, 2009, p.101) 

La propuesta del nombre del producto, requiere mucha creatividad e imaginación. La 

estrategia está en entrar en la mente del consumidor, enganchado del producto, el 

servicio o el concepto a lo que ya está en la mente, y la mejor manera de penetrar en 

la mente del consumidor es siendo el primero en llegar.  

El posicionamiento consiste en meterse en la mente del consumidor con una idea; es 

decir, se trata de modificar la posición que la marca tiene en la mente del consumidor 

para adaptarse a cambios en el mercado. También se puede reposicionar a la 

competencia asociándolo con una idea negativa de debilidad. Ésa es una manera 

efectiva para una marca de llegar al consumidor, especialmente si se le percibe como 

una segunda categoría. 

Cada consumidor es un mundo diferente, cada vez quiere el producto si es posible a 

su medida y a sus exigencias. En la medida que la competencia se incrementa y los 

mercados crecen, la necesidad básica de posicionarse en la mente del consumidor 

potencial va resultando mucho más importante. La propuesta del nombre del producto 

requiere mucha creatividad e imaginación para que produzca el impacto y 

posicionarse en la mente del consumidor o usuario, en caso de servicios. El 

posicionamiento de un producto es la imagen que éste proyecta en relación con otros 

de la competencia. 
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3.3.3 Categoría de productos y segmentación. 

Una empresa debe profundizar en el conocimiento de su mercado con el objeto de 

adaptar su oferta y su estrategia de marketing a los requerimientos de éste. La 

segmentación toma como punto de partida el reconocimiento de que el mercado es 

heterogéneo, y pretende dividirlo en grupos o segmentos homogéneos, que pueden 

ser elegidos como mercados-meta de la empresa. De esta manera, la segmentación 

implica un proceso de diferenciación de las necesidades dentro de un mercado. 

La identificación y elección de los segmentos de mercado implican decidir la posición 

que desea la empresa ocupar en estos mercados, y elegir un posicionamiento para 

sus productos. Uno de los factores fundamentales en el éxito de los productos que se 

enfrentan a mercados competitivos se encuentra en un adecuado posicionamiento.  

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un producto o servicio en varios grupos más pequeños y homogéneos. El objetivo 

de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos 

decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado. Es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una 

empresa, que permita agrupar en un segmento de mercado a personas con 

necesidades semejantes. 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para 

explicarlo con facilidad, pero se deben tomar en cuenta varios aspectos, partiendo de 

las necesidades de los consumidores. Una buena segmentación debe tener como 

resultado pequeños grupos o segmentos de mercado homogéneos, lo más 

heterogéneos entre sí, y lo suficientemente grandes que garanticen su rentabilidad 

La segmentación crea nuevos espacios en los mercados, nuevos nichos, y el 

marketing, trabaja en la elaboración de criterios más eficaces para satisfacer estas 

necesidades. La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el 

precio apropiado para el público objetivo. Se generan nuevas oportunidades de 

crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable. 
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Existen varios tipos de segmentación de mercado, la geográfica, que se relaciona con 

la ubicación, la demográfica, que está relacionada con la demanda de edad, genero, 

ingreso y escolaridad básicamente, la psicográfica, que se asocia a pensamientos, 

sentimientos, y conductas de las personas,  entre otras.  

Entender la importancia del posicionamiento es muy importante para alcanzar el éxito 

de una empresa, específicamente cuando nos referimos a la industria de la 

indumentaria, ya que posee características que diferencian y son el diseño, la calidad 

y el buen gusto. Esta industria es sumamente dinámica, y se adapta constantemente a 

los cambios propuestos por el mercado, y las preferencias sociales y culturales que 

contextúan el ámbito de la moda. La moda, por otra parte,  genera estilos específicos 

que determinaran la elaboración de la indumentaria en aspectos tecnológicos como 

humanos, tales como la organización, el diseño y la comercialización.  

El posicionamiento de la marca cumple un rol fundamental para desarrollar un negocio 

de manera exitosa. Es a partir de la marca que los consumidores logran identificarse 

con la empresa y es por eso que la misma determina en gran parte el éxito o el 

fracaso del negocio. 

Por lo tanto, la segmentación de mercado es una forma de buscar nuevas 

oportunidades en el mercado total a través del conocimiento real de los consumidores.  

El segmento de mercado debe de ser homogéneo a su interior, heterogéneo al 

exterior, con un número suficiente de consumidores para que sea rentable; y 

operacional, es decir, que incluya dimensiones demográficas para poder trabajar 

adecuadamente en la plaza y promoción del producto. Los segmentos van cambiando 

por ello es importante realizar la segmentación de forma periódica. 

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, 

además es un indicador de la percepción del cliente sobre nuestro producto y mezcla 

de marketing en comparación con los demás producto existentes en el mercado. Los 

mapas perceptuales son un panorama más visual de nuestro lugar con respecto a los 

competidores y de la percepción que tiene el cliente de nosotros. La escalera de 
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productos se refiere a la posición que ocupa la empresa que mejor se recuerda con 

respecto a las otras. A través de los mensajes más simplificados se logra comunicar 

de mejor manera la estrategia de posicionamiento que se decidió. 

Por todo esto, la segmentación y el posicionamiento son actividades complementarias, 

que dependen una de otra para que el producto logre permanecer en la mente del 

consumidor meta por un periodo largo e incluso de forma permanente. 

Para concluir se puede decir que posiblemente el posicionamiento sea uno de los 

conceptos más manejados en el mundo del management, pero esto no quiere decir 

que sea bien implementado en todos los casos. Es de vital importancia entender cuál 

es su significado, como funciona y cuál es su ventaja. Como así también saber que no 

existe una manera única de posicionar una marca dentro de la mente del consumidor, 

sino que existen diferentes maneras y dependiendo del contexto y la realidad donde 

se vea inmersa cada marca dependerá la elección de la estrategia. 

Entender la importancia del posicionamiento es fundamental para alcanzar el éxito de 

una empresa, específicamente en la industria de la indumentaria ya que se trata de un 

sector que debe adaptarse constantemente a los cambios y las preferencias sociales 

que giran en torno a la moda.  

El posicionamiento de la marca cumple un rol fundamental para desarrollar un negocio 

de manera exitosa. Es a partir de la marca que los consumidores logran identificarse 

con la empresa y es por eso que la misma determina en gran parte el éxito o el 

fracaso del negocio. 
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Capitulo 4. Presentación de la marca 

En el presente capítulo se expondrá el corpus de la marca. Se hará un breve análisis 

sobre el sector y mercado al que pertenece, el cuál nos permitirá conocer el contexto y 

la competencia. Se presentará la historia y evolución de la empresa en cuestión a lo 

largo del tiempo, permitiendo comprender sus logros, debilidades y fortalezas, así 

como también se hará un análisis sobre el contexto mediato e inmediato, la cultura, 

misión, visión y valores de la misma. También se analizará la situación de la marca a 

partir de la matriz F.O.D.A, la cuál nos permite identificar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Para esto, se tomó como referencia dos autores. En primer 

lugar Scheinshon, quien permite analizar e interpretar los elementos que forman parte 

de la empresa y las interrelaciones que se dan con cada uno de ellos para observar y 

analizar la empresa desde un punto de vista objetivo. En segundo lugar Koffman, 

propone que para alcanzar el éxito a nivel empresarial es necesario apelar a una 

empresa consciente, la cuál esta constituida por empleados conscientes, quienes 

reconocen la cultura como el conjunto de valores, creencias y actitudes que comparten 

los miembros de una organización. 

 

4.1 Historia e historicidad  

Basilotta es una marca de indumentaria femenina, fundada por cuatro hermanos en el 

año 2009. Anteriormente, se dedicaban a la creación de productos terminados para 

otras marcas, bajo el nombre que hoy todavía tiene la sociedad, Todo Trapo.  

En el año 2010, abrió su primer local en Palermo Soho, en la calle Gurruchaga. Este 

fue uno de los pasos más importantes de la marca. Adicionalmente, posee puntos de 

venta externos en locales multi-marcas en Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, 

La Pampa, La Rioja, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Salta, 

Chaco, Córdoba y San Juan.  

En el año 2012, la marca empezó a sustentarse por sus propios medios, y en ese 

entonces cuando decidió dejar de realizar trabajos a terceros. El mismo año, en 
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Febrero, logran exponer su marca por primera vez en Buenos aires fashion week.. 

Desde entonces participó en todos los BAF hasta el día de hoy. 

Meses después, planea su primer estrategia comunicacional y contrata a la agencia de 

prensa SurReal. Esto se dio debido a que estaban buscando un cambio grande, por 

una agencia que se especialicé solamente en moda con la finalidad que logre 

brindarles la exposición deseada. 

La diferencia entre la nueva agencia y la anterior no tardó en notarse. Las apariciones 

en revistas especializadas en el rubro, y el incremento en ventas y en la demanda, 

entre otros factores, fueron los que aseguraron que este cambio era acertado para  la 

realidad de la empresa en ese momento. 

 Actualmente, la marca cuenta con siete empleados, sin contar a los socios y dueños, 

un local comercial en Palermo, oficinas y showroom en Devoto. También se encuentra 

en proceso de formar su propia plataforma para venta de Internet por medio de 

mercado libre. 

 

4.2 Análisis de sector y mercado 

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2015) Palermo es uno de 

los barrios que integran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Décadas atrás era 

reconocido como un barrio principalmente residencial donde se destacaban las 

viviendas elegantes y las calles arboladas. Sin embargo, en la actualidad el barrio se 

distingue por ser conocido como una zona de ocio, donde se pueden encontrar  

edificios de oficinas, cafés, locales de ropa, productoras audiovisuales, canales de 

radio y televisión , entre otros. 

Está ubicado al norte de la ciudad y cuenta con un población de 225.245 habitantes 

dentro de sus 15,9 kilómetros cuadrados de extensión. 

El nacimiento de este barrio se encuentra vinculado con Juan Manuel de Rosas, quien 

adquirió estas tierras en la primera mitad del siglo 17 y supo construir su residencia en 

esta zona. 
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Tiempo después fueron creados el Jardín Botánico y el Zoológico de Palermo. En la 

actualidad cuenta con diversas atracciones turísticas, varios accesos desde diferentes 

puntos de la Capital Federal, líneas de subte, colectivos e instituciones académicas.  

Actualmente, es el barrio porteño con mayor exposición en moda. No sólo en cuanto a 

indumentaria, sino también gastronómico y cultural. Cuenta con una gran oferta de 

locales de ropa dentro y fuera de los shoppings que se encuentran dentro del mismo. 

La oferta de diferentes tipos de productos y servicios que ofrece el barrio es notoria. 

 

4.3 Análisis de la marca 

Utilizando como referencia la martiz F.O.D.A se presenta el siguiente análisis donde 

se destacan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la marca 

presenta actualmente. 

Como fortalezas se pueden reconocer los diseños únicos, es un brand innovador y la 

calidad premium de sus materias primas. 

La oportunidad que la marca presenta es, la consolidación de un branding emocional. 

En cuanto a las debilidades se destacan la gran cantidad de marcas emergentes en el 

rubro, y los precios altos de sus productos. 

Por último las amenazas principales que la marca presenta son, la elevada variedad 

de oferta, lo que implica una alta tasa de competitividad y la baja barrera competitiva 

de entrada. 

 

Previo a conocer en profundidad como se implementará la comunicación estratégica 

hay que tener en cuenta las temáticas de intervención de Daniel Scheinsohn. Estas 

son, la personalidad, cultura, identidad, vinculo institucional, comunicación y la 

imagen.  

Luego se analizará la marca bajo la teoría de los enfoques, utilizando los triángulos 

ascendente y descendente que propone el mismo autor.  
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De acuerdo con Scheinsohn (1997) al hablar de personalidad, hacemos referencia al 

recorte operativo que se realiza de la compleja realidad. En primera lugar, se puede 

hablar de recorte de la realidad ya que esta misma está compuesta por muchos 

elementos que la componen y sería difícil abarcarlos a todos. Se puede decir 

entonces, que es operativo porque investiga y hace cambios sobre dicha realidad 

desde un ámbito profesional. Por otro lado, también, se puede hablar de complejidad 

ya que existen distintos atravesamientos y horizontalidades en cada sujeto de la 

misma organización. Dicha personalidad, la podemos ver en la conducta de la 

empresa, su forma de operar, sus movimientos en los medios de moda, la publicidad, 

su misión, los valores y la actitud de su personal interno.  

En el caso de Basilotta, se hará hincapié en este aspecto ya que se considera que la 

personalidad de la marca será una característica distintiva que la hará diferenciable 

dentro de un mercado como es el de la indumentaria. 

De esta manera se buscará posicionar a la marca como top of mind dentro de la 

mente del consumidor. 

A su vez, no se dejará de lado la inversión publicitaria dentro de medios específicos. 

Otra aspecto importante a tener en cuenta a la hora de crear la comunicación marcaria 

es la identidad de la empresa,  más conocida como identidad corporativa, es decir 

todo aquel núcleo que conforma al ser y todos los atributos que son asumidos como 

propios por la misma organización. 

Para decirlo de otra manera, la identidad de la marca está expresada en la misión, 

visión y valores de la misma. Que es lo que lograr diferenciarlo de otras. 

En cuanto a su misión, Basilotta, se destaca por ser una marca de indumentaria 

femenina que busca llegar al público mediante el diseño exclusivo de sus prendas y 

lograr la identificación del público con cada una de sus productos. Esta empresa tiene 

como visión ser la marca con mayor contacto con el público, entendiendo sus 

necesidades y respondiendo a estas de manera efectiva con el fin de generar un lazo 

con los clientes y de esta manera liderar el mercado. 
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En lo que refiere a sus valores, se caracteriza por ser una marca que tiene una 

propuesta divertida y chic. Creada para relajar y disfrutar de las cotidianeidades de la 

vida. Por medio de sus prendas busca que cada mujer se sienta cómoda. 

Posee una actitud vanguardista, que incorpora no sólo diseño para sus productos, sino 

que también se inspira en la música, la literatura y las artes.  

Acorde con Scheinshon (1997) se pueden encontrar tres tipos de públicos que se 

relacionan con la empresa. 

El primer público son aquellos que mantienen con vida a la marca, es decir los socios 

y los clientes. 

El segundo público es el interno,  este se encuentra compuesto tanto por los socios y 

dueños de la marca como también por los trabajadores que se encuentran en el taller 

y son los que están a cargo de producir las prendas. El último público es el externo, el 

que se encuentra fuera de los talleres y oficinas e interactúa constantemente con la 

marca a través de las redes sociales.  

No existen jerarquías a la hora de separar los públicos pero si hay que tener en cuenta 

cuales son éstos a la hora de comunicar ya que no todos los públicos van a tener las 

mismas estrategias de comunicación. 

Todos los mensajes que la empresa emite, ya sean mensajes internos o externos se 

consideran parte de la comunicación corporativa. 

En la actualidad, el uso de Internet, llámese página web propia, redes sociales, 

plataformas de venta, entre otros, puede llevar a una marca al éxito o a la ruina en 

cuestión de segundos. Por esa razón, no se debe hacer abuso de estos a la hora de 

realizar ventas por este medio, pero si se  debe poner énfasis en el uso de redes 

sociales para aprovechar al máximo el feedback con el cliente y poder conocer sus 

necesidades y deseos y de esta manera poder satisfacerlo de la mejor manera.  

La cultura de una empresa hace referencia a las creencias, valores y prácticas que 

giran en torno al público interno y a la realidad de la propia empresa.  
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Muchas empresas tienen manuales de normas que indican de que manera se deben 

comportar y actuar dentro de la empresa. Este no es el caso de, Basilotta, donde si se 

pueden encontrar con normas de convivencia que rigen en una sociedad. La 

vestimenta no es estricta, los horarios pueden llegar a ser flexibles ya que en 

temporada se deberá trabajar con más carga horaria.  

Siempre y cuando se respeten los valores de la empresa, la responsabilidad y 

compromiso a la hora de trabajar, la forma operacional puede ser variable 

dependiendo de cada uno. 

Es impredecible conocer cual es la imagen que tienen los diferentes públicos acerca 

de la empresa. Esto será una herramienta clave a la hora de tomar decisiones o 

estrategias de comunicación. Como mencionamos previamente al hacer uso de las 

redes sociales para conocer las demandas y necesidades de los clientes se puede 

obtener  también acceso a la opinión que estos tienen sobre la marca,  lo que permitirá 

saber si la imagen que el público tiene acerca de la empresa concuerda con la 

identidad y valores de la misma. 

 

4.4 Triángulo ascendente y descendente. 

Para analizar la empresa, se utilizarán los triángulos ascendentes y descendentes de 

Scheinshon (ver fig. 1 y 2 cuerpo C). El primero de estos, esta compuestos por tres 

enfoques. Estos son el pensamiento sistémico, constructivista e interdisciplinario.  

El enfoque sistémico hace referencia a todos los elementos que forman una empresa 

y a la observación de las interrelaciones que se dan entre ellos.  

Además, se sumerge en todos los atravesamientos, horizontalidades y contradicciones 

que se observan en las distintas áreas de la organización y en su historia e 

historicidad. 

Es importante tener en cuenta este enfoque ya que al tener tareas y responsabilidades 

divididas y no estar a cargo todo de una sola persona pueden aparecer problemas.  
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Por ejemplo en el caso de Basilotta, no es  la misma persona la que se encarga de 

diseñar, que de confeccionar o vender. Todos estos son elementos que forman parte 

de la empresa y se interrelacionan uno con el otro desde el punto de vista sistémico. 

El enfoque constructivista se encarga de observar y analizar la realidad de la empresa 

lo más objetivamente posible para poder reconstruir o consolidar lo que la empresa 

tiene. En el caso de Basilotta se busca construir una realidad que tenga como meta 

principal el buen clima laboral, distendido y flexible y con compromiso hacia la marca. 

Por último, el enfoque interdisciplinario, es un aspecto clave que concentra las 

diferentes realidades de la empresa y sirve para pactar nuevas ideas y conclusiones 

gracias a las distintas visiones.  

Como se mencionó anteriormente, el uso de las redes sociales para generar feedback 

con el cliente y así poder conocer sus necesidades permitirá que cada uno ellos pueda 

aportar sus ideas o sus pensamientos , lo cual puede ser útil a la hora de realizar 

nuevos diseños o mejoras en un futuro. De esta manera se buscará generar un 

camino de ida y vuelta donde el consumidor no sólo pueda ser escuchado sino 

también pueda dar su aporte a la hora del diseño. 

El segundo de los triángulos, el descendente, también está compuestos por tres 

enfoques. Estos son el aprendizaje y desarrollo organizacional, la creación de valor y 

la gestión de riesgo y reputación,  

El primer enfoque se dirige a la mejora de los procesos de descubrimiento, abordaje y 

solución de problemas que se encuentran relacionadas a la propia empresa y su 

contexto. Como se mencionó anteriormente, la marca parte del diseño exclusivo de 

sus productos y su calidad premium. El feedback con el público mediante el uso de 

redes sociales se usa solo para conocer sus necesidades sino también para generar 

un vínculo con el cliente y así construir de manera adecuada una marca. A través de 

las acciones que puedan realizarse ahí, se puede aprender de las cosas buenas tanto 

como de los errores, para que la empresa progrese y se desarrolle favorablemente. Si 

el contexto cultural en el que se mueve el público objetivo fuera a cambiar y las redes 
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sociales dejan de tener vigencia, habría que adaptarse a un nuevo medio o una nueva 

plataforma la cuál permita que el usuario pueda expresar sus necesidades de forma 

directa.  Por este motivo, se debe hacer foco en la moda actual y tener en claro 

constantemente cuáles son las futuras tendencias. 

La creación de valor se considera un aspecto clave para la creación de cualquier 

marca.  

Basillota toma los valores que están en cualquier sociedad y los hace propios. El 

esfuerzo, la humildad, la responsabilidad y la profesionalidad a la hora de trabajar. 

Todos estos valores hacen que se  genere un buen clima laboral y una buena relación 

no sólo con el público interno sino también con el externo.  Los valores de la empresa 

tienen que ser los que representen la imagen corporativa que se quiere mostrar y logre 

quedar posicionado en la mente del cliente, para que esta no sea sólo considerada 

como una empresa, sino también para que los consumidores confíen en la marca a la 

hora de la elección. 

Por último, la gestión de riesgo y reputación. Este enfoque sirve no sólo para saber 

como actuar sino también para prevenir situaciones de crisis en las que pueda llegar a 

verse sometida la empresa. Es decir, que acciones se llevarán a cabo a la hora de una 

posible crisis.   

Existen dos aspectos importantes a tener en cuenta en este enfoque. En primer lugar, 

las redes sociales son propensas a generar situaciones de crisis, ya que es fácil que 

se genere un error en la comunicación, pero también son el medio más rápido por el 

cual se puede generar una defensa contra las diferentes circunstancias adversas que 

puedan surgir. 

Por último,  también hay que tener en cuenta que cualquier crisis bien superada o bien 

llevada a cabo permite aprender de los errores para no volver a cometerlos. 
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4.5 Empresa consciente 

Kofman (2008) sostiene que la empresa es una organización constituida por seres 

humanos, que por su condición de humanos tienen características individuales que 

hacen necesario que quien dirija los destinos de la organización comprenda, atienda y 

por sobre todo, los tenga en consideración, básicamente por los desafíos y las 

posibilidades que implica lograr altos resultados a través de la gente. Los líderes en 

empresas conscientes tienen según el autor una mezcla de humildad personal y 

voluntad profesional, es preciso estar conectados en el mundo que los rodea con una 

actitud activa, contando con principios, intereses, valores, actos y metas, afrontando 

tanto lo bueno como las dificultades que se presentan, analizar y estudiar sobre los 

errores cometidos y corregir y reparar los mismos en la búsqueda del mejoramiento 

constante. 

El mismo autor, define la conciencia como la capacidad de comprender tanto la 

realidad interna como la externa en la cuál habitamos, cualidad que en los seres 

humanos es más amplia que en el resto de los seres vivos puesto que los mismos 

están en la facultad de primero autorregularse, en medio de circunstancias particulares 

y, segundo abstraerse y ensimismarse de modo tal que es posible trascender 

experiencias para comprenderlas, juzgarlas y razonar sobre las mismas, habilidad que 

se desarrolla con las capacidades cognitivas de un individuo. Más aún, teniendo en 

consideración que un individuo dedica gran parte de su existencia a actividades 

laborales reflexiona sobre la importancia de llevarlas a cabo conscientemente, ya que 

sumado a lo anterior,  una empresa consciente es aquella que se dedica al desarrollo 

de sus miembros, fomentando para ello el respeto, la solidaridad y, en fin todo aquello 

que contribuya a que los individuos puedan alcanzar el máximo estado de consciencia 

que les permita mejorar sus vidas a la vez que estar conectados a su entorno. En este 

sentido, la cultura corporativa en Basilotta se trata de las creencias y valores que tiene 

el púbico interno de la empresa; como el compromiso, la dedicación, el trabajo en 

equipo y el trabajo distendido. Busca que cada empleado se sienta cómodo y 
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comparta los valores a la hora de trabajar y de esta manera pueda crear y diseñar 

prendas que estén identificadas con la compañía y lo hagan de la manera más eficaz 

posible. 

En toda organización existe lo que Kofman (2008) denomina empleados conscientes, 

son individuos dotados de cualidades personales como la responsabilidad, integridad y 

humildad, así como, cualidades sociales tales como la comunicación efectiva, la 

negociación constructiva y la coordinación y por último cuentan con una aptitud 

emocional, cualidades que son impulsadas por jefes que de igual forma son 

conscientes promoviendo las potencialidades de su equipo para el logro de los fines 

planteados y el desarrollo favorable de los empleados talentosos. Para poder crear la 

cultura mencionada previamente se necesitan empleados que estén dispuestos a 

trabajar dentro de los términos establecidos y que sigan ciertos comportamientos 

específicos. Personal no solo con ganas de diseñar y confeccionar indumentaria sino 

también con ganas de trabajar, aprender y comunicar los valores de la marca 

mediante cada una de las prendas. 

En lo que respecta a las empresas Kofman (2008), propone que en las mismas existen 

tres dimensiones perfectamente identificables que se relacionan e interactúan dentro 

de cualquier organización. Estas son la dimensión impersonal, aquella relativa al 

trabajo en sí, la dimensión interpersonal, relativa a las relaciones entre las personas 

que las conforman y  por último una dimensión personal, relativa al individuo en sí, lo 

que se ha de buscar en este sentido es el equilibrio. En este sentido, se puede decir 

que es posible actuar a través de la cultura organizacional en pro de hacer de ella una 

cultura consciente.  

A su vez, Kofman (2008) realza la magnitud del trabajo como actividad generadora de 

profundas satisfacciones en el ser humano al ser fuente de progreso individual, de 

superación y de desarrollo de aptitudes, un trabajo que ha de estar alineado con las 

aspiraciones de vida de un individuo, aumentando la confianza en sí mismo. La 
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capacitación de los empleados es vital para enseñarles a crear diseños que transmitan 

la identidad de la empresa y venderlos utilizando la cultura corporativa de la misma.  

El mismo autor hace referencia al concepto de responsabilidad incondicional y define 

la palabra responsabilidad como la habilidad de dar respuesta a una situación 

determinada, en la que se ha de adoptar una actitud activa mediante la cual se  actúa 

desde aquellos elementos sobre los cuales se tenga una influencia directa, es decir, 

que aún cuando no se pueda tener control sobre todos los componentes de una 

problemática se debe buscar un rol protagónico en el cual la persona tiene el poder de 

mejorar las condiciones que le rodean. El ser humano es un ser libre para elegir su 

destino bajo las restricciones impuestas por el medio, habla en este sentido de una 

libertad relativa, sin embargo, el autor continua diciendo que al hacer uso el hombre de 

su libre albedrío está en la potestad de dar respuesta en función de sus propios 

valores y creencias a su situación particular del modo como haya decidido hacerlo. 

En una organización consciente se debe fomentar una cultura de responsabilidad, en 

la cual los líderes tienen el papel fundamental de propagar en las personas a su cargo 

la mentalidad protagónica en sus acciones cotidianas, haciéndoles saber que son una 

parte clave del progreso de la empresa y del logro de sus objetivos, fomentando 

valores comunes así como la cooperación y por tanto una responsabilidad 

incondicional. 

Otra de las condiciones para crear una empresa consciente es la integridad esencial.  

Ésta se fundamenta en valores humanos esenciales. Integridad en este sentido 

significa según el autor trascender mediante los desafíos que la vida impone hasta el 

punto más elevado del ser, que provee al individuo de la paz interior producto de 

haber actuado con valores inquebrantables. El autor explica que al actuar en función 

de profundos valores son las propias personas quienes se imponen restricciones en 

sus vidas, en contraposición aquellos que no viven en función de valores esenciales 

que al parecer parecen disfrutar de mayores libertades, lo cual en el fondo  resulta ser 

una cuestión de elección entre vivir con consciencia o vivir para los resultados. La 
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integridad es una decisión consciente que está presente en el continuo accionar de las 

personas y es posible hacerla parte de cada respuesta mediante la disciplina y el 

autocontrol, que alejan a ser humano de las gratificaciones inmediatas en pro de 

alcanzar los objetivos de largo plazo, los cuales significan el deseado éxito. De igual 

manera, estos mismos principios son aplicables para las organizaciones que 

sobresalen y que son capaces de dar respuesta a sus necesidades de manera flexible, 

pero con un basamento sólido anclado en profundos valores, de manera tal que 

pueden dar cumplimiento satisfactorio a sus objetivos, sin perder de vista su sentido 

de totalidad. 

Expresa Kofman (2008), un cambio de paradigma por el cual las personas deben vivir 

de adentro hacia afuera, esto significa plenitud y abundancia exteriorizando el infinito 

valor que existe dentro de las personas, el cual posibilita poder afrontar la adversidad 

confrontándola cara a cara como una oportunidad para demostrar la propia grandeza 

del espíritu, puesto que el premio no se encuentra en el hecho de haber ganado sino 

de haber mantenido una posición digna. Reflexiona sobre la necesidad de trascender 

las exigencias del ego para poder alcanzar un estado pleno en el que lo externo no 

tenga supremacía sobre lo interno y sus valores, en ese instante florece la integridad 

esencial trayendo alegría interior, paz y equilibrio. Esta filosofía de empresa se 

manifiesta con los clientes, ayudando a cada uno a encontrar la prenda con la que 

más cómoda se sienta. Los clientes deben sentir una conexión con la empresa. Es 

tarea de los directivos asegurarse de que esta conexión exista mediante la 

capacitación de sus diseñadores y vendedores. Se busca generar esta conexión 

mediante la confianza y seguridad que inspiran nuestros empleados en sintonía con 

los valores que se encuentran alineados con nuestra empresa. 
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Capitulo 5. Estrategias de branding y comunicación 

La marca Basilotta está en crecimiento constate desde sus origines, al igual que el 

rubro al que pertenece. Es un mercado con barreras bajas para entrar, es por eso que 

varios inversionistas incurren en este mercado con poca o casi ninguna experiencia 

previa, esta es una de las razones que da lugar a que al fin se pueda prosperar y durar 

en el tiempo. 

Como necesidad latente para la marca, se manifiesta que el cliente sienta la marca 

como propia, identificándose no sólo con sus productos sino también con la cultura de 

la misma.  

Debido a la gran cantidad de oferta de marcas de indumentaria femenina y a la escasa 

diferenciación entre ellas, se propone una estrategia de branding y comunicación la 

cuál, se espera, permita re-posicionar la marca a través de la generación de vínculos 

con el cliente, con fin de fidelizarlo y lograr así posicionarse como top of mind dentro 

de la mente del  mismo.  

 

5.1. Estrategía de Branding 

A continuación se expondrá la estrategia de branding la cual supone el 

posicionamiento efectivo y diferenciación de la marca en relación a su competencia. 

 

5.1.1 Escenarios 

La identidad de una marca se visualiza en el mercado materializándose en su 

discurso, de esta forma, las marcas sólo son tangibles a través de su identidad. No 

hay identidad sino en la diferencia. Únicamente una fuerte diferenciación construye 

una identidad claramente reconocida. 
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Alberto Wilensky introduce el concepto de identidad de marca como “la conjunción 

entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro 

lado, la percepción implícita del consumidor”. (2003, pág. 122) 

De esta manera se puede decir que la identidad de una marca es el resultado de la 

conjunción de cuatros escenarios. Estos son el escenario de oferta, demanda, cultural 

y competitivo. 

El escenario oferta se encuentra compuesto por la misión, visión, cultura y las 

características propias de la oferta que son el producto, precio, plaza y promoción. 

Basilotta tiene como uno de sus objetivos principales, generar una buena experiencia 

de compra. Para lograr esto busca entender las necesidades de sus clientes y 

responder a estas de manera efectiva con el fin de generar vínculos entre los 

empleados de la empresa y sus consumidores. 

Posee una actitud vanguardista, que incorpora no solamente diseño para sus 

productos, sino que también se inspira en la música, la literatura y las artes.  

Que los clientes se sientan relacionados o identificados es uno de sus principales 

prioridades a la hora de generar un valor de marca. De esta manera ahora los clientes 

lo elegirán por sus diseños innovadores y personalizados, y también por el vínculo 

emocional que genera la marca con el cliente. 

El segundo de los escenarios, se compone por los hábitos de consumo, las 

expectativas y actitudes. 

La demanda es muy alta teniendo en cuenta el rubro en el cuál se ve inmerso y  esta 

demanda se fomenta más aun en la región donde se encuentra el local, Palermo, ya 

que se pueden encontrar diversas opciones de la competencia en esa zona.  

Por este motivo, se entiende que la buena atención y el servicio personalizado es 

primordial a la hora de la elección de la tienda. A pesar de que se considera que en el 

mercado se puede encontrar  precios inferiores, a la hora de la elección del local no es 
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el único factor a tener en cuenta. En este momento también influyen los factores 

diseño, calidad, seguridad y comodidad que brinda cada marca. 

El escenario cultural, se encuentra vinculado a las tendencias. 

En el último tiempo se han producido grandes cambios que impactaron al mercado de 

indumentaria. Esto produjo que los consumidores estén abiertos a probar cosas 

nuevas, modernas e innovadoras, a diferencia de unas décadas atrás donde, por lo 

general, el cliente no estaba dispuesto a innovar y solamente seguía las tendencias 

del momento. En la actualidad, los consumidores buscan diseños modernos, 

innovadores  pero que a su vez los identifiquen y permitan diferenciarlos del resto, es 

decir, sentirse únicos. 

La sociedad actual, principalmente los más jóvenes están más abiertos a las nuevas 

culturas o movimientos culturales.  Por esa razón, Basilotta tiene como objetivo 

mostrarse como una marca moderna para vincular a la sociedad con las nuevos 

movimientos culturales que van surgiendo. 

Por último,  se encuentra el escenario competitivo. Basilotta hace frente a un 

escenario altamente competitivo. En la zona donde se encuentra el local, Palermo, se 

pueden encontrar locales de la competencia como es el caso de Maria Cher, Jazmin 

Chebbar, Akiabara, entre otros.  

Si bien la mayoría brinda productos o servicios similares, ninguno cuenta con la misma 

percepción del cliente. 

Este escenario no es sumamente competitivo sólo por el hecho de que existe una gran 

cantidad de oferta, sino también porque es un mercado donde generalmente los 

clientes suelen vincularse con la marca por un largo tiempo. Es por eso que se hace 

tanto hincapié en cuidar y fidelizar a los clientes y tratar de conseguir nuevos. Para 

esto es vital satisfacer las necesidades del consumidor e ir renovándose e innovando 

en el tiempo y de esta manera generar un valor diferencial. 
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Es de suma importancia  para Basilotta poner su foco en brindar un buen servicio para 

construir una relación afianzada con el cliente. El vínculo que construye la marca se 

encuentra caracterizado por la calidad de sus productos y por entender las 

necesidades de sus clientes y ayudarlos a satisfacerlas brindándoles todo el apoyo, el 

asesoramiento y la confianza a la hora que elegir una prenda. 

Dicho esto se plantea crear una aplicación apoyada en las redes sociales e internet 

que permita al consumidor analizar, elegir y reservar los productos por los cuáles tiene 

interés a fin de separarlos en un local especifico y agilizar el momento de testeo y 

compra de productos. La personalización, optimización y agilización de procesos es 

esencial en una sociedad donde las personas cuentan con poco tiempo , por eso se 

cree que optimizar dichos procesos permitirá mejorar la experiencia de compra la cual 

permitirá  a la marca crear una vínculo con el consumidor profundo y sostenible en el 

tiempo. 

 

5.1.2 Génesis de la marca 

El cuidado de la identidad e imagen de la marca es uno de los pilares dentro de las 

estrategias de Basilotta. Esto permite expresar sus valores de la forma más efectiva 

posible.  

Wilensky (2006) señala que la identidad de una marca se encuentra ligada por la 

percepción del producto o servicio que ofrece la misma. De esta manera sostiene que 

la génesis de la marca esta compuesta por siete dimensiones. Estas son la categoría, 

calidad, consumo, cliente, origen, organización y personalidad.  

La primera dimensión es la categoría. Basilotta es una marca de indumentaria 

femenina. Se diferencia de su competencia debido a sus propuestas de diseño 

personalizado e innovadoras, así como también su atención al cliente. Esto es lo que 

permite diferenciarla del resto, sin embargo a esto se le suma la calidad y comodidad 

de las prendas como también de su materia prima. 
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La calidad de las prendas es única y las mismas se elaboran con materias primas de 

calidad premium, por eso sus precios elevados, lo que ayudará a la hora de crear una 

percepción como marca de alta costura.  

La tercera dimensión, el consumo. Si bien el habito de consumo en el mercado de 

indumentaria puede ser variado y tiene gran dependencia de factores externos como 

por ejemplo el contexto económico en el cual el consumidor se ve inmerso. El 

consumo de productos es frecuente. Basilotta es una de las pocas que ofrecen 

diseños personalizados y esto es lo que se busca resaltar con la comunicación. 

En cuanto a las características del cliente, el target de la marca es Mujeres 18 a 45 

años de edad, de un nivel socioeconómico medio alto. Dispuestas a buscar nuevas 

prendas y disfrutar de los momentos cotidianos de la vida. Los clientes están divididos 

en la diferentes ciudades donde se puede encontrar la marca. 

El quinto lugar corresponde al origen. La empresa surge en Argentina. La marca se da 

origen en Buenos Aires, más específicamente en el barrio porteño de Palermo, una 

zona con constaste crecimiento una para el rubro de la moda a indumentaria con gran 

variedad de locales de diferentes marcas. 

La dimensión de organización hace referencia a las características propias de la 

empresa. Basilotta cuenta con un local propio en Palermo, sobre la calle Gurruchaga 

de 60 metros cuadrados. Y también se encuentra en diferentes locales multi-marca por 

el interior del país. 

Por último, la dimensión de la personalidad. En este aspecto la marca posee una 

personalidad moderna y chic pero a su vez distendida. 

 

5.1.3 Condiciones de identidad 

Wilensky (2006) define a las condiciones de identidad como el conjunto de 

características o propiedades que la identidad debe tener para que se constituya de 
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manera exitosa. Para esto destaca cuatro condiciones, legitimidad, credibilidad, 

afectividad y autoafirmación. 

En cuanto a la legitimidad, hace referencia a que la empresa sea legal y este 

documentada. En el caso de Basilotta, la marca está patentada desde el año 2010, 

concedida bajo el número 2.356.659 No ha sufrido modificaciones desde sus inicio.  

El segundo aspecto, la credibilidad refiere a la certeza de proveer un buen servicio. Si 

bien la empresa no posee una larga trayectoria en el mercado, cabe destacar que 

dentro del ámbito de la moda Basilotta ha sabido crear una imagen de marca muy 

fuerte. Esto junto a sus diferentes puntos de venta ubicados en diferentes lugares del 

país  le proporciona mayor presencia y es lo que permite generar credibilidad. 

La tercera característica es la afectividad. Al ser una marca que no sólo le importan 

sus prendas, sus diseños y sus ventas sino también le importa el vinculo que genera la 

misma con el consumidor, de manera de permitir el acercamiento del cliente y su 

confianza lo cuál posibilitará la fidelización del mismo. 

Finalmente, la autoafirmación. Además de comprender la importancia que implica en 

una mujer vestirse bien, Basilotta también entiende que para que está se sienta bien 

necesita comodidad, seguridad y confianza en si misma. Esto es lo que busca con el 

diseño de sus prendas. 

 

5.1.4 Anatomía de su identidad 

De acuerdo con Wilensky (2006) existe un conjunto de elementos que son 

considerados las claves o los pilares de la anatomía de la identidad. Estas son su 

esencia,  la  cuál demuestra cuestiones que se perciben en el mundo real. Apoya el 

crecimiento económico, la responsabilidad social, el humanismo y el desarrollo. Pilares 

fundamentales en la cultura de Basillota. 

El atractivo, compuesto por los beneficios funcionales, emocionales y económicos. 
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Los beneficios funcionales hacen referencia a la calidad de los productos y diseños 

elaborados con materias primeras premium. 

Los emocionales, refieren al acto de compra. Cuando un cliente esta comprando una 

prenda en Basilotta puede interpretar que está fomentando el crecimiento de la marca 

y también de la industria nacional y en consecuencia la economía el país. 

En cuanto a los beneficios económicos, se perciben precios medios y medios-altos 

para el mercado, pero sin embargo coexiste una buena relación precio-calidad entre el 

producto y su costo. 

 

5.1.5 Fisiolgía de la identidad 

Según Wilensky (2006) la fisiología de la identidad determina el funcionamiento de la 

marca. Existen tres niveles que hacen a la identidad. 

En primer lugar, el nivel estratégico-axiológico, es el punto en el cuál se idealiza a la 

marca. Es la etapa donde se establece la relación cercada con el cliente. En el caso 

concreto de Basilotta sería el profesionalismo, la dedicación y la atención. 

El nivel táctico-narrativo, en esta etapa se comienza a construir la identidad de la 

marca convirtiendo sus valores implícitos y latentes a valores explícitos y manifiestos. 

Esto se desarrolla generando vínculos con los clientes, de manera de poder convertir 

la marca en un oxitobrand, es decir generando una experiencia de compra en el 

cliente. 

En tercer lugar, el nivel operativo-discursivo, es el nivel donde las cosas dejan de ser 

conceptuales y se materializan. Los valores e identidad de la marca se ven reflejados 

en la imagen, se realizan campañas, gráficas, entre otras acciones. 
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5.1.6 Génesis de la personalidad 

Existen varios tipos de elementos que contribuyen a la conformación efectiva de la 

personalidad. Estos son la psicología social, locales de venta, psicología del usuario, 

cantidad de usuarios, notoriedad, permanencia en el mercado, presencia mundial. 

Psicología social, la cultura del entorno contribuye a darle una personalidad 

innovadora a las marcas. Basilotta intenta contribuir con esa búsqueda de la definición 

de la personalidad del cliente mediante sus diseños. 

Locales de venta, la zona en la que esta ubicado el local, su tamaño, su distribución y 

su fachada son otros de los factores que ayudan a definir la personalidad.  

Personalidad de la dirección. El conjunto de personalidades de sus dueños moldea la 

cultura corporativa e influencia en la personalidad de marca.  

Psicología del usuario, el perfil del consumidor de la marca influye en la personalidad 

de Basilotta ante otros consumidores. Por eso se buscan clientes innovadores, 

distendido y vanguardistas. 

Cantidad de usuarios, la cantidad de clientes de una marca le adjudica un carácter de 

calidad e importancia a la marca. 

Notoriedad, refiere a la presencia mental de la marca, ayuda a configurar un carácter 

especial. La marca Basilotta a través de todos sus diseños y de su estrategia de 

comunicación hacen la imagen mental de la marca. 

Permanencia en el mercado. El mayor o menor tiempo que una marca tiene en el 

mercado contribuye a que tenga una personalidad más juvenil o más adulta. En el 

caso de Basilotta, seis años en el mercado sumado a los valores de la marca es lo que 

ayuda a definirla como una marca joven y dinámica. 

La presencia mundial es lo que define la personalidad y el tamaño de la marca. 

Actualmente, la marca cuenta con varios puntos de venta dentro de Argentina y con 

proyectos de expansión en chile. 
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5.2 Estrategia de comunicación 

Luego de la estrategia de branding realizada anteriormente, se busca determinar la 

forma en la que la marca comunicara estas acciones. Debido a eso, se presenta la 

siguiente estrategia de comunicación. 

Se realizará una campaña de en vía publica, internet y redes sociales y televisión. 

El medio de vía pública se utilizara este debido a su alta exposición y alcance. Es un 

medio que está expuesto la 24 horas del día, por eso el impacto que tendrá sobre los 

clientes será constante. Se recomienda pautar en diferentes lugares de la Capital 

Federal y provincia de Buenos Aires, en puntos estratégicos como pueden ser 

autopistas, o ploteos en transportes publico, por ejemplo subtes, colectivos, entre 

otros.  

Adicionalmente, se pautará en televisión porque es un medio con alcance masivo, 

donde será fácil llegar al target de la marca. Si bien la inversión publicitaria en la 

televisión significa una gran suma de dinero, es uno de los medios más efectivos a la 

hora de querer comunicar un mensaje al cliente meta. 

Por último, se hará hincapié en el uso de internet como medio de alcance masivo. En 

la actualidad los consumidores se encuentran constantemente conectados, y por lo 

tanto expuestos, por medio de diferentes plataformas y diferentes redes sociales; a 

través del internet la marca se acercará a los consumidores de una forma más 

accesible. Mediante el uso de este medio la marca tiene la posibilidad de interactuar 

constantemente con los consumidores seguidores, y a su vez formar un dialogo que 

ayudará a crear un vinculo emocional con la audiencia. 

Para que una estrategia de comunicación sea efectiva, la primera acción a llevar a 

cabo es la definición de la audiencia. Para esto se deben analizar los diferentes 

mercados en los que se expresan las actitudes y conductas del público en función de 

la personalidad de cada uno. Una vez definidos los mercados se podrán conocer las 
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características y atributos de los grupos de pertenencia a los cuales la marca les 

comunicara lo que desee. 

 

5.2.1 Análisis de la audiencia 

En el caso de la marca previamente mencionada se pueden identificar dos tipos de 

audiencia, la principal y la secundaria. Cada una de esta posee diferentes 

características y valores culturales.  

La audiencia principal esta compuesta por mujeres entre 18 y 40 años de nivel 

socioeconómico AB, que comparten los valores que la marca busca expresar a través 

de sus diseños y que tienen un habito de consumo regular sobre este tipo de 

productos. Son mujeres que acuden al local en busca de un producto diferente, 

innovador y que permita diferenciarlas del resto, con diseños personalizados y sobre 

todo con una atención especial, generada por el vínculo entre la marca y el cliente.  

Para estos consumidores la imagen es sumamente importante ya que es un reflejo de 

sus gustos y su carácter. Personas que están al tanto de las tendencias actuales. 

El lugar de residencia de esta audiencia será mayoritariamente de Capital Federal, 

pero también incluirá algunos clientes de ciudades e la Provincia de Buenos Aires, 

como por ejemplo Martínez, Pilar, San Isidro, Tigre, entre otros. 

La audiencia principal se distingue por buscar un conjunto de cualidades que ofrece el 

producto y la marca, como es el caso del diseño único, compromiso , confianza y 

contención. En cuanto a sus valores culturales, Basilotta se caracteriza por ser una 

marca que ofrece una propuesta divertida y chica, creada para relajar y disfrutar de las 

cotidianeidades de la vida. Por medio de sus prendas busca que cada mujer de sienta 

cómoda. Posee una actitud vanguardista, que incorpora diseño en sus productos y 

para la realización de los mismos se inspira en la música, literatura y arte. 

Por otro lados, la audiencia secundaria esta compuesta por mujeres del mismo grupo 

etario, pero que no suelen tener un habito de consumo regular en este tipo de 

productos ya que no persiguen las tendencias de la moda. El lugar de residencia 
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principal es Capital Federal y sus alrededores, nivel socioeconómico ABC. Son 

mujeres que actualmente no siguen las tendencias y sus evoluciones pero ansían con 

hacerlo en algún momento. Buscan las mismas características de el producto que la 

audiencia principal pero priorizan el factor precio, es decir precios accesibles. Son 

públicos que le gusta explorar lo desconocido. Están interesados en cumplir ciertos 

objetivos personales como por ejemplo desarrollarse profesionalmente. Para este tipo 

de clientes el diseño y el precio son dos factures fundamentales a la hora de adquirir 

productos de estas características. 

 

5.2.2 Análisis del marketing 

Existen cuatro dimensiones a tener en cuenta, estas son el precio, segmento, 

sustitutos y el posicionamiento a alcanzar. 

El valor económico del producto se basa en la calidad premium de la materia prima, en 

el diseño pero también en la atención y dedicación personalizada que la marca 

propone. Las prendas tendrán un valor aproximado de los $1.500, esta cifra 

representa una suma grande de dinero sustentándose en los beneficios mencionados 

anteriormente, y de así también haciendo referencia al target al que apunta la marca. 

El mercado de indumentaria ofrece una gran cantidad de oferta de producto que 

abarcan todo tipo de diseños y gama de precios. Por ese motivo, se pueden encontrar 

una amplia variedad de productos sustitos como es el caso de las prendas clásicas, es 

decir que no contengan algún estilo de diseño en particular, pero de igual manera 

sirvan para vestirse. 

El posicionamiento que la marca busca alcanzar es el top of mind. Se pretende que 

Basilotta sea reconocida por sus consumidores como la marca líder en el segmento de 

indumentaria femenina y la cuál ofrezca la mejor atención al cliente. Se busca 

posicionar a la marca con diseño y calidad, como también a partir de sus 

características humanas que representan la cultura de la empresa tales como el 
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compromiso, la responsabilidad, la confianza. Todas estas características permitirán 

que la marca genere un vínculo y una relación de confianza con el consumidor. 

 

5.2.3 Desarrollo del mix por etapas 

La comunicación estará divida en cuatro etapas. En la primera, la etapa de 

lanzamiento, se trabajará con los tres medios mencionados previamente  con el fin de 

generar un gran impacto en las audiencias. Para esta etapa se utilizará una presión 

publicitaria con temporalidad de estilo flight con el fin de lanzar el nueva extensión de 

línea de la marca y potenciar el alcance en el menor tiempo posible 

A continuación, la etapa de post-lanzamiento. Durante esta etapa se va a trabajar en 

la imagen de la marca a través de los medios televisión e internet y redes sociales, 

para esta etapa se adicionaran algunas actividades de BTL realizadas por la marca. 

Durante esta etapa se utilizará una presión de estilo drip, una presión constante pero 

con poco peso con el fin de mantener el market share y generar ciclos de compra 

continuos. 

En tercer lugar, el crecimiento, donde se hará una gran inversión con fuerte presión 

publicitaria en todos los medios mencionado anteriormente. Durante esta etapa 

también se utilizará la presión de estilo drip. 

Finalmente, la etapa de recordación, llevará a cabo la fusión de todos los medios 

previamente mencionados. En esta etapa se utilizará una presión publicitaria con 

temporalidad de estilo heavy maintain ,presión continua con mucho peso.  
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Conclusiones 

Como se mencionó anteriormente, el mercado de la indumentaria es un mercados con 

mayores problemas de diferenciación entre marcas. Eso es debido a diversos factores, 

entre ellos, la gran cantidad de oferta, la similitud entre productos, la baja barrera de 

entrada, los factores económicos y las tendencias. 

Se considera que para re-posicionar una marca, tanto como para crear un marca 

desde cero existen tres factores que se deben tener en cuenta. Estos permitirán 

diferenciar el producto de la competencia. Estos son los medios de comunicación, la 

importancia de la empresa y empleados conscientes y la atención al cliente. 

 Como es de publico conocimiento, los medios masivos de comunicación constituyen 

un potencial espacio para la comunicación marcaria. Sin importar cual sea el producto 

o servicio en cuestión.  

Por esa razón, se sostiene que el uso bien implementado de estos canales de 

comunicación puede llegar a ser de gran importancia y puede ser uno de los factores 

que ayude a la creación, crecimiento y posicionamiento de una marca. Así como el 

mal uso de las mismas puede llevarla al fracaso. 

El desarrollo tecnológico ha posibilitado que la información se difunda en forma masiva 

a velocidades antes impensadas, a tal punto de casi llegar al mismo tiempo a una 

multiplicidad de lugares que tengan acceso a la tecnología  de punta.  

La comunicación es un proceso mediante el cual se transfiere información de un lado 

al otro. En la actualidad, con las redes sociales, esta información no tiene limites, 

puede llegar a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier 

momento. 

De esta manera, las redes sociales se consolidan como espacios innovadores donde 

no solo se puede expresar como un estado de animo, compartir una fotografía familiar, 

o escribir una frase filosófica, sino que también se puede subir un comentario, una foto 

que refleje la realidad, compartir la idea, aporta a un diseño, entre otras cosas. Por eso 
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es de vital importancia poder interpretar estos deseos e ideas que los clientes 

proponen. 

El manejo adecuado de estos canales, permite conocer al cliente, sus gustos, 

necesidades, hábitos de consumo y de esta manera se puede brindar un servicio que 

satisfaga sus verdaderas necesidades. Por otra parte, la implementación de acciones 

en estos medios permiten generar experiencias, las cuales a su vez ayudarán un 

vínculo con el consumidor. El adecuado uso de la tecnología comunicando a través de 

redes sociales y similares permite a una empresa como Basilotta una llegada rápida, y 

de relativo bajo costo, que adecuadamente planificada puede ser muy efectiva. Trae 

consigo la capacidad de comunicar, compartir, “gustar”, entre otras acciones. Incluso 

hasta replicando las campañas a través de las distintas redes sociales como por 

ejemplo, linkedIn, Facebook, twitter, y así llegando a comunicar la imagen de la 

empresa y sus productos, que sostenido y programado en el tiempo produce un 

recordatorio de marca, algo que antes de las redes sociales hubiera sido casi 

imposible o muy costoso acceder para una empresa como Basilotta. 

Por otro lado, ayuda a mejorar la experiencia del consumidor. Nos acerca, crea un 

idea y vuelta. El gustar, compartir y hacer comentarios ayuda a entender que es lo que 

el público piensa del producto y de la empresa. Desde un simple me gusta, hasta una 

sugerencia de un cliente sobre un producto determinado. Zara líder mundial de la 

industria tiene en sus grandes atributos de diferenciación la capacidad que tiene de 

interpretar el feedback de los clientes, y de esa manera reconfigurar o rediseñar sus 

productos, ajustar su fabricación y volver a colocar el nuevo producto a la calle, de la 

forma mas fácil, eficiente y rápida que cualquier otro competidor de mercado. Es, hace 

la diferencia. Asimismo, la experiencia del consumidor se nutre de la percepción que 

tiene el cliente respecto a la experiencia con dicha marca. Por ello en temas 

experiencia de cliente es importante trabajar sobre dos aspectos salientes. El primero,  

los puntos de contacto del cliente es decir en todos los lugares donde el cliente tiene 

alguna relación con la empresa; su interacción en la web o en las redes sociales 
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cuando busca, investiga o revisa sus productos en el catalogo; en la atención personal 

y dedicada que pueden dar los empleados a dicho cliente en el local, donde sea tan 

importante la calidez de la atención, el conocer y aconsejar acerca de un producto, 

como todo lo necesario para que la persona viva en ese momento, en ese local, una 

experiencia única que combine lo que ya mencionamos junto a un local con diseño, 

música que inspira, y fragancias que hagan soñar. Pero la experiencia no termina ahí, 

porque la relación con el cliente en la post venta es aún mas importante que el 

impacto de la venta. Que sucederá con un cliente que tiene algún reclamo, o necesita 

realizar algún cambio por una determinada razón, y en lugar de ser mal atendidos 

como es habitual en el estándar de mercado, en cambio Basilotta los escucha, los 

atiende, los contiene y le resuelve sus problemas. Sin dudas, hicieron un camino 

importante hacia la fidelización de ese cliente particular, y seguramente esa 

experiencia del cliente la comparte boca a boca o la expresa en las redes sociales, y 

ahí surge un circulo virtuoso que potencia marca y empresa. 

Por último, con la visión de adherir a ser una empresa consciente que propone 

Basilotta , eso ya nos habla de una empresa distinta. Donde es mas importante el 

largo plazo que el corto plazo. Donde es mas importante trabajar sobre el consciente 

de las personas para que entiendan lo que el líder quiere transmitir y de esa manera 

producir un cambio organizacional que permeé hacia toda la organización y sus 

empleados, sus procesos, sus productos y que sea parte también de la forma de 

relacionarse con sus clientes y proveedores. Pero es muy importante que no existan 

contradicciones entre lo que se proclama y lo que se ejecuta. En las organizaciones se 

van generando identidades compartidas como grupo humano, basadas en propósitos 

comunes y en principios del cómo nos vamos a comportar entre nosotros y con los 

demás. Por ejemplo, un vendedor, le dice a un cliente que sí tiene el producto 

solicitado en stock,  cuando sabe que no lo tiene. Le dice que sí al cliente sabiendo 

que la entrega será tardía para poder cerrar la venta. Eso le causará un perjuicio al 

cliente, y dañará la reputación de su compañía, pero le ayudará a cumplir con su meta 
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de ventas. Esa acción claramente constituye una transgresión al compromiso de 

servicio. La cuestión es luego cómo califica el líder a ese vendedor, si lo premia por 

vender o lo sanciona por vulnerar el valor de servicio. Esto es casi más importante que 

el hecho en sí, ya que el resto de la gente tomará sus pistas para actuar de la actitud 

que los líderes adopten frente a la transgresión del valor. 

El otro aspecto a tener en cuenta es la atención al cliente. Tal como se expuso 

anteriormente, una empresa consciente es aquella que se dedica al desarrollo de sus 

miembros, fomentando para ello el respeto, la solidaridad y, en fin todo aquello que 

contribuya a que los individuos puedan alcanzar el máximo estado de consciencia que 

les permita mejorar sus vidas a la vez que estar conectados a su entorno.  

No sirve de nada tener un mensaje que transmitir, si este mensaje no es recibido o 

percibido de la forma correcta. Por eso, es de vital importancia que todas las partes de 

una empresa, compartan los valores de la marca y los transmitan de la manera 

adecuada. Según Kofman hay tres etapas para el diseño de una cultura, explicar el 

estándar, demostrar el estándar y demandar el cumplimiento del estándar. 

Explicar el estándar es, por ejemplo, decir muy claramente que dar servicio al cliente 

significa nunca mentir. Aunque perdamos la venta decimos la verdad. 

Después viene la etapa en donde los líderes deben demostrar estas normas. Si los 

líderes no hacen lo que dicen, todo el mundo va a aprender o a mal aprender que en 

esta organización se dice una cosa y se hace otra. Es lo que habitualmente en 

management se enseña como liderar con el ejemplo. 

El tercer paso es reconocer a la persona que realiza lo acordado, y retar a la que viola 

los acuerdos. Es absurdo castigar a una persona que por decir la verdad perdió una 

venta. Estos castigos, sean formales o meramente emocionales, demuestran que se 

dice una cosa pero se valora otra. Es importante que quede claro que no nos parece 

correcto que un cliente sea engañado y que espere un producto que sabemos no 

llegará a tiempo. Es básico el dar señales concretas, hacer entender que quien se sale 



 

89	

de los rieles se sale de la organización. Esto es el límite para trabajar con el resto de 

nosotros. 

Tal como vimos anteriormente, existe una relación entre las marcas y los 

consumidores que va más allá de los beneficios que un producto en sí pueda ofrecer. 

Con el correr de los años, las marcas se han ido humanizando, lo cuál permitió 

construir un lazo más solido con el consumidor. La atención al cliente ya sea 

virtualmente o en el punto del venta genera en el mismo una experiencia, esta puede 

ser positiva o negativa. Por esa razón, es de suma importancia que la atención que el 

cliente perciba sobre la marca sea positiva, ya que esto permitirá generar una 

experiencia de compra positiva la cuál permitirá generar un vínculo con el consumidor, 

y de esta manera fidelizarlo. 

Por los motivos mencionando anteriormente, se cree que el uso adecuado de las 

estrategias de branding y comunicación planteadas permitirán a la marca resolver la 

problemática existente, logrando diferenciarse de la competencia y posicionándose 

como top of mind dentro de la mente del consumidor. 
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