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Introducción 

La temática de este Proyecto de Investigación y Desarrollo analiza opciones de mejora 

para el reposicionamiento de una marca existente enfocada al deporte extremo, de la 

cual se pretende que sus productos se vuelvan competitivos y se expandan en el 

mercado del ámbito nacional, liderado actualmente por distintas compañías locales e 

internacionales.  

Con esta marca se ha procurado generar en sus usuarios más que la idea de un producto 

en sí mismo, sino crear un estilo de vida propio que trascienda al calzado y al deporte. La 

misma constituye una de las tantas líneas de productos de la empresa MISTIF S.R.L 

especializada en la fabricación de calzado en general. Nacida y radicada en la zona sur 

del Gran Buenos Aires, y con apenas pocos años transcurridos desde sus inicios, posee 

una infraestructura ya asentada que ha logrado poseer una planta de producción propia, 

con líneas de montaje de alto nivel para manufacturas flexibles; además de invertir y 

contar con la última tecnología y empleados especializados, que permiten cubrir el nivel 

de exigencia impuesto por el consumidor actual.  

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional y se encuadra en la línea temática Marcas y Empresas, dado que se 

tratarán los temas pertinentes para la mejora en el posicionamiento de una marca 

existente, que plantea una problemática concreta en sus estrategias comerciales y de 

comunicación. Asimismo, el trabajo se vincula con las materias de comunicación y 

marketing, dado que los puntos a destacar son el análisis, la investigación y el desarrollo 

de estrategias que promuevan una solución factible para captar una mayor cantidad de 

consumidores y potenciales clientes, principalmente orientado a un público joven que se 

identifique con el estilo de la marca. 

Este tema surgió a raíz de que la empresa ha implementado un proceso de expansión, en 

el cual invirtió en la adquisición de equipos y en mejoras tecnológicas, para llegar a un 

producto de mayor calidad competente en el mercado. De esta forma, ha incrementado 
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su producción y a partir de ello se planteó la idea de escalar y reposicionarse a un nivel 

mayor al que venía manteniendo desde que logró afianzarse. Este puntapié inició un 

proceso de crecimiento para con la marca que le ha otorgado la confianza suficiente para 

competir entre grandes. 

Para competir en una economía globalizada, que cada vez cuenta con más integración, 

se presenta una gran disputa entre empresas de la República Argentina. Pero en 

particular, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas precisan desarrollar nuevas ideas 

e introducirlas a sus estrategias empresariales, para crear las oportunidades que genera 

el nuevo y constante ambiente de los negocios; dado que en este mercado no se 

detienen.  

Otro escenario que permanentemente avanza a pasos agigantados, es el del desarrollo 

de las tecnologías de la información y la comunicación que, con sus grandes influencias, 

generan cambios sobre la estructura económica y social y sobre todo en el conjunto de 

las relaciones sociales. Es de suma importancia el enfoque que las empresas deben 

asumir ante ellas, ya que se pueden beneficiar al momento de integrarlas, debido al 

fuerte impacto que éstas constituyen para su crecimiento. Para considerar un futuro 

desarrollo de las organizaciones frente a estas circunstancias, es indispensable el 

incremento de la innovación y la capacidad para una rápida adopción de las nuevas ideas 

que permitan un aprovechamiento de las oportunidades. Ante este escenario actual, las 

organizaciones que busquen una expansión en su rentabilidad y captar mercados 

emergentes, deben tomar en consideración el avance en este mundo globalizado para 

analizar, seleccionar y poner en práctica sus nuevas estrategias. 

Este tema se considera pertinente con los parámetros académicos, ya que se enfoca en 

un completo trabajo que abarca los comienzos y estado actual de una empresa, 

analizando problemas y necesidades en diferentes campos, como es el de la 

Comunicación, el Marketing, la Administración, el Diseño Gráfico y demás, para llegar a 

un objetivo claro y preciso. Asimismo, el proyecto en cuestión es relevante porque aborda 
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un tema que está vigente y en constante cambio en estos tiempos de grandes 

innovaciones y competitividad; en el que cada uno sin percibirlo, está inmerso e 

influyendo en la modificación de sus reglas.   

La finalidad de este trabajo es exponer de manera sencilla los objetivos para la mejora y 

reposicionamiento de la marca en el ámbito local de la República Argentina, basándose 

en una investigación previa donde se logra entender, comparar y evaluar el mercado 

vigente y sus competidores existentes. Esta marca, perteneciente a una empresa ya 

consolidada, dispone actualmente de las capacidades técnicas y profesionales para 

concretar dicho objetivo en un corto plazo.  

Con las propuestas planteadas en este Proyecto de Investigación y Desarrollo, se 

podrían considerar como beneficiarios a aquellas empresas en expansión, que buscan 

ese valor agregado para incorporar a sus productos con el objetivo de insertarse en el 

mercado en el que hoy se encuentran afuera. También a empresas que ya están dentro 

de ese mercado pero les falta la cuota extra para lograr una ventaja competitiva frente a 

sus potenciales rivales en mercados emergentes, y a los jóvenes emprendedores que se 

encuentren en la búsqueda de una independencia económica, con buenas propuestas de 

productos pero con la incertidumbre que genera el desconocido mundo empresarial. 

Considerando la finalidad de lo expuesto para la empresa en cuestión, el foco y los 

objetivos se centran en propagarse y reposicionarse en un alto nivel ante sus 

competidores dentro del mismo mercado, para así poder competir y lograr acercarse a los 

usuarios que hoy la desconocen por completo o a aquellos que sí la conocen, pero no 

saben sobre la confiabilidad y prestaciones que este nuevo calzado puede brindarles. 

Se considera como núcleo del problema planteado una gran falla en las estrategias de 

comunicación de la empresa para con su marca, al momento de llegar con un fuerte 

impacto y lograr estimular al consumidor. Este factor, se vuelve de gran relevancia debido 

a que sus potenciales competidores tienen en consideración sumas importantes de 

inversiones en diferentes medios y canales de comunicación para la difusión de sus 
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marcas y productos. De esta importante falencia se asocian otras, que no se han tenido 

en cuenta hasta el momento, tales como una débil identidad de marca, falta de 

publicidad, promociones, eventos y patrocinio, por citar algunas de ellas. La pregunta 

problema que se busca responder para esta cuestión es ¿De qué manera se puede 

reposicionar por medio de la creación de una identidad consolidada una empresa 

emergente en un mercado económicamente competitivo? 

Para resolver y revertir esta problemática se propone introducir nuevos métodos de 

comunicación de diferente índole, como publicitar en programas televisivos, en medios 

gráficos, en eventos deportivos, para detallar algunos; todos éstos estrechamente 

vinculados con los productos de la marca en cuestión, ya sea por sus características o 

estilo. Se debe intervenir a través del branding en mejoras con respecto de la imagen de 

marca, implementar una contundente estrategia de marketing, además de realizar un 

trabajo exhaustivo de investigación con respecto al producto para darle confiabilidad y 

calidad al mismo. A través de este análisis e intervención concreta, se espera que los 

directivos de la empresa puedan alinear y definir los valores de su compañía, y apunten a 

implementar estrategias que generen en el usuario un fuerte impacto, además de lograr 

que la marca muestre sensación de seguridad, comodidad y performance que el usuario 

de este tipo de calzado busca y necesita. 

Por lo tanto, el presente Proyecto de Investigación y Desarrollo pretende mejorar el 

reposicionamiento de la marca Epikal en el mercado del calzado deportivo, planteando un 

plan de acción que involucre estrategias sobre comunicación y marketing. 

Asimismo, los objetivos específicos buscados son implementar una imagen corporativa 

segura y confiable que brinde a los usuarios actuales y  futuros, una identidad que los 

identifique y respalde; mejorar e implementar un estilo a los productos para su mercado 

específico, que validen que son competitivos antes sus competidores, dando iguales o 

mejores cualidades y que se valgan de una impronta en su imagen; establecer y utilizar 

estrategias de comunicación y un plan de marketing apropiado para difundir y ampliar la 
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marca, con metas a no dejar librado al azar el rumbo de la misma y lograr una ventaja 

competitiva factible; investigar el mercado actual de sus competidores, que cuentan con 

tecnologías y maquinarias semejantes para las mismas líneas de productos, y establecer 

así un punto de inserción en este mercado con miras a ser un importante y fuerte 

competidor. 

Para dar cuenta del estado de conocimiento, 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. 

El primer antecedente que se considera es el de Achig Quispe, Técnicas Publicitarias 

Aplicadas al Diseño de Imagen empresaria (2017). Tiene como objetivo desarrollar un 

mecanismo de interacción entre el usuario y el producto final, siendo éste un diseño de 

impacto visual atractivo, que además de ser altamente eficiente sirva para promocionar 

los productos. Se vincula con este trabajo porque integra la capacidad artística e 

intelectual del diseñador para generar recursos gráficos que transmitan un mensaje visual 

y un concepto. 

El segundo a mencionar es el de Calderón De Barros, Plan de branding y 

reposicionamiento (2013). Tiene como objetivo la creación de un plan de branding y un 

reposicionamiento de un Centro Médico Ecográfico, donde se plantea la implementación 

de iconos visuales realizados en base a los valores que distinguen a la organización y 

que, en conjunto con el accionar y el comportamiento cotidiano de la empresa, forjan una 

identidad fuerte y reconocible. Se vincula con este trabajo porque plasma la identidad y el 

branding que reflejan los atributos de la empresa, además de elementos que influyen en 

la percepción visual que el cliente pueda llegar a tener de la misma.  

El tercer antecedente es el de Di Salvo, El nuevo brand manager y su gestión. (2014). 

Tiene como objetivo tratar sobre los nuevos conocimientos y habilidades necesarios para 

la gestión y desarrollo del nuevo brandmanager, teniendo en cuenta el actual escenario 

laboral producto de los cambios y los avances tecnológicos en materia de comunicación. 
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Se vincula con este trabajo porque examina los procesos necesarios para tener una 

visión integral de las oportunidades de marketing y los rasgos distintivos que involucran la 

gestión de la identidad. 

El cuarto es el de Giménez, La clave de la comunicación (2013). Tiene como objetivo 

proponer estrategias empresariales que permitan lograr el posicionamiento de la marca 

como sinónimo de calidad, notoriedad, innovación y trayectoria tecnológica, como así 

también, reflejar una coherencia en la comunicación general de marca; y se vincula con 

este trabajo porque se ocupa de mejorar la comunicación estratégica de la marca CYT 

Comunicaciones, mediante una idea que permita lograr el posicionamiento de la misma. 

El quinto antecedente que se seleccionó es el de Gómez Sahaguian, Relaciones 

Públicas, identidad y experiencias (2011). Tiene como objetivo la implementación de 

diversas estrategias relacionales que posibiliten la mejora del vínculo de la empresa con 

sus clientes y una perspectiva competitiva en la mente de los mismos; y se vincula con 

este trabajo porque relaciona la importancia de la experiencia de los clientes para con 

una marca y del vínculo entre ambas partes. 

Como sexto antecedente se toma el trabajo de Marconi, Bernardita M. (2012). Tiene 

como objetivo exponer la construcción de branding para una marca de indumentaria 

femenina, con el objetivo de posicionarla en un mercado dinámico como el actual, y se 

vincula con este trabajo porque expone a la marca como un estilo de vida, que le ofrece a 

sus clientas formar parte de un grupo con similares deseos y necesidades. 

Se seleccionó como séptimo, el de Melamed, Identidad y comunicación visual en un 

producto de consumo (2014). Tiene como objetivo explorar las necesidades de rediseño 

de una identidad de marca para optimizar su posicionamiento en el mercado y la 

percepción del consumidor; y se vincula a este trabajo porque busca las oportunidades 

de mejora y las opciones de desarrollo de esta marca en cuestión. 

Para dar continuidad con estos, el octavo es el de Rincón Arias, Reposicionamiento de 

Cooratiendas (2013). Tiene como objetivo plantear una propuesta de reposicionamiento 
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para identificar a Cooratiendas como una empresa de alta competitividad en el mercado; 

y se vincula con este trabajo porque también busca identificar la problemática que aqueja 

actualmente a la empresa para buscar una solución positiva. 

En el noveno se encuentra el de Terán Caro, Relanzamiento de Vultur en el mercado del 

Rugby en Chile (2014). Tiene como objetivo presentar una propuesta de relanzamiento 

de marca en base a características humanas para la marca Vultur que se dedica a la 

producción y comercialización de indumentaria deportiva; y se vincula con este trabajo 

porque pretende generar un fuerte vínculo con su público, tanto interno como externo, 

consumidores y clientes. 

El décimo en añadir es el de Wilches Mogollón, Marcas pensadas para Pyme (2013). 

Tiene como objetivo respaldar la importancia de invertir en la construcción de elementos 

identificadores que sean determinantes para el crecimiento de las organizaciones, y al 

mismo tiempo dirigir los esfuerzos hacia el planeamiento y manejo estratégico de los 

mensajes. Se vincula con este trabajo porque también toma el desafío de encarar el tema 

del desarrollo, construcción y administración de una marca enfocado en el sector Pyme. 

Undécimo y último el de Grau, Agencia 75 (2014). Tiene como objetivo solucionar la 

identidad visual y mejorar la comunicación de la empresa Agencia 75 con los nuevos 

consumidores además de resolver diversos problemas de carácter técnico, como la falta 

de normatización de sus signos y la falta de síntesis; y se vincula con este proyecto 

porque plantea un rediseño de la identidad corporativa a nivel técnico y cómo lograr 

establecer una comunicación más clara. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Paul Capriotti, en su libro Branding Corporativo (2009), se toman las ideas allí 
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explicadas desde una perspectiva teórica. La Identidad, la Imagen y la Comunicación 

Corporativa, pueden ser consideradas como fenómenos específicos interrelacionados, 

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

diferentes públicos. Esta perspectiva permitirá acceder a un enfoque organizado y 

ordenado de conocimientos teóricos, así como disponer de una contextualización global 

ligada a los conocimientos de las teorías de la comunicación en general. Estos temas se 

desarrollan entre el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y sirven para explicar y entender el 

objeto de la investigación. 

A su vez, la idea relacionada con los autores Kotler y Armstrong, en su libro 

Fundamentos del Marketing (2008), el que ayudará para analizar la problemática general, 

porque se examinan más a fondo decisiones clave de la estrategia de marketing. En el 

libro se detallan los temas de segmentación, determinación y posicionamiento del 

mercado a competir, los cuales se desarrollan en el capítulo 6 del mismo.  

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

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

entrevistas y una observación empírica. También se aplican técnicas descriptivas como 

análisis de casos reales e interpretación de datos obtenidos en la investigación de 

campo. 

Se utiliza el relevamiento de bibliografía especializada, el análisis de casos reales y la 

interpretación de datos obtenidos, considerando que es la mejor forma para desarrollar y 

dar sólidos fundamentos al Proyecto de Investigación y Desarrollo. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que en el texto se realiza un destacado aporte a la disciplina porque 

se encauza y desarrolla un tema que afecta a muchas de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas que se encuentran en expansión en la República Argentina. Algunas 

por tener el desconocimiento, aunque disponen de las herramientas para comercializar lo 

que sus líneas de producción generan; no saben cómo implementar planes y estrategias 



13 
 

de marketing y comunicación, que las inyecten en el mercado para competir con las 

grandes marcas y a su vez poder incrementar su rentabilidad. También, resulta de gran 

importancia para estudiantes que estén en carreras afines con la temática que se 

desarrolla en el PID y a nuevos profesionales que tienen la idea de generar productos 

para mercados emergentes o ya existentes.  

También otorga un aporte a la temática, porque permite comprender que analizando las 

oportunidades y amenazas, como así también las fortalezas y debilidades de las 

empresas de la magnitud planteada, se tienen grandes posibilidades frente a las 

organizaciones nacionales e internacionales consolidadas en el mercado. Además de 

considerar que también se puede generar un nuevo mercado donde desarrollar las 

nuevas estrategias y no utilizar un mercado ya por demás saturado.  

El desarrollo de la temática del Proyecto de Investigación y Desarrollo constará de cinco 

capítulos que serán abordados de la siguiente manera. 

En el primer capítulo, se abarcará la importancia de la identidad corporativa, analizando y 

desarrollando los conceptos de imagen, marca y comunicación vistos desde el sentido 

corporativo y, por último, se explicará sobre la identidad corporativa aplicada al deporte. 

El segundo capítulo estará enfocado en lo que respecta al deporte extremo y su cultura. 

Se abordarán los temas inherentes al deporte extremo y todas las disciplinas que lo 

integran, porque éste es considerado un estilo de vida, y se explicará quiénes son los 

llamados riders, y la valoración del producto por parte de ellos. 

En el tercer capítulo, se estudiarán las estrategias corporativas y de comunicación, se 

ahondará en la misión, visión y valores, se investigarán estrategias corporativas, además 

de analizar cómo influye la buena utilización del marketing en las organizaciones y cómo 

elegir los canales de comunicación que convengan a la imagen y productos de la marca. 

En el cuarto capítulo, se analizará el entorno de la industria del calzado, las influencias de 

la importación sobre la industria nacional, también el mercado actual y sus ofertas, el 



14 
 

posicionamiento de la competencia en un mercado reñido y los cambios y exigencias que 

la sociedad de consumo genera sobre las empresas. 

Por último, en el quinto capítulo, se generarán las estrategias para el reposicionamiento 

de Epikal desarrollando una nueva identidad de marca, la implementación de una 

estrategia corporativa, la ejecución de un plan de marketing, siempre buscando la buena 

comercialización de sus productos y la incorporación de canales de comunicación para 

dar un contundente impacto a la misma. 
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Capítulo 1. La importancia de la identidad corporativa 

La construcción de la identidad de una empresa es de suma importancia a la hora de 

imponerse en el mercado; define pautas, valores, estilos y estética. Todos estos valores 

simbólicos que el individuo percibe de una determinada empresa o institución, a través de 

su imagen corporativa, son aquellos que le definen e imprimen una posición diferenciada 

frente al resto de sus competidores; y en definitiva la hacen distinta o deseable frente a 

otros, por la forma en que ella se comunica con sus consumidores. Para abordar la 

temática planteada se analizarán conceptos claves, que fundamentan la base de una 

empresa, como Identidad corporativa, marca, comunicación e imagen. El primer 

concepto, se analizará principalmente para este caso específico, lo que concierne a la 

Imagen Corporativa aplicada a la actividad deportiva, ya que el objetivo final de la 

investigación estará enfocado particularmente al deporte extremo. Todos estos conceptos 

claves serán desarrollados desde una visión global, basados en las extensas bibliografías 

de autores como Capriotti (2009), Chaves (2005), Kotler y Armstrong (2008), quienes en 

sus publicaciones se han explayado en estos temas; pero a la vez también se intentará 

dar un enfoque a la temática en forma particular; siempre priorizando su relevancia para 

el ámbito corporativo y su vinculación con el PID planteado.   

Todas estas definiciones están estrechamente vinculadas con la definición de 

posicionamiento, es decir, cómo la percepción emocional del individuo genera un vínculo 

con una empresa, marca o productos, respecto de la imagen que éstos proyectan en el 

público. Dada la subjetividad que se genera en esa percepción, el rol del individuo 

consumidor es prácticamente esencial a la hora de definir la valoración que éste les 

otorga. 

Este proceso, de amplia impronta cultural, emocional, generalmente basados en 

estímulos y/o experiencias propias y pauta sociales, es el que ayudará a establecer las 

bases y objetivos específicos para que la empresa pueda formular los elementos 

esenciales de su identidad y acordar nociones básicas como denominaciones, 
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manifestaciones visuales, pautas de comunicación y conductas. En definitiva, se buscará 

generar, y finalmente definir con gran impacto, el concepto de Imagen Corporativa. 

 

1.1. La identidad corporativa aplicada al deporte 

La identidad corporativa es una pieza fundamental en la comunicación y organización de 

una empresa; de ella depende, en gran medida, la concepción de imagen de empresa 

que se pretenda transmitir. 

La identidad se manifiesta según dos clasificaciones. Una de ellas es la concepción 

tangible o visual, es decir, lo que se puede observar visualmente de la compañía; y es en 

esta clasificación en la que se encuadran sus características reflejadas en el diseño de 

los elementos constitutivos, como el logo y la tipografía, gama cromática o colores 

institucionales. Sin embargo, no todo está expresado a través del diseño gráfico; también 

forman parte de la identidad el diseño audiovisual, industrial, el carácter arquitectónico y 

la forma de presentación de los productos o servicios. Todos estos elementos, por lo 

general se encuentran detallados en forma explícita en el manual de imagen corporativa, 

el cual constituye el claro reflejo de lo que se transmite como identidad visual. El manual 

de imagen corporativa es el documento donde se plasman un conjunto de normas, como 

signos y otros elementos, al que acuden los responsables de manejar la imagen y 

comunicación de la empresa para unificar criterios y normalizarla. Éste, normalmente es 

más extenso y más información y detalles contiene cuanto más grande es la empresa o 

marca a la que pertenece.  

La segunda clasificación de identidad que se enunció al comienzo es la intangible, apunta 

a valores, ética, organización, entre otras, de una empresa; se refiere a la personalidad 

de ésta última, con todas sus características intrínsecas, dicho de otro modo, lo que ella 

realmente es y qué pretende ser. Representa los valores y atributos que definen los 

socios fundadores o los máximos responsables al crear una empresa o querer 

reposicionarla.  



17 
 

Capriotti define las características intangibles refiriéndose concretamente a la identidad 

corporativa. 

Así, podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de 
características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las 
que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se 
autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). Al hablar de 
características 'centrales' nos referimos a aquellas que son fundamentales y 
esenciales para la organización, que están en su ADN corporativo. Por 
'perdurables', entendemos aquellos aspectos que tienen permanencia o voluntad 
de permanencia en el tiempo, que provienen del pasado, que están en el presente 
y que se pretende mantenerlos en el futuro. Y las características 'distintivas' están 
relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales que tiene una 
organización en relación con otras entidades. (2009, p.21). 

 
Se considera que las empresas pueden tener rasgos duraderos a lo largo de su historia; 

sin embargo, existen factores que forman parte de un proceso, es decir, no se mantienen 

inmutables durante el transcurso del tiempo. Por lo tanto, se podría afirmar que no existe 

una situación eterna; la empresa debe adaptarse constantemente a los cambios del 

contexto y entorno en los cuales se inserta, no puede abstraerse de las circunstancias 

que se planteen a su alrededor. Todos éstos conformarán una fuente de información 

necesaria, que le permitirá tomar datos y registro de la situación real para luego 

reformular estrategias acordes. 

La realidad institucional se basa en datos objetivos, hechos reales, factibles y materiales 

que están representados por la situación económico-financiera, actividades propias de su 

función, propósitos, recursos, estructura organizativa y operativa, infraestructura de 

recursos, entidad jurídica y legal. En función de esa realidad, se irán delineando las 

acciones a seguir por la organización, influenciada por agentes internos de la empresa y 

también por factores externos a la misma. Así pues, resulta indispensable contar con una 

estrategia que conduzca y guíe a la organización en la búsqueda de sus metas, con sus 

objetivos planteados previamente. La estrategia proporcionará un plan de acción y pautas 

para encarar la comunicación con el público. Y en la comunicación de la identidad 

corporativa, es donde aparece la necesidad de generar imagen, construir un mensaje 

concreto, transmitir los atributos identificatorios de la organización. No siempre ese 
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mensaje se trata de un elemento gráfico y explícito, existen mensajes y comunicaciones 

que son simbólicos o abstractos, como ser la satisfacción o experiencia que la empresa, 

a través de sus marcas o productos, puedan generarle al público.  

También el autor Chaves, observa los cambios que deben tomar las empresas desde la 

realidad institucional. 

Así, forman parte de la -realidad institucional- tanto los datos efectivamente 
materializados como las leyes de tendencia o los procesos que van a ir 
modificando la propia realidad. Desde este punto de vista, tan real es lo ya 
acaecido como aquello que haya de ocurrir inevitablemente. (2005, p.25). 

 
Se expone entonces que toda empresa en la búsqueda de contar con elementos 

identificatorios que la hagan diferente a otras, está dentro de sus posibilidades genera 

elementos de diferenciación para poder conseguir una ventaja competitiva.  

 

1.1.1. Una mirada al mercado del deporte 

El mercado vinculado al deporte es el objetivo del presente PID, el principal motor para 

plantear el rediseño de la marca Epikal, que apunta a calzado deportivo de alta 

competitividad. Dentro de este rubro el público es, fundamentalmente, un consumidor 

muy específico, que busca para su desempeño algo que le de integridad física y una 

mejor performance en cualquiera de las actividades que se desarrolle. Es por esto que, al 

momento de elegir la indumentaria apropiada para dicha actividad, ese individuo buscará 

el mejor reflejo de él mismo en una marca que lo identifique.   

Desde el punto de vista de la identidad corporativa enfocada al deporte, se dejarán en 

claro tres piezas fundamentales para transmitir un mensaje fuerte, para que el receptor lo 

reciba de forma contundente sin dejar a lugar a duda sobre algún aspecto de la 

corporación y de sus marcas, para el caso de que ésta posea más de una operando en el 

mismo mercado. En relación con esto, se hará hincapié en lo referente a la misión, la 

visión y los valores de una organización, pero no para un mercado generalizado, sino 

apuntando el enfoque hacia el mercado del deporte. 



19 
 

La empresa pues, deberá generar una misión importante, que demuestre que ella está 

fuertemente comprometida con el deporte y los deportistas. La visión demostrará que 

ayudará a mejorar la actividad deportiva y la integridad de quienes la practiquen a largo 

plazo. Por último, los valores que transmita serán fundamentales para que el usuario se 

sienta representado y respaldado por la marca, como: pasión, rendimiento, integridad, 

autenticidad y diversidad. Estos valores deben generar un vínculo sin interferencia en el 

mensaje. 

Los clientes no están buscando nuevos amigos. Lo que quieren es una conexión 
positiva y que sus necesidades se satisfagan. Se resienten si se ven tratados 
como si no fueran más que una billetera adherida a un ser humano. Para que 
haya conexión, es necesario que la persona sienta que se lo escucha. Ser 
auténtico requiere prestar atención a lo que se dice y a otras formas de expresión. 
(Michelli, 2007, p.37). 

 
Con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías y los nuevos medios de 

comunicación, sumada la concientización de las personas de tener como meta lograr una 

vida sana y disponer de buena salud, el mercado deportivo está en constante cambio, 

crecimiento e innovación. Es importante mencionar que la actividad deportiva se ha ido 

incrementando de manera muy rápida, lo cual obliga a las empresas a tener que 

considerar con claridad sobre qué tipo de estrategia va utilizar para incrementar la 

exposición de su marca.  

Una conexión individuo-marca bien concretada dependerá entonces de los valores que la 

empresa transmita, a través de los responsables de la organización, quienes definirán la 

forma adecuada para llegar al público deseado. 

Las empresas, además de generar un vínculo con el consumidor, también deberán 

desarrollar una experiencia del producto con el mismo, posibilitando de esta manera, un 

mayor acercamiento con éste. Generar esta experiencia, le dará a la empresa la chance 

de que su marca logre un proceso de intercambio y satisfacción de necesidades que el 

usuario busca para lograr sus metas deportivas. El alcance de estos intercambios y las 

conclusiones que los responsables corporativos obtengan de todo ese proceso harán que 

la marca pueda dar un salto desde la posición en la que se encuentra actualmente. 
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Una buena identidad es la mejor manera de llegar a más consumidores, lograr que éstos 

consideren a la marca para sus actividades deportivas es de gran valor. Sin embargo, no 

se puede descartar que las empresas además de atraer a nuevos consumidores, deberán 

tener en consideración retener al público ya ganado a través de sus valores.  

Atraer y retener a los clientes puede ser una tarea difícil. Los clientes enfrentan 
con frecuencia un apabullante despliegue de productos y servicios de los cuales 
deben elegir. Un cliente compra a la empresa que ofrece el mayor valor percibido 
por el cliente, lo cual es la evaluación realizada por el cliente sobre la diferencia 
entre todos los beneficios y costos de una oferta de marketing con relación a las 
ofertas de la competencia. (Kotler y Armstrong, 2008, p.14). 

Como puede observarse, los responsables de las empresas tomarán como objetivo 

principal el captar nuevos usuarios para sus productos, y luego, buscarán retenerlos. 

Dentro del mercado de la indumentaria deportiva, las empresas dedicadas a este rubro, 

deberán plantear sus estrategias de comunicación basadas en sus valores y siempre 

ofreciendo al público una imagen confiable.  

La cultura deportiva se basa en un estilo de vida, es un modo o actitud, y quien lo 

implementa busca que los productos de indumentaria le otorguen el máximo confort y 

rendimiento. Cualquier falencia de la empresa para con su público objetivo hará que la 

marca retroceda en posicionamiento, o en el caso de ser una nueva marca, no logre 

posicionarse en el mercado. 

Según los diferentes aspectos que componen una identidad corporativa, los responsables 

de elegir y ejecutar las estrategias comunicativas para una empresa, deberán tener sus 

objetivos bien claros para que el mensaje a transmitir no se corrompa por interferencias 

externas o internas a la empresa. Sobre este tema, se retoma al concepto de entorno que 

ha sido explicado anteriormente dentro del proceso de comunicación. Dada la 

importancia de la opinión pública, como factor clave de transmisión de mensajes y 

experiencias respecto de una marca o sus productos, ella implicará un canal de 

información destacado. El rol vivencial de un sujeto con el producto es esencial a la hora 

de su divulgación. 
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No todos los objetivos de una empresa deberán estar enfocados hacia el producto en sí, 

ya que existen otros aspectos que también participan en la formación de identidad 

corporativa, como ser la innovación, la buena comercialización, las campañas 

publicitarias, entre otros objetivos. Igualmente, coexisten otros factores que la empresa 

fija internamente, como la valorización, relación y capacitación de sus empleados, 

infraestructura, tener un valor diferenciado antes sus competidores. Ella entonces, no 

podrá desatender la búsqueda de la satisfacción del usuario, sabiendo que éste, a través 

de su experiencia con la marca, finalmente será quien influenciará considerablemente 

sobre su imagen. Y para ser marca líder sus esfuerzos tendrán que estar muy bien 

dirigidos en pos de su identidad. 

 

1.2. La marca como elemento identificador 

Marca es un término que cuenta con varias expresiones, puede ser una palabra, un 

elemento gráfico, un signo, símbolo, o la combinación de ellos; constituye un elemento 

esencial al momento de identificar aquello que se ofrece en el mercado. Capriotti 

describe: "La marca es un ‘nombre comercial’ con el cual una empresa comercializa, 

personaliza y ampara sus productos (o gama de productos) o servicios (o gama de 

servicios)". (2013, p.29). 

Asimismo, la marca sirve para identificar un determinado producto o servicio ante el 

cliente, pero también para mostrar aquello que los hace diferente, ya que se trata de un 

conjunto de atributos inmateriales que aportan valor agregado. La marca se desempeña 

como un elemento más que forma parte de las características de los productos o 

servicios y que se torna en un aspecto intrínseco a ellos. 

El vínculo emocional que se crea entre una marca y el cliente se puede dividir en dos 

lineamientos. El primero se basa en la interiorización, relacionada con la identidad que se 

pretende reflejar y el sentimiento que la misma genera en el público. Demostrar 

personalidad, cultura, confianza, status y demás cualidades sentimentales que despierten 
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emociones, se encuadran dentro de este concepto. Por otro lado, se encuentra la 

exteriorización, es decir la imagen reflejada que percibirán los consumidores al tener 

contacto con la marca.  

La marca es un elemento intangible pero crítico de lo que representa una empresa y sus 

productos, precisa una reputación favorable o desfavorable en el mercado, tiene una 

identidad que se traduce en la percepción de los clientes y en la de otros grupos 

interesados, como accionistas, distribuidores, entre otros. 

La marca ayuda a los compradores de muchas maneras. Una marca les permite 
identificar los productos que podrían beneficiarlos, y también les dice algo acerca 
de la calidad y la consistencia del producto. Los compradores que siempre 
adquieren la misma marca saben que recibirán las mismas características, 
beneficios y calidad, cada vez que compren. 
La marca también confiere varias ventajas al vendedor. La marca se convierte en 
una base sobre la que se puede construir toda una historia acerca de las 
cualidades especiales de un producto. (Kotler y Armstrong, 2008, p.208). 

 
Todas las empresas impulsan sus marcas con el objetivo de construir lazos que se 

traduzcan en lealtad de sus clientes para con ella. Este concepto de fidelización es un 

punto clave, ya que determinará si hay conexión o no con el cliente. 

El aspecto físico de un producto o la forma de encarar un servicio son características 

valiosas y distintivas, ya que constituyen rasgos de diferenciación de una marca a través 

de la imagen visual que proyecta. 

Las marcas más importantes del país como del mundo, ya tienen un lugar ganado y de 

importancia en el pensamiento del consumidor, porque han generado estímulos que 

apuntan a esa conexión emocional que queda registrada en la mente a nivel 

inconsciente. La elección, entonces no se produce por el producto en sí, sino que se 

efectúa por todo lo que éste conlleva. Cuando estas marcas son mencionadas o 

aparecen divulgadas por diferentes medios de comunicación, la mayoría de las personas, 

aunque no sean consumidores de las mismas, piensan en ellas por sus atributos o 

cualidades. Con esta aclaración, se define que la marca tiene un valor por sí misma, más 

allá del producto o servicio en cuestión. 



23 
 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede afirmar que, a pesar de sus atributos, tanto 

los favorables como los desfavorables, la marca se distingue desde dos frentes por lo que 

ésta representa, como una imagen o como un ideal en el pensamiento del consumidor.  

 

1.2.1. El sello de la marca registrada 

Una marca registrada, además de ser una imagen, un símbolo o una palabra, legalmente 

es una forma de registro ante las autoridades para evitar que otros la usen en forma 

completa o parcial. A continuación, se describirá una breve reseña de su historia para 

entender su origen.  

El nacimiento de las marcas surgió ante la necesidad de identificar al sujeto creador de 

un determinado bien, y resguardar el derecho de éste respecto de su producto. Así lo 

describe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su publicación: "El 

registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros 

comercialicen productos idénticos con la misma marca o utilizando una tan similar que 

pueda crear confusión." (2006, p.6). 

El crecimiento de las marcas estuvo sujeto al progreso de los avances tecnológicos y de 

las cadenas de ventas. Hasta la Revolución Industrial en Inglaterra, los productos eran 

elaborados en forma artesanal y vendidos en mercados locales de forma minorista. Con 

la aparición de la producción en grandes volúmenes y de las facilidades que el transporte 

brindó, se empezó a distanciar la relación entre productor y consumidor, pues 

vendedores mayoristas y minoristas comenzaron a ser el nexo entre la gran oferta que 

impulsaban las producciones en cadena y sobre la demanda que se generaba en la 

población.  

Debido a la gran demanda de productos dada por los nuevos sistemas de producción que 

impuso la Revolución Industrial, las ventas consistían mayormente en productos masivos 

y de baja calidad. Esto conllevó a que los productores manufacturaran con costos 

reducidos para competir a precios bajos en un mercado en crecimiento. Los avances en 
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la tecnología, cambios en la calidad y la evolución del transporte, así como las mejoras 

en la comunicación, dieron lugar al fortalecimiento de la producción en gran escala que 

permitió dar un salto categórico en la satisfacción de la demanda generada por los 

consumidores. Todos estos cambios fueron los que favorecieron a la economía, dado que 

los productores pudieron ampliar su oferta, y para ellos necesitaron desarrollar nuevas 

marcas, registrar sus fórmulas y desarrollos tecnológicos a través de patentes. 

 

1.2.2. Desarrollo de marca como motor de la identidad corporativa 

Se debe comprender que la marca es una pieza fundamental en la comunicación y sobre 

todo en la identidad corporativa, ya que constituye uno de los activos que la empresa 

posee. La misma es un elemento perdurable que le proporciona diferenciación y valor 

entre las demás ofertas que compiten en el mismo mercado. 

Por tal motivo, se analizará cómo se constituye una marca, siendo que es de vital 

importancia para la consolidación de una empresa. “Una marca es la promesa que 

formula una compañía de entregar consistentemente un conjunto específico de 

características, beneficios, servicios, y experiencias al comprador. La promesa de la 

marca debe ser simple y honesta.”  (Kotler y Armstrong, 2008, p.216). 

Toda empresa debe tomar varias consideraciones antes de idear y plasmar la marca, 

comenzando por realizar una evaluación previa del producto o servicio a comercializar, 

analizar el mercado a competir y estudiar el comportamiento del consumidor. Con este 

amplio panorama, deberá centrarse en el objetivo principal que pretende con el producto 

o servicio, así podrá idear y desarrollar a su conveniencia qué tipo de marca desea 

construir, para transmitir con solidez y claridad el mensaje que pretende enviar.  

El primer punto a tener en cuenta es el nombre que se le dará. La denominación de la 

marca debe generar impacto, atraer al cliente, resaltar algún valor o rasgo positivo del 

producto o servicio. Pueden ser nombres reales o de fantasía, vinculados al producto en 

sí o que evoquen a la compañía en cuestión y a su espíritu.  
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La fácil identificación de la marca, ya sea por nombre o elementos visuales que la 

diferencien, ayudará a una mayor asociación de la misma.  

Otro punto a considerar sobre la marca es que ella conforma un conjunto de aspectos 

simbólicos, que influyen directa o indirectamente en el público, para lograr un objetivo 

deseado.  

El símbolo (la figura icónica que representa a la organización); el logotipo y 
tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una tipografía 
particular y de una manera especial); y los colores corporativos (o gama 
cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización). (Capriotti, 
2009, p.19). 

 
Se deben considerar al momento de diseñar o rediseñar una marca estos conceptos y 

cómo conjugarlos, ya que la identidad de marca generada a través de éstos recursos, 

tendrán gran impacto visual. 

Enfatizar uno o varios aspectos simbólicos de la marca, servirá llegado el momento de 

registrarla ante el organismo correspondiente; estos aspectos aclararán en qué categoría 

de marca se deberá realizar el registro.  

Según la gobernación de la República Argentina, el Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial (2017), establece siete tipos de opciones de marcas posibles de registrar: La 

denominativa, la figurativa, la mixta, la tridimensional, la sonora, la olfativa y la 

secuencial. A continuación, se detallará cada una de ellas. 

La marca denominativa es aquella que está conformada solamente por palabras o letras, 

números u otros caracteres tipográficos o por una combinación de ambos. 

La marca figurativa está desarrollada con caracteres en una disposición especial o con 

una característica gráfica o un color, también están incluidas las marcas que estén 

compuestas exclusivamente por una imagen, nunca considerando incorporar a la misma 

la inclusión de texto. 

La marca mixta es la compuesta por una combinación de la denominativa y la figurativa; 

esto se refiere a que posee caracteres tipográficos, como letras y/o números más un 

elemento figurativo o imagen. 
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La marca tridimensional consiste en una forma u objeto tridimensional, exteriorizado a 

través de sus distintas visualizaciones. En este tipo de marca también están incluidos el 

packaging, el producto mismo o su apariencia. 

La marca sonora, está constituida por un sonido distintivo o una combinación de sonidos 

formando una melodía para un producto o servicio. 

La marca olfativa, se identifica mediante el sentido del olfato y llega al consumidor a 

través de un aroma característico del producto relacionado. 

La marca secuencial o animada, está compuesta por una secuencia de movimiento de 

imagen y sonido o por un cambio de posición de los elementos que incluye una marca. 

Todo lo expuesto anteriormente es una base teórica para comprender la importancia en 

la identificación de una marca y que el consumidor se identifique con ella.  

 

1.3. El rol de la comunicación 

En este apartado se analizará la importancia del rol de la comunicación para difundir un 

mensaje, un concepto, una idea, especialmente porque el fin de este PID es lograr una 

estrategia comunicacional integral para la marca Epikal. 

La comunicación en sí misma se trata de un proceso de transmisión de un determinado 

mensaje o intercambio de información entre un emisor y un receptor. En este intercambio 

se establece una relación entre el sujeto transmisor y el receptor, a partir de elementos 

que son necesarios para que ésta pueda existir, tales como que exista un código común 

a ambos, es decir un lenguaje, para que el significado del mensaje tenga sentido para 

ambos y se pueda comprender; y un canal, que es el medio a través del cual se va a 

transmitir ese mensaje. Ese canal puede tener distintos formatos como escrito, verbal, 

visual y gráfico, que planteados dentro de un contexto social y cultural tendrán ciertos 

resultados.  

En todo este proceso comunicacional existen dos tipos o clasificaciones, la comunicación 

verbal, basada en el lenguaje, ya sea hablado o escrito; y una comunicación no verbal, 
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expresada a través de signos no lingüísticos, como imágenes, sonidos, aromas, entre 

otros sentidos, sin necesidad de palabras. Estas dos clasificaciones son importantes a 

tener en cuenta a la hora de definir las estrategias de comunicación a desarrollar por una 

empresa para dar a conocer su imagen e identidad. Siendo que, si ésta última pretende 

comunicarse con el público como una empresa global, que represente una unidad, tendrá 

que abordar distintos canales de comunicación para formar ese concepto. 

El propósito central de toda estrategia de comunicación es lograr que ésta sea efectiva, 

es decir, que cumpla con los objetivos esperados por el emisor hacia el receptor. Y para 

que esto ocurra, la transmisión del mensaje debe ser clara y concreta, eliminando 

interferencias que puedan distorsionar el proceso; debido a que éste último es un ciclo 

dinámico, en constante retroalimentación, el mensaje transmitido podrá abordarse desde 

diferentes aspectos, en lo que respecta a la comunicación de la imagen de una empresa. 

Para ello, a continuación, se describirán los conceptos de comunicación empresaria, 

comunicaciones integradas y una breve reseña sobre la publicidad. 

  

1.3.1. La comunicación empresaria 

Las organizaciones ejecutan actividades para dar a conocer su identidad. Voluntaria o 

involuntariamente, a través de acciones publicitarias directas y concretas, o de mensajes 

y estímulos indirectos, transmiten satisfacción a través de sus productos o servicios. Las 

empresas comunican, y toda esta información que reciben los individuos, forma el 

proceso de Imagen de empresa. 

La comunicación de las organizaciones se tiene que adaptar a los cambios en el 
entorno (…) y por esta razón debe ir más allá de la comunicación específicamente 
comercial (basada principalmente en la búsqueda del intercambio comercial). Se 
hace necesario realizar, también, una comunicación en la que la organización 
hable sobre sí misma, como institución, como sujeto integrante de la realidad 
social, como 'persona' dentro de la sociedad. (Capriotti, 2009, p.41). 

 
Existen entonces dos niveles de comunicación corporativa, según lo describe Capriotti, 

una comunicación comercial y otra institucional. En la primera, se busca llegar al público 

o potenciales consumidores, con un fin netamente comercial. La comunicación se dirige 
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para conseguir consumidores fieles a la empresa, que elijan sus productos o servicios. La 

segunda clasificación apunta a llegar al público desde la identidad, transmitiendo sus 

valores, generando confianza y credibilidad. El propósito no es económico ni orientado a 

productos o servicios, está orientado a que la empresa sea elegida por lo que representa 

en sí misma. Todas las actividades comerciales que ésta pueda desarrollar, será 

respaldada a través de su imagen.  

Si bien se ha mencionado la importancia del emisor y el receptor en el proceso de 

comunicación, existen un factor externo que enriquece por ser influyente en ese proceso. 

Capriotti lo describe de la siguiente forma: 

Lo que los públicos piensan de una entidad es el resultado de la comunicación, 
como también de su experiencia y de la experiencia de los demás con la 
organización. De esta manera, todo lo que la organización hace adopta una 
dimensión comunicativa, transmitiendo información sobre sí misma, sobre su 
Identidad Corporativa. (2009, p.28). 

 
Siguiendo esta línea, toda información que no sea directamente transmitida por la 

empresa y se genere a partir de un entorno inmediato o no, también constituye un modo 

de comunicar su imagen. Entonces, es destacable el rol que ese entorno ejerce, 

transmitiendo una imagen positiva o negativa con respecto a la organización, es decir su 

imagen pública, definida como la percepción que el entorno tiene respecto de una 

empresa. 

Todo lo referente a la vivencia o experiencia que un individuo pueda tener respecto de 

una marca, producto, servicio o una empresa en sí misma, constituye un elemento de 

clave y de gran impronta, ya que, al representar una sensación, emoción o vínculo 

personal queda arraigado en la memoria, de forma que ese mensaje será muy difícil de 

borrar y/o modificar. 

Entonces, aparece una nueva figura dentro del proceso comunicativo, el individuo y sus 

relaciones interpersonales. Éste se convierte, de esta manera, en canal de comunicación, 

y a través de su discurso, en generador de opinión. 
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Las empresas pues, deben procurar mantener un monitoreo y análisis de las 

repercusiones de sus mensajes, que permitan reorientar si es necesario su estrategia 

comunicativa. Dado que las tecnologías actualmente ofrecen una multiplicidad de fuentes 

de información, los consumidores acceden a ellas en una forma directa y más rápida.  

Para ahondar más en este concepto, se establece un encuadre de gestión de la 

comunicación corporativa, definiéndolo como un método de control de la imagen 

empresaria. Asimismo, se considera que es necesario realizar una auditoría de la imagen 

corporativa, como un sistema de evaluación de la situación real. Y a través de ella, se 

analizan variables como la estructura interna, estrategias directivas, políticas, cultura de 

la empresa, inclusive sus recursos de comunicación. “Conseguir que el conjunto de las 

comunicaciones de una compañía tenga un estilo unitario, armonioso e identificador es 

comenzar a hacer que éstas resulten eficaces”. (Villafañe, 2002, p.209). 

En la formación de un estilo de comunicación, entran en juego factores de identificación 

de la empresa, como sus atributos, valores y aspectos destacables, es decir la identidad, 

que debe estar presente en toda acción de comunicación. La elección del canal y la 

forma de representación terminará por concretar esa idea unitaria y armoniosa.  

 

1.3.2. La comunicación integrada 

Todas las estrategias de comunicación de las empresas se encuadran dentro de un ciclo 

constante y dinámico, por el cual deben replantearse y modificarse permanentemente. 

Dadas las circunstancias culturales, demográficas, económicas, sociales y sobre todo 

debido a la influencia tecnológica, los individuos, a los cuales se dirigen los mensajes, se 

vuelven cada vez más exigentes. Todo este proceso complejiza el modo en que las 

empresas abordan la construcción y comunicación de su imagen e identidad.  

Una mejorada tecnología de información también ha originado asombrosos 
cambios en las maneras en que las compañías y los clientes se comunican entre 
sí. La era digital ha engendrado una variedad de nuevas herramientas de 
información y comunicación… Asimismo, proporcionan a los consumidores más 
control sobre la naturaleza y coordinación de los mensajes que desean enviar y 
recibir. (Kotler y Armstrong, 2008, p.364). 
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La comunicación entre individuo-empresa se vuelve así, más directa y personal, incluso 

el acceso a la información. 

La publicidad, entendida como el lenguaje utilizado para comunicar una imagen con fines 

comerciales, que apunten a incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar 

una nueva marca o producto dentro de un mercado, o mejorar la imagen de una marca o 

reposicionar un producto, ya no basta por sí sola. Son necesarias estrategias focalizadas, 

generadas a partir de un profundo conocimiento del consumidor y sus comportamientos. 

El público masivo se segmenta y diferencia para que pueda ser abordado con un 

mensaje concreto. 

Lo adecuado sería que se identificaran las necesidades comunicativas de cada 
uno de los públicos con los que queremos comunicar, y en función de ello, 
establecer los objetivos, el mensaje a comunicar y las acciones necesarias (sean 
éstas de publicidad, de relaciones públicas, etc.). Con ello lograremos dar una 
mayor coherencia a la comunicación de la organización y obtendremos un efecto 
sinérgico entre las diferentes acciones. (Capriotti, 2013, p.218). 

 
Surge así la necesidad de interacción de distintas disciplinas, que, encaradas desde el 

marketing, formulen una gestión y estrategia comunicativa integrada. 

Se consideró importante destacar esta clasificación de comunicación debido a que el 

objetivo del PID está orientado a una marca de calzado deportivo, con un segmento o 

target de público específico. Conocer a ese público favorece la planificación y ejecución 

de un plan de acción sobre la información y canales de comunicación a emplear por la 

empresa.  

Por ello, se analizará a continuación la importancia de generar una identidad vinculada a 

un rubro específico o target de público que reciba esa imagen. 

 

1.4. El impacto de la imagen 

A pesar de estar rodeados constantemente de imágenes como estímulos visuales y 

representaciones mentales, el concepto en sí mismo muchas veces se vuelve difícil de 

explicar en términos concretos. La imagen, definida como simple representación o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_p%C3%BAblica
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reproducción de un objeto material, no alcanza para explicar su significado. Es ella 

también una recreación de la realidad que, a través de elementos imaginarios, un 

individuo puede generar con respecto a un objeto o concepto. La polisemia de su 

significado, analizado desde distintos puntos de vista, se podría interpretar en términos 

más psicológicos, filosóficos, gráficos, de impacto o percepción visual, sensorial. Cada 

uno de ellos da forma a un conjunto de ideas, que, por lo general, están basadas en 

procesos mentales determinando una forma de percibir. Por lo cual, el estudio de la 

imagen se torna primordial a la hora de identificar las características y rasgos que se 

intentan imprimir a una empresa u organización. 

Las representaciones visuales que se recopilan en la memoria dan un registro de imagen, 

que cada individuo según su entorno y circunstancias culturales, será capaz de 

establecer. Sin embargo, sin ese proceso cognitivo interno que da la posibilidad de 

interpretar, llamado percepción, las imágenes por sí solas no tendrían gran significado. 

Según este enfoque, se afirma que toda imagen es un modelo de realidad, puesto que el 

individuo la incorpora a través de un mecanismo perceptivo, la define e interpreta, y 

establece un lenguaje propio basado en sus propias experiencias. Es decir que, para que 

exista una imagen, ya sea ésta concreta y material o abstracta, se requiere del rol 

primordial del sujeto observador, como partícipe clave de la interpretación o valoración 

ante esa información percibida. 

Todos estos fundamentos son decisivos a la hora de pensar la imagen de una empresa, 

puesto que ella no puede ser abordada sin evaluar al sujeto que recibe ese estímulo y en 

definitiva su mensaje. Del vínculo que se establezca entre ambos, habrá una idea 

positiva, neutral o negativa de la misma. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que se considera a la imagen de empresa como 

un factor de notable importancia y decisivo a la hora de captar nuevos clientes y 

mantener a los ya ganados. Debe ser entendida como un aspecto global. Los cambios en 

los medios y modos de comunicación, principalmente incentivados por los avances a 
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pasos agigantados de las tecnologías, como así también los cambios en los modos de 

vida, roles sociales y prioridades de los individuos, han generado un fenómeno de 

clientes cada vez más sofisticados, exigentes, que evalúan no solo a los productos de 

una determinada marca, sino a lo que ésta última refleja para con la sociedad. Por ello, la 

visión de empresa, en los tiempos que trascienden no puede obviar a ese consumidor 

con comportamientos cambiantes, que busca que un producto o marca le otorguen 

confort, placer, sentido de pertenencia a un grupo aspiracional y que se adapten a sus 

deseos. Ese público deberá ser analizado en su relación con las organizaciones, como 

principal agente receptor de toda la información que las empresas difunden. Porque 

conociendo sus características y rasgos emocionales, económicos, culturales, 

demográficos y sociales, podrá establecerse un vínculo organización-individuo en modo 

eficaz. 

 

1.4.1. La imagen de empresa 

La imagen de empresa o corporativa, según la denominan los diferentes autores, es 

definida como la percepción y valoración que un individuo tiene con respecto a una 

empresa. 

Se pueden encontrar distintos tipos de clasificaciones con respecto al término imagen, 

abordados según la visión de cada autor. Pero siguiendo la línea de Capriotti: "se 

distinguen tres niveles de imagen pertenecientes al ámbito de las organizaciones que son 

la imagen de Producto, la imagen de Marca y la imagen de Empresa". (1992, p.27). 

Se describe como la imagen de producto a la actitud o representación que tiene el 

consumidor respecto de un determinado producto y sus características, sin importar su 

marca ni la empresa que lo produce, ya que se basa en la experiencia del público con el 

producto en sí mismo. Sabiendo que la imagen en este sentido es un factor muy 

importante y decisivo, bien aplicada y dirigida, dará como resultado que se rescaten los 

aspectos positivos y las cualidades de los productos, logrando aceptación por parte del 
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público. En ese sentido, se deben abarcar varios aspectos de los mismos, ya sea su 

diseño, morfología, envases, gráfica, colores, envoltorios, como así también la forma de 

presentación de los mismos.  Además, otros factores determinantes para que el producto 

se destaque es su forma de llegar al público, entendiéndose de esta forma, sus puntos de 

venta, promoción, publicidad, precio y una correcta segmentación del mercado al cual 

está dirigido. No obstante, dentro de esta clasificación se deben considerar los servicios, 

que, si bien no son objetos o productos materiales, representan experiencias vivenciales 

para los individuos. 

La imagen de Marca, es la actitud del público hacia cierta marca o nombre de un 

producto; y es en esta concepción en la que se pueden distinguir dos enfoques o 

estrategias. Se puede considerar el enfoque centrado en una idea de imagen global y 

única, el de una empresa que es asociada o reconocida por todas sus marcas; o 

exactamente lo contrario, que cada marca esté individualizada sin asociarse ésta última a 

una determinada empresa. 

Remontándose a la historia, ya implementó esa visión de imagen institucional globalizada 

la empresa alemana Allgemeine Elektricitäts - Gesellschaft, compañía General de 

Electricidad (AEG) creada en 1887 y dedicada a la fabricación de artículos cotidianos de 

uso doméstico. La misma fabricaba una amplia gama de productos, razón por la cual, 

para reforzar la representación unitaria de la empresa, decidió crear una imagen global 

para sus distintos productos, es decir una imagen corporativa. 

En este sentido, el diseñador se concentro a su simbología: anagrama, logotipos, 

catálogos, entre otros. Pretendiendo que todo remita indefectiblemente a la empresa, 

pues trataba de reforzar la idea de la compañía. Lo mismo ocurre con compañías como 

Apple, que generan una estética que trasciende a sus productos, para formar un modo o 

estilo de vida.  

Ocupar un espacio en la mente de los públicos. Por medio de la Imagen 
Corporativa, la organización existe para los públicos. Y cuando hablamos de 
existir, nos referimos a ocupar un espacio en la mente de las personas. Significa 
estar presentes para ellos. (Capriotti, 2009, p.12). 



34 
 

 
El consumidor escoge la experiencia de los productos, sin importar si existe en el 

mercado otro que iguale sus cualidades. Asimismo, la imagen de la marca y toda la 

estructura que la acompaña, representan una unidad tan fuerte que sería imposible 

pensar que un producto de Apple pertenece a otra compañía. 

Finalmente, para explicar la imagen de empresa, se destaca la actitud del público hacia la 

organización en sí, con respecto a sus productos, sus actividades y su conducta. 

Traducido en términos más simples, es lograr que el público detecte la identidad 

corporativa; y para que se establezca ese intercambio, debe existir reciprocidad entre 

ambas partes.  

En efecto, se piensa en el concepto de imagen de empresa de manera integral, dirigiendo 

mensajes en distintas orientaciones, con metas a fomentar un concepto de organización 

total. Esta última deberá abarcar entonces, una gran cantidad de campos que demanda 

la nueva sociedad de consumo; ellos van desde la imagen gráfica, publicidad, canales de 

comercialización, packaging, diseño de los puntos de venta, imagen e indumentaria de 

los empleados, capacidad para la satisfacción del cliente, servicio de post venta, servicios 

adicionales que se puedan ofrecer, experiencias, promociones, entre otras tantas. 

Básicamente, la búsqueda de imagen global está caracterizada por ese conjunto de 

acciones y elementos, que implementados con un criterio definido intentan cubrir, casi en 

su totalidad, todos los aspectos tangibles e intangibles de una empresa con el objetivo de 

lograr una imagen positiva. 

En busca de esa presencia permanente, la mayoría de los directivos gerenciales de las 

empresas dirigen sus estrategias para mantener vigente la imagen ya consolidada de sus 

marcas y/o productos abarcando lo máximo posible; es decir, intentan que la empresa 

refleje aspectos positivos de los mismos, y en lo posible, lograr el concepto de top of 

mind; es decir, ocupar el primer lugar en presencia mental del consumidor a la hora de 

elegir un producto o marca. 
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Otro aspecto de vital importancia descripto igualmente por Capriotti consiste que: 

"Además de existir, esa existencia debe ser valiosa para los públicos, debe tener un valor 

diferencial con respecto a las otras organizaciones que existen en la mente de los 

públicos". (2009, p.12). 

La preponderancia que ejerce la imagen corporativa para reflejar el concepto de 

diferenciación radica en que, en primer lugar, el mensaje esté correctamente 

comunicado; es decir que existan factores de diferenciación implícitos y explícitos, que 

puedan ser percibidos por el público. Ese público es de vital importancia ya que 

representa el factor clave decisivo, puesto que hacia él están dirigidos todos los mensajes 

y acciones que la empresa realice. Al fin y al cabo, el protagonista de esa construcción de 

imagen empresarial es el público y no la empresa en sí.  

Si bien se han descripto algunos temas generales acerca de cómo se constituye la 

imagen de una empresa o marca, en muchas ocasiones una mala campaña o mala 

estrategia de comunicación puede no llegar a arrojar el efecto deseado. Por tal motivo, la 

imagen debería ser particularizada y exclusiva, para que los públicos puedan identificar 

rápidamente a la organización. Una imagen corporativa firme crea una un valor emocional 

añadido para una empresa y le asegura a ésta poder estar un paso adelante respecto de 

sus competidores. 

Por todo lo expuesto, el concepto de imagen empresarial no puede quedar aislado de 

todo cambio producido en la sociedad en su conjunto y en la empresa u organización 

misma; deberá ser un instrumento más que las empresas utilicen en pos de obtener 

valoración por parte de los individuos con el fin principal de obtener un beneficio. 

Por lo tanto, debería existir un análisis y evaluación sobre las acciones planteadas, 

flexibilidad y adaptación a las circunstancias del entorno, y control de las medidas 

implementadas según las respuestas que el público genere a esos estímulos. 

Tampoco se puede reflexionar sobre la imagen de empresa ni la identidad corporativa, 

sin previamente observar y analizar al público que ésta considere su consumidor. El 
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estudio de este último, será principal motor para la difusión de su mensaje, y que 

sustenta a ese mensaje en sí; cuestiones que se explicarán a continuación y sobre los 

que se analizarán oportunamente sus puntos de conexión. 

En este primer capítulo, se observó y analizó la importancia de construir la identidad de 

una empresa, en base a la implementación de valores, estilos y pautas, que permitan 

afrontar las exigencias del mercado en el que se desea competir. Esto le aportará solidez 

y confianza a la empresa frente a los consumidores cuando su marca esté presente en 

ellos, intentando crear una fidelidad recíproca entre uno y otro.  



37 
 

Capítulo 2. El deporte extremo y su cultura 

En este segundo capítulo, se abordará lo referente al deporte extremo y la cultura que lo 

rodea. Dentro de un abanico de disciplinas que conforman estas actividades y según el 

medio en el que se desarrollen, se pueden considerar las que se practican en el aire 

como salto, parapente, paracaidismo, para citar algunas, las de agua como wakeboard, 

rafting, surf, entre otras, las de tierra y montaña como mountain bike, escalada, 

snowboard, son algunas y las denominadas urbanas como lo son el skateboarding y 

BMX, estás últimas más relacionadas a la temática de este PID. 

También se tendrá en cuenta lo que estas disciplinas representan para los deportistas 

que las practican ya que, para estos, su actividad es más que un deporte en sí, lo 

consideran como una forma de vida, que la llevan más allá del lugar donde practiquen su 

pasión. 

La empresa sobre la cual se basa este PID, es una compañía dedicada a la fabricación 

de calzado, que posee una marca especializada en productos enfocados a deportistas y 

aficionados que se desarrollan en la especialidad del skateboarding. A estos últimos, se 

los denominará como skaters y será sobre este grupo específico que se hará especial 

hincapié en el presente desarrollo.  

Se explicará a lo largo del capítulo, quiénes son los skaters y cómo han conformado una 

cultura mundial. Estas personas apasionadas por su actividad traspasan las barreras del 

deporte para transformarlo en algo que les permita diferenciarse de otras disciplinas. 

Desarrollan su actividad con pasión, pero también generan un código común, basado en 

su vocablo, su música y su manera de vestir. Tan importante es para ellos su grupo de 

pertenencia que el calzado, además de ser una pieza fundamental para su actividad y 

cuidar su integridad física, representa un elemento de distinción. Por ello, se detallará la 

valoración que los skaters le dan al calzado y la importancia del rol de las empresas que 

se especializan en producirlo. 
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2.1. El deporte extremo, una actividad para exigentes 

Los deportes extremos o deportes de riesgo son aquellos que tienen un grado de riesgo y 

peligro para quienes los practican, en los cuales la integridad física del deportista o 

aficionado está propensa a sufrir lesiones o implica riesgo de vida; además cuentan con 

un mayor número de variables incontrolables y en su mayoría se tratan de deportes 

solitarios. 

El principio básico de estos deportes o actividades es estar siempre al límite de lo 

conocido y arriesgarse más de la cuenta en muchas ocasiones, ya que esta actitud 

representa su principal atracción, pero exigen una profunda concentración en intentar no 

perder el control sobre la actividad. La principal diferencia respecto de los deportes 

tradicionales radica en el nivel de riesgo inherente que éstos conllevan y en la adrenalina 

generada por realizar dichas actividades. Aunque existen deportes que también generan 

adrenalina y tienen un gran porcentaje de riesgo para el individuo que lo practica, como 

puede ser el rugby, éstos no son considerados extremos. 

Los deportes extremos conjugan deporte y recreación, se practican en medios físicos 

naturales que en ocasiones sus condiciones resultan extremas y adversas, no poseen 

reglamentos ni límites rígidos, dado que son practicados por profesionales y aficionados a 

la vez, e implican alta resistencia física y concentración. "Las prácticas corporales o 

deportivas de calle no responden a criterios formales, la espontaneidad, la auto 

organización, las prácticas clandestinas y salvajes, escapan a aquellas que las 

instituciones públicas o privadas ofrecen a sus practicantes." (Fernández y Zugasti, 2015, 

p.13). 

Los deportes extremos poseen una cualidad en común, aunque no se trata de una 

condición excluyente. Se caracterizan por contar con un grupo de practicantes más joven. 

Sus razones se sustentan en que se requiere de un buen estado físico, buenos reflejos 

corporales y mentales, además de contar con un temperamento y naturaleza arriesgada; 

todas cualidades que se encuentran mayormente acentuadas en la juventud. 
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Las actividades que implican esta serie de deportes requieren de una gran exigencia 

física y de un alto poder de concentración para realizarlas, siendo esto un desgaste para 

la persona en cuestión. Aunque al practicarlas se obtienen momentos de gratificación que 

los deportistas lo explican como algo maravilloso, dado que se producen a nivel biológico 

reacciones químicas en el organismo de segregación de sustancias como la adrenalina y 

dopamina, asociadas al placer y a la satisfacción. 

Al exponerse al peligro, el organismo capta esta situación como amenazante y esas 

sensaciones de tensión, estrés o hasta de miedo, hacen que el cuerpo libere adrenalina 

aumentando el ritmo cardíaco, expandiendo los vasos sanguíneos y la tensión muscular, 

logrando así estimular al sistema nervioso, cosa que para estos deportistas o aficionados 

es considerada como excitante.   

La adrenalina nos prepara para las situaciones en las que necesitamos estar 
especialmente activados tanto física como psicológicamente. Es por eso que se 
puede decir que la adrenalina desencadena mecanismos de supervivencia que se 
ponen en marcha en situaciones de emergencia, como aquellas en las que se 
percibe peligro o se tiene que reaccionar de manera rápida. (Torres, 2018). 

 
En actividades diarias, como lo pueden ser días importantes de exámenes, eventos 

sociales entre otras ocasiones, las personas generan adrenalina pero en dosis mínimas 

que no generan ningún efecto; a diferencia de los que realizan deportes extremos, que 

liberan una gran cantidad de secreción, proporcionando más energía para que los 

músculos del cuerpo puedan responder con mayor destreza y elevar el rendimiento físico.  

Aquellos que practican deportes extremos, en su mayoría, están constantemente 

buscando el peligro, lo que transforma cada objetivo en un nuevo reto que puede consistir 

en llegar más lejos, más alto o soportar más tiempo. Esto les añade a su rutina la 

sensación de valor, poder y lucha. Son varias las motivaciones, pero las anteriormente 

nombradas resultan ser las principales por las que cada vez más personas practican 

estos deportes; aunque el hecho de practicarlos no signifique que sean individuos 

arriesgados, sino que constituye en definitiva un reto personal de llegar a donde nunca 

llegó o de superar los miedos. 
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Esto le proporciona al individuo una mayor seguridad que se refleja en su conducta día a 

día. Con esta confianza ganada, se pueden superar miedos o barreras difíciles de cruzar. 

Así lo describe Kilian Jornet en su libro, quien fue cuatro veces campeón del mundo de 

skyrunning: 

Es la felicidad por ti mismo, por sentir la fuerza que te remueve el haberlo logrado, 
la más intrínseca, sin rabia; es una felicidad dulce que te transporta a un mundo 
de calma total, donde el tiempo y el espacio se detienen y sientes cómo tu cuerpo 
y tu alma reposan sobre las nubes. (2012, p. 56). 

 
Por otro lado, los deportes extremos representan una contracultura, un rechazo hacia lo 

convencional y todo lo que se encuentre bajo normas que produzcan un descontento. Se 

ha tomado la actividad del deporte extremo como una forma de liberación y una forma de 

vida.  

 

2.1.1. Un repaso en el tiempo por el deporte extremo 

La historia de los deportes posiblemente llegue tan lejos como la perseverancia de las 

personas que, como seres motivados por las actividades recreativas o competitivas, 

fueran éstas solitarias o grupales, se han incentivado a probarse y seguir en constante 

exploración de nuevas habilidades.  

El deporte siempre ha sido y continúa siendo un motivador útil para aquellos deportistas 

que deseen incrementar su exposición y probar su superioridad sobre la naturaleza y el 

medio ambiente que los rodea. Ahondando en la historia, se puede explicar mucho sobre 

la peculiaridad de los deportes, sobre cómo estos influyen en los cambios sociales, 

culturales y sobre la bondad del deporte en sí mismo.  

Si se considera que los deportes extremos son así nombrados porque poseen un grado 

de riesgo al practicarlos, el desafío al peligro y la adrenalina corrió por las venas de 

muchos aventureros de siglos pasados. Se puede citar como comienzos de estos 

deportes al remontarse a las luchas en coliseos o anfiteatros romanos, donde guerreros 

profesionales y animales se enfrentaban para determinar quién era más poderoso. 

Aunque anterior a estas prácticas, se enumeran también la lucha libre, levantamiento de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History&usg=ALkJrhhO8zI_x6rQN_BzajCGp-oyDrVvAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology&usg=ALkJrhiRF4psbV-f0i7LTToRA5LUwANLXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sport&usg=ALkJrhj6JEgxhVFky7VdD2Vsj6q7eV59uQ
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pesas, entre tantos otros, demostrados en los viejos monumentos a los faraones del 

antiguo Egipto y su gran cantidad de documentos. 

Si bien su origen no está claramente definido, se podría afirmar que el gran auge de 

estas prácticas, tal como se las conoce en la actualidad, se dio entre las décadas de los 

años 1970 y 1990; y sobre todo en esta última, a través de los medios de comunicación y 

el marketing proporcionado, cobraron gran popularidad. Fue por aquella década en la que 

deportes conocidos por muy pocos como el surf, el skateboarding, el BMX y otros, 

llegaron masivamente a tanta gente sedienta de liberar adrenalina en sus cuerpos y 

poner emoción a sus vidas; motivos por los cuales estos deportes se tornaron más 

atractivos. 

Las primeras competencias importantes referidas a estos deportes fueron los X Games, 

certámenes mundialmente conocidos, creados en la década de 1990 por la cadena de 

deportes estadounidense ESPN, la que todavía en la actualidad continúa organizándolos 

anualmente. Su difusión y repercusión ha sido tan influyente que existen dos 

modalidades de certámenes, la de verano que cubre las disciplinas del surf, 

skateboarding, BMX, motocross, rally, entre otras y la edición de invierno que incluye 

deportes como snowboard, esquí extremo y moto de nieve.  

Los X Games reúnen a deportistas de todo el mundo para las distintas disciplinas que 

integran estas competencias, para luego premiar a los tres primeros ganadores de las 

diferentes actividades con medallas de oro, plata y bronce según el puesto logrado. "Sin 

embargo, en los últimos años y con el auge de estos deportes alternativos han surgido 

muchas competencias a nivel mundial con una serie de protocolos y normas que tratan 

de institucionalizar, de alguna manera, estas disciplinas." (Fernández y Zugasti, 2015, 

p.13). 

De esta forma, a través de un proceso de deportivización de algunas de estas prácticas, 

éstas comienzan a tener un carácter competitivo, con reglas preestablecidas, 

trascendiendo sus orígenes iniciales de simple búsqueda de riesgo y aventura, de 
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reacción contra lo urbano y búsqueda de contacto con la naturaleza, para convertirse en 

deportes mundialmente reconocidos.  

 

2.1.2. Los deportes extremos más conocidos 

Si bien existe una gran cantidad de disciplinas relacionadas a los llamados deportes 

extremos, a continuación se hará hincapié en aquellos que presentan un rasgo en común, 

mediante la utilización de un solo elemento y la destreza del equilibrio sobre éste; se 

centran en lograr maniobras en el aire. 

El surf es una disciplina que básicamente consiste en desplazarse sobre las olas del mar 

de pie y arriba de una tabla. A partir de esta premisa es que se habilitan grandes 

cantidades de peripecias sobre la tabla de surf. El objetivo básico es ponerse de pie 

sobre la tabla y mantenerse neutral hasta la orilla, lograr el equilibrio para que una vez 

que se haya dominando esta habilidad básica, comenzar a bordear las olas, tanto de 

frente como de espaldas. 

Lo que hace más apasionante al surf, es imprimirle velocidad a lo anteriormente aplicado, 

y de esta forma poder realizar todo tipo de maniobras sobre la tabla. Dentro de la 

disciplina, se pueden diferenciar básicamente dos modalidades que dependen del tipo de 

tabla a utilizar; el longboard o tablón, estas permiten realizar maniobras suaves; y la 

segunda, el surf de tabla corta o shortboard, estas admiten efectuar maniobras más 

radicales. 

Otro deporte extremo conocido a citar es el BMX, deporte que se basa en el ciclismo, 

pero su detalle principal es que se practica con bicicletas todoterreno. Esta actividad 

nació, cuando se quiso imitar a los audaces motociclistas del motocross.  

Al igual que el surf, el BMX abarca dos modalidades; las carreras, cuyo objetivo es 

completar el recorrido de un circuito en el menor tiempo posible; y la modalidad de estilo 

libre o freestyle, que se basa en realizar acrobacias buscando el límite del cuerpo y de la 
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bicicleta. Esta segunda variante del deporte es mayormente practicada en espacios 

públicos de las distintas ciudades del mundo. 

Por último, y relacionado con la marca de calzado en cuestión, se desarrollará el 

Skateboarding; deporte cuyo objetivo radica en deslizarse sobre una tabla de madera de 

maple doblada en sus extremos, con dos ejes que poseen dos ruedas cada uno, 

dispuestos de tal forma que permita mantener en ella un excelente equilibrio.  

Aquello por lo cual el skateboarding se vuelve interesante es la enorme diversidad de 

pruebas, como saltos y figuras, que se pueden realizar con la tabla en el aire y en 

diferentes lugares. Estos sitios en su mayoría son espacios públicos como calles y plazas 

y en algunos casos lugares privados; pero desde hace ya algunos años se están 

estableciendo lugares específicos denominados skateparks para que los practicantes y 

deportistas puedan desarrollar su deporte sin interferir o dañar los espacios públicos. 

Esto lo explican Fernández y Zugasti en su Proyecto. "Este espacio permitió que los 

skaters pudieran desarrollar el deporte, inventar y crear nuevas técnicas, generar nuevas 

competencias y, por supuesto, relacionarse entre ellos" (2015, p.41). 

Aunque solamente se han nombrado tres deportes extremos dentro una larga lista, no se 

puede dejar de destacar otros tantos también reconocidos mundialmente como el 

descenso de ríos, snowboard, parapente, esquí extremo, salto base, supercross, entre 

otros tantos. 

 

2.2. Un estilo de vida 

Un estilo de vida puede considerarse como una conducta interrelacionada entre salud 

física y mental, que implica una práctica habitual de actividades físicas, pero también se 

relaciona con la situación social y cultural de la persona a través de sus condiciones de 

vida. 

El estudio de cómo se interpreta un estilo de vida y de los agentes que influyen en él, ha 

llevado al entendimiento de que por lo menos, existen dos conceptos que envuelven 
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maneras distintas de proceder. El primer concepto se refiriere a la libre deliberación de 

conductas; en el que las acciones deben ir orientadas a evitar hábitos no saludables, 

apuntando así al total compromiso sobre el sujeto. En segundo lugar, entendiendo que la 

salud obedece a sostener una buena forma general de vida, establecida por la unidad 

entre un contexto de vida y unos modelos de conducta que dependen de características 

socioculturales y personales. (Toledo Rosillo, 2012). 

Es por ello que no debe reducirse el concepto únicamente a una cuestión de salud, sino 

que se trata de una noción mucho más amplia, pudiendo analizarse desde el punto de 

vista de varias disciplinas, como la psicología, la sociología, la economía, etc. ya que 

factores sociales, económicos, culturales y demográficos influyen muy directamente en 

los modos de vivir.  

En las últimas décadas, el concepto de salud y de cómo encarar un estilo de vida 

saludable se ha potenciado debido al desarrollo de los medios de comunicación, la 

tecnología, los cambios en la sociedad en cuanto a hábitos alimentarios, rutinas 

deportivas, entre otras, en la búsqueda de generar modos de vida que aporten calidad 

tanto física como emocional. La idea del sujeto como generador y controlador de su 

propia salud, apuntando a la prevención más que a la curación. 

 

2.2.1. La influencia del deporte en una vida saludable 

El modo de vida saludable es una unión de modelos de conductas conectadas con la 

salud y el deporte, establecido por las decisiones que hacen los sujetos según las 

opciones disponibles, conforme con las ocasiones que les ofrece su misma vida en las 

distintas etapas de su vida. 

Para llevar a cabo un modo de vida saludable deben tenerse en consideración algunos 

factores primordiales. Uno de ellos es la práctica regular de actividad física, ya que ésta 

favorece el estado de salud de las personas e incorpora resultados muy beneficiosos. 
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A las personas les sería de una gran dificultad llevar una vida llena de plenitud y de 

buena salud si no interactúan con el mundo que las rodea. Es por ello que la actividad 

física se torna un agente sumamente muy significativo. En cualquier momento de la vida 

de un sujeto en el cual se decida a llevar una vida saludable, ya la decisión misma le 

aportará una mejor calidad de vida y un alto bienestar. El bienestar mental, físico, 

espiritual y social depende de cada persona, ya sea por los códigos, creencias y la 

condición sociocultural en la que vive, en la medida que todos estos valores condicionen 

su existencia. 

Otro factor que influye de alguna manera en la vida de las personas, respecto de la 

búsqueda de una buena calidad de vida, son las metas individuales que se planteen. En 

este aspecto, según sus condiciones a encontrar más o menos rápido lo que buscan, a 

pesar de los obstáculos que puedan surgir y que dificulten alcanzar esas metas 

personales, dependerá en gran medida del talento y carácter que se necesita para 

sortear las dificultades. 

 

2.2.2. El estilo de vida desde el deportista 

Cuando las personas deciden emprender el camino del deporte, deben considerar desde 

qué punto quieren posicionarse; debido a que existen distintos modos de encararlo, ya 

sea como deportista elite, profesional o amateur. Cada una de estas fases presenta un 

sinfín de posibilidades en cuanto a cómo desarrollarse y enfrentar los desafíos. 

Los deportistas de elite o profesionales pueden trabajar por sus propios medios para el 

desarrollo de su carrera, pero también tienen la posibilidad de competir en selecciones o 

representando países o clubes. 

Ser un deportista de elite o profesional requiere de un alto nivel de exigencia, en que 

además influyen factores externos como pretensiones de las empresas patrocinadoras, 

fechas de competiciones establecidas, influencias climáticas, entre otras tantas. Pero lo 

más importante para que el deportista pueda lograr su sueño son dos factores 
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primordiales, deben poseer un talento innato para la actividad a realizar y tener una 

buena posición económica, ya que en los inicios el deportista deberá cargar con sus 

costos de entrenamiento, indumentaria y materiales para el deporte. 

Todo deportista, de cualquiera de las tres categorías anteriormente nombradas, deberá 

tener una buena disciplina y conducta en la nutrición y la hidratación, por el modo en que 

éstas influyen directamente en el rendimiento de la actividad. Por eso los sujetos que 

realizan ejercicio de forma profesional o amateur necesitan disponer de un plan y 

organización en su alimentación e hidratación que les permita así lograr mejor sus metas. 

Estos cuidados en alimentación e hidratación en el deportista van desde el comienzo de 

su actividad, durante el transcurso, y hasta llegado el final de su carrera deportiva tanto 

de elite, profesional o aficionado en un circuito pequeño. 

Un punto para no dejar de lado es cuidar de su vida social, debido a que la carrera 

deportiva exige esfuerzos y tiempo, el individuo no debe descuidarla; ya que para lograr 

objetivos profesionales también es indispensable disfrutar de actividades recreativas con 

familiares, parejas y amigos, estimulando al sujeto para mantener su nivel y sobre todo, 

que no olvide de la vida que posee fuera del ámbito deportivo. 

Para un deportista aficionado, si bien existen exigencias para desarrollar su actividad, 

éstas son menos rigurosas que las de un profesional o de elite; debido a que su actividad 

la desarrolla en tiempos y espacios que puedan elegir a su conveniencia y no están 

pendientes de fechas de calendario que los torneos o competencias requieren. Disponer 

de estas libertades hace que el aficionado desarrolle su práctica de una forma distendida 

y que pueda disfrutarla de una manera muy distinta a los demás atletas mayormente 

exigidos. 

El practicante amateur no siempre elige serlo, los factores económicos y socioculturales 

influyen en el desarrollo de su carrera deportiva. Muchos de ellos, con grandes talentos 

para la actividad que realizan, no pueden cruzar la barrera para convertirse en profesional 

debido a factores que limitan en forma considerable su carrera. Es por ello, que se 
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encuentran infinidades de deportistas amateur en cualquier rincón del planeta 

desplegando habilidades realmente sorprendentes, que gracias a medios de 

comunicación actuales como las redes sociales se puede disfrutar mirándolos. 

El deporte influye en la vida de las personas desde diferentes perspectivas, a muchos los 

favorece y a otros los aborda de una forma tal que desisten de éste; pero es tan fuerte la 

influencia del deporte en los sujetos que su vida pasa a ser diferente hasta transformarse 

en un estilo. 

 

2.2.3. El deporte extremo y su estilo de vida 

Por razones de sedentarismo, aburrimiento hacia lo cotidiano y otras tantas que superan 

la ciencia, cada vez son más los seguidores que se liberan a este ideal de aventura por 

los deportes extremos; es gente que intenta huir del sistema y de la rutina, que quiere 

salir de su zona de confort en busca de cosas nuevas que rompan con el estándar.  

Estas aventuras, por las que muchos están eligiendo cambiar su vida, dejan atrás lo que 

los reprime, y existe un abanico de posibilidades sobre qué elegir para liberar adrenalina. 

Algunos prefieren expresarse en el aire, otros en el agua y los más aferrados por tierra. 

Asimismo, algunos individuos incluyen velocidad y vértigo, mientras que otros retan las 

fuerzas de la naturaleza; todo depende de lo que sus ambiciones les dicten. 

Es evidente que, en cualquier lugar tanto aficionados y atletas de deportes extremos, 

llevan más allá su actividad deportiva; la convierten en un estilo de vida. Estos sujetos 

consideran que, su actividad con gran contacto con la naturaleza, los hace más libres, ya 

que no se rigen por horarios pautados, ni por las condiciones climáticas y tampoco por 

lugares específicos, sino que cualquier momento se es propicio para salir a buscar la 

adrenalina y la libertad. Así lo describe Kilian Jornet cuando sostiene que, 

No existe ninguna frontera, ningún límite, ahora no hay nada que pueda 
detenerme. Huelo el suelo, siento la hierba mojada, la primavera, olor a tierra 
fuerte, con un inconfundible aroma de vida. Soy feliz…He descubierto que no 
persigo a nadie y nadie me persigue. (2012, p. 189). 
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El estilo de vida al que se refieren los que practican deportes extremos, posee 

características peculiares que otros sujetos no incluyen en su rutina. Las mismas van 

desde cómo son sus viviendas hasta la música que acompaña sus vidas. 

La vida que estos deportistas llevan es, de alguna forma, despojada de todo elemento 

material que no resulte indispensable para disfrutar de la naturaleza, y evitan los espacios 

cerrados; por eso en sus viviendas solo poseen aquellos objetos y artefactos 

indispensables y necesarios para alimentarse, asearse y descansar. Estos rasgos que 

marcan sus vidas los hacen personas de actitudes poco corrientes en el disfrute del 

tiempo y la vida, ya que se encuentran en ellos altos parámetros de esfuerzo, superación 

y voluntad.  

Estas motivaciones y el hecho de valorar tanto la actividad que practican, los lleva a crear 

una comunidad de personas en todo el mundo con sus mismos principios y valores, que 

se va fortaleciendo a medida que van incursionando más en ese estilo de vida. 

Al mismo tiempo que muestran una vida fuera de todo lo superfluo, estas personas se 

destacan por su indumentaria, sus gustos por el arte, el cine, la lectura, la música que 

escuchan y también por los videojuegos con los que se entretienen. Estos gustos y 

costumbres, que pueden diferir según cada deporte extremo del que se trate, son 

incorporados a medida que el individuo ingresa a este tipo de comunidades o grupo de 

pertenencia; ya que al comenzar estas actividades deportivas y al unirse a otras personas 

que las practican van incorporando toda la cultura que envuelven a estos deportes. 

Es así como los miembros pertenecientes a la misma cultura poseen 
características intrínsecas similares a la de sus pares, comparten normas, 
actitudes, valores, lenguaje, entre muchos otros aspectos. El rol que debe cumplir 
cada individuo en la sociedad también forma parte de esta cultura compartida o 
dominante. (Fernández y Zugasti, 2015, p.28). 
 

Si bien se consideran a estos estilos de vida como una buena vida, no todo resulta así, 

pocos son los que pueden realmente disfrutar de la naturaleza y ser libres durante toda 

su vida; muchos por cuestiones que no incumben al deporte, como por ejemplo la 

economía, están limitados a practicarlos en sus tiempos libres, como puede ser después 
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de una jornada laboral o al terminar un día de estudios. Igualmente, por más que éstas 

personas posean una vida similar a la de la mayor parte de la población, siempre estará 

presente en ellos un elemento, una actitud que los distingue del resto. 

 

2.3. El perfil de los deportistas extremos  

En lo referente a los deportes extremos, no se debe olvidar que lo más importante son los 

deportistas que los practican; estos aventureros que logran cosas que parecen 

imposibles y se lanzan a buscar nuevos límites, son llamados riders. 

Rider es como se los nombra a los deportistas extremos de un modo generalizado en la 

jerga de estas culturas, sin poder detallar una fuente precisa sobre esta denominación, se 

apodan de esta forma sin importar la disciplina en la que éstos se especialicen. No 

obstante, como el deporte extremo posee una extensa lista de disciplinas, la mayoría de 

ellas poseen nombres puntuales para cada uno de sus practicantes dándoles una 

relevancia especial.  

Existen dos categorías de riders, los llamados pro y los rookie. Los primeros son 

profesionales experimentados, grandes deportistas con un alto nivel de habilidades, con 

años de experiencia en su disciplina que compiten dentro de su especialidad en torneos 

locales y por todo el mundo sin importar la nacionalidad, debido que no representan a 

ningún país. 

El ser un pro rider tiene sus beneficios; éstos en su gran mayoría están patrocinados por 

marcas de ámbito local e internacional, de diferentes rubros, como pueden ser empresas 

de bebidas energizantes, de indumentaria, automotrices, marcas de elementos para 

competir, entre otras. Éstas les proporcionan, según su rubro, diferentes elementos para 

desarrollar su actividad y, con los más destacados dentro de cada disciplina, se firman 

contratos económicos por temporadas. 

En la segunda categoría denominada rookie, se incluyen a los llamados novatos o 

amateurs, son lo que no llegan a profesionalizarse o que se encuentran pronto a serlo. 
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Este grupo apenas logra tener patrocino de microempresas, participan en competencias 

pequeñas de montos bajos en premios, que por lo general se realizan en ciudades 

locales. 

 

2.3.1. El mundo del skateboarding 

Para un mejor entendimiento acerca de quiénes son los skaters, se hará un breve 

resumen de su historia. No se pretenderá realizar una reconstrucción histórica fiel del 

skateboarding, sino solo reunir algunos conceptos que conformen una breve cronología 

de dicha actividad. 

Si bien no existe una bibliografía concreta que trate sobre la historia del skateboarding, 

existen una gran cantidad de textos y relatos anónimos, que en su mayoría coinciden en 

que los inicios de este deporte se concentran geográficamente en los Estados Unidos. 

Los primeros skaters aparecieron entre los años cincuenta y sesenta del siglo XX, éstos 

eran surfistas de la costa de California, playas del Océano Pacífico, Estados Unidos que, 

durante los días que el mar y el viento no entregaban olas, notaron que no podían 

practicar surf debido a estas controversias. Para poder sosegar sus ansias de surfear 

construyeron unas tablas similares a las de surf, pero con el agregado de unas ruedas de 

patines para que se puedan deslizar por el pavimento. 

No se conoce a ciencia exacta quién fue el creador de la primera tabla, pero sí la idea de 

aquellos personajes que cuando el clima les jugaba en contra, encontraron la forma de 

contrarrestar esta situación. "Gran parte de la masificación del skate también se debe al 

surf. Este deporte ya contaba con una gran cantidad de seguidores y fueron justamente 

ellos quienes popularizaron la nueva forma de correr las olas en el asfalto." (Fernández y 

Zugasti, 2015, p.16). 

Ya a fines de los años sesenta, pequeñas empresas de tablas de surf, viendo lo que 

venía ocurriendo con este fenómeno, decidieron empezar a fabricar tablas de skateboard 

de carácter profesional.  
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Con el correr de los años se fueron mejorando sus componentes, se ofrecieron al 

practicante mejoras considerables para que puedan ser más dinámicos y ágiles, 

otorgándoles más seguridad y técnica sobre las tablas; dado que ya por aquel entonces 

se comenzaron a realizar e inventar los primeros trucos y acrobacias sobre estas 

patinetas, haciendo de esto un deporte en proceso de crecimiento considerado. 

Para finales de los años setenta, el deporte había evolucionado considerablemente; se 

encontraban realizándose torneos importantes y fue por ese entonces que algunos 

deportistas comenzaron a vivir de alguna manera del skateboarding. Estos torneos 

obsequiaban premios en dinero dándole la oportunidad a aquellos que participaban de 

poder salir del entorno de amateur para ir convirtiéndose de a poco en riders 

profesionales. 

Ya era evidente que estos deportistas estaban prescindiendo de un lugar especial para 

practicar el skateboarding y dejar los lugares públicos que tantos problemas le atraían. 

Fue por esta razón que, con un fuerte desarrollo, se realizaron los skateparks, parques 

especialmente diseñados para la práctica de este deporte, que fueron y son en la 

actualidad el lugar donde se congregan en gran número los skaters para desarrollar su 

práctica sin límites. 

Con el correr del tiempo, el deporte fue sumando más adeptos y la evolución de las 

tablas de skateboard también se fue perfeccionando. Los años ochenta fueron de gran 

esplendor, surgieron riders famosos cuyos nombres aún se mantienen vigentes hasta la 

actualidad. Asimismo, nacieron empresas especializadas en este deporte, se filmaron 

películas, documentales y aparecieron publicaciones y revistas especializadas en el 

skateboarding. 

Pasados los años, su evolución siguió en continuo progreso sin detenerse mundialmente 

hasta los días de hoy; marcado por un hecho que lo demuestra claramente, cuando por el 

3 de agosto de 2016 el Comité Olímpico Internacional, organización sin fines de lucro, 

aprobó la incorporación de la actividad del skateboarding como deporte Olímpico, 
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consistiendo en un reconocimiento muy importante para todo el mundo del skate y los 

deportes extremos. (TYCSports, 2016). 

 

2.3.2. El skateboarding en la Argentina 

En el contexto nacional, el skateboarding llegó a la República Argentina a fines de los 

años setenta. Con el libre comercio ingresaron al país las primeras tablas de skate, que 

en un primer momento no fue fácil su aceptación por parte del público, debido a que por 

aquella época la promoción que tenían aquellas patinetas, tal como se las denominaban, 

era escasa. Con la llegada de las revistas especializadas en el tema y algunas películas 

fue, para mediados de la década de 1980, que tuvieron un gran impacto, pero tampoco 

se considera el más importante. 

Alrededor de los años noventa fue cuando la disciplina obtuvo un incremento en 

popularidad con la participación de los jóvenes, para luego volver a tener un descenso en 

participación y ventas por el año 2001, momento en el que la República Argentina sufrió 

una profunda crisis económica. Esta crisis influenció en el ámbito del skateboarding de 

manera considerable, debido a que un gran porcentaje de elementos y accesorios para 

practicarlo era importado, siendo sus valores expresados en moneda dólar 

estadounidense. 

Para cuando la economía del país comenzó a resurgir nuevamente, el skateboarding 

volvió para quedarse, circunstancia que se mantiene hasta nuestros tiempos. Durante las 

dos últimas décadas, el skateboarding gozó de un gran crecimiento, incorporando un 

número importante de skaters alrededor de todo el país, como así también la 

construcción de los skateparks y el surgimiento de empresas nacionales dedicadas a este 

deporte, que van desde fabricaciones de tablas y sus componentes hasta todo tipo de 

indumentaria. 

En la República Argentina, a través de la creación de la Federación Argentina de 

Deportes Extremos y Urbanos (FADEXU), que posee el reconocimiento de la Secretaría 
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de Deportes de la Nación, se ha logrado profesionalizar la actividad y permitir que sea 

reconocida como deporte. Al contar con reglamentos específicos, otorgar licencias para 

distintas categorías y organizar campeonatos nacionales, se ha buscado la diversidad y 

pluralidad en el campo de los deportes extremos y urbanos. 

 

2.3.3. Los skaters, esa cultura urbana 

Los skaters involucra al grupo de personas que practican de una manera aficionada o 

profesional el skateboarding, sin importar su sexo ni edad. Son personas apasionadas 

por el deporte, dedican su tiempo libre a su práctica, sin que el clima ni la hora para 

subirse a la tabla de skate sea un impedimento para salir y andar. 

Esta es la forma en que el skater Ian Klement Dreispiel explica en una entrevista para la 

revista Gossip Skateboarding sobre qué es lo que más le gusta acerca del skate. 

Lo que más me gusta y valoro es la posibilidad de hacer algo sin que nadie te de 
unas pautas a seguir, y en segundo lugar la situación mental de estar enfrentado a 
uno mismo a cada segundo que pasa, ya sea superando algún miedo o tratando 
de que tus pies hagan lo que querés, es algo único. (Gagliano, 2011, p. 45). 

  
Son considerados cultura urbana, ya que forman parte del paisaje cotidiano de cualquier 

ciudad del mundo; se trate de espacios públicos, como plazas y calles, o de skateparks, 

que ya son muchos los construidos, se los puede encontrar solitarios o en grupo, 

realizando acrobacias que resultan difíciles para muchos, pero simple para ellos. 

Los gustos que poseen por la música de alguna manera los caracterizan. Siguieron a 

bandas de música adelantadas que influyeron directamente en su cultura, bandas que se 

especializaron en el Punk Rock y Hardcore Punk, para después incorporar en su lista de 

gustos musicales al Thrash Metal. Estos géneros musicales son muy característicos por 

interpretar melodías rápidas e intensas, que generan adrenalina al escucharlas, al igual 

que les sucede a ellos al subirse a su tabla de skate para realizar su arte. 

La situación sociocultural de los skaters resulta muy diversa. En la República Argentina, 

al comienzo del skateboarding, la mayoría de los skaters provenían de un nivel medio a 

medio alto, ya que no todos por aquel entonces podían acceder a la adquisición de la 
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tabla. Con el paso de los años esta situación fue cambiando y en la actualidad resulta 

una disciplina practicada por clases socioculturales más heterogéneas. 

El deporte del skateboarding al presente está considerado mundialmente como un 

deporte de inclusión, tal cual lo describe un artículo del diario La Nación, que relata cómo 

pasó de ser un deporte perseguido por la sociedad que no estaba de acuerdo con esta 

práctica a ser inclusivo. "El skate está no sólo en Buenos Aires, sino en todo el país. 

Nosotros nos sentimos más aceptados porque la gente lo ve como un deporte o un 

trabajo, no sólo como algo de chicos". (Cinto, 2017). 

Al analizar las edades de quienes practican esta disciplina, se encuentra con una amplia 

diversidad; pero sí se puede establecer, que en su mayoría no superan los 45 años. 

Aunque realizando un detalle más exhaustivo, el periodo que comprenden su activo de 

practicantes son jóvenes y adolescentes. Esto se debe a la exigencia física que requiere 

este deporte. 

Otra característica que los distingue es su indumentaria, y aunque se vistan de manera 

diferente, su apariencia es la misma. Este rasgo les permite singularizarse respecto del 

resto. La indumentaria es una elección personal de cada individuo; ya que muchos, 

además de hacer hincapié en su apariencia, también buscan que tenga una buena 

funcionalidad a la hora de patinar. El look más convencional para ellos es vestir remeras 

flojas, llevando por encima buzos o camperas con capucha de estilo canguros, algunos 

combinan con camisas escocesas; los cortes de los pantalones también varían, pueden 

ser sueltos o angostos, jeans o de tela tipo gabardina, según el gusto de cada uno; y 

como complementos usan gorras, muchos poseen tatuajes en sus cuerpos, entre otras 

indumentarias. 

El calzado dentro de su indumentaria casual, es un elemento esencial; su elección por 

este no es un detalle menor, lo cual se detallará en el próximo apartado haciendo 

referencia a la valoración que estos le dan. No obstante, sí existe una característica 
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particular que se denota al observarlos, y es que el aspecto del mismo no le importa 

mucho a la hora de salir a disfrutar de la felicidad que el skateboarding les proporciona. 

 

2.4. La valoración del producto 

El análisis de la valoración de un producto o servicio que realiza una empresa, resulta 

importante a la hora de lanzarlos al mercado, para tomar conocimiento previo sobre si 

van a ser aceptados o no por los consumidores a los que apuntan.  

En estos análisis se deben poner en consideración aspectos de indudables cualidades, 

que abarquen situaciones de estudio tanto internas como externas a la empresa y su 

mercado a competir, para así poder determinar con un buen nivel de exactitud estrategias 

de marketing y comercialización, que le aporten a estos productos o servicios una buena 

aceptación por parte de los usuarios. 

En lo que respecta a este PID, que apunta hacia el calzado deportivo, el análisis del 

producto y su valoración es muy significativo. Debido a que se trata de un producto nuevo 

a lanzar por la empresa Epikal resulta de suma importancia conocer las preferencias y 

valores que el usuario les otorga.  

Considerando que el estudio se lleva a cabo desde el punto de vista de los usuarios, el 

análisis se desarrollará desde un método cualitativo para estudiar a los consumidores, y a 

partir de esta metodología se facilitará describir aquellos aspectos sutiles como 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y comportamientos del ser humano, 

observándolos desde una perspectiva minuciosa.  

Del mismo modo, dentro del análisis se diferenciarán las posiciones culturales, 

económicas y políticas de los usuarios en cuestión, así no existirá discordancia con ellos 

para cuando sea el momento de captar su atención a través de la promoción del 

producto. Este estudio será de gran relevancia, ya que los valores a analizar en el 

consumidor son significativos en sus vidas. 
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Toda la información obtenida permitirá considerar cómo se posiciona la empresa frente a 

sus competidores, sabiendo qué ventajas y desventajas posee, además de saber y poder 

estudiar todas las posibilidades del producto a desarrollar, para que éste satisfaga al cien 

por cien las necesidades y preferencias de los usuarios, sin dejar lugar a posibles 

falencias que hagan que ellos no estén conformes con el mismo una vez que esté 

instalado en el mercado. Todas estas medidas apuntan a que el producto sea competitivo 

y esté bien posicionado, evitando que sufra algún retroceso frente a sus principales 

rivales, que daría a la empresa mermas económicas y una pérdida de afinidad con los 

deportistas. 

 

2.4.1. La importancia del calzado desde la valoración del usuario 

Los skaters al momento de optar por el calzado son rigurosos en su elección, ya que de 

éste dependen muchas circunstancias. Igualmente, sea cual fuere la actividad para 

utilizar un calzado, el común denominador de la gente siempre elige un calzado cómodo 

para su andar. 

Se observa claramente que el skateboarding es un deporte que se rige por sus trucos o 

acrobacias arriba de la tabla, y que éstos varían en fuerza, alto y peligrosidad, incluido el 

hecho de que la mayoría posee algún tipo de salto, muchos deportistas necesitan de una 

habilidad especial y concentración para poder realizarlos, además de un conocimiento 

previo y de muchas horas de práctica. 

Lo primero que los skaters evalúan en un calzado es la absorción que les proporciona la 

suela, debido al fuerte impacto de sus talones contra la tabla después de un salto. Esta 

absorción que el calzado les debe suministrar es fundamental para evitarles algún tipo de 

lesión en sus talones o tobillos que los imposibilite continuar con su actividad deportiva 

por un prolongado tiempo. Otra característica fundamental que las suelas deben cumplir 

es la de un fuerte agarre contra la lija que las tablas poseen pegadas en su parte 



57 
 

superior. La composición de cómo esté ejecutada la suela es fundamental, ya que de 

esto dependerá dicho agarre. 

Además, un buen calzado para ellos debe ser duradero, debido a que es tanta la 

exigencia y fricción que les transmiten, que el desgaste es inevitable. El calzado les debe 

devolver seguridad y placer, para que al andar o para cuando realizan algún tipo de truco 

sientan que éste no los traicionará. 

Otros aspectos a destacar en un calzado, que cumpla los requisitos para una alta 

competencia, son los materiales con los que estén confeccionados, sus costuras, los 

cordones y sobre todo que tengan buenos refuerzos colocados en su estructura para que 

esta no ceda en el momento de mayor exigencia. 

 

2.4.2. La composición del calzado 

Como se describió anteriormente, la parte del calzado con más relevancia en el 

skateboarding es la suela, la cual debe ser de un compuesto de buena calidad para que 

le dé a los skaters agarre, absorción a golpes y por sobre todo comodidad. Para que 

todos estos requisitos se cumplan, la suela debe ser de caucho, debido a que es un 

material de origen natural y reciclable. Una de las contradicciones que se le puede 

encontrar a las suelas de caucho es que resultan algo pesadas, pero justamente es esto 

lo que les da las características de una enorme resistencia a la flexión y a la abrasión. 

La forma de la suela es otra característica que observan los skaters al momento de elegir 

su calzado, existiendo en mercado de dos tipos, las cupsole y vulcanizado. 

Las primeras tienen la cualidad de mejor protección del pie, siendo una suela más 

gruesa, además de ser más pesadas quitando sensibilidad al andar. 

Las vulcanizadas son suelas más delgadas que brindan una mayor flexibilidad y un muy 

buen tacto del pie con respecto a la tabla de skate, pero como contraparte, es que se 

deben agregar cápsulas de gel, tanto en el talón como en la zona del metatarso, para que 

éstas suelas sean confortables y tengan mejor absorción a los impactos.  



58 
 

La capellada es la parte superior que conforma el calzado, está compuesta por diferentes 

apliques que da la totalidad de la misma. Estos apliques se unen mediante costuras que 

refuerzan las uniones para evitar posibles aberturas en estos. Se utilizan diferentes 

materiales para conformarla, pero los más utilizados en estos tipos de calzado son el 

cuero vacuno, lonetas y sintéticos. Un rasgo a destacar para la capellada es fortalecer la 

zona de puntera y talón con contrafuertes de láminas termoadheribles, que ofrecerán 

protección al pie. (Aguado Jórdar, 2016, p.18). 

Las plantillas son otro elemento que no se debe olvidar, dado que es fundamental en la 

comodidad y cuidado del pie; por ello es de suma importancia la elección de la misma al 

confeccionar la totalidad del calzado, éstas deben ser termoconformadas y en lo posible 

que posean una leve capa de gel polímero para que ofrezcan suavidad. Los 

componentes anteriormente fueron nombrados y detallados debido a su importancia, pero 

no debe dejar de nombrar también a los cordones, plantilla de armado, forro interior, 

ojales y diferentes apliques que se le pueden agregar al calzado. 

Contando con toda esta información de suma validez y, aunque la producción de los 

elementos siga evolucionando y ofrezca a futuro mejores soluciones, la última decisión 

siempre será la del consumidor, dado que en definitiva éste resolverá por todos sus 

valores, además de que el producto deberá contar con una bonita estética y no estar 

fuera de la tendencia actual.  

A manera de resumen final del presente capítulo, se ha observado que los deportes 

extremos continúan con un crecimiento ininterrumpido entre la sociedad. Sus atletas se 

muestran exigentes con sus disciplinas y con los elementos técnicos que utilizan; pero a 

su vez, son personas que no se imponen pautas prestablecidas por la sociedad, sino que 

buscan diferenciarse experimentando libertad. Estos factores deberán ser considerados 

al momento de crear una imagen corporativa, como así también al desarrollar productos 

para los deportistas en cuestión y al elaborar las estrategias empresariales, las cuales se 

describirán en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 3. La estrategia corporativa y la comunicación 

Con el propósito de continuar con la temática de este PID, en este capítulo se abordarán 

una serie de conceptos sobre cómo las empresas, a través de la planificación de distintas 

estrategias, marcan un camino a seguir para, de forma efectiva, transmitir un mensaje.  

Se explicarán las estrategias corporativas desde un marco general, entendiéndose por 

ello, a todas aquellas acciones que las empresas planifican y ejecutan para llegar a los 

individuos y generar en ellos un concepto de imagen corporativa positivo. Luego, se 

pondrá especial énfasis en las estrategias de comunicación y en cómo las compañías 

transmiten su identidad corporativa y cultura, ya sea para darla a conocer o definirla. 

Se analizarán, además, la importancia y el significado de los conceptos de misión, visión 

y valores de una empresa, teniendo en cuenta que éstos constituyen las bases y pilares 

de las compañías, permitiendo el desarrollo de su identidad. 

Asimismo, se desarrollarán temas acerca de la buena utilización del marketing, la 

influencia de éste para la difusión de una marca, con el objetivo de lograr un 

posicionamiento que le permita a esta última diferenciarse de otras, logrando una ventaja 

competitiva que se traduzca en el aumento de las ventas y la rentabilidad de la empresa. 

El enfoque que se dará, con esta poderosa herramienta, será implementado con la 

perspectiva hacia el deporte extremo. Dado que las bases de este capítulo servirán de 

apoyo para concretar una estrategia que le permita a Epikal reposicionarse en el 

mercado. 

Como último tema de este capítulo, se expondrán los diferentes canales de 

comunicación, analizando aquellos más significativos para el objetivo de la empresa y de 

qué forma deberían utilizarse para lograr la meta deseada. 

 

3.1.  La filosofía corporativa, un principio de acción 

Toda empresa genera procesos y acciones globales y particulares sobre sus distintas 

áreas o recursos, que intentan dar un marco de control, planificación y rumbo. Estas 
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gestiones deberán estar en un todo de acuerdo con las estrategias formuladas por la 

organización, y servirán de marco y control de los objetivos y desempeño. 

En una etapa inicial, para el desarrollo y formulación de estrategias que permitan delinear 

un perfil de identidad de la empresa, se deberá establecer previamente su filosofía, 

entendida como una concepción global de lo que la misma quiere ser y de los principios 

rectores que marquen su rumbo. Dentro de la filosofía corporativa se involucran aspectos 

como la misión, visión y valores, que una vez establecidos, permitirán la concreción de 

los objetivos y metas. 

Misión es aquello a lo que la empresa se dedica, lo que ella hace, o qué servicios brinda 

dentro de su rubro. Sencillamente es su razón de ser. Este planteo debe estar formulado 

y expresado con coherencia, ya que será su principio de acción. Los individuos 

conocerán a las empresas o marcas a partir de esta definición, tendrán una idea más o 

menos clara de ellas, en cuanto al grado de exactitud con que se haya formulado la 

misión.  

La visión de una empresa es aquello a lo que ella apunta hacia el futuro, es decir, el 

objetivo que se fija alcanzar. Es una proyección y motivación que a la organización le 

servirá de base para poder desarrollar sus estrategias y definir metas. Todas las acciones 

que se implementen, o se pretendan aplicar, deberán ser realistas, alcanzables y 

dirigidas hacia el consumidor al cual la marca apunta. (Capriotti, 2009, p.140). 

Para que estos factores tengan sentido y se desarrollen todos los recursos humanos de 

las organizaciones deberán asumir su rol con compromiso ya que todo el conjunto de 

individuos de una compañía actúa como una única entidad. Los comportamientos que 

éstos manifiesten reflejarán la identidad empresaria a través de su cultura, pues ellos 

constituyen el nexo entre el público y la empresa o marca. Así de esta forma, a través de 

un sistema de valores y creencias que determinen el comportamiento a seguir, se 

estructurará el marco organizativo de las compañías. 
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La función del liderazgo, de aquellos miembros de las compañías que desempeñen roles 

ejecutivos o de mando, es clave para concretar los objetivos; ya que su función será la de 

desplegar sus habilidades y capacidades para la gestión y manejo de la comunicación 

sobre la filosofía de la empresa hacia el personal, y que finalmente esto se traduzca en 

buenas conductas que aporten un rasgo positivo a la imagen corporativa. 

En este sentido, el marco organizativo de una empresa junto a la política de recursos 

humanos, su estilo de dirección y metodología participativa, además de su forma de 

relacionarse con el público, será un factor comunicativo y de información hacia sus 

propios miembros y con el público receptor. Esta comunicación se establece de manera 

simbólica y constituye una estrategia que apunta a aumentar el conocimiento sobre la 

organización; este valor agregado les aportará a las marcas un componente afectivo, 

relacionado con la confianza y la reputación. 

 

3.1.1. La cultura corporativa como factor de comunicación 

Todo aquello que las organizaciones demuestren mediante su accionar cotidiano, sea 

planificado o no, constituye su conducta; a través de ella se evidencia lo que las 

empresas son y cómo se muestran ante el público. Todas las manifestaciones que éstas 

realicen, ya sea a través de sus productos o servicios, la forma en que su capital humano 

se desenvuelve, las políticas de comercialización que emplea, dan una idea al 

consumidor sobre cómo es su filosofía, o bien, forman su identidad. Lo define de esta 

forma Capriotti, al expresar que: 

Podemos definir la cultura corporativa como «el conjunto de normas, valores y 
pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros 
de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos». Es decir, la 
cultura de una organización es ese conjunto de códigos compartidos por todos —o 
la gran mayoría— de los miembros de una organización. Se formaría a partir de la 
interpretación que los miembros de la organización hacen de las normas formales 
y de los valores establecidos por la Filosofía Corporativa, que da como resultado 
una simbiosis entre las pautas marcadas por la organización, las propias 
creencias y los valores del grupo. (2013, p. 147). 
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Es importante destacar que las organizaciones, a través de la planificación de estrategias 

respecto de estas conductas, tanto las internas como externas, intentan controlar y 

conducir las acciones para una optimización de los resultados deseados. Como el fin 

primordial de todo comportamiento es lograr una buena reputación e imagen positiva 

acerca de la compañía, estas conductas empresariales deberán estar orientadas y 

dirigidas para tal fin. Mediante un análisis constante de la información aportada por el 

público, éstas podrán ser monitoreadas y evaluadas en función de los resultados 

obtenidos y, a partir de ellos, ejecutar las modificaciones y ajustes necesarios para dirigir 

a la empresa en la dirección correcta. 

Así como sucede con los comportamientos humanos, las conductas empresariales 

dependerán en gran medida de factores internos y propios, dados por la personalidad y 

filosofía de la compañía a través sus miembros componentes; y, por otro lado, por 

factores externos o ambientales, que están dados por el entorno físico, social y cultural 

que la rodea, de los cuales tomará datos para reformularse. 

La valoración que el público consumidor le otorgue a una determinada empresa o marca, 

tiene una repercusión directa sobre la imagen que éstas proyectan. De allí resulta que 

una marca que se encuentra consolidada en la mente de los consumidores, pueda contar 

con una ventaja competitiva frente al resto de sus competidores. Un vínculo afectivo 

positivo entre empresa-cliente resultará un elemento clave para la generación de 

confianza, la cual se traducirá en fidelización, es decir clientes leales. 

 

3.1.2. La dimensión social de las organizaciones 

Las empresas o compañías, sea cual fuera su envergadura o rubro, se definen como 

entidades que persiguen un fin de lucro; es decir que, su objetivo esencial es ofrecer un 

determinado bien o servicio a cambio de un rédito económico. Sin embargo, no sólo se 

puede explicar una empresa a través de su accionar comercial, en ella se establecen 

relaciones más complejas que trascienden la simple esfera económica. Toda empresa 



63 
 

genera una relación con la sociedad en general, manifestada a través de sus actos, de la 

comunicación de mensajes y de toda información que emita para dar a conocer su 

imagen corporativa. Esto la define como un sujeto social, por lo tanto, existe un 

compromiso y responsabilidad por parte de ella en establecer conductas éticas y 

conscientes. La implicancia de las organizaciones para con los individuos no solo abarca 

el campo comercial o económico, sino que también alcanza su dimensión humana. 

Es por todo lo expuesto, que resulta de suma importancia para las entidades el 

establecer pautas concretas en la transmisión de mensajes, entendiendo que los 

individuos recibirán esas informaciones que luego se traducirán en un concepto de 

imagen. Todas esas comunicaciones, entonces deberán estar apuntadas a reflejar la 

identidad de la empresa, y al mismo tiempo, deberán reflejar sus valores. Estos últimos, 

al estar conformados por el conjunto de creencias y principios que marcan el accionar de 

una compañía, se reflejan en su conducta no solo a nivel profesional, sino también en su 

escala humana, de relaciones entre miembros de la entidad y con personas externas a 

ella. 

En un contexto social globalizado y con fuentes de información tan variadas y masivas 

fomentadas por los desarrollos tecnológicos, la responsabilidad en la transmisión de 

mensajes debe ser un punto prioritario a considerar. Lo manifiesta de esta forma 

Scheinsohn analizando la situación en la República Argentina y el rol de los empresarios 

actuales. 

Una clase empresaria pasiva, meramente receptora de mensajes, se limita a 
demandar información de buen nivel sobre el sector del que forma parte. Por el 
contrario, una clase empresaria que asume su rol protagónico en la sociedad 
comprende que, además de reclamar una buena información, tiene que 
suministrarla. Es decir, comprende que su protagonismo, su responsabilidad 
comunitaria, se ejerce entre otras cosas informando acerca de la propia empresa. 
(1998, p. 24). 
 

De allí que la responsabilidad social de las empresas, se vuelve un factor de gran 

impacto, ya sea para con sus empleados como para con la sociedad en sí. Asimismo, el 

compromiso por la búsqueda de calidad, el respeto por el medio ambiente y trabajar por 
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la innovación constante, serán pautas que requieren de su presencia constante en los 

sistemas y procesos. En tal aspecto, el concepto de responsabilidad social para las 

empresas, es un marco que se encuentra en evolución y constante revisión, a partir del 

cual éstas han implementado una serie de pautas en su conducta y respecto del entorno 

laboral y medioambiente físico. 

Un rasgo que se destaca, para este nuevo concepto de desarrollo, es el de la 

transparencia en las acciones y el discurso que las empresas o sus marcas emplean a la 

hora de manifestarse. Al existir una demanda continua de información por parte de los 

usuarios, propiciada por los canales de comunicación cada día más diversos y 

numerosos, estas prácticas son un reflejo de una búsqueda que vas más allá de lo 

comercial y con potencial a futuro. 

 

3.2. La estrategia desde la empresa 

Para gestionar estratégicamente una empresa, se deberá ejercer una planificación directa 

sobre toda su realidad corporativa, es decir sobre todos sus elementos tangibles e 

intangibles concretos, y sobre sus objetivos meta. El fin de esta planificación será obtener 

un mejor desempeño frente a competidores existentes y potenciales, que se traduzca en 

una ventaja competitiva.  

Toda empresa persigue un fin económico que es lograr una mayor rentabilidad y 

posicionarse ante el cliente y posibles inversores o accionistas como una opción 

prioritaria frente a otros competidores; pero su originalidad radicará en la forma de 

proceder y cómo organizar sus acciones en función de las metas prefijadas. 

En ese aspecto, influye en gran medida el desempeño de los líderes o administradores, 

tanto los generales como los funcionales de cada tarea o área. El trabajo en conjunto de 

todos ellos, sumado al de todo el grupo de individuos que conforma la empresa, deberá 

traducirse en una conducción orientada a cumplir los objetivos planteados. Las 
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estrategias que se formulen entonces estarán directamente relacionadas con la toma de 

decisiones. 

El proceso de preparación de estrategias es aquel por el cual los administradores 
seleccionan y después ponen en práctica un conjunto de estrategias cuyo objetivo 
es lograr una ventaja competitiva. La formulación de estrategias es la acción de 
seleccionar estrategias, mientras que la implantación de estrategias implica poner 
en práctica las estrategias seleccionadas, proceso que incluye el diseño, entrega y 
respaldo de los productos; mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones, y 
diseñar la estructura organizacional, sistemas de control y cultura de una 
compañía. (Hill y Jones, 1998, p. 3). 

 

Puesto que toda acción que las organizaciones realicen, con miras a obtener mayor 

rentabilidad y utilidades, deberá estar respaldada por un conjunto de atributos que 

determinen el perfil corporativo que éstas proyecten. Así de esta forma, buscarán que los 

individuos generen empatía por la empresa o marca, aportándole valor. En este sentido, 

hay que destacar cómo la identificación, diferenciación y preferencia son ejes 

primordiales para que la empresa se posicione como un referente de valor en su sector 

de actividad y en la definición de estrategias acorde a tal fin. 

La identificación permitirá a la marca o empresa ser reconocida para los individuos a 

través de las características de sus productos o servicios y por la forma en que ella se 

comporta. Es buscar un lugar en la mente de los sujetos, existir para ellos. La 

diferenciación es un factor que toda empresa o marca necesita definir con precisión, 

puesto que le permite destacarse respecto del resto de sus competidores del mismo 

rubro o actividad; es ser distinto al otro. Finalmente, la preferencia constituye el sentido 

mismo de la estrategia global de una organización, es lograr que el público elija la 

empresa o marca por sobre otras. La identificación y diferenciación no tendrían sentido si 

esa preferencia no se verifica. 

 

3.2.1. Gestión estratégica del perfil corporativo 

Para la formulación de estrategias que resulten adecuadas para las empresas, o bien que 

generen los efectos de imagen deseados en el público, se requiere de un análisis 
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exhaustivo sobre su situación como entidad en sí misma y en cuanto a su entorno. Es 

decir que, resulta importante un análisis global, que sea el reflejo de la organización como 

tal, en el cual se involucren su cultura y filosofía, sus áreas administrativas como 

empleados y puestos jerárquicos, sus aspectos comerciales, así como también sus áreas 

de producción y logística y puntos de contacto con el consumidor. 

El análisis puertas adentro es de suma importancia, dado que será el punto inicial para el 

diseño de un plan de comunicación que transmita la identidad de la corporación y su 

realidad. Asimismo, se deberá analizar el entorno inmediato, entendido como el contexto 

directo en el cual la compañía interactúa y que la afecta directamente. Este microentorno 

estará dado pues por el marketing y actores económicos como la competencia, los 

proveedores, el público que es cliente y aquellos potenciales. 

Finalmente, existirán variables de macroentorno conformadas por factores generales y 

más amplios, demográficos, socioculturales, económicos, políticos, naturales y 

tecnológicos, que son externos a la empresa y no controlables por ella, pero que pueden 

ejercer una influencia directa sobre la misma. 

Una vez analizados los contextos, y con la información disponible, se podrá establecer 

una matriz FODA (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas) para evaluar en 

qué situación se encuentra la empresa y sus posibilidades de mejora. En este sentido, la 

matriz consistirá en una herramienta de medición para la generación de estrategias que 

modelen o mejoren un plan de negocio dentro de un terreno factible. 

Un modelo de negocio es el concepto de los administradores sobre la forma en 
que el conjunto de estrategias que aplica su compañía debería combinarse en 
forma congruente para que dé a la organización la oportunidad de tener una 
ventaja competitiva y lograr una rentabilidad y crecimiento superiores de las 
ganancias. (Hill y Jones, 1998, p. 6). 
 

En síntesis, este diagnóstico permitirá a la empresa implementar estrategias que 

maximicen sus fortalezas y, al mismo tiempo, corregir aquellas que representen 

debilidades. De igual modo, resulta importante para toda entidad contar con un plan de 
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contingencia, o al menos evaluarlo, para contrarrestar posibles fallas o errores en la 

implementación de estrategias. 

Para Hill y Jones, existen cuatro categorías de estrategias a nivel general que se pueden 

aplicar a toda empresa, la de funciones, de negocio, global y corporativa. Las primeras se 

relacionan con la mejora de la eficacia en las operaciones, administración de los recursos 

materiales, desarrollo de producto, de servicio al cliente y marketing. Las de negocio 

apuntan al desarrollo de una ventaja competitiva a partir de su posicionamiento en el 

mercado. Las estrategias globales se enfocan en la forma de expandir el modelo de 

negocio a nivel internacional. Y las corporativas, son definidas como aquellas que una 

compañía implementa para maximizar su rentabilidad y crecimiento a largo plazo 

evaluando su participación, o generando presencia en otros negocios o industrias. 

En concreto, a partir de ellas se podrá redefinir el modelo de negocios vigente, evaluando 

la forma en la cual los cambios que se produzcan en una industria y en sus productos, su 

tecnología, sus clientes y sus competidores, lo afectarán. (Hill y Jones, 1998, p. 18). 

Todas las categorías anteriormente expresadas serán válidas para cualquier tipo de 

negocio y, cada una de ellas o la combinación de varias, deberán evaluarse según cada 

caso específico.  

 

3.2.2. La importancia de una estrategia competitiva 

A continuación, se expondrán aquellas estrategias que son aplicables para una industria 

en particular, dado que Epikal como marca deberá replantearse su modelo de negocio 

dentro del rubro del calzado deportivo. Se entiende por ello que las estrategias deberían 

estar orientadas a marcar una diferenciación de los productos o servicios que las 

empresas brindan respecto de la competencia dentro del mismo mercado. Estas medidas 

tenderán a modificar el posicionamiento de las marcas o sus productos y servicios con el 

fin de ser más rentables, mediante la enfatización de sus rasgos diferenciadores.  
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Según el modelo de Michael Porter, se establecen cinco fuerzas competitivas que 

impactan en todo modelo de negocio, dado que cada empresa o marca tiene rivales 

dentro de un determinado sector o industria. Estas fuerzas son analizadas desde la 

perspectiva de la competencia, pero para entender quiénes son competidores se explican 

a continuación algunos conceptos clave. (Porter, 1991, p. 22). 

Se entiende por industria al conjunto de compañías que ofrecen productos o servicios 

cercanos entre sí y que satisfacen las mismas necesidades de los clientes; y sector al 

conjunto de industrias muy relacionadas entre sí. Así pues, el sector del calzado está 

integrado por la industria del calzado deportivo específico para deportes extremos. 

Entonces, para lograr una diferenciación y aporte de valor, es clave abordar una 

estrategia que se oriente hacia el cliente y sus necesidades, más que al producto o 

servicio en sí. De esa forma, se conocerá más acerca de sus exigencias en cuanto a los 

productos o servicios y se podrá establecer una personalización de la demanda para una 

mejor llegada.  

Sin embargo, como los comportamientos de los individuos y sus necesidades cambian, 

así como también pueden cambiar las condiciones externas e internas a las empresas, 

los recursos, materiales y tecnologías disponibles, estas últimas deberán adaptarse 

constantemente a estos cambios para mantenerse en una posición deseada, 

replanteando y reformulando estrategias. 

Las cinco fuerzas que explica Porter tratan del riesgo de que entren nuevos competidores 

en escena y reduzcan la cuota de mercado con la que se cuenta; la intensidad de la 

rivalidad entre las compañías establecidas en una industria que fuercen a las empresas a 

enfocarse aún más en vencer esa competencia; el poder de negociación de los 

compradores como usuario final, el poder de negociación de los proveedores; y la 

cercanía de los sustitutos para los productos que ofrece una industria. De allí que resulta 

necesario un monitoreo constante, mediante la matriz FODA para contrarrestar cualquier 

modificación de estos factores. La predisposición hacia la mejora y el aprendizaje 
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continuo, traducido en adaptación al cambio, generan un impulso positivo para las 

organizaciones. 

 

3.2.3. Sistemas de control estratégico 

Todas las empresas generan sus mecanismos de control en la implementación de 

estrategias en cuanto a su rendimiento, rentabilidad y posicionamiento. Acorde a lo 

explicado precedentemente, resulta importante la evaluación de cómo sostener una 

ventaja competitiva en el tiempo. Para Hill y Jones, existen cuatro componentes 

generales que son la eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta hacia los 

clientes, que constituyen los ejes esenciales de toda ventaja competitiva. (Hill y Jones, 

1998, p. 87).  

La eficiencia es la capacidad para obtener un resultado deseado con el mínimo empleo 

de recursos. La calidad se define por los atributos que le proporcionan una mejora o 

mayor utilidad a una cosa, es decir, que le permiten diferenciarse respecto de otras y 

obtener valor.  

En cuanto a la innovación, se plantea una mejora a partir de la transformación o 

incorporación de un atributo nuevo si se trata de un producto o, también puede darse, en 

la cadena de procesos productivos. Finalmente, la capacidad de respuesta hacia los 

clientes es la adaptación que las empresas hacen de sus bienes y servicios a las 

demandas particulares de éstos, y de esta forma, poder diferenciarse de la competencia.  

El control estratégico no sólo se trata de ejercer acciones de monitoreo en cuanto a las 

estrategias planteadas para la organización, sino que también implica generar la 

motivación de sus miembros para la búsqueda de soluciones y un mejor desempeño en 

la ejecución de sus actividades. 

Mantener una comunicación abierta y efectiva, fomentar el trabajo en equipo 

reconociendo el desempeño y recompensándolo, trabajar para el logro de una mejor 
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calidad, son condiciones propicias para la satisfacción de las necesidades y expectativas, 

tanto de los miembros de la compañía como de los clientes. 

 

3.3. La utilización del Marketing 

El marketing, como disciplina, desempeña un rol fundamental para las estrategias 

comerciales que implementen las empresas. En el siguiente apartado, se explicará el 

accionar de la conducta comercial de las organizaciones como componente de la cultura 

de las mismas.  

El análisis del mercado y sus consumidores, basado en la medición y evaluación de sus 

comportamientos, deseos y necesidades es el puntapié para toda estrategia de 

comercialización. Todo el esfuerzo entonces, se realizará en pos de crear valor para los 

consumidores y distinguirse mediante alguna competencia a través del posicionamiento. 

Bien lo definen Kotler y Armstrong expresando que:  

En términos generales, marketing es un proceso social y administrativo mediante 
el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la 
creación y el intercambio de productos y de valor con otros grupos e individuos. 
En un contexto de negocios más limitado, marketing implica el establecimiento de 
un intercambio redituable de relaciones de alto valor con los clientes. Por lo tanto, 
definimos marketing como un proceso mediante el cual las empresas crean valor 
para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el 
valor de los clientes. (2008, p. 5). 
 

En tal aspecto, se establece una relación directa entre la forma de vender de una 

empresa y la comunicación que emplea para hacerlo. El marketing así, trabajará sobre 

los distintos medios a través de los cuáles las entidades se comunican con los sujetos y 

generan imagen.  

Para definir las políticas comerciales y de marketing, las empresas se basan en cuatro 

herramientas fundamentales denominadas cuatro P; ellas son Producto, Precio, Punto de 

venta y Promoción. A partir de su definición se podrá empezar a trabajar en la creación 

de valor de marca. El producto está relacionado con lo que se ofrece al mercado, ya sea 

un bien o un servicio que satisfaga las necesidades del consumidor; el precio es el valor 
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monetario que se establece por el bien o servicio prestado; el punto de venta, o también 

llamado plaza, se relaciona con el lugar donde el sujeto podrá tomar contacto con el 

producto o servicio; y finalmente la promoción, dada por la comunicación y actividades 

generadas para dar a conocer al consumidor los productos o servicios, entre ellas la 

publicidad. Todas estas definiciones guiarán una estrategia comercial y, su éxito o no, 

será verificado con el poder de compra de los consumidores y la lealtad o fidelización que 

éstos manifiesten. 

 

3.3.1. Valor de diferenciación y experiencia personal 

Es importante destacar el hecho de que, en toda elección de marca, productos o 

servicios, existe una relación que va más allá del objeto o servicio en sí. Se trata de un 

vínculo afectivo que garantiza la lealtad de un cliente si éste se siente satisfecho. "La 

doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior y 

conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción". (Kotler 

y Armstrong, 2008, p. 5). 

Este planteamiento se enfoca en la necesidad de un plan de negocio que se oriente hacia 

las expectativas del cliente y no tanto en el producto o servicio. Consiste en la 

retroalimentación de intereses mutuos entre empresa-cliente, por medio del cual la 

empresa buscará ser un referente para el individuo; es decir, plantearse como la mejor 

opción dentro de su competencia, y así obtener su preferencia. Es la búsqueda de la 

personalización mediante la satisfacción de sus necesidades concretas. 

Una tarea previa, es la de segmentar la cuota de mercado, asociando aquellos grupos de 

individuos con intereses y necesidades afines. Así pues, se podrá establecer un mayor 

control y conocimiento de ese público, para dirigir las acciones a través de la 

personalización. Es decir, que un marketing diferenciado o concentrado, en el que se 

definen los mercados meta hacia los cuales dirigirse, será mucho más específico y 
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preciso, dada la dificultad de satisfacer todas las necesidades de un grupo masivo e 

indiferenciado. 

Sin embargo, la segmentación lleva aparejada la dificultad de generar más costos 

operativos y de producción dada la personalización que debe generarse para satisfacer 

un nicho en particular. Este tipo de relación se establece desde afuera hacia adentro de 

las empresas, puesto que, previamente se analiza la información emitida por los 

individuos y luego se desarrolla un plan de marketing que los atraiga. La segmentación 

del mercado se realiza teniendo en cuenta varios parámetros, ellos son la situación 

geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Asimismo, se evaluarán los grupos 

según su nivel sociocultural, status económico, factores personales como su 

personalidad, estilo de vida, edad y género, como así también los beneficios que buscan 

en los productos y servicios.  

Tras haber efectuado la definición del segmento meta al cual apuntar, las empresas 

evaluarán el posicionamiento de sus productos y las estrategias que emplearán para 

lograrlo. “La posición de un producto es el complejo conjunto de percepciones, 

impresiones, y sentimientos que los consumidores tienen con respecto al producto en 

comparación con los productos de la competencia”. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 185). 

Así pues, con una oferta diferenciada mediante ventajas competitivas que proporcionen 

valor, se deberá luego comunicar al mercado elegido. 

El mundo del deporte extremo constituye un segmento específico, con necesidades y 

exigencias concretas. Este nicho de mercado, con gustos bastante homogéneos y 

definidos por su estilo de vida, es el que deberá evaluar Epikal con precisión para 

reposicionarse en un mercado cambiante y pujante. 

 

3.3.2. Plan de marketing estratégico e investigación de mercados 

Tal como se ha expresado, las estrategias que se generan en el seno de las compañías 

buscarán un fin redituable y la generación de valor para sus consumidores. Mediante la 
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planificación del marketing se acompañará a las estrategias generales de toda la 

empresa, creándole oportunidades de negocio a corto y largo plazo. Una vez que estas 

estrategias se encuentren en ejecución es necesario llevar a cabo procesos de control y 

monitoreo de las mismas, evaluando los resultados y generando las acciones correctivas 

que resulten pertinentes. 

Pero para poder efectuar este proceso, es necesario contar con información precisa para 

ir moldeando los pasos a seguir. Se destaca que la matriz FODA constituye siempre una 

herramienta de medición y planteo de la situación en forma sistemática y periódica, 

aplicable a todas las áreas de una organización. 

Contar con adecuada información permitirá evaluar el desempeño ante el mercado y los 

clientes, proveedores, competencia y otros actores que ejerzan influencia en la industria 

específica. "Las compañías deben diseñar sistemas de información de marketing eficaces 

que proporcionen a los directivos la información correcta, en la forma correcta y en el 

momento correcto, para ayudarles a tomar mejores decisiones de marketing". (Kotler y 

Armstrong, 2008, p. 97). 

La información con la que cuenten las empresas provienen de diversas fuentes; por un 

lado, hay datos internos de la organización misma generados por ella, por otro, 

información proveniente del entorno y la competencia, y finalmente, aquella 

proporcionada a través de los estudios de mercado. 

La información interna es la más directa para recolectar, dependiendo de cómo la 

organización procesa datos de cada una de las áreas de una empresa. La información 

obtenida desde la competencia deberá ser buscada a través de diversos métodos, como 

pueden ser evaluar a sus productos, asistir a los mismos eventos, monitorear la 

información que publican, acceder a sus proveedores, distribuidores y clientes, entre 

tantas. 

La investigación de mercados, como fuente de información, es una técnica que permite 

recopilar datos para luego analizarlos e interpretarlos, con el fin de aplicarlos para la toma 
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de decisiones de cualquier situación. Existen una serie de pasos y ordenamiento a seguir. 

En principio, la identificación de un problema que lleve al planteo de algún objetivo 

específico; luego se sucede el desarrollo del plan en sí con la elección de las fuentes de 

información para su implementación. Una vez que se cuente con los datos, el próximo 

paso es el análisis de los mismos para que, por último, se organice la información y se 

difunda. 

Los métodos de investigación y la forma en que se obtiene la información dependerán del 

objetivo de la empresa. Se deberá delinear pues, qué datos son necesarios para que los 

métodos de obtenerlos resulten pertinentes y exactos. El enfoque puede estar dado 

desde la observación, analizando situaciones específicas o a personas y sus 

comportamientos o actitudes hacia la marca o productos.  

Sin embargo, se puede recopilar datos de forma experimental o a través de encuestas. 

Ejemplos de estas metodologías podrían ser los focus group o actividades desarrolladas 

por las empresas que permitan recopilar experiencias y creencias de los clientes y 

aquellos que no lo son, pero que podrían serlo.  

Las encuestas a su vez, aportan datos descriptivos de situaciones que pueden ser 

cuantificables y medibles para las compañías. Son múltiples las variantes de cómo 

desarrollarlas; éstas pueden ser a través de entrevistas personales, telefónicas, o en 

distintos medios informáticos como correo electrónico o vía web.  

Todo este proceso será evaluado por el equipo de marketing y comunicación de las 

empresas para considerar el canal más apropiado de acuerdo al segmento de mercado 

que se apunta analizar y los costos disponibles para ejecutarlo. Se ejecutará, para tal 

caso, un plan de muestreo que consiste en sacar conclusiones a partir de una muestra, 

es decir, un grupo o segmento pequeño representativo de la población total de 

consumidores. 
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Una vez hallada la información, se analiza exhaustivamente entre el grupo directivo de 

las empresas y personas abocadas a la investigación. Entre las distintas interpretaciones, 

opiniones y conclusiones se dispondrá de un panorama más real de la situación.  

Para finalizar, un estudio y plan de marketing no tiene sentido si no se utiliza para la toma 

de decisiones.  

Cabe aclarar que éste será el reflejo de un momento en particular, y que toda empresa 

desarrollará un mejor desempeño si logra adaptarse a los cambios constantes y avances 

tecnológicos. 

 

3.4. La ética en la comunicación 

La ética, como disciplina, se trata de un conjunto de normas que rigen las conductas 

humanas, establece criterios sobre lo que es correcto y lo incorrecto, y se relaciona 

directamente con la moral, como un modelo ideal de conducta que está socialmente 

establecido. Las empresas, por tratarse de entidades con gran implicancia social, a través 

de su cultura corporativa, manifiestan comportamientos que deberán estar regulados para 

generar conciencia de responsabilidad y compromiso en cada parte componente de las 

mismas. 

En este sentido, se considera relevante la conducta institucional, es decir aquella que una 

organización manifiesta no en un plano comercial, sino a nivel social, así como también 

los mensajes que ésta emita a su público. Scheinsohn lo define de la siguiente forma: 

La imagen corporativa debería contribuir al fin estratégico supremo de la empresa: 
la creación de valor. La función comunicación contribuye a la creación de valor, 
focalizando su trabajo en lograr que la empresa cada día represente ser algo más 
valioso para todos y cada uno de los públicos.  (1998, p. 39). 

 
A raíz de estos comportamientos, y como todo acto es una forma de comunicación, el 

público evaluará a las organizaciones a través de su conducta diaria, generando una 

imagen de ellas. En este sentido, la comunicación tiene una gran preponderancia en la 

formulación e implementación de estrategias. 
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La ética entonces, deberá reflejarse en todos los ámbitos, sean productivos u operativos, 

en el ámbito de las relaciones laborales, en la infraestructura, en la comunicación interna 

o externa, entre otros. Ejemplos de éstos podrían considerarse la utilización adecuada de 

los recursos, creando un clima de trabajo adecuado, transparencia en el accionar 

cotidiano, buen manejo de la conducta competitiva, y muchos más. 

"Debemos tener en cuenta que todo cuanto haga una empresa comunica, comunica aun 

cuando no sepa que está comunicando. La opción ya no consiste en comunicar o no 

comunicar, sino en hacerlo correctamente o no". (Scheinsohn, 1998, p. 25). Para el caso 

específico de este PID, la comunicación corporativa resulta prioritaria, ya que el 

reposicionamiento de la marca Epikal está enfocado en generar una imagen adecuada de 

ella. En ello, resulta fundamental manejar la acción comunicativa voluntaria y consciente 

para generar el resultado deseado. Dicho de otro modo, la comunicación deberá aportar 

valores e informar sobre los atributos de los productos, servicios y la marca, generando 

expectativa y satisfacción.  

 

3.4.1.  Los canales de comunicación 

Una comunicación se realiza cuando existe uno o más interlocutores; el generador del 

mensaje llamado emisor, un segundo denominado receptor, quien es el que descifra la 

notificación y un medio para que lo que se quiera transmitir llegue de uno hacia el otro. 

Para que este proceso se lleve a cabo, es necesario contar con un canal de 

comunicación, como medio por el cual se difunda el mensaje. 

Los canales de comunicación son utilizados para difundir un mensaje determinado y que 

éste pueda llegar al destinatario para el que fue originado. Todo este proceso lleva 

consigo una implicancia que se presenta dinámica, dado que la información a transmitir 

se deberá adaptar en su contenido según el canal de comunicación utilizado, o en otros 

casos, varía según el enfoque que le imprima el emisor de ese mensaje interfiriendo en la 

interpretación del o los receptores. "Considerando la ambigüedad intrínseca que poseen 
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muchas palabras y expresiones, si nos proponemos 'descifrar' el significado que se les 

está atribuyendo, habrá que prestar mucha atención a la persona que las enuncia." 

(Scheinsohn, 1998, p. 58). 

El contenido de un mensaje es de fundamental importancia al momento de comunicar, 

dado que éste viene definido por los datos que lleva adjunto. Si la información no es 

concisa, o su destino no es claro, el comunicado va a sufrir una distorsión y no cumplirá 

con la misión que le fue encomendada. 

Los diversos canales de comunicación les brindan a las empresas una potente 

herramienta para expresar, comunicar o vender un producto u ofrecer servicios y 

experiencias. Las grandes compañías invierten una gran cantidad de dinero para 

publicitar mediante campañas de marketing, en muchas ocasiones en varios medios en 

simultáneo y, para esto, utilizan los medios de comunicación. 

Dependiendo de las características de la campaña a realizar y del presupuesto que se 

disponga para invertir en ésta, se podrán evaluar las ventajas e inconvenientes que 

ofrecen los diferentes medios de los cuales se dispone y están al alcance. Entre algunos 

de los canales más conocidos se encuentran la televisión, radio, prensa, exterior, 

revistas, cine e Internet. 

Otro factor que las compañías toman en consideración al momento de invertir en una 

campaña publicitaria o de comunicación empresarial, es la segmentación al público que 

va dirigido su mensaje. 

A medida que los mercados masivos se han ido fragmentando, los mercadólogos 
se han alejado del marketing masivo. Cada vez más, están desarrollando 
programas de marketing dirigidos, diseñados para crear relaciones más cercanas 
con los clientes en micromercados definidos más estrechamente. (Kotler y 
Armstrong, 2008, p. 364). 
 

Segmentar la forma de comunicar posibilita alcanzar el objetivo más rápido e impactar de 

forma más contundente. Internet ha generado está posibilidad como canal de 

comunicación, a través de distintas plataformas o aplicaciones, ofrece tanto al usuario 
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como a la empresa estar más cerca, dando la posibilidad a ambas de interactuar en 

forma muy directa.  

La forma de comunicarse con el usuario viene dando giros muy importantes, con 

expansión y dinamismo. Las nuevas generaciones disponen de más medios para llegar a 

lo que buscan, y con este paradigma que se está mostrando a través de Internet, del que 

no puede hacerse caso omiso, los responsables de las empresas deberán estructurar las 

estrategias vigentes. Este tema, ya instalado como una tendencia que aún dispone de 

mucho potencial para explotar, abre abanicos de posibilidades de comunicación todavía 

no exploradas. 

 

3.4.2.  La publicidad 

La publicidad es la forma en que las marcas dan a conocer sus productos y servicios 

dentro del ámbito de la comunicación comercial de la empresa. Consiste en la 

transmisión de mensajes en apoyo con la campaña de marketing de las compañías. Por 

lo general, tendrá clasificado previamente un público meta como objetivo y durará un 

lapso de tiempo estipulado. La segmentación y diferenciación del público al cual se 

apunta, le exige a las corporaciones y marcas, generar distintos mensajes para llegar a 

sus clientes. Asimismo, las publicidades sean para informar, persuadir o recordar, no 

resultan efectivas sin un medio acorde para transmitirlas.  

La dirección de marketing debe tomar cuatro decisiones importantes al desarrollar 
un programa de publicidad: establecer los objetivos de la publicidad, establecer el 
presupuesto publicitario, desarrollar la estrategia publicitaria (decisiones acerca 
del mensaje y de los medios a utilizar), y evaluar las campañas publicitarias. 
(Kotler y Armstrong, 2008, p. 370). 

 
La planificación del mensaje requiere de una estrategia previa; una estrategia de 

comunicación que derive en ideas creativas, que son las formas en las que el mensaje se 

va a transmitir. El propósito de la publicidad es captar la atención del público, previo 

análisis de sus necesidades y gustos, y mostrar de alguna forma atractiva atributos de 

productos o capacidades de las marcas.  
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La producción publicitaria requiere previamente de un brief creativo, a partir del cual se 

establece la información más relevante, fomentando la estrategia que seguirá la 

campaña. “Una estrategia o brief creativo se define como la dirección ideológica de una 

campaña o de un proyecto de comunicación. Esto implica primeramente que una 

estrategia creativa no es la idea creativa, es anterior a la idea”. (Roig, 2014, p.48). 

Toda publicidad, además de informar y educar sobre las ventajas o beneficios que aporte 

un producto o servicio, también debería aportar valor a la empresa, resaltando rasgos sus 

positivos, por ejemplo, temas en los que la organización es líder. 

Pero, por sobre todo, la publicidad debe tener un alto impacto introduciéndose en la 

mente del consumidor para crearle una fascinación que nunca había sentido antes. Dejar 

una huella en su inconsciente y que no olvide el producto o servicio por un largo tiempo, 

es haber realizado una eficaz publicidad. 

En el presente capítulo se ha desarrollado cómo el estudio del mercado posibilita a las 

compañías poder desarrollar e implementar estrategias empresariales, que se podrán 

incorporar a sus políticas corporativas favoreciendo el logro de ventajas competitivas con 

respeto a sus competidores. 

La utilización del marketing y la elección adecuada de los medios de comunicación en la 

implementación de estrategias comerciales, además les aportará a las compañías 

incrementar su rentabilidad, creando valor. 

En el próximo capítulo, se hará un estudio de campo en el que la marca Epikal se 

encuentra comercializando sus productos y compitiendo con marcas afines, utilizando 

todas las herramientas teóricas que se han desarrollado en estos tres primeros capítulos.   
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Capítulo 4. Análisis del entorno de la industria del calzado 
 
En este capítulo, se observará y analizará el entorno que involucra a la industria del 

calzado en la República Argentina sobre diferentes factores; debido a que el presente 

proyecto profesional está encuadrado en la problemática de reposicionamiento que 

presenta la marca Epikal, que desarrolla productos para este mercado. 

Se evaluará cómo implican las políticas por las que optan los gobiernos, con respecto a 

las importaciones del sector y de qué forma éstas perjudican a la industria nacional. 

Indagar la actualidad del calzado deportivo es otro punto a considerar, hallar diferencias, 

coincidencias y otras observaciones para evaluar la plaza en la cual la marca Epikal va a 

reposicionarse.  

Siendo éste un mercado complejo, por los diversos atributos que el producto posee, se 

estudiará la cantidad de ofertas existentes actuales en el rubro; sobre todo teniendo 

especial consideración por las marcas extranjeras, ya que son éstas últimas las que 

mayor tecnología e innovación aplicada poseen, e históricamente se han tomado de 

referentes para la industria argentina. De este estudio, se obtendrán datos e información 

más detallada acerca de cómo se encuentran las demás empresas locales consolidadas 

en el mercado y se permitirá obtener referencias sobre cómo ellas se hallan actualmente 

posicionadas. De esta forma, es que se pretende evaluar las estrategias que se podrían 

implementar para que el reposicionamiento de Epikal como marca y que logre 

efectivamente captar más clientes. 

En el sector del deporte extremo, habrá pues, varias disciplinas e industrias 

comprometidas para ofrecer sus productos y servicios. Es por tal motivo que, por último, 

se estudiará a la sociedad de consumo haciendo hincapié en el usuario de las marcas de 

deporte extremo. Este usuario, con características propias, es el punto de partida para las 

estrategias comerciales y de comunicación a reelaborar. Se evaluarán sus 

comportamientos, entendiéndose por ello, sus cambios y su gran nivel de exigencia ante 

el calzado para la práctica de su disciplina. 
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4.1. Las implicancias de la importación sobre la industria nacional 

Conocer las circunstancias y la naturaleza del entorno en las cuales una marca pretende 

competir es fundamental para consolidarse como empresa; y para ello, a raíz de todo el 

análisis anterior efectuado en forma teórica, es que se propone la realización de un 

análisis real del contexto vigente. 

En lo que respecta a la política de importación de la República Argentina, cabe mencionar 

que su injerencia en los mercados provoca que la industria manufacturera atraviese una 

delicada situación, debido a factores que se presentan como adversos para el desarrollo 

de la actividad.  

Uno de esos factores es la reducción de la dinámica que denota el mercado interno y 

esto se debe, en gran medida, a la caída del poder adquisitivo en los salarios de la 

sociedad. Otro factor que perjudica a esta actividad, es el incremento de mercadería de 

empresas extranjeras insertas en el mercado local, facilitado por la apertura a las 

importaciones promovida por el gobierno actual desde su Ministerio de Hacienda. Esto, 

además, ha generado como consecuencia un aumento del déficit comercial y una 

detracción de la industria. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en sus diagnósticos 

mensuales de intercambio comercial argentino, se da un claro ejemplo de la situación. 

Esta institución lo confirma de la siguiente manera en su informe del mes de febrero. “El 

valor de las importaciones en febrero creció 26,3% respecto al registrado en igual mes 

del año anterior (1.081 millones de dólares). (…) En términos desestacionalizados, las 

importaciones de febrero de 2018 aumentaron 0,2% respecto del mes anterior”. (INDEC, 

2018, p.3). 

Esta suba en las importaciones se está incrementando en el marco de las mayorías de 

las industrias, dando saldos negativos en las rentabilidades de las empresas nacionales y 

generando una pérdida del empleo. 
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Asimismo, las expectativas de crecimiento para los sectores empresariales no son del 

todo alentadoras; estas influencias generan incertidumbre entre las gerencias, debido a 

que se debe tener muy presente estas cuestiones para generar estrategias, tanto para 

lograr reducciones en los costos pero que, a la vez, incrementen el consumo. 

El mercado de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) es el que más soporta y 

enfrenta estas consecuencias a diario, porque como se detalló anteriormente mediante el 

informe del INDEC se ve que, a raíz del aumento de las importaciones, sobre todo el de 

bienes de consumo industrializados y ya terminados, estas empresas tienen menor 

margen para competir frente a las grandes marcas. Desde hace un tiempo, la mercadería 

importada proveniente desde Brasil o países asiáticos, a un bajo costo, ha desplazado a 

varios sectores e industrias nacionales, las cuales no pueden competir por sus altos 

costos productivos viéndose relegadas. 

Las empresas Pyme constituyen el fuerte de la producción nacional, pero las condiciones 

de política exterior las ha afectado en gran medida, 

La Apertura de las importaciones en Argentina, ha generado una fuerte caída en 
la producción a nivel nacional, perjudicando a las pequeñas empresas. Estas 
importaciones que se están incorporando, en su mayoría, son productos ya 
elaborados los cuales impactan de gran manera a la economía; siendo que, para 
un país como Argentina, estas empresas marcan el rumbo. (Verónica, 
Comunicación personal, 30 de marzo del 2018). 
 

En forma opuesta a esta situación, volviendo en el tiempo unos años atrás, la República 

Argentina realizaba ventas superiores a las de los países extranjeros, considerando las 

compras realizadas a nivel mundial respecto de mercaderías de cualquier otro país de la 

región. Esto ha marcado un precedente en aquel tiempo, situación que al día de hoy se 

presenta a la inversa. 

 

4.1.1. Las importaciones sobre la industria nacional del calzado 

Al mercado nacional ingresan una gran cantidad de marcas de nivel internacional. Marcas 

que cuentan con una gran reputación consagradas por su historia, además de disponer 
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de una fuerte imagen como empresas consolidadas, proporcionada por campañas de 

marketing globales. 

La industria del calzado en la República Argentina se disputa el mercado local 

directamente con empresas que tienen ventajas competitivas basadas en costos bajos. 

Todas estas marcas extranjeras fabrican su mercadería a gran escala, la cual proviene 

de países asiáticos como también de la misma región, tal es el caso de Brasil. La misma 

situación se repite para con las demás industrias.  

Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) indicaron 

que durante el 2017 la cantidad de 34.603.032 pares de calzado fueron traídos desde el 

exterior, lo que significó un 25,93% de aumento respecto al año anterior. El porcentaje se 

desmejora si se considera a cuenta el volumen de los productos terminados importados 

en los últimos dos años, con lo que el incremento, incluyendo a éstos, llega al 53,19%. 

(INDEC, 2018). 

Estos datos confirman que la industria del calzado en la República Argentina está 

padeciendo, como el resto de las industrias, la apertura comercial que implementó el 

estado argentino de turno.  

En consideración del presente momento que está atravesando la economía argentina, 

sumado a la apertura de libre comercio anteriormente nombrada, las empresas deben 

optar por estrategias que procuren no ceder campo ante las marcas internacionales.  

Las empresas internacionales se apoderan del mercado interno mediante una 
inaceptable competencia, que daña la productividad nacional, generando cierre de 
empresas y, en consecuencia, la pérdida de fuentes de trabajo. Además, las 
compañías extranjeras traen consigo capitales que utilizan para campañas 
publicitarias y de marketing. Esto constituye un reto importante para la industria 
nacional, ya que obliga a las empresas a reducir sus márgenes de utilidad para 
poder competir con estas multinacionales. (Verónica, Comunicación personal, 30 
de marzo del 2018). 
 

Para el rubro puntual del calzado del deporte extremo, son aproximadamente diez o más 

las marcas importadas que ingresan al mercado en busca de posicionarse y competir 

entre las empresas de fabricación nacional, siendo éstas últimas, muy pocas para 

disputar un lugar de privilegio entre las extranjeras.  
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Teniendo en cuenta estos cambios en el mercado presente, no se debe olvidar que las 

compañías nacionales, dedicadas a la fabricación del calzado, son casi en su totalidad 

empresas Pymes; pequeñas y medianas empresas que disponen de capitales e 

infraestructura menores a las corporaciones internacionales con las cuales se deben 

enfrentar. Este componente de desigualdad les dificulta afrontar una competencia leal. 

Las empresas extranjeras que importan productos al mercado local poseen costos 

productivos mucho más bajos, que en el ámbito nacional son difíciles de igualar; aunque 

la industria argentina disponga de materias primas y de infraestructura para realizar 

productos semejantes a los importados, éstas no pueden competir con los costes de 

aquellas, por factores que exceden a la producción en sí. Además, la existencia de una 

política fiscal, financiera y laboral que no acompaña el crecimiento de la industria, le 

genera un fuerte peso sobre ésta. 

 

4.1.2. La industria del calzado argentino 

El sector del calzado está constituido por una industria muy diversificada, que engloba 

una importante variedad de materiales y productos, desde el zapato común para 

hombres, mujeres y niños, hasta los más especializados para la práctica de actividades 

como las deportivas o las de carácter industrial. 

La producción local del calzado está recayendo como se explicó anteriormente, habiendo 

sido esta industria muy importante en la República Argentina durante la década de 1940. 

En la actualidad, existen en el ámbito nacional dos tipos de empresas que fabrican 

calzado para el mercado interno; éstas se diferencian entre sí según sus características 

productivas, detallando a modo de ejemplo sus maquinarias, tecnología, infraestructura 

edilicia y mano de obra calificada para la confección de los artículos.   

Comenzar desde el inicio o actualizar una fábrica tiene un alto costo, que no todos los 

empresarios pueden afrontar. En el contexto local, proveer a una fábrica de tecnología y 

maquinarias de última generación, no es un detalle menor.  
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Por estos motivos, es que en la industria nacional se encuentran a pequeñas empresas 

que aún utilizan métodos artesanales en su producción. Éstas se hallan con un retraso 

considerable en los procesos de fabricación por el hecho de no poseer tecnología que, en 

la presente década, influye notoriamente y se traduce como una desventaja. 

A continuación, lo detalla uno de los entrevistados, entendido en el tema:  

Los primeros que aparecen son los pequeños talleres que operan de manera 
informal. Carecen de una infraestructura adecuada y casi no disponen del uso de 
la tecnología en sus procesos. La mayoría de estas empresas cuentan con pocos 
clientes, además, de no pagar las cargas impositivas.  
Como segundos, están las pequeñas y medianas empresas que cuentan con 
varios años comercializando en el mercado. Éstas son fábricas o empresas 
debidamente constituidas. Disponen de una infraestructura adecuada a sus 
necesidades, además de que utilizan tecnología en sus procesos. Muchas de 
éstas además poseen marcas propias y producen para terceros o fasón. (Juan, 
Comunicación personal, 17 de febrero del 2018).  

 
Los proveedores en esta industria poseen un fuerte poder de negociación, y a pesar de 

ser una cantidad importante en su conjunto, dentro de cada rubro o suministro que 

proporcionan, no lo son. El poder que éstos poseen influye directamente en el costo final 

del producto el que, en distintas ocasiones, exige a los propietarios de las empresas que 

asuman la responsabilidad de absorber esa diferencia para no perder ventas. Esto 

ocasiona que las compañías productoras deban ajustarse para sostener una buena 

rentabilidad y que no ocasione una baja en sus ventas. 

Las innovaciones aplicadas al producto, a lo que al calzado se refiere, es baja; la mayor 

parte de las fábricas productoras del rubro no la implementan en sus políticas 

empresariales. Esto se refleja a diario y, en muchos casos, se debe al desconocimiento, 

la falta de infraestructura, sobre todo la falta de recursos de capitales, o a la poca 

tecnología que algunos proveedores disponen. 

Por los motivos expuestos, es que en la oferta de marcas locales no se distingue la 

innovación; y es principalmente en ese punto en el cual las empresas internacionales, 

que se posicionan en la República Argentina, crean una ventaja considerable al respecto.  

No todo resulta negativo, el hecho de ser una Pyme posee ciertas ventajas; sobre todo al 

tratarse de empresas chicas, éstas siempre están más cerca del cliente, generando un 
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vínculo de fidelidad con éste. Se destacan además por ser flexibles a los cambios que se 

producen en el mercado y porque se adaptan rápidamente a las tendencias. Dada su 

envergadura, los cargos importantes dentro de estas empresas son mínimos, 

reduciéndose a pocas personas los roles ejecutivos y favoreciendo con esto a la toma de 

decisiones. 

Juan, F., Dueño y Director de Mistif S.R.L., describe su experiencia desde su posición 

dentro de la empresa:  

Siendo dueño y director de Mistif, poseo la mayor responsabilidad en la empresa; 
por mí pasan toda la toma de decisiones. Un ejemplo a citar, cuando el diseñador 
y modelista plantea un cambio en un producto o bien, hay que lanzar uno nuevo, 
soy yo el que da el visto final. 
Esto no se debe a que uno quiera tener el control absoluto de la situación, sino 
que la empresa no se compone por gerencias o cargos importantes, somos pocos 
los que decidimos. Aparte, no todos conocen las posibilidades que posee la 
empresa en cuestiones económicas, siendo esto lo más importante a la hora de 
decidir cualquier tema. (Comunicación personal, 17 de febrero del 2018). 
 

La empresa Mistif S.R.L. es la poseedora de la marca Epikal, sobre la cual se desarrolla 

el presente PID. La compañía es una Pyme, que posee una planta de más de quince 

empleados, cuenta con una muy buena infraestructura edilicia, lo que posibilita disponer 

de todos los instrumentos para la producción específica del calzado deportivo, además de 

contar con una buena mano de obra.  

Lleva ejerciendo la producción dentro del rubro alrededor de 10 años y produce diferentes 

líneas de calzado, motivos que le facilitan el conocimiento del mercado. 

Si se evaluaran los aportes anteriormente planteados, la empresa Mistif sufre lo que 

cualquier compañía de sus mismas características padece; si bien dispone de muchas 

ventajas para entrar a competir en el mercado, las cuestiones económicas del ámbito 

local detienen la buena predisposición. 

Otro factor a destacar es la falta de consideración en sus políticas acerca de la creación 

de planes estratégicos, que implementados generen un crecimiento; sumado a que solo 

una persona no puede llevar el control y conducción total de una empresa en todos sus 

ámbitos, el hecho de no delegar tareas resulta perjudicial para el futuro de la compañía. 
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4.2. Análisis del mercado actual y sus ofertas 

Analizar el mercado del calzado aportará suficiente conocimiento para entender cómo 

son sus barreras de ingreso, de permanencia y su competencia específica. En lo que 

respecta al comercio de zapatillas orientadas al deporte extremo, precisamente al 

skateboarding, se localizan en la República Argentina a diferentes empresas, tanto del 

ámbito local como internacional, que presentan características destacadas que se deben 

tener en consideración a la hora de querer competir con ellas. 

A partir de estos datos, resulta necesario efectuar un exhaustivo estudio previo, dado 

que, al no ejecutarlo, posiblemente pueda ser contraproducente al momento de crear e 

implementar estrategias empresariales para la marca Epikal que intenta competir con las 

empresas ya establecidas. 

Al recopilar la información arrojada en la investigación del mercado, se obtienen datos 

precisos como el grado de relevancia, el nivel de innovación y las oportunidades de 

precio que se le ofrece al consumidor cuando éste se encuentra en situación de compra. 

Las ofertas de precios o promociones en los puntos de venta que implementan las 

marcas se muestran como un factor a considerar. 

Para las Pymes realizar un estudio de mercado no es tarea fácil, debido a que la 
gran mayoría de éstas no poseen personal idóneo o no disponen del capital para 
invertir en una consultora que les realice este análisis. Por esto, es que los 
empresarios dueños de estas pequeñas o medianas empresas, se lanzan a 
realizarlos ellos mismos. Pero algunos de estos dueños, al momento de reunir la 
información, sufren fallas y esto es por el desconocimiento sobre las herramientas 
a utilizar para la investigación. Por otro lado, están los que sí obtienen buenos 
resultados, que seguramente se basaron en experiencias propias, ajenas o se 
interiorizan sobre cómo hacerla antes de comenzar. (Rubén, Comunicación 
personal, 16 de marzo del 2018). 
    

Contrastar todos los datos recolectados de la investigación de las marcas, productos y su 

exposición ante el usuario con los datos propios de la marca Epikal, fundamentarán el 

proceso para formular e instalar las estrategias que ésta última requiere en pos de sus 

planes de reposicionamiento. En este proceso, incluso, será primordial el análisis de la 

situación interna de la misma empresa, dado que ésta reflejará en qué situación se ubica 

frente a la competencia. 
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4.2.1. Grado de relevancia de las marcas 

La relevancia es un factor fundamental de las marcas frente a su competencia directa en 

los mercados; ésta define la importancia y valoración que tienen los consumidores sobre 

la marca y respecto de las demás. En el mercado que se propone insertar Epikal, las 

empresas que mayor preferencia presentan son las marcas importadas, es decir, 

aquellas que el público elige por sobre las nacionales, dado que se denota una gran 

valoración a favor de estas.  

La trayectoria y experiencia que éstas poseen en la industria, les facilita alinear las 

estrategias con respecto a sus marcas y les posibilita también forzar la identidad 

corporativa para ofrecer beneficios claros y convenientes para cubrir demandas y 

satisfacer cualquier expectativa del consumidor. 

A través de estrategias pautadas, se podrán ejercer acciones directas en la lealtad y 

preferencia que tienen los consumidores sobre las marcas que habitualmente consumen, 

debido a que, generando valor de diferenciación para ellos, se apuntará a apelar a sus 

sentidos y crear conexiones emocionales que deriven en un nuevo enfoque para Epikal 

como marca. 

Los usuarios y clientes de las marcas relacionadas al deporte extremo son exigentes en 

cuestiones de calidad en el producto; por ende, las marcas internacionales, por su fuerte 

presencia en el mercado, poseen todo el conocimiento para entregarle al individuo el 

producto adecuado, además de saber cómo ofrecerlo y de qué manera comercializarlo. 

Para destacarse en un mercado que posee un alto índice de competitividad, lo 
más importante a tener en cuenta es saber diferenciarse de la competencia; 
pudiendo aplicarse de distintas formas, las que se pueden emplear en conjunto o 
por separado. Algunas pueden ser introducirle calidad al producto o asumir 
compromisos, creando con esto una fidelidad con el cliente, para hacerlos sentir 
parte de la marca. (Juan, Comunicación personal, 17 de febrero del 2018).   

 
Generar una diferenciación frente a sus competidores posibilita a las Pymes de la 

República Argentina una posibilidad de competir con las grandes marcas internacionales, 

las cuales poseen una ventaja considerable con respecto a éstas.  
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La estrategia de diferenciación más adoptada, por los empresarios de fábricas 

nacionales, es crear fidelidad e interactuar con el usuario, aportando valor a la marca y 

que a la vez funcione como pilares para que éste último se sienta identificado con ella. 

Conocer la opinión de los interesados también es una fuente para desarrollar un producto 

que esté a la altura de las nuevas exigencias y cambios por parte de la sociedad de 

consumo, que en el caso de este PID son deportistas y aficionados al skateboarding. 

  

4.2.2. Los niveles de innovación que presenta el mercado  

Aportar valor a la marca para diferenciarse del resto de la competencia se puede plantear 

de diferentes modos, siempre basándose en la búsqueda de un progreso en cuanto a 

calidad o en un sistema en el cual se quiera mejorar. 

Con respecto al mercado del calzado deportivo, éste muestra grandes y destacadas 

innovaciones, las que se demuestran principalmente a través de las empresas 

internacionales que poseen una ventaja mayor frente a las de la industria nacional, y de 

allí es que se refleja la relevancia de sus marcas por sobre las locales. 

El hecho de ser innovador no solo comprende perfeccionarse en el modo de confeccionar 

productos o la forma de brindar servicios, sino que también se lo puede ser en cuestiones 

de procesos, gestiones, organización, entre otros. En las empresas nacionales del 

calzado, por el acotado stock de materia prima de calidad ofrecida por parte de los 

proveedores del mismo ámbito, la innovación con respecto a los productos es baja; 

siendo que, para lograr un mejor calzado se deberá disponer de un mayor presupuesto. 

Incluso en las ocasiones que se disponga de ese capital, no siempre los empresarios 

pueden o quieren invertirlo para tal fin. 

Para Epikal innovar en productos no es un impedimento, en su planta de producción 

dispone de una buena infraestructura, además de contar con maquinarias con la 

tecnología apropiada para desarrollar un calzado que pueda lograr competir con las 

marcas importadas. Dado que, en algunas ocasiones la materia prima de calidad que no 
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se obtiene mediante los proveedores, es necesario generarla en la misma empresa a 

través del aporte de valor.  

Cuando evaluamos el mercado para lanzar o ver que se está ofreciendo, notamos 
que los productos de la industria nacional se asemejan en muchas características 
y cualidades; se ven materiales para capellada, bases para el calzado, como 
también cordones y otros bios iguales en distintas marcas. Esto te da la pauta de 
que el mismo proveedor ofrece y vende iguales elementos a todas las empresas 
que realizamos calzado. (Juan, Comunicación personal, 17 de febrero del 2018).    

 
Es por todo lo expuesto que, analizando las posibilidades de Epikal para destacarse 

respecto del resto, deberá hacer hincapié en proponer una estrategia diferenciadora en el 

aspecto de los productos. Debido a que este elemento sería el aporte destacado en el 

mercado, esta estrategia le ofrecerá oportunidades para competir entre marcas 

fuertemente establecidas. Para valerse de esta conveniencia, la cual representa una 

oportunidad de negocio, deberá confeccionar elementos y artículos personalizados para 

la producción del calzado, asumiendo los costos extras que esto le demandará. 

 

4.2.3. Las oportunidades en precio como factor competitivo 

En todos los mercados, sea cual fuere su rubro, se encuentran puntos de venta con 

precios o promociones competitivos, influyendo directamente al consumidor en el 

momento de elección de un producto o servicio por el que éste está por adquirir. 

Las políticas que adopte una empresa para con sus marcas en referencia a los precios, 

es determinante para posicionarse por delante o por detrás de sus rivales. 

En el caso de estudio de este PID, la marca Epikal actualmente posee precios que están 

competitivos para un mercado de nivel socioeconómico medio. La ecuación que surge de 

este análisis, es que con estos productos y precios se cubre las necesidades de un 

público específico y con un poder adquisitivo definido. Este nivel, en el que se encuentra 

posicionada la marca, se debe a que los productos ofrecidos por ella son pocos 

diferenciados con respecto a los de las grandes marcas y porque su nivel de exposición 

en puntos de venta con mayores niveles adquisitivos es nulo. 
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Tal como se ha mencionado en reiteradas oportunidades en esta investigación, las 

marcas internacionales siempre están destacándose sobre el resto por algún factor. En lo 

que respecta a este apartado, se debe destacar que el precio de los productos de éstas 

resulta más elevado dentro del mercado del calzado con relación a otras marcas locales, 

fundamentalmente basado en la calidad, respaldo de imagen de marca y los bajos 

impuestos que poseen las importadoras en el presente. 

Las empresas argentinas, al momento de fijar sus precios para salir a vender, 
están condicionadas por varios puntos adentro de lo que se llama economía de 
mercado; uno de los que influye y más se observa, es el valor que poseen los 
productos de la competencia en el mercado, los otros, están basados en los 
costos de fabricación, impuestos y cargas sociales. (Rubén, Comunicación 
personal, 16 de marzo del 2018).   
 

La búsqueda de precios por parte del consumidor es un común denominador, pero para 

el caso puntual del calzado del deporte extremo, se evidencia que sus usuarios son 

individuos que reconocen el valor agregado al producto. Epikal, en su estrategia de 

generar valor agregado a sus productos a través de la incorporación de innovación y 

calidad, por ningún motivo debe verse forzada a bajar los precios si dispone de un 

producto con cualidades distintivas, que cumpla con las características que el cliente 

exige. En tal caso, deberá acentuar su esfuerzo en comunicar este factor para lograr su 

cometido. 

 

4.3. Identificación de la competencia directa de Epikal    

Contar con un buen análisis, a partir de la interpretación de los datos obtenidos del 

estudio de la competencia de mercado en la que una empresa planea instalarse como 

rival, facilitará a los responsables de la compañía determinar metas y estrategias a 

implementar para ser competitivos y, al mismo tiempo, disponer de una buena 

rentabilidad de los productos o servicios a comercializar. 

Se pueden identificar en el mercado del deporte extremo una gran diversidad de marcas 

relacionadas con este. En lo que respecta a la situación de Epikal, algunas de esas 

marcas identificadas le influyen directamente y otras indirectamente; siendo estas últimas 
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las que menos interceden en la comercialización, debido a que los productos que ofrecen 

son sustitutos o alternativos. 

Aquellas marcas que más competen para este análisis son las que están involucradas 

directamente con la comercialización de zapatillas. Estas ofrecen el mismo producto que 

Epikal con características semejantes, a la vez de estar dirigidas al mismo cliente. Se 

consideran como sus competidores relevantes y deben ser estudiados para tener 

conocimiento de las actuales acciones o estrategias que utilizan, como así también, de 

las decisiones futuras que prevén implementar para anticiparse en la búsqueda de 

falencias y sacar rédito de éstas. 

Los competidores directos son tan influyentes que su análisis determinará cómo se 

posicionará el producto de Epikal con respecto al de ellos. En el marco del calzado 

deportivo, más precisamente en los que se consideran para actividades de alto riesgo, las 

marcas presentes son numerosas y dependerá clasificarlos como competidores directos 

si las zapatillas que producen son para prácticas deportivas o solo para vestir a la moda 

de este particular estilo de vida que llevan los sujetos que realizan estas prácticas. 

 

4.3.1. Competidores internacionales directos  

Compañías del ámbito internacional están presentes en el mercado del deporte extremo y 

del rubro del calzado. Éstas poseen una fuerte imagen de marca, como así también, de 

imagen de empresa y se distinguen por su calidad, prestigio, además de la trayectoria 

que poseen en este entorno, que ha sido demostrado por años innovación y continuo 

sponsoreo en torneos alrededor del mundo.  

Rubén, Licenciado en Administración de Empresas, explica la importancia de estar 

presentes de diferentes maneras en el mercado a competir. 

Para una marca, participar activamente en el mercado donde se encuentra 
comercializando, no solo es colocar productos y vender, es importante la 
participación de ésta en varios ámbitos, los que pueden ser: cómo están los 
productos exhibidos en los distintos puntos de venta, su participación en eventos, 
publicidades en distintos medios, entre otros más. (Comunicación personal, 16 de 
marzo del 2018).   
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Se presentan dos marcas en el mundo del skateboarding que se destacan ante el resto, 

la primera de ellas es Vans, originaria en los Estados Unidos y con una larga trayectoria 

en la fabricación de zapatillas para esta disciplina. Se valió de prestigio y respeto por sus 

años trabajando en este mercado y por nunca cambiar los valores como compañía. Es 

uno de los principales sponsors de torneos mundiales y de deportistas.  

La otra marca que se disputa el primer lugar con la anterior es DC Shoes, también 

originaria de los Estados Unidos, pero ésta es relativamente joven en lo respecta a su 

trayectoria. Su fama y prestigio creció rápidamente y se ganó un lugar en el sentimiento 

de todo deportista. La presencia de imagen de esta marca es tan fuerte como la anterior y 

también es uno de los principales sponsors de torneos y de competidores. 

Ambas, poseen gran calidad en sus productos y son una fuente constante de innovación 

en el calzado deportivo; sus zapatillas se venden a nivel mundial y la utiliza una gran 

cantidad de deportistas y aficionados. 

Cuando uno está observando a la competencia se ven claramente las inversiones 
que éstas realizan para que su imagen no pase desapercibida; las participaciones 
de éstas se ven constantemente en cualquier torneo importante de skate como 
también en los locales donde venden sus zapatillas, predominando el lugar de 
exhibición. (Juan, Comunicación personal, 17 de febrero del 2018). 
 

Por detrás de estas dos marcas anteriormente detalladas, se encuentran otras tantas que 

en algunos casos pueden destacarse sobre el resto por cuestiones particulares. Se 

pueden mencionar por reconocimiento del público a Converse, Element, Nike SB, Rip 

Curl, Circa, Volcom, Etnies, És, DVS Shoes, Lakai, Emerica, entre otras tantas a nivel 

internacional. 

Las inversiones que estas marcas arrojan en el mundo de la publicidad en distintos 

medios de comunicación y su aparición en diferentes torneos y eventos deportivos, 

demuestran qué tan importante es para ellas la presencia de su marca en el ámbito que 

comercializan. 
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Asimismo, la carrera por ser innovadores en materiales para la confección del producto y 

mejoras en sus sistemas de producción, demuestran abiertamente que estas compañías 

compiten para poder satisfacer de manera precisa las necesidades de sus usuarios.  

La amplia competencia que se encuentra en el mercado mencionado, obliga a formular el 

planteo sobre cuál es la manera correcta de llevar adelante estrategias para que una 

marca como Epikal, que posee potencial en distintos aspectos, pueda posicionarse ante 

estas compañías de igual forma y no quedar relegada en el intento de competir y ganarse 

un lugar en este rubro.  

  

4.3.2. Competidores directos en el mercado local 

De la observación del mercado local del calzado deportivo, las marcas que en éste 

participan no son tan numerosas como las internacionales y se encuentran con menor 

presencia en el interior del país respecto a las otras. 

En el ámbito local, las empresas competidoras son fundamentalmente Pymes, y sus 

principales inversiones están destinadas a la confección del calzado por sobre la 

publicidad y exposición de la marca, siendo muy pocas las que sponsorean eventos y 

torneos. 

En gran medida, todas disponen de un equipo de competición para publicitarse, al que a 

sus integrantes se les ofrece una moderada ayuda económica, productos de la misma 

firma para competir y, en algunos casos, apoyo logístico. Esta dinámica sucede en la 

mayoría de las empresas, aunque en algunas con más participación que en otras, todo 

depende del capital y las posibilidades que se dispongan para realizar inversiones de 

esta índole. 

Tener el apoyo de una marca, sea de ropa o zapatillas es muy importante para 
nosotros los skaters, nos da la posibilidad de viajar, conocer gente y sobre todo 
patinar en lugares que por nuestra cuenta no llegaríamos hacerlo. Aparte si los 
dueños te dejan opinamos de las zapatillas para armarla de la forma que nos 
sirve. (Federico, Comunicación personal, 7 de abril del 2018). 
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En el mercado de la República Argentina, una marca que se distingue sobre las demás, 

es la firma Krial. Su posición dentro del rubro del calzado para skateboarding es buena, 

posee años de inserción en el mercado y domina cualquier sector. Su publicidad en 

medios y presencia en torneos es la más fuerte e incluso posee un equipo de competición 

integrado por gran cantidad de profesionales y amateur.  

Acerca de esta compañía se evidencia que sus productos son los que más se equiparan 

a las marcas importadas, por su calidad y también por precios. Estos calzados cumplen 

con los requerimientos que los usuarios de estas zapatillas exigen, calidad y confianza. 

Para proseguir con el estudio de marcas de empresas nacionales, se nombrarán algunas 

de las que se encuentran en el mercado con mayor participación siendo Spiral, Raven, 

Vicus, Nite, Area, VA Limited, Casbah, Stoica, entre otras. Todas las anteriormente 

nombradas presentan características muy similares en sus productos e imagen instalada 

en el ámbito del skateboarding. Son empresas chicas, que se suministran de los mismos 

proveedores y sus imágenes se difunden, por lo general, en las mismas editoriales. 

Las empresas nacionales representan una minoría en el rubro del calzado deportivo para 

los deportes extremos, no son una real amenaza para las compañías internacionales y 

pocas son las consideradas por los usuarios. Estas desventajas que se observan, les 

proporciona a éstas una pérdida de rentabilidad, que luego se ve reflejada en sus 

productos o en la disminución de la distribución en los puntos de venta. 

La marca Epikal, motivo por el que este PID se desarrolla, presenta una imagen de marca 

con participación en torneos y en medios de comunicación muy escasa. No destina 

buena inversión a publicidad y denota una mala imagen en los puntos de venta. Inclusive 

su poca participación en estos lugares destacados hace de que sea muy poco conocida.   

Para las Pymes se nos hace difícil estar presentes en todos los ámbitos que exige 
este mercado, siempre se priorizan los locales de ventas en los cuales se 
encuentra el producto, ya que éste es fundamental para sustentar la fábrica y 
mantenerse activos en el mercado; luego está todo lo demás, publicidades, 
torneos y sponsorear a los corredores. (Juan, Comunicación personal, 17 de 
febrero del 2018). 

http://mundoskater.com.ar/raven-footwear
https://www.facebook.com/casbahshoes/
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En el orden de las ideas anteriores, no podrá Epikal obviar la planificación de inversiones 

en todo lo que respecta a publicidad para cualquier ámbito donde deba figurar la imagen 

de marca, para así lograr un fuerte impacto y poder diferenciarse del resto de las 

empresas en un mercado dominado por las compañías extranjeras.  

 

4.4. Observación sobre cambios y exigencias de los usuarios  

La mejor publicidad para las marcas y quienes mayor valor les aportan son los usuarios; 

éstos proporcionan información emocional y racional sobre qué les transmite el producto 

cuando lo utilizan. 

Los cambios que muestran los consumidores actuales son variados, pero hay uno que se 

destaca por sobre los demás, y es el hecho de que los individuos se han vuelto más 

exigentes buscando nuevas y mejores experiencias, además de estilos de vida. Los 

avances tecnológicos repercuten en los hábitos de los consumidores haciéndolos más 

particulares, y en efecto a esto, las empresas se ven obligadas a cambiar sus políticas y 

estrategias para adaptarse rápidamente a estos nuevos sucesos. 

Las compañías deben demostrar una aceptación a estos cambios e incorporarlos, 

modificando el modo de ofrecer sus productos y servicios, a la vez de cambiar la forma 

de atención a sus consumidores. A raíz de todo lo expuesto, deberán adaptarse en 

ofrecer experiencias y marcar un estilo de vida a partir del conocimiento de los gustos y 

necesidades de sus clientes, generándoles así una atención personalizada.  

Los usuarios interactúan cada vez más con nosotros y esto se da a través de las 
redes sociales; en su mayoría son consultas por modelos y dónde pueden 
encontrar las zapatillas para probárselas y, en el mejor de los casos, efectuar la 
compra. Estas consultas se dan con frecuencia y tratamos de responder las 
inquietudes con la mejor y rápida respuesta. (Juan, Comunicación personal, 17 de 
febrero del 2018). 
  

El perfil del cliente de las marcas de deportes extremos plasma la ideología de juventud, 

con un estilo de vida liberal, pasional por sus actividades y de conducta informal, como lo 

son los skaters para el presente PID.  
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Como este tipo de comprador busca productos que le causen sensaciones únicas, la 

marca deberá ofrecerle al usuario vivir de una experiencia diferenciada. Aunque a la vez, 

se encuentra otro grupo de sujetos fidelizados, que no realizan estas actividades 

extremas pero que se consideran identificados de igual manera con estas. Estos últimos 

son consumidores que apuntan al calzado para uso casual y no deportivo. 

No conocer a los clientes existentes o potenciales les implica considerables dificultades a 

las empresas al momento de querer transmitir los valores y la cultura de ellas mismas; 

identificarlos aportará conocimiento y ofrecerá a los encargados de la comunicación 

generar e implementar políticas acordes a éstos. 

 

4.4.1. Las exigencias de los skaters para la elección de una marca 

Tal como se detalló en el segundo capítulo, los deportistas extremos son sujetos que 

disfrutan de la libertad y el despojo de todo lo superfluo, pero al momento de practicar su 

actividad tienen exigencias para elegir los elementos y accesorios adecuados. 

La persona que practica skateboarding busca que el calzado a utilizar sea confortable y 

seguro; estas dos características son fundamentales para el cuidado del cuerpo que 

constantemente está expuesto al peligro.  

Federico, skater de Quilmes, describe los aspectos que considera, a su juicio, 

indispensables que debe poseer el calzado a utilizar. 

Cuando salgo a patinar siempre voy a lugares públicos, plazas, escaleras, 
barandas de edificios; son lugares que no están preparados para andar en skate, 
tienen superficies distintas. Las zapatillas tienen que ser buenas y fuertes, los que 
patinamos las gastamos mucho, el roce con la lija la gasta muchísimo y la suela 
tiene que ser gruesa para bancarse los golpes. (Comunicación personal, 7 de abril 
del 2018). 

 
Estas apreciaciones, sobre las necesidades en cuanto a los productos, deberían 

transmitirse a las marcas a través de todos los medios que estén a su disposición. Para 

luego estas empresas reformular sus diseños en función del uso cotidiano que los skaters 

les dan a sus productos. 
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Aquellas compañías que llegan a vincularse con sus usuarios reciben fidelidad por parte 

de éstos, ya que la marca confirma la clara imagen, transparencia y compromiso de la 

éstas para con ellos. Ofrecer un producto de calidad, que cumpla con las exigencias que 

el usuario de este calzado requiere, es la mejor opción que tienen los directivos.  

Las marcas importadas, en su totalidad, cumplen con las prestaciones que el cliente 

busca, exactamente las dos que se detallaron en el apartado anterior. Ellas cumplen con 

las expectativas del usuario, además de disponer de una imagen muy relacionada con el 

skteboarding, brindándole con esto un mayor acercamiento al cliente.  

Para continuar con este estudio, analizando las empresas de origen nacional, claramente 

se observa que pocas cumplen con los consumidores, poseen deficiencias en comunicar 

sus valores, además que sus productos en pocos casos alcanzan las barreras de 

pretensiones que el cliente fija. 

Sobre la marca Epikal, esta no alcanza lo objetivos para cumplir con el consumidor de 

zapatillas para la práctica del skateboarding, sus capelladas están confeccionadas con 

materiales de baja calidad, utiliza PVC para sus suelas, siendo que estas no 

proporcionan tacto ni agarre a la tabla que se utiliza para la actividad, como así también 

diferentes accesorios que conforman la totalidad del calzado.   

     

4.4.2. La oferta de las empresas al consumidor 

Por lo general el consumidor espera que las marcas les brinden lo que ellos desean para 

así lograr satisfacer sus necesidades. Ofrecer un buen producto no siempre es cumplir 

los deseos de los usuarios, implica más que esto, las empresas si no transmiten 

confianza y seguridad no podrán complacer en su totalidad a sus clientes. 

Cuando te piden que seas parte del team de una marca, está muy bueno, te dan 
zapatillas y algo de plata para que te puedas bancar unos gastos, unas marcas te 
dan más que otras, todo depende de que tan importante sea esta y de tu nivel. 
(Federico, Comunicación personal, 7 de abril del 2018). 

 
Se observa que, dentro de las inversiones de las compañías de capitales extranjeros, 

éstas destinan a sus campañas publicitarias buena parte del presupuesto, operan muy 
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bien las redes sociales resolviendo inquietudes además de utilizar estos canales de 

comunicación para lanzar colecciones, anunciar eventos y promociones.  

Además, estas empresas cuentan en su plantel con un equipo de competición, que por lo 

general está conformado por deportistas profesionales, los cuales al usar las zapatillas 

les proporcionan asesorías de cualquier deficiencia o posibles mejoras a implementar 

para el desarrollo del producto y así poder lograr perfeccionar el mismo. 

En el orden de las empresas de la República Argentina, la que más se acerca a los 

usuarios es Krial, por su antigüedad en el mercado y experiencia con el cliente se 

posiciona en la mejor ubicación; su imagen aparece en todos los medios especializados y 

dispone de un amplio equipo competitivo que la representa muy bien en el circuito del 

skateboarding nacional.  

Al evaluar la situación de la marca Epikal, se detecta que la comunicación de la empresa 

es deficiente, tanto en transmitir su misión como así también sus valores. Su imagen no 

como empresa no se asemeja al perfil del usuario, además la exposición de sus 

productos en los puntos de ventas no produce impacto visual. 

Con el análisis de campo realizado en el presente capítulo se logró constatar una amplia 

ventaja favorable para las marcas internacionales las que, en gran parte, poseen dentro 

del rubro años de experiencia que les posibilita estructurarse correctamente y distribuir 

muy bien sus inversiones. Otro punto a destacar es el alto nivel de innovación que se 

observa es sus productos superando, en muchos casos, a los de la industria argentina, la 

cual sufre por una política impositiva de fuerte peso implementadas por el gobierno 

nacional. 

Por su parte, Epikal se encuentra en desventaja frente a estas variables anteriormente 

nombradas, tanto por el lado de las innovaciones como así también por su débil 

presencia en puntos de ventas, eventos y torneos. Sus falencias demuestran la poca 

trayectoria y experiencia del director de la compañía en el rubro del calzado para 

deportes extremos. 
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Capítulo 5. Estrategia para el reposicionamiento de Epikal 

En este último y quinto capítulo, se desarrollarán una serie de pautas, decisiones y 

estrategias que, desde una perspectiva objetiva, permitan cumplir con el propósito del 

presente PID, consistente en el reposicionamiento de la marca Epikal en un mercado 

existente y competitivo. Para lograr dicho objetivo meta, se implementará una nueva 

identidad corporativa, que resulte acorde con las problemáticas y evaluaciones expuestas 

en capítulos anteriores; y de esta manera, a través de esa nueva identidad, que la marca 

sea capaz de transmitir un nuevo mensaje conciso y sólido.  

Asimismo, se generarán estrategias corporativas, tanto de negocio como funcionales, 

para distintos niveles de la empresa, las cuales resultan necesarias para lograr el 

reposicionamiento de Epikal en el mercado del calzado deportivo liderado por grandes 

empresas; dado que, en gran medida, estas compañías corresponden a marcas 

internacionales consolidadas y con fuerte presencia en distintos países.  

El desarrollo de un plan de marketing estratégico es otro tema a plasmar en este capítulo, 

ya que, habiendo evaluado el mercado actual y sus consumidores en anteriores 

capítulos, se intentará a través del mismo dar una serie de acciones y planificaciones que 

le aporten a la marca un estilo renovado que se traduzca en una ventaja competitiva para 

la misma. 

Por último, mediante el desarrollo de una nueva imagen, la implementación de 

estrategias corporativas como así también de un nuevo plan de comunicación, se 

buscará incorporar canales de comunicación convenientes y eficientes para la empresa, 

que logren transmitir con fidelidad lo que ella y su marca promueven para sus usuarios. 

 

5.1. Diagnóstico de situación 

Luego de haberse realizado un estudio de campo, observado y analizado todos los 

factores que se vinculan directa e indirectamente con la marca Epikal, la cual constituye 

el objeto de estudio para este Proyecto de Investigación y Desarrollo, se constató que 
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muchos de los actores sociales y condicionantes que se describen a continuación 

influyen de modo considerable. 

Las políticas económicas que implementó el Gobierno Nacional de turno, en lo referente 

a impuestos internos y la libre importación de productos manufacturados, ha generado 

que la industria argentina haya sufrido un descenso en su producción, demostrado 

ampliamente en la caída de las ventas; este factor perjudica a la marca Epikal para lograr 

su reposicionamiento ya que, al salir al mercado a competir, ella no dispone de un 

panorama favorable dentro del contexto de las compañías nacionales. 

La industria del calzado puntualmente se vio desfavorecida por todas estas 

circunstancias; el ingreso a un nivel desmedido de importaciones de zapatillas deportivas, 

tanto para el deporte extremo como para cualquier otra actividad, perjudica a Epikal y a 

otras marcas nacionales directamente. Además, el sector también padece el retraso en 

cuanto a la incorporación de tecnologías e innovaciones, las que se utilizan ampliamente 

en otros países para la confección de sus productos. 

A partir del diagnóstico de la situación actual, que se presenta en el rubro del calzado, se 

observa que este mercado dispone de una buena y gran cantidad de ofertas, tanto de 

marcas importadas como nacionales; pero en gran medida, las empresas extrajeras 

cuentan con una gran ventaja dado que disponen de mayor calidad y superan en 

innovación a los calzados confeccionados en el ámbito nacional. 

De las compañías que importan zapatillas a la República Argentina, se observa en ellas 

una ventaja en el área de publicidad. Sus campañas son realizadas en medios 

especializados, como lo son las ediciones editoriales y programas televisivos específicos, 

donde es muy destacada la divulgación de imagen de marca y valores de las mismas. 

Por otro lado, la publicidad que las empresas nacionales generan se encuentra en menor 

medida que las anteriores mencionadas; y aunque también se halla en canales de 

comunicación entendidos en el tema de deportes extremos, no disponen de presupuestos 

considerables y ejercen su presencia en los medios de un modo sutil. 



102 
 

Se establece que Epikal, dentro del mercado, se enfrenta con rivales nacionales y 

extranjeros y tanto unos como otros son competidores directos influyendo en todas las 

políticas y estrategias que formulará. En orden de importancia, se observa que las 

zapatillas provenientes de otros países poseen valores altos para el mercado argentino, 

pero a pesar de ello, éste no constituye un factor que impida su venta. El hecho de 

encontrarse esta mercadería favorecida por impuestos de importación bajos, se 

compensan sus precios al público con el alto nivel de innovación que presentan los 

artículos. 

En lo referente al calzado confeccionado en la industria nacional, se observa que en 

algunos casos los valores de sus precios se asemejan a los de las marcas 

internacionales, pero en la mayor parte de las ocasiones éste no alcanza con su nivel a la 

calidad e innovación en materiales de los productos importados. 

Los consumidores específicos del deporte skateboarding se presentan como un gran 

potencial. Puesto que estos exigen y valoran la calidad, no se los puede considerar como 

simples clientes, dado que además priorizan la innovación en los productos que 

adquieren, transformándose en usuarios de elementos técnicos debido a la actividad que 

realizan.  

Frente a este diagnóstico de situación basado en la observación del mercado, dado por 

los competidores directos y sobre todo los consumidores, Epikal se encuentra en una 

situación desfavorable. La marca presenta falencias en diferentes campos, las cuales le 

valdrán de herramienta para el planteo de soluciones que se ejecuten a corto y largo 

plazo, según la gravedad de la problemática y en función del modelo de negocio a 

adoptar. Las reflexiones que se obtengan del análisis de la política económica presente, 

la diversidad que presenta el mercado, tanto en los temas de competencia directa, 

precios, innovación y, sobre todo, en la relevancia de las marcas, serán el puntapié para 

la generación de un plan estratégico con miras a optimizar la valoración de la marca para 

el consumidor. 
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5.1.1. Análisis FODA  

A continuación, se desarrolla un análisis FODA, herramienta que permitirá evaluar la 

situación de Epikal en su contexto interno, como empresa, y externo, frente a sus 

competidores y posición ante el usuario. Esta matriz será utilizada como instrumento que 

defina una postura para lograr la posibilidad de mejora en la valoración de la marca.  

De un relevamiento del contexto interno de la empresa, entre las fortalezas que se 

observan en ella, se encuentran la predisposición y motivación del dueño y director de 

Mistif S.R.L. para promover los cambios que resulten pertinentes incorporar, como así 

también, la motivación propia de los empleados que componen la empresa hacia el 

aprendizaje y mejora de sus roles. Esto constituye una actitud de proactividad muy útil, 

fundamentalmente cuando una compañía desea proyectar un mejor futuro para sí misma. 

Otra fortaleza que presenta la empresa, es la buena y organizada infraestructura edilicia 

de la que dispone; su planta de producción cuenta con la superficie necesaria para toda 

la operatoria de fabricación y acopio, y sus maquinarias para la confección del calzado 

son de última generación, teniendo en cuenta las posibilidades en lo que respecta a la 

tecnología vigente de la República Argentina.  

La mano de obra empleada es altamente calificada en el rubro, situación que se presenta 

como otra fortaleza a destacar; este personal, dada su antigüedad dentro de la empresa, 

se encuentra preparado para afrontar los nuevos desafíos que Epikal pretende impulsar. 

El plantel de vendedores es idóneo para el trabajo que realiza, sus miembros poseen una 

amplia cartera de clientes y lo fundamental es que conocen muy bien al público al cual va 

dirigido el producto. 

Por último, y a modo de cierre de las fortalezas, la identidad visual de Epikal no requiere 

de modificación alguna, ya que se trata de un diseño vigente y con fuerte impacto. 

Por el lado de las oportunidades, éstas se hallan en diferentes sectores, tantos externos 

como internos de la empresa. Comenzando por las externas se puede mencionar que, en 

el mercado nacional, se observó que existen posibilidades de que Epikal pueda 
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reposicionarse a un mejor nivel del que se encuentra en la actualidad, ya que a excepción 

de la marca Krial, las demás se posicionan en una similar situación. Además de su 

intención de innovar y mejorar la calidad de sus productos, no siendo éste un detalle 

menor, Epikal debe plantearse una mayor presencia de marca en eventos o torneos de 

skate que se realicen en el territorio argentino.  

Desde hace unos años, el skateboarding está retomando y mejorando el lugar que tuvo 

en la República Argentina en los años de 1990. Estos acontecimientos se presentan 

como una excelente oportunidad para captar a este nuevo público que se está 

generando, a raíz de esta creciente expansión del deporte. 

Otra oportunidad que se presenta para Epikal, dentro de la empresa, es aprovechar la 

iniciativa de sus empleados para fomentar una constante capacitación del personal 

operativo y administrativo, que se traduzca en mejoras de sus sistemas de producción, 

gestión y calidad de producto. 

En cuanto a las debilidades detectadas en Epikal, se menciona su poca confianza al 

momento de tomar riesgos para mejorar su oferta en el mercado, situación que ha 

sostenido durante años y la ha dejado al margen de las oportunidades de hacer crecer su 

negocio. Otra debilidad es que no dispone de áreas de trabajo específicas dedicadas a la 

comunicación, marketing y publicidad, con personal idóneo en la temática, que maneje la 

imagen de forma integral vinculando las áreas de diseño, producción y comercialización. 

Con referencia a lo anterior, otra debilidad radica en que la empresa tiene participación 

en el rubro del calzado por tan solo 10 años, dando una imagen externa de compañía 

joven.  

Por último, dada su poca promoción tanto en eventos, torneos y a través de las redes 

sociales, la marca Epikal no es tan reconocida en el mercado actual ni tampoco es 

considerada por los usuarios del tipo de zapatillas que confecciona. 

En lo que respecta a las amenazas que se pueden encontrar, se considera que la 

industria del calzado en la Argentina no posee proyección de expansión al exterior, con lo 
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cual el mercado interno se torna altamente competitivo perjudicando a las empresas con 

menor rentabilidad. Además, la industria no dispone de un sector amplio de posibilidades 

de elección de proveedores, haciendo de esto una oferta acotada de productos e 

insumos. 

En cuanto al grado de innovación y calidad que presentan las zapatillas importadas, 

resulta superior y difícil de igualar con las condiciones locales, presentándose esta 

condición como una fuerte amenaza por el condicionamiento que sobrelleva la industria 

nacional respecto de la escasa existencia de materia prima de calidad, haciendo que los 

productos de fabricación nacional queden relegados y pierdan ventas. 

Las afirmaciones anteriores se verifican en la principal amenaza que presenta Epikal y el 

conjunto de las marcas nacionales, que es la introducción de las importaciones 

registradas en el país en los últimos tiempos, haciendo que la industria del calzado 

nacional soporte las consecuencias de las políticas de Estado. Al mismo tiempo, se 

puede adicionar la volatilidad que presenta la moneda local, afectando la economía 

financiera y crediticia para las empresas Pymes. 

Ante un análisis de situación que refleja una cantidad considerable de amenazas 

externas a las empresas, es que se deberá evaluar seriamente la política a seguir, siendo 

que el principal factor de inestabilidad lo constituyen las políticas económicas y fiscales 

del país.  

 
 
5.2. Objetivos específicos de la propuesta 

El presente PID tiene como objetivo general el reposicionamiento de la marca Epikal, la 

cual se dedica a la confección de calzado para el deporte, y dentro de esta categoría, se 

especializa en aquellas prácticas que son consideradas de alto riesgo, exactamente la 

práctica del skateboarding.  

La meta entonces, implica el planteo de un plan de acción conformado por estrategias de 

comunicación y marketing, que permitan reposicionar a Epikal en una situación más 
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favorable de la que se encuentra actualmente con respecto a sus competidores directos 

en el mercado de la República Argentina. 

Epikal, es una marca que pertenece a la firma Mistif S.R.L., la cual se dedica hace 

aproximadamente 10 años a la industria del calzado; la empresa, además de poseer esta 

marca, también fabrica y diseña para terceros y su comercialización se extiende por todo 

el territorio argentino. 

Por otra parte, se plantearon otros objetivos específicos, que deberán acompañar al 

general, para que en conjunto den el impulso necesario que Epikal requiere. El primero 

de ellos es el desarrollo e implementación de una imagen corporativa que transmita, a los 

usuarios actuales y potenciales, una identidad que les brinde calidad y seguridad. 

Asimismo, se intentará que estos usuarios se sientan identificados con lo que transmite la 

marca mediante sus mensajes, ya sean estos generales o puntuales. 

Una identidad e imagen de marca, que proyecte hacia el público fortalezas y certezas en 

su misión, generará que el consumidor de ésta se sienta respaldado, además de facilitar 

la captación de nuevos clientes. 

Mejorar e implementar un estilo al calzado, de forma considerable y con total seriedad, es 

el segundo objetivo específico.  A través de ello, se intentará dar solidez a los productos 

para enfrentarse al mercado competitivo que se presenta. Desarrollando innovaciones y 

utilizando materias primas de primera calidad le permitirá a Epikal confrontar con las 

zapatillas importadas, las cuales predominan en la plaza por su prestigio y atributos. 

Por consiguiente, efectuar cambios en los diseños y la confección para sumarle 

cualidades al producto, es sumamente relevante para el reposicionamiento de Epikal, ya 

que le estaría ofreciendo al usuario las prestaciones que éste espera del calzado técnico. 

Para complementar estos dos objetivos enunciados anteriormente, se plantea un tercero 

por el cual se fijan metas y pautas que permitan establecer, para luego poner en marcha, 

estrategias en temas de comunicación empresarial y el desarrollo de un plan de 

marketing eficaz. Siendo necesaria la revisión del funcionamiento de la empresa, en 
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cuanto a su accionar en lo referente a la comunicación de marca, a través de este 

objetivo específico se buscará redefinir su plan de negocio. 

Estas cuestiones mencionadas, sumado a la identidad de marca, constituyen piezas 

fundamentales para que la empresa alcance el objetivo de llegar a los usuarios de 

manera contundente, sin dejar argumentos librados al azar que den lugar a confusiones 

entre los consumidores, lo que implicaría una pérdida de credibilidad y no lograr una 

ventaja competitiva. 

Por último, y para culminar con los objetivos específicos, se realizó un íntegro y profundo 

estudio de mercado en el que la marca Epikal comercializa sus productos y en el cual 

insertará los nuevos modelos. Se observó en este, la existencia de un alto nivel 

competitivo liderado por las empresas internacionales a través de su mercadería 

importada; éstas comercializan artículos que poseen innovaciones aplicadas y utilizan 

tecnologías de punta. 

Para finalizar el apartado, los objetivos detallados anteriormente se presentan como 

prioridad para la realización del presente PID, cuyo objetivo fundamental será el 

reposicionamiento de Epikal en el mercado del calzado. 

 

5.2.1. Mercado objetivo 

Para la formulación de estrategias y planes de acción que resulten adecuados a los 

objetivos planteados, en una primera instancia para la empresa Mistif será primordial 

analizar, comprender y dividir el mercado objetivo, de modo que las acciones 

desarrolladas para el reposicionamiento de Epikal sean específicas y apunten 

directamente al consumidor que se plantea llegar. 

La segmentación del mercado meta, será sustancial para generar valores de 

diferenciación e identificación, como así también, la creación de fidelización en los 

clientes. Dentro de las principales características de la segmentación de la cuota de 

mercado se encuentra establecer el perfil del sujeto que será potencial usuario de la 
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marca en cuestión. Conocer sus comportamientos, gustos y necesidades proporcionará 

herramientas para establecer el target y cómo dirigir, en función de éste, las estrategias 

de comunicación. Si bien no todos los grupos son completamente homogéneos, existen 

particularidades comunes que pueden ser medibles y analizadas desde una visión 

cuantitativa y cualitativa. 

Entre las variables de estudio de ese público se mencionan aquellas consideradas 

cuantitativas, integradas por perfiles demográficos compuestos por factores como edad, 

sexo, ocupación, lugar de residencia, nivel socioeconómico y sociocultural. En el segundo 

grupo se encuentran las variables cualitativas, integradas por perfiles psicográficos y de 

conducta como la personalidad, costumbres, valores, intereses, hobbies, estilo de vida y 

sus motivaciones, como así también el comportamiento al momento de la compra. 

Disponer de toda esta información optimizará los recursos en tiempos y en dinero para 

seleccionar con claridad los medios de comunicación, la logística y las promociones 

convenientes para la comercialización de los productos de Epikal dentro del mercado del 

calzado en de la República Argentina. 

Es importante que la marca tenga en cuenta las tendencias presentes en ese mercado 

apuntado y evalúe qué aspectos ese usuario valora de la marca y qué espera de los 

productos. 

Se establece entonces que, el target al que está dirigido las zapatillas de la marca en 

cuestión, corresponde a un público concentrado; dado que es un segmento específico de 

personas que practican la actividad del skateboarding, tanto a nivel profesional como 

amateur. Estos usuarios son personas de distintos sexos, sin distinción, y comprenden un 

rango de edad que oscila desde niños, jóvenes y hasta adultos, predominando la franja 

de 14 a 28 años de edad.  

En este sentido, ese público que por lo general es joven e informal exige que las formas 

para abordarlos sean creativas, les generen pasión, la misma que ellos imprimen en la 

práctica de su deporte y, por sobre todo, que les otorgue una cierta cuota de adrenalina. 
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Se podría inferir que un público joven, por lo general, está más atento a las tendencias de 

moda como sentido de pertenencia o aspiración a cierto grupo. Es por ello que este 

consumidor más activo, demanda mayores niveles de innovación y dinamismo; no solo 

por pertenecer a un determinado rango de edades, sino porque se resalta la actividad 

deportiva que practican, el skateboarding, que los vuelve seres más sociales, con 

preferencias por el aire libre dentro del ámbito urbano, pero con una fuerte impronta de 

aventura y riesgo. 

 

5.2.2. Proyecciones de mercado 

Así como se ha planteado un mercado objetivo con necesidades y particularidades 

concretas, el hecho de establecer proyecciones de mercado implica avanzar en un 

campo más profundo de estudio de esos datos, ya que se plantea una visión a futuro 

sobre nuevas demandas o necesidades. Es decir que, se estarían previendo situaciones 

que aún no se han generado o bien, planteando estrategias para cubrir una demanda que 

no se ha establecido aún.  

Este planteo de escenarios futuros se puede lograr a través del análisis y evaluación de 

los datos concretos del presente y matriz FODA, evaluando posibles modificaciones a 

ellos. Por medio de evidencias, como así también por la experiencia en el rubro, Epikal 

puede tomar estas herramientas y plantearse mucho más allá de lo que la realidad del 

mercado le demuestra. 

En tal caso, Epikal presenta dos opciones de abordar al consumidor. Por una parte, 

podría continuar vendiendo productos según las demandas y requerimientos del mercado 

vigente y adaptar su oferta en función de esas variables, que para una etapa inicial le 

aseguraría un cierto nivel de ventas. Por otro lado, la marca podría generar una oferta 

diferenciada basada en productos que incorporen valor desde otra iniciativa. Esto podría 

llevarse a cabo como ejemplo, mediante el empleo de nuevos materiales sustentables en 
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la producción, que le permitan generar una línea de productos ecológicamente 

responsables. 

De esa forma la empresa, además de comprometerse en la confección de productos que 

incorporen una práctica sustentable, tiene una posibilidad de mejora del negocio y estaría 

fomentando valores sociales que podrían ser tomados como referentes en el rubro. 

 

5.3. Estrategia general 

A continuación, se pretender exponer de manera concreta aquellas decisiones que se 

requieren implementar, con el fin de lograr el reposicionamiento de la marca Epikal 

apuntando a su mercado objetivo, constituido fundamentalmente por deportistas skaters.  

En el desarrollo de los apartados que se describen a continuación se dará detalle más 

específico acerca de las acciones pensadas para Epikal y la forma de corregir las 

diferentes problemáticas que ha manifestado la empresa a lo largo de su trayectoria. 

En vista de ello, se exponen puntos convenientes que han derivado en la actual 

necesidad de reposicionamiento de la marca perseguida a lo largo del presente PID, 

como pueden ser el poco énfasis que se ha puesto en informar acerca de las cualidades 

y características de los productos que ella confecciona y la falta de estrategias y 

planificaciones que den un marco de conducción a la empresa. En tanto Epikal no 

reconsidere el modelo el negocio con el cual se ha manejado hasta el momento, no podrá 

dar un salto cualitativo ni cuantitativo para acercarse a un público que en la actualidad no 

tiene a disposición. 

 

5.3.1. Reposicionamiento estratégico 

La idea de reposicionamiento que se intenta aplicar a la marca, responde a la necesidad 

que tiene la misma de generar un proceso por el cual los consumidores o público meta al 

cual se apunta, la consideren con una mayor valoración respecto de sus competidores 

locales e internacionales. Siendo el rubro del calzado deportivo un segmento que se 
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encuentra ya consolidado, y que distintas compañías de mediana a gran envergadura lo 

explotan con la generación de contenidos y publicidad constante, Epikal debe generar su 

propia estrategia para resaltar sus rasgos positivos en cuanto a su accionar como ente 

social, en primera medida, y luego mediante sus productos. 

La imagen proyectada por Epikal en los últimos años no ha crecido, no se ha renovado, 

simplemente la marca resistió al transcurso del tiempo sin generar nuevos modos de 

comunicarse con su público. Este estancamiento por parte de ella, ha resultado de 

neutral a negativo, ya que no ha promovido aspectos positivos de sus productos frente a 

los de sus competidores ni ha generado cambios que demuestren un interés por seguir 

las constantes demandas de los consumidores; traducido esto a una baja considerable en 

las ventas y poca presencia de la marca y sus productos en puntos de venta. 

En un contexto como el presente, de comunicaciones masivas e integradas, la falta de 

información o la poca comunicación de esa información, reviste una actitud desinteresada 

por parte de la empresa y su marca para con su público y con aquellos individuos que 

aún no la conocen. Al considerar que el posicionamiento de una marca es el producto de 

la imagen que ésta proyecta en el público, y que a través de esta valoración por parte del 

usuario se potencia el modelo de negocio, la persistencia en este campo es lo que le 

podrá garantizar a la marca una continuidad con fuerte presencia. 

Para mejorar esta situación, es que se propone enunciar una estrategia de 

reposicionamiento a través de la cual la marca pueda instalarse con una nueva imagen, 

que refleje sus fortalezas y, a partir de sus debilidades y errores pasados, utilizar su 

experiencia aprendida para potenciar aquellos aspectos que se deben reformular o 

corregir. 

Es por todo lo expuesto que la búsqueda hacia la diferenciación, como modo de generar 

un plus, involucra la segmentación de la cuota de mercado a la que se apunta para ser 

más específicos y directos a la hora de actuar. Por esta razón, es que será primordial 

contar con un relevamiento y conocimiento del público consumidor del calzado deportivo 
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de Epikal para, a través de ello, enfocar estrategias que sean bien recepcionadas y 

logren el efecto deseado. 

Para el caso específico de Epikal, ésta deberá dirigir su enfoque en crear conexiones 

emocionales con sus clientes, las cuales le permitirán relacionarse con este último desde 

una perspectiva de sensaciones que los haga sentir únicos y valorados. Epikal los 

necesita para expandir su negocio, y espera lograr que ellos también demanden de su 

marca y productos sensaciones de comodidad, confort, status y seguridad. 

 

5.3.2. Desarrollo de una nueva identidad 

A partir de la premisa de una nueva configuración de identidad de empresa, es que se 

propone hacer hincapié en aquellos rasgos que la marca Epikal no transmite con tanta 

claridad e impacto y aquellos que actualmente no fueron incorporados en su política de 

desarrollo, para que sus usuarios y posibles clientes conozcan más acerca de su 

ideología y filosofía y, como consecuencia de ello, formar una imagen integradora.  

Una posible causa por la que los individuos no tienen tanto conocimiento acerca de la 

marca está dada por la escasa información que ésta proyecta acerca de su realidad 

corporativa. En el proceso de transmisión de su identidad, y volviendo a conceptos que 

se han enunciado en capítulos anteriores de este PID, se van a diferenciar dos aspectos 

de la misma, los tangibles y los intangibles. 

Por un lado, para la generación de una identidad renovada resulta de importancia que se 

establezca y transmita la filosofía de Epikal, dada por la misión, visión y valores. Al 

formular estos aspectos se dispondrá de un marco rector y objetivos específicos que 

guíen las acciones a implementar y, por sobre todo, la dirección de la empresa reflejada 

en su cultura. La nueva identidad pues, se tendrá que transmitir desde puertas adentro de 

la empresa hacia fuera.  

Un elemento clave a la hora de definir su filosofía, es que el dueño de Epikal transmita 

claramente a sus empleados las pautas y normas importantes. Al ser una empresa 
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pequeña, no resultará dificultosa esta tarea, dado que no existen nexos o intermediarios 

en la cadena de comunicaciones internas. La transmisión de directivas y cambios 

actualmente se establecen dentro de una estructura vertical, la cual ha funcionado hasta 

el día de hoy con aciertos y errores. Por un lado, el hecho de no contar con áreas 

diferenciadas que participen en la toma de decisiones ha facilitado la agilidad en cuanto a 

la ejecución de iniciativas aunque, por otro lado, no ha promovido el diálogo y la reflexión 

sobre temas de incumbencia.  

Puesto que Epikal intenta mostrarse como una marca que promueve valores como 

confiabilidad, prestigio y calidad, se deberá acentuar la participación colaborativa de los 

recursos humanos de la empresa para dicho fin. Contar con la información necesaria 

siempre a disposición y la capacitación permanente de sus empleados, son factores que 

pondrán en marcha todo un proceso de cambios internos. 

Si bien la marca dispone de algunos elementos visuales y tangibles que forman parte de 

su identidad, como recursos gráficos representados por su logotipo, isotipo, packaging, 

página web y merchandising, éstos no están siendo explotados con el fin de promover la 

marca, sino que constituyen elementos aislados sin un contexto definido. Esto se debe a 

la falta de áreas específicas dentro de la empresa que tomen decisiones integrales sobre 

estos temas. 

En tal sentido, el desarrollo de un plan de marketing y comunicación, deberá darles 

formato a estos elementos y completar aquella información de la que actualmente no se 

dispone. Este proceso de reformulación hacia una nueva identidad visual deberá ser 

cuidadosamente estudiado y analizado, ya que el primer impacto que se genere será un 

punto de inflexión clave para las posteriores decisiones de la marca. Si bien se pretende 

que Epikal genere una reacción positiva en el ámbito de los skaters, que es el público 

principal al que apunta, se entiende que las repercusiones serán graduales, dado que a 

medida que se vaya insertando en el público consumidor esa nueva imagen, se deberán 

ir incorporando nuevas medidas y acciones específicas.  
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Se entiende que, generando una nueva identidad se intenta reposicionar a Epikal como 

una marca competitiva, atenta a sus usuarios y sus necesidades y abocada a la 

confección de productos que otorguen confort y seguridad para las prácticas deportivas. 

Es por ello que un esfuerzo importante, por parte de ella, deberá estar enfocado en la 

innovación y generación de estrategias que mejoren la calidad de los procesos internos 

productivos, de logística y comunicación de producto.  

La puesta en marcha de esta identidad reformulada se planteará en etapas sucesivas, 

siendo los contenidos digitales el primer canal donde se manifestará, para luego ir 

incorporando la participación en eventos especializados y a través de campaña 

publicitaria tradicional. 

Al tratarse de una empresa que ya cuenta con presencia en el mercado del calzado 

deportivo desde hace unos años, debe ser cuidadosa en su forma de proceder, de modo 

que pueda de mostrarse con una identidad renovada, pero que en simultáneo no genere 

confusión en el público que actualmente la sigue y es fiel a ella. En consecuencia, 

analizando el contexto desde una visión positiva, la experiencia que Epikal dispone a 

través de sus logros y falencias, le posibilitan contar con un mayor conocimiento de la 

situación y capitalizar esta información para aplicarla en esta nueva fase de la marca. 

 

5.3.3. Implementación de una estrategia empresaria 

Para la formulación de estrategias a adoptar que resulten adecuadas para la marca, en 

primer término, se considerarán todos los datos e informaciones obtenidas en el 

diagnóstico y análisis de situación, matriz FODA y aquellas problemáticas que 

inicialmente fueron detectadas dando origen a la formulación de esta propuesta. Para dar 

comienzo, es preciso definir el plan de negocio integral y las acciones requeridas para 

cada área específica. Todo el accionar de la marca apuntará a resaltar factores de 

diferenciación respecto de la competencia, por ello es que se hace hincapié en poder 

traducir esto a una ventaja competitiva. 
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Hasta el presente la marca ha confeccionado productos que ha insertado en el mercado 

sin tener demasiado claro un planteo de estrategias ni un plan de negocios previo. Se ha 

basado en métodos empíricos y a través de la observación de los resultados, ha ido 

modificando sus formas de comercialización. Esto le ha generado, en muchas ocasiones, 

giros imprevistos en cuanto a las decisiones económico financieras, de promoción de 

productos, elección de canales de comunicación eficaces y puntos de venta. 

Una de las estrategias funcionales que se intenta implementar es el incremento de la 

calidad en sus productos, ya sea a través de cambios en los diseños, con propuestas 

nuevas por temporadas, y mediante el uso de materiales exclusivos. En este caso, la 

selección de los proveedores deberá ajustarse, manteniendo aquellos que han 

respondido bien hasta el presente y modificando las materias primas por otras de mayor 

calidad a las que emplean las marcas competidoras.  

Lograr un producto manufacturado en serie, con altos estándares y a costos bajos para el 

mercado presente en la República Argentina, no es una tarea fácil, ya que los vaivenes 

de la economía en el país han repercutido reiteradamente con un fuerte peso en la 

industria del calzado. Este factor le ha dado ciertas ventajas a los productos de marcas 

internacionales, los cuales se presentan como competidores directos de la marca. 

Epikal pues, en su tarea de reposicionamiento, intentará ofrecer un producto de calidad 

que otorgue seguridad y confort, pero su fortaleza será la de combinar aspectos 

industriales con materias primas exclusivamente diseñadas para ella y detalles de 

terminaciones ejecutadas en forma artesanal, las cuales serán su punto distintivo que le 

otorgarán un plus de diferenciación respecto del resto de los competidores. Un ejemplo 

de esto sería mandar a producir suelas exclusivas con aplicación de logos, colores 

personalizados y con una densidad de caucho que resista las exigencias de los usuarios.  

Una fortaleza que ha sido enunciada para ejecutar esta estrategia, es que la empresa se 

encuentra ya afianzada y consolidada en cuanto a su infraestructura edilicia y su mano de 

obra calificada para la confección.  
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Otra estrategia consiste en el desarrollo, dentro de la organización, de una estructura 

integral basada en áreas con competencias específicas tales como gerencial, operativas, 

de comercialización, recursos humanos y administrativa, diseño y de comunicación, las 

cuales funcionen en forma coordinadas e integradas. A tratarse de una pequeña 

empresa, se intenta darle un perfil de mayor profesionalismo y con procesos detallados. 

Reviste principal importancia la generación del área de comunicación, hasta el momento 

inexistente, la cual será la encargada de promover cambios sustanciales. 

Dentro de las estrategias de negocios y comercialización, la principal de ellas será contar 

con productos de calidad a precios competitivos para el mercado local, teniendo en 

cuenta los vaivenes de la economía argentina. Para ello se relevará y estudiará a la 

competencia internacional y nacional, con sus precios y promociones, intentando que 

Epikal quede en un punto intermedio entre ambas. El motivo de esto recae en que, más 

allá de disponer de productos competitivos en calidad, se le hará difícil en un principio, 

hasta tanto se encuentre posicionada con mayor aceptación, para competir con grandes 

marcas con alto valor de preferencia. Por otro lado, Epikal busca destacarse respecto de 

sus competidores nacionales, por ende, remarcará esa diferenciación en sus precios. 

Analizando la frecuencia con que el público comprará las zapatillas y los cambios de 

temporada diferenciados, se pueden establecer los costos de almacenamiento y acopio y 

de distribución de la mercadería, según el modelo Just in time. A través de esta 

metodología se intentará disminuir los costos operativos y de recursos materiales y 

humanos, que se traduzcan en rentabilidad para la empresa. 

Por otro lado, hasta el momento el método de pago lo definía el punto de venta que 

comercializaba las zapatillas. Dentro del nuevo esquema de estrategias, se ofrecerán 

planes de financiación en cuotas, a través de convenios bancarios directamente con 

Epikal, que les permita a los clientes acceder a los productos de forma más holgada. Este 

sistema se implementará a las ventas online a través de la web oficial. 
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5.3.4. Plan de marketing y comunicación  

Ante un contexto de comunicaciones masivas y de múltiples canales por los cuales 

trasmitir la información, los individuos tienen a disposición un amplio abanico de 

posibilidades para estar informados. Pese a ello, las personas proceden a filtrar los datos 

que no les interesa o creen que no son necesarios, o que simplemente pasan 

desapercibidos para ellos. En un entorno globalizado, de tiempos acotados y cambios 

vertiginosos, las comunicaciones deben ser precisas para transmitir lo necesario y 

generar el impacto deseado. Cabe destacar que la tecnología y los medios de 

comunicación juegan un rol destacado para la publicidad de productos y empresas. Un 

público consumidor cada vez más informado exige a las marcas el planteo de nuevas 

estrategias, las cuales requieren ser cada día más originales y novedosas. 

Entonces Epikal, para reforzar la comunicación, debe proceder de manera que su 

discurso se centre en mensajes simples y claros, que no resulten ambiguos o con exceso 

de información innecesaria, y que finalmente puedan asimilarse correctamente por el 

público. En tal sentido se resalta que no se puede pensar en la imagen de marca sin 

entender la forma en que el público la percibe o procesa, de allí que apuntar a los 

sentidos, en todas sus manifestaciones posibles será clave para este planteo. Dado que 

las emociones y experiencias juegan un papel primordial para la generación de un 

vínculo, además del uso de imágenes visuales, se deberá abocar a otras prácticas para 

acercarse a los individuos. 

Es por todo lo expuesto que, un enfoque prioritario será el de generar contenidos de valor 

que se presenten a través de medios digitales como la página web oficial de la marca, y 

que al mismo tiempo se incluya en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, 

entre otros. Con el uso de estas herramientas se podrá generar una interacción fluida y 

en tiempo real con el cliente, además de contar con reportes reales de valoración de 

marca y audiencia. 
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Asimismo, apuntar a tendencias actuales como la promoción a través de influencers, es 

decir personajes influyentes, expertos en cierto tema y que tienen una presencia fuerte y 

credibilidad, ayudará para el reposicionamiento de los productos de Epikal. 

Tradicionalmente las grandes marcas deportivas han basado su publicidad en contar con 

una imagen del ámbito que demuestre los valores que ella quiere transmitir. A través de 

la presencia de un deportista consagrado o especialista en la disciplina, se transmite una 

mayor impronta de confiabilidad, no solo en el deporte sino para cualquier rubro. 

Para un deporte como el skateboarding, en el cual es muy difícil acceder a sponsors en la 

República Argentina, una herramienta útil para Epikal es aprovechar este vacío y 

promoverse mediante el patrocinio de figuras destacadas y otras que no sean tan 

conocidas pero que puedan ascender dentro del ámbito de deporte. Si bien la práctica no 

constituye un deporte de equipo en sí misma, el ámbito de los skateparks o lugares 

donde se congregan estas personas, generan conexiones entre ellos de intercambio de 

experiencias y conocimientos. Es allí donde Epikal tiene que marcar presencia a través 

sus skaters promovidos. 

Una forma contundente de llegar al público meta es mediante la participación anual en el 

Circuito Nacional de Skate, en donde se promocionan todas las marcas referidas al 

deporte. La promoción en este tipo de eventos, ya sea en las categorías profesionales 

como amateur, será conveniente para que Epikal se reposicione y tome contacto con el 

público usuario en forma más directa. 

Para la implementación de este plan de promoción y publicidad, se tendrá en cuenta que 

los individuos que están enfocados como potenciales consumidores pueden ser tanto 

masculinos como femeninos, y que no sólo se trata de un público joven tal como fue 

mencionado, sino que además podría hacerse hincapié en la construcción de vínculos 

interpersonales que incluyan a padres que quieran compartir momentos con sus hijos a 

través del deporte.  
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5.4. Monitoreo de las estrategias 

Para proseguir con el plan de negocio, una vez formuladas las estrategias y ya habiendo 

encarado el proceso, se deberán establecer sistemas de control y medición del grado de 

cumplimiento de los objetivos fijados. Para ello, se desarrollará un modelo semestral 

sobre el cual se volcarán los datos cuantitativos y cualitativos de la gestión. 

Este sistema de monitoreo le permitirá a Epikal evaluar el avance de su propuesta de 

reposicionamiento, y poder redefinir su estrategia en función de posibles errores o 

cambios en el plan inicial. 

Las herramientas a utilizar para lograr este paso serán la implementación de encuestas a 

los clientes que permitan determinar su grado de satisfacción para con la marca y 

establecer una medición de aceptación, basada en la información proveniente de las 

redes sociales, que luego se volcarán a reportes. Aquí se destacará la participación 

activa del equipo de comercialización y de marketing, en conjunto con los directivos de la 

empresa, que mediante reuniones de seguimiento semanales delinearán el curso de los 

planes. 

 

5.4.1. Planificación de tiempos e inversiones 

Todas las decisiones involucradas para cumplir con las metas propuestas, deberán estar 

formuladas con total flexibilidad para poder adaptarse a las demandas y exigencias de los 

consumidores a corto plazo, pero con una perspectiva que le permita a Epikal cumplir sus 

objetivos con miras a largo plazo, según se ha enunciado en apartados anteriores. Es 

decir que, en un principio podrá abocarse a una planificación según el contexto presente 

y futuro inmediato, con una previsión que podrá llegar hasta dos años, en la cual el 

impulso inicial constituya un parámetro, para que luego de un tiempo de instalado, siga 

proyectándose a futuro. 

Se tiene en cuenta esta diferenciación en cuanto a las metas y plazos, debido a que 

actualmente la empresa Mistif S.R.L., dueña de la marca Epikal, cuenta con la 
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infraestructura necesaria para hacer frente a una producción de calidad que le permita 

introducir un producto competitivo en el mercado. La estrategia basada en la generación 

de un impacto positivo, mediante una identidad renovada en conjunto con un producto de 

calidad, podrá iniciar el proceso de reposicionamiento de la marca, el cual se establece 

en dos años para su primera fase. Según este plazo estimado, el transcurso del primer 

año le permitirá a Epikal confeccionar e introducir en el mercado productos de las 

temporadas fuertes, otoño/invierno y primavera/verano; para luego, a lo largo del 

segundo año poder monitorear su desempeño, analizar las ventas y contar con datos 

más específicos que permitan delinear el modelo de negocio a largo plazo. La misma 

dinámica se empleará para las campañas publicitarias y de promoción. Ya se ha 

mencionado la participación de Epikal en eventos anuales. 

Es importante destacar que se debe establecer un cronograma de tareas y acciones y 

monitorearlo constantemente, mediante seguimientos y reportes, que den pauta del 

posicionamiento que logra la marca a raíz de la implementación de las estrategias 

previstas. 

En cuanto a las inversiones, éstas fundamentalmente deberán estar apuntadas a generar 

nuevas formas de comunicación, para transmitir la nueva identidad en todos sus canales 

aplicables y, en segundo lugar, a mejorar la productividad y logística. 

Se destaca la inversión en publicidad por razones claras y concretas que se apoyan en la 

planificación de las estrategias propuestas para el reposicionamiento de la marca. La 

empresa dueña de Epikal no ha invertido eficazmente en la promoción de su marca, 

motivo por lo cual, la comunicación fue escasa en sus principios por el año 2008 y casi 

nula hacia los últimos años. No se han encarado con pautas específicas ni 

profesionalismo las tareas del área comercial, y mucho menos se ha contado con un 

sector de marketing dentro de la empresa. 

Por el contrario, el área de producción y todo lo referente a maquinarias, infraestructura 

edilicia, lista de proveedores y materias primas, siempre ha sido un punto a destacar de 
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Epikal. Su fortaleza siempre ha sido invertir en sus productos para que sean de buena 

calidad y tengan un excelente performance para el deporte extremo. Sin embargo, pese a 

los esfuerzos e inversiones aplicadas a este campo, es necesario reforzar en innovación 

de materias primas y tecnología aplicada a los procesos de fabricación, que se traduzcan 

en una ventaja competitiva para la empresa. 

 

5.4.2. Plan de contingencia ante potenciales riesgos 

Tras todo lo expuesto en el presente capítulo y habiendo tomado contacto con la 

problemática de la empresa a continuación, se propone evaluar un método para 

contrarrestar posibles riesgos ante los cuales Epikal deberá hacer frente. 

Ante las posibles problemáticas que se pueden presentar en todo negocio o proyecto, se 

encuentran aquellas que fueron detectadas en un comienzo, como pueden ser las que 

arroja el análisis de la matriz FODA. No obstante, existe siempre un factor de riesgo e 

incertidumbre, dado que no es posible clasificar a ciencia cierta todas las contingencias 

que se puedan ocasionar en el transcurso de los procesos. 

Ante ciertas circunstancias críticas, sobre las que se ha tomado conocimiento previo a su 

ocurrencia, se podrán resolver mediante planes diseñados específicamente. Sin 

embargo, en los casos en que se presenten eventualidades no previstas, éstas serán 

tratadas con urgencia, puesto que un problema inicial puede generar una continuidad de 

distorsiones en la práctica y desenvolvimiento normal de los procesos.  

Todas las estrategias y modificaciones en el plan de negocio que Epikal se plantee, 

deberán ser flexibles a cambios, en caso que deban reformularse por episodios ajenos a 

la compañía. 

Una manera de manejar con previsión estas eventualidades sería realizar cada períodos 

de seis meses una evaluación de los puntos detectados inicialmente en la matriz FODA, 

para luego ir monitoreando su avance o retroceso. Una medida clave es que la 

información para la confección de este análisis sea recaba por las áreas o personal 
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idóneo en cada tema. Para no incurrir nuevamente en errores ya cometidos, la 

interpretación de la información obtenida no podrá ser analizada por una persona 

únicamente. En este caso, la propuesta de este PID considera que el dueño de Mistif, 

junto a su equipo de comercialización y marketing, mantengan reuniones coordinadoras 

para, de esta forma, tomar decisiones en conjunto que se traduzcan en mejores 

prácticas.  

En cuanto a la previsión económica de la empresa, ésta deberá destinar un porcentaje de 

sus utilidades como fondo de reserva para hacer frente a circunstancias imprevistas, el 

cuál formará parte de la inversión inicial. 

En resumen, planificar los potenciales riesgos demuestra una postura de madurez de la 

marca, la cual intenta dar un enfoque nuevo a su conducta empresaria con una idea de 

mejora continua y transparencia en sus acciones. 
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Conclusiones 

Por medio del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo, se han generado 

acciones correctivas con el objetivo de mejorar la conducta de una marca existente en el 

mercado del calzado deportivo, que ha presentado ciertas falencias para posicionar su 

imagen.  

A través de todo el desarrollo, se han expuesto aquellos aciertos y problemáticas que 

Epikal ha demostrado en su evolución como marca, teniendo en cuenta que mediante 

esos datos se ha logrado disponer de cuantiosa y valiosa información. Dado que la marca 

ha manifestado con convicción su intención de expansión y crecimiento, se estableció 

una propuesta que guíe sus acciones futuras y que, del mismo modo, den respuesta a los 

objetivos iniciales ¿De qué manera se puede reposicionar por medio de la creación de 

una identidad consolidada una empresa emergente en un mercado económicamente 

competitivo?. A raíz de ello, se ha puesto especial énfasis en una concreta falta de 

comunicación de valores y filosofía por parte de la empresa, la cual ha derivado en su 

situación presente; una empresa pequeña que dispone de todos los medios para estar 

posicionada a un mejor nivel pero que no ha sabido aprovechar su potencial. 

Mediante la formulación de propuestas específicas, que favorezcan la imagen de la 

marca ante un mercado nacional altamente competitivo, se respondió a la necesidad que 

tiene la misma de generar un proceso por el cual los consumidores, o público meta al 

cual apunta, la consideren con una mayor valoración respecto de sus competidores 

locales e internacionales. 

Dado que Epikal no cuenta con estrategias ni planes específicos para abordar la 

problemática, este PID consideró la formulación de una serie de propuestas estratégicas 

que le permitan acercarse a su público meta. 

Para lograr el objetivo, en primer lugar, se ha trabajado sobre un marco teórico, que 

permitió tener conocimientos claros de la temática a tratar y que proporcionó las 

herramientas técnicas suficientes para la formulación de las soluciones enunciadas. 
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Dentro de este marco, en primera instancia se han explicado conceptos clave como la 

imagen y la identidad, teniendo en cuenta la importancia que tienen éstas para las 

empresas y marcas en la generación de valor y posicionamiento ante los consumidores. 

Entendiendo que la imagen constituye un lenguaje, es fundamental que genere una 

identificación entre la marca y los individuos, de modo que exista una conexión entre 

ambos.  Esta identificación, se hará efectiva en tanto esa imagen sea integradora de 

todos los aspectos de la marca, ya sean sus características tangibles que pueden ser sus 

elementos visuales, como aquellas intangibles, dadas por sus valores, conducta y 

filosofía. Así pues, se podrá contar con clientes fidelizados, aspecto clave que supondrá 

una preferencia de Epikal respecto de su competencia. 

Para contextualizar este marco teórico, se ha planteado como necesario, el desarrollo de 

una renovada identidad para la marca, como primer impacto de imagen, que le aporte a 

la misma un estilo distinto desde el cual pueda abordar a su público a través de un nuevo 

enfoque. Para ello, se trabajó en cuanto a la generación de la misión, visión y valores, 

reforzando en su mensaje cualidades como confiabilidad, prestigio y calidad. Se entiende 

que Epikal podrá acercarse a un público que aún no la conoce si resalta y expone sus 

aspectos y características más positivos. 

En este proceso, se hizo hincapié en resaltar la importancia de la transmisión de 

mensajes claros; la comunicación es un aspecto que se ha reiterado a lo largo de todo el 

desarrollo, como factor de promoción y divulgación. No existe una comunicación eficaz si 

el mensaje no está bien dirigido o no encuentra un canal apropiado para desarrollarse. 

Teniendo en cuenta esto, la comunicación hará de motor rector para todas las decisiones 

que se han procurado tomar. 

En segundo lugar, se abordó la temática de la especialidad a la cual Epikal apunta, el 

ámbito del deporte extremo, y para resultar más específicos, el skateboarding. 

Entendiendo que en estas disciplinas se haya una serie de características que hacen de 

los deportistas un culto, se procuró dar una visión de lo que implica ser un skater, tanto 



125 
 

amateur como profesional. Dentro de los deportes extremos, y en el mismo 

skateboarding, existen exigencias físicas y mentales, que requieren de cierta disciplina, 

dedicación y concentración. Estas prácticas, por sí solas, constituyen un estilo de vida, y 

quiénes las eligen son individuos que plasman en ellas mucha adrenalina y actitud. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos este concepto no se verifica totalmente, debido a 

que en la República Argentina los deportistas son amateurs. Esto se presenta como una 

dificultad, no por falta de capacidad, sino por ciertas condiciones económicas o falta de 

apoyo empresarial relacionadas con la actividad, que impiden que la práctica pueda 

convertirse en un sustento de vida. 

Dado que Epikal apunta a este tipo de consumidores, fue clave entender a ese público 

que consume los artículos que la marca comercializa, desde sus características 

intrínsecas y en su relación con el entorno. Para ello se ha evaluado su perfil, a modo de 

contar con información concreta que permita delinear pautas específicas de 

comunicación. Este mercado objetivo, bien entendido en las disciplinas deportivas, tiene 

ciertas exigencias a la hora de evaluar su compra para desarrollar su práctica. Las 

zapatillas son consideradas un elemento fundamental para mantener su seguridad e 

integridad física, por tal motivo mantiene una relación muy leal a una marca que le 

otorgue comodidad y confort. 

Ante todo lo expuesto anteriormente, se dispuso plantear una característica distintiva 

para los productos de la marca, creando con esto una ventaja competitiva para los 

artículos que comercializa. A través de la incorporación de mayor calidad en materias 

primas e innovación en los procesos productivos, se buscó combinar aspectos 

industriales con materiales exclusivamente diseñados para la confección y, además, 

detalles de terminaciones ejecutadas en forma artesanal. A través de este enfoque, 

Epikal puede crear conexiones emocionales con sus clientes, haciéndolos sentir únicos y 

valorados. 
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Un tercer enfoque, clave para el desarrollo de este PID, fue establecer un marco teórico 

acerca de estrategias empresariales y planificación de la comunicación, a través del cual 

se puntualizó en temas referentes a las acciones que las empresas, como entidades 

sociales y comerciales, establecen como directrices. Mediante la filosofía y conducta 

empresaria, se pueden comunicar muchos rasgos de las marcas, y esas comunicaciones, 

constituyen verdaderas formadoras de imagen. Intentar abordar ese concepto requiere de 

estrategias dirigidas y estudiadas, las cuales se fueron explicando a lo largo del trabajo, 

tanto de forma teórica como ejemplificada para el caso puntual.  

Tener una visión de negocio integradora y pautada es lo que se intentó plasmar en 

Epikal; establecer, para luego poner en marcha, estrategias en temas de comunicación 

empresarial y el desarrollo de un plan de marketing eficaz mediante la revisión del 

funcionamiento interno de la empresa y de su política comercial. 

Se infiere que Epikal ha descuidado, por falta de conocimiento, los temas de publicidad y 

exposición de sus productos en los puntos de ventas, como así también, en torneos a 

nivel nacional y eventos sociales de índole deportiva; por lo que se ha convenido en 

referir canales de comunicación convencionales, como televisión y revistas 

especializadas en deportes extremos, y digitales como Instagram, Facebook, Twitter, 

entre otros utilizados por los consumidores. En lo que concierne a los puntos de venta, se 

desarrollarán exhibidores innovadores y se negociará la ubicación de los mismos en 

vidrieras con los dueños de los comercios. 

Hecha la observación anterior, implementar estrategias de promoción es otra medida que 

se ha tomado, como proponer premios en zapatillas para los torneos que la marca 

auspicie, entrega de merchandising y el armado de stands para reforzar las ideas 

precedentemente mencionadas. Lo enunciado previamente se realizará para subsanar la 

situación que presenta Epikal actualmente en el orden de presencia de marca. 

Se ha entendido además que, para lograr buenos resultados, es necesario contar con 

diagnósticos precisos de situación, tanto del contexto presente, como así también de los 
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aciertos y errores de pasado y de la previsión a futuro para la organización. Asimismo, el 

control continuo de los procesos internos y datos del entorno, son fundamentales para 

traducir cuantitativa y cualitativamente los resultados de las propuestas y acciones 

encaradas en este proyecto. 

Por ello, en cuarta instancia, se desarrolló la temática del estudio de campo específico de 

la industria del calzado en el ámbito local, con todas las implicancias al respecto que 

comprende este en todos sus factores. Se lograrán establecer parámetros acerca del 

estado de la industria en la República Argentina, con sus políticas monetarias y de 

comercio exterior. 

Se analizó y observó, para comprender a la competencia directa de Epikal tanto de 

marcas nacionales como internacionales, desde todos los parámetros posibles, como son 

los precios, la calidad, innovación que ofrecen los calzados, promociones y la presencia 

de las mismas dentro de este mercado. Además, se investigó sobre las posibilidades de 

negocio que ella presenta, se pudo diagramar un esquema de estrategias 

particularizadas, tanto a nivel de negocios como funcionales para implementar en la 

compañía en cuestión.  

A modo de conclusión, las evidencias anteriormente mencionadas han demostrado que el 

caso de Epikal constituye un modelo de estudio que podría replicarse a cualquier otro 

proyecto de diversa índole. Al comprender e interpretar que es importante analizar la 

situación de esta marca desde una perspectiva objetiva, la cual permita obtener un 

panorama de situación concreto y real para luego reformular las pautas y condiciones 

necesarias, se podrá dar impulso a la resolución de otros casos. Dado que las 

problemáticas pueden variar según el proyecto, se resalta el proceso dado a este 

Proyecto de Investigación y Desarrollo, como aporte metodológico que ha partido desde 

la problemática, para pasar por un estudio de las circunstancias, la referencia 

bibliográfica acorde para el planteo y la propuesta de soluciones concretas a aplicar. 
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