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Introducción  

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (a partir de esta mención, PID) 

consiste en el desarrollo de una marca de indumentaria de autor femenina. Dicha marca 

estará orientada a satisfacer las necesidades corporales y emocionales de las mujeres 

adultas en Argentina, basadas en un criterio de diferenciación de mercado. Este trabajo 

se encuentra inscripto dentro de la categoría Proyecto Profesional, a través del cual se 

intentará brindar una solución a una necesidad insatisfecha que se observa en el país. 

Asimismo, este proyecto se posiciona dentro de la línea temática de Empresas y Marcas, 

para la cual se hará uso de los conocimientos obtenidos de la carrera Licenciatura en 

Negocios de Diseño y Comunicación. De esta forma, el trabajo se relaciona con lo 

aprendido durante la carrera ya que su principal objetivo será el desarrollo y 

posicionamiento de una marca.  

El tema surgió a partir de la observación de que hay un segmento de la población de 

mujeres que no se sienten identificadas con las propuestas de indumentaria que ofrecen 

las marcas en la actualidad. Esto ocurre por dos razones. En primer lugar, porque hoy en 

día, la edad ha pasado a ser simplemente un número y no representan la forma de 

sentirse de cada mujer. En segundo lugar, las prendas no suelen adaptarse a las 

necesidades y a las modificaciones corporales que experimentan las mujeres de mediana 

edad. Además, en muchas ocasiones, la tabla de talles que trabajan las marcas actuales 

no se ajustan al cuerpo real de la mujer de mediana edad.  

Actualmente, según un relevamiento de marcas preliminar realizado, las marcas de 

indumentaria de autor se dirigen a un rango etário joven, de entre 20 a 40 años de edad 

como máximo. Asimismo, existen marcas de indumentaria de consumo masivo, que no 

son de autor, que producen indumentaria para mujeres de un rango etário más amplio. 

Sin embargo, las prendas que ofrecen no proveen la diferenciación que las mujeres 

buscan, y que, en algunas ocasiones, sus formas no se adaptan a los cambios del cuerpo 

que perciben dichas mujeres. De esta forma, muchos consumidores no se sienten 

identificados con estas marcas.  

Por lo expuesto anteriormente, la finalidad de este trabajo es desarrollar y posicionar una 
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marca de indumentaria de autor cuyas prendas cubran las necesidades, tanto corporales, 

psíquicas y de diferenciación, y que se correspondan con las modificaciones corporales 

de mujeres de mediana edad, integrando así un segmento del mercado cuyas 

necesidades de vestido no estén siendo satisfechas. 

El presente proyecto se contextualiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 

actualidad.  

Este trabajo es pertinente con los parámetros académicos ya que se enfocará en la 

creación de una marca desde sus inicios, aplicando así todos los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 

Asimismo, incorporará los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de 

Indumentaria, porque la creación de las distintas colecciones de la marca requerirá las 

herramientas obtenidas durante dicha carrera.  

La temática es relevante ya que apunta a un segmento de mujeres poco explotado. Las 

mujeres de mediana edad experimentan cambios corporales que en muchos casos no 

están contemplados por las marcas actuales, ya sean masivas o de diseño de autor. Si 

bien existen marcas de consumo masivo que en sus publicidades incorporan mujeres de 

mediana edad, en la realidad, la tabla de talles que trabajan no se adaptan a las 

necesidades del cuerpo de dichas mujeres. Además, es un tema actual, ya que incorpora 

la problemática muchas mujeres de mediana edad, que se sienten aún jóvenes pero que 

la sociedad las posiciona en un rol determinado según su edad.  

El principal beneficiario de este proyecto es el usuario, ya que le permitirá acceder a 

indumentaria con morfologías que se ajusten a las necesidades y a las modificaciones 

corporales que experimentan con el paso de los años. Además, dichas prendas estarán 

diseñadas de tal forma que se sientan identificadas con cómo se sienten y no sólo con su 

edad. También cabe mencionar que el emprendimiento mismo se vería beneficiado ya 

que el envejecimiento poblacional se está haciendo cada vez más presente, y este nicho 

se vuelve cada vez más atractivo, pues en el futuro cercano la mayoría de los 

consumidores serán de 40 años de edad en adelante.  

Como objeto de estudio este trabajo se ocupará desarrollar una marca de indumentaria 
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cuyas prendas se adapten a los cambios corporales de mujeres de mediana edad, 

basados en un sentido de diferenciación e identificación de la persona con la prenda.  

Para ello, es necesario indagar acerca de el sector textil argentino en la actualidad y el 

rubro de diseño de autor. Además, se estudiarán los conceptos de marca, su valor y 

posicionamiento. Asimismo, es menester analizar los consumidores del mercado objetivo, 

las tendencias que impactan sobre estos y la marca a desarrollar. Finalmente, se 

investigará acerca de las herramientas necesarias para implementar y posicionar un 

negocio satisfactorio con los conocimientos adquiridos en la carrera, tales como gestión 

empresarial, administración y marketing.  

Por lo expuesto anteriormente, el desarrollo de este proyecto consiste en implementar y 

posicionar una marca de indumentaria de autor femenina, cuyas prendas se adapten a  

las necesidades corporales que poseen las mujeres, dadas por los cambios del cuerpo 

que perciben. Las mujeres que serán el mercado objetivo de la marca se encuentran 

entre los 50 y 65 años de edad. Si bien existen marcas de indumentaria de consumo 

masivo que incluyen a un rango etáreo amplio, en la realidad, las morfologías y tabla de 

talles que utilizan no se adaptan a las necesidades del cuerpo que tienen las mujeres de 

mediana edad. Asimismo, en el rubro del diseño de autor, las marcas se dirigen a un 

segmento de la población más joven, quedando así el segmento de mujeres de mediana 

edad segregado del mercado basado en la diferenciación.  

De aquí surge la pregunta problema: ¿De qué manera las marcas de indumentaria 

pueden potenciar o diferenciar a los segmentos de mujeres adultas?  

Para responder a dicha problemática, se plantea como objetivo general desarrollar una 

marca de indumentaria de autor cuyos productos se adapten a las necesidades 

corporales y a los cambios del cuerpo que experimentan las mujeres de mediana edad, y 

que estén orientados satisfacer la necesidad de identificación y diferenciación que las 

marcas actuales no les brindan. Como objetivos específicos se propondrán los siguientes: 

analizar el sector textil argentino y el rubro de diseño de autor en la actualidad, indagar 

acerca de los elementos para la constitución de una marca de indumentaria que permita 

su desarrollo y posterior posicionamiento, analizar el mercado objetivo identificando sus 
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necesidades, gustos y estilos de vida, y finalmente, desarrollar un plan de marketing y 

una estrategia de comunicación que permita implementar la marca. 

Los autores que conformarán el marco teórico del presente trabajo son Susana Saulquin, 

Andrea Saltzman y Silvia de Segni. La autora Saulquin en su libro Historia de la moda 

argentina: del miriñaque al diseño de autor, presenta a la moda e indumentaria desde un 

punto de vista sociológico, ya que la exhibe como efímera por naturaleza, siendo un 

juego constante entre el ser y el parecer, y como sinónimo de cambio continuo. Andrea 

Saltazman con su primer libro El cuerpo diseñado, aporta una perspectiva provocativa e 

innovadora sobre el diseño, que consiste en tomar al cuerpo humano como el verdadero 

origen y fin de todo proyecto de indumentaria. Para ello, la autora presenta una revisión 

de la fisiología y la motricidad corporal, la historia, las características y los diversos usos 

culturales del textil, los cruces entre lo accesorio y lo funcional, y las transformaciones 

tecnológicas en el campo del diseño de vestimenta. Por último, la autora de Segni 

contribuirá al presente PID desde el punto de vista de la psicología, ya que ayudará a 

comprender el segmento de mujeres adultas que se analizará en dicho trabajo. En su 

texto Adultos en crisis, jóvenes a la deriva, la autora presenta la fuerte crisis que 

atraviesa el rol adulto en la actualidad. Dicho texto se relacionará con el trabajo dado que 

muchas mujeres adultas no se sienten identificadas con su edad. 

Esta propuesta se vincula con las carreras de Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación y Diseño de indumentaria porque se utiliza los conocimientos de diseño y 

construcción de prendas adquiridos en la carrera de Diseño de Indumentaria. Además, se 

aplican los conocimientos obtenidos de la carrera en Lic. en Negocios de Diseño acerca 

de cómo desarrollar un emprendimiento.  

El aporte al conocimiento de este trabajo es que propone, mediante un adecuado plan de 

marketing, entrar en un mercado que aún no se encuentra muy explotado. A través de la 

creación de una marca de indumentaria, propone desarrollar prendas cuyas 

características que se ajusten a las necesidades corporales y los cambios del cuerpo que 

perciben las mujeres mayores de 50 años. Dichas prendas serán innovadoras, y  les 

proveerán un factor diferenciador. Además, dichas prendas serán diseñadas de tal forma 
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que la mujer se sienta identificada con su forma de sentirse y no sólo por su edad.  

Para dar cuenta del estado del conocimiento en el tema del desarrollo de una marca se 

ha realizado un relevamiento de antecedentes académicos relacionados con el tema de 

estudio. Dichos antecedentes fueros extraídos del sitio web de la Universidad de 

Palermo, dentro del catálogo de proyectos de graduación, en donde se publican los 

Proyectos de Graduación de los alumnos. Adicionalmente, mediante dicho relevamiento 

se puede comprobar la limitada cantidad de textos en existencia que expresen la relación 

entre el segmento de mujeres en estudio, su edad y la morfologías adaptables de 

vestimenta.  

Hamudis, F. (2018). UNCOVER. Colección de luxury streetwear dirigida a los jóvenes 

consumidores de lujo. Creación y Expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una colección de 

indumentaria perteneciente al rubro luxury streetwear y el cual se propone satisfacer las 

necesidades específicas de un cierto mercado objetivo. A través de esta colección, los 

jóvenes pertenecientes al segmento a estudiar, se sentirán identificados con la 

indumentaria de lujo que compone la colección. Este trabajo se relaciona con el proyecto 

porque expone los elementos necesarios para crear indumentaria que se dirija a un 

segmento de personas en particular. 

Blomberg, N. (2018). El derecho a vestirse. Talles para pocos. Investigación. Historia y 

Tendencias. Este trabajo aborda la problemática del incumplimiento de la ley de talles y la 

segregación que sufren las mujeres en relación a la industria de indumentaria femenina 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al no tener en cuenta la diversidad de cuerpos y 

los problemas que ocasiona en las mujeres que no se adecuan a los estereotipos irreales 

de belleza femenina actual, se convierte el tema en un problema de discriminación por la 

falta de inclusión. Esta temática se relaciona con el trabajo por exponer las causas y 

consecuencias de la exclusión de un segmento en particular del mercado.  

Echeverría Calderón, L. (2018). El nuevo mundo del textil. El diseño de autor como 

método de individualización. Investigación. Historia y Tendencias. En este trabajo se 

analiza cómo el diseño de autor utiliza la intervención textil como una técnica para 
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satisfacer las necesidades de distinción, placer y bienestar del usuario, tomando en 

cuenta el aspecto funcional y creativo de la prenda. Se relaciona con el proyecto porque 

será utilizado como base teórica para el desarrollo de una marca de indumentaria de 

autor. A partir de este trabajo se podrá detectar las necesidades de diferenciación de un 

público específico.  

Piro, Y. (2017). Moda para todo tipo de cuerpos. Nueva tabla de talles y moldería en el 

diseño de autor. Creación y Expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. En este trabajo se realiza una tabla de medidas, para mujeres jóvenes y 

adultas, que sea inclusiva para todo tipo de cuerpos. Dicho proyecto surge de la 

observación del mercado de la moda actual, sus consumidores, el público al que apunta, 

la problemática social por no conseguir talles, y la escasa cantidad de oferta de prendas 

de diseño para personas con cuerpos diferentes al estereotipo impuesto. Se relaciona 

con el Proyecto de Graduación porque describe una problemática de discriminación de un 

grupo de mujeres por no pertenecer al estereotipo de mujer determinado por la sociedad. 

Mientras que en el trabajo mencionado se observa la segregación desde el punto de vista 

de la escasez de talles, el Proyecto de Graduación contemplará la exclusión desde la 

perspectiva de la edad y la falta de identificación del usuario con los productos ofrecidos. 

Mato, D. (2017). Cosmos creativo. Proceso de diseño de indumentaria de Autor. 

Investigación. Historia y Tendencias. Este trabajo propone determinar el proceso de 

creación de diseño a partir de cierta temática o fuente de inspiración en el diseño de 

indumentaria de autor. Se relaciona con el trabajo porque se utilizará como base teórica 

para la creación de la identidad de marca y los productos que se venderán.  

Kurdi, N. (2017). El poder del talle único. Consecuencias a la hora de comprar. 

Investigación. Historia y Tendencias. Este trabajo indaga acerca de la influencia que 

tienen los medios de comunicación, como los estereotipos de belleza y el impacto que 

traen en las mujeres. Se relaciona con el presente trabajo porque indaga acerca de los 

modelos de belleza y encapsula a la mujer en un determinado rol. El proyecto también 

buscará exponer, a través del desarrollo de una marca, el limitante que impone la 

sociedad a la mujer de mediana edad.  

9



Del Carpio Munoz, F. (2017). FDC: Indumentaria textil exclusiva. Emprendimiento 

artesanal en Perú. Proyecto Profesional. Empresas y Marcas. Este trabajo realiza una 

propuesta novedosa pensada para un segmento joven el cual aún no está explotado, en 

búsqueda de productos elaborados con fibras naturales y contenido de moda. Tiene 

como finalidad presentar una propuesta de negocios sobre un emprendimiento que 

involucre fibras finas como la alpaca y el algodón. Se relaciona con el proyecto porque 

expone las herramientas necesarias para implementar una marca desde sus inicios y se 

dirige a un segmento específico del mercado.  

Alalachvily, T. (2015). Meñuque, casa de té. Identidad de marca. Proyecto Profesional. 

Empresas y Marcas. Este PID propone el diseño de imagen visual de una casa de té 

ubicada en CABA tomando conceptos como la identidad de marca, como comunicarla, 

que objetivo tiene y la importancia del público objetivo. Por otro lado, se definió qué es 

una marca, a qué se le determina y cómo ésta influye en el momento de la comunicación 

de la identidad. Se relaciona con el Proyecto de Graduación porque será útil como base 

teórica para el desarrollo de una marca. Conceptos como identidad de marca, imagen de 

marca, objetivos, propuesta de valor, branding y la experiencia del cliente serán cruciales 

para el desarrollo del emprendimiento.  

Mabile, D. (2017). Ropa sin sexo. Emprendimiento de indumentaria genderless en 

Ecuador. Proyecto Profesional. Empresas y Marcas. Este trabajo tiene como objetivo 

analizar el mercado de Ecuador y comprobar si el negocio de indumentaria genderless es 

viable en el mercado de dicho país. Se relaciona con el trabajo porque expone las 

herramientas de comunicación y negocios para la realización de una marca que apunta a 

un segmento de la población actualmente segregado.  

Lubinski Parnas, M. (2018). Fashion e-commerce. Experiencia virtual, compra real. El 

desafío de la omnicanalidad en el mercado de la moda femenina local. Investigación. 

Nuevas tecnologías. Este trabajo aborda la irrupción del e-commerce como herramienta 

de comunicación y para el desarrollo de estrategias de marketing específicas que 

posibilitan generar nuevas oportunidades de negocio. Se relaciona con el trabajo porque 

el internet es impulsor de marca gracias a las herramientas que presta en la actualidad. 
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De esta forma logra acercar el producto al cliente desde la experiencia virtual. No es 

ajeno a las empresas la importancia de su existencia en línea, lo que ha permitido que se 

creen empresas desde el puro ámbito virtual y que llegan a competir con las tiendas 

físicas.  

Gadea, M. (2018). Las nuevas jóvenes. Diseñar para mujeres de la tercera edad. 

Creación y Expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Tiene como 

objetivo desarrollar una propuesta de diseño que cubra las necesidades de vestimenta 

del segmento etáreo de mujeres de entre 60 a 80 años. El mismo se concibió a partir de 

observar a mujeres cuestionando la poca variedad de marcas que ofrecen ropa de diseño 

para mujeres de dicha edad, donde se brinde originalidad e individualidad. Esto mismo se 

ha podido comprobar en las encuestas de un amplio grupo de personas de la tercera 

edad, comprendiendo de los 60 a los 80 años para analizar los gustos particulares, el 

estilo de vida, qué buscan al momento de comprar ropa, cuáles son sus necesidades y 

qué desean que los diseñadores ofrezcan.  

Una vez analizados los distintos temas encontrados en el catálogo de proyectos de 

graduación, se puede inferir que el presente trabajo posee un aspecto diferenciador 

porque a través del desarrollo de una marca de indumentaria, cuyas prendas se adapten 

a las necesidades y a las modificaciones del cuerpo que se experimenta con el paso de 

los años, busca resolver una problemática que enfrentan muchas mujeres en la 

actualidad. Dicha problemática no solo se desenvuelve desde la perspectiva de la edad, 

sino también desde los cambios corporales y su posterior segregación por no pertenecer 

a un rango de edad joven, que es el dominante en la sociedad actual.  

De la lectura de los textos y material bibliográfico se pueden apreciar algunos conceptos 

que orientan el sentido general del trabajo y conforman el marco teórico del mismo. De 

aquí se desprende el desarrollo de la estructura de los capítulos como a continuación se 

menciona:  

El capítulo primero consistirá en el análisis de la industria textil argentina en la actualidad 

y el rubro de diseño de autor. Para ello, se utilizará como referencia a Saulquin, S. (2006). 

Historia de la moda: desde el miriñaque al diseño de autor. Además, se utilizará el texto 
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de Mon, L (2012). Industrias creativas de diseño de indumentaria de autor : diagnóstico y 

desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Argentina. De dichas publicaciones 

se extraerán los conceptos básicos para desarrollar los conocimientos acerca del diseño 

de autor. Adicionalmente, se utilizarán textos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) como fuente de conocimiento de la industria textil argentina actual y el rubro de 

diseño de autor. Fuentes actuales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) serán utilizadas para dar cuenta del macroentorno actual argentino.  

El segundo capítulo expone la interrelación de los elementos que componen una marca. 

Para estudiar las partes necesarias para el desarrollo de una marca, se procede a utilizar 

bibliografía del autores Kotler, P (2012). Marketing y Fraile, G. (2010). Fashion 

management: claves de gestión en el negocio de la moda, Lambin (2009). Dirección de 

Marketing y Gestión estratégica, y Capriotti (2009). Branding corporativo: Fundamentos 

para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa. Dichos textos permitirán indagar 

acerca de los componentes claves necesarios para desarrollar una marca y que servirán 

como base teórica para el posicionamiento de la misma.  

En el tercer capítulo se describirá los conceptos de mercado meta, sus formas de 

segmentarlo y se realizará una introducción al usuario de la marca. El análisis del 

concepto de mercado objetivo será realizado a través de distinta bibliografía de marketing  

como Posner H. (2011). Marketing de Moda, Kotler y Keller. (2006). Dirección de 

Marketing y Lambin (2009). Dirección de Marketing y Gestión estratégica. Para realizar 

una análisis de los conceptos de segmentación pertinente del mercado, es preciso 

analizar a los consumidores, actuales y futuros. Para ellos se utilizarán textos del INTI, 

como Mon, L. (2016). El futuro de la industria de la moda.  

En el cuarto capítulo se expondrán los resultados de las encuestas, entrevistas y 

observaciones que se han realizado para el desarrollo del presente trabajo. Para 

realizarlas fue necesario el apoyo de distinta bibliografía tal como los textos de 

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación, Erner, G. (2010). 

Sociología de las tendencias, y fuentes provenientes de la consultora WGSN y el INTI 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para dar cuenta del estado actual de los 
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consumidores. Dichas encuestas, entrevistas y observaciones serán utilizadas para 

sondear los gustos particulares, el estilo de vida, qué buscan al momento de comprar 

ropa, cuáles son sus necesidades y qué desean que los diseñadores ofrezcan. En dicho 

capítulo también se explorará una visión más profunda acerca del usuario, y la relación 

que este tiene con el cuerpo. Para realizar este apartado se utilizarán textos relacionados 

al diseño y al cuerpo. Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado y Squicciarino, S. (1990). 

El vestido habla: consideraciones psico- sociológicas sobre la indumentaria, son los 

textos que se utilizarán como referencia para la construcción de este capítulo. Dichos 

textos contribuirán al diseño y realización de las prendas en relación con el cuerpo de las 

mujeres del segmento estudiado. También se realizarán estudios de casos de marcas de 

indumentaria de autor y masivas que pueden interpretarse como competencia, o bien 

como base teórica para el desarrollo de la marca, su identidad y diseño de productos.  

El quinto capítulo consistirá en el desarrollo de una plan de marketing para una marca de 

indumentaria dirigida a un público de mujeres adultas. Además, se da a conocer la 

estrategia de comunicación que se propone para que una marca pueda llegar a su 

público objetivo de la manera más eficaz. De esta forma se intenta fundamentar la 

propuesta de la creación de la marca de indumentaria de autor. Asimismo, se busca 

responder a la pregunta problema planteada al inicio de la presente introducción. Para 

ello, se utilizará el texto  de Kotler y Keller. (2006). Dirección de marketing, y el texto de 

Hiebing, R. (1992). Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia. Ambos textos se 

tomarán como base para el desarrollo del plan de marketing de la marca, ya que sugieren 

un proceso metódico y ordenado que permite realizar un plan de acción adecuado. 

La metodología para analizar, precisar y contextualizar la problemática se basa en 

técnicas descriptivas. La misma técnica será utilizada para desarrollar la propuesta. Por 

esto, la investigación bibliográfica permite la comprensión del objetivo del proyecto, por lo 

que se utilizan técnicas e instrumentos como libros, textos, trabajos de grado, diarios, y 

documentos de la red. También se adoptan técnicas exploratorias como encuestas, 

entrevistas a potenciales consumidores y observaciones realizadas de marcas de 

indumentaria en la actualidad. Dichas herramientas serán útiles para realizar un sondeo 
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de opinión que permita conocer las necesidades, los intereses, estilos de vida del 

potencial usuario. De esta forma, se intentará exponer el nivel de necesidad que poseen 

los usuarios y así poder desarrollar una marca que se adapte adecuadamente las 

necesidades de los mismos.  
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Capítulo 1. El sector textil argentino y el branding de autor  

El presente capítulo tiene como objetivo analizar la industria textil argentina y examinar el 

sector de diseño de indumentaria de autor. De esta forma, se profundiza en los detalles 

de la industria textil del país y su mercado para conocer las características, cualidades y 

estado actual de dicha industria los cuales serán utilizados para extraer conclusiones. Los 

temas tratados en este capítulo exploran el entorno en el cual se desenvolverá y 

ejecutará el proyecto en su totalidad. Para esto se tendrá en cuenta todos los requisitos y 

variables que se necesitan para conocer a fondo cada parte del mercado al cual está 

dirigida la empresa, la situación económica del país, la perspectiva global y otros 

aspectos de importancia que abre camino y ayuda a responder al interrogante planteado 

en la introducción de este trabajo. Con esta finalidad se exponen datos concretos de la 

industria, de la población argentina, y otras variables económicas, demográficas y 

políticas del país. Adicionalmente, se expone la importancia del sector de diseño de autor 

en la Argentina, el valor de dichos diseñadores y cómo estos aportan a la satisfacción del 

cliente en cuestión. De acuerdo con lo expuesto, los temas a analizar en este capítulo, 

sirven como soporte para el desarrollo del emprendimiento que se busca posicionar en el 

mercado argentino y aporta en parte a la solución de la pregunta problema planteada. 

Adicionalmente, define varios conceptos que son necesarios utilizar para la ejecución de 

la idea expuesta.  

1.1. Desarrollo de la industria textil argentina en la actualidad  

A continuación se expondrá brevemente la situación de la industria textil y algunos 

conceptos claves ayudarán a entender el posterior desarrollo de este trabajo. Hasta hace 

unos años, la confección era considerada como una actividad que sólo abarcaba el 

proceso desde el corte de la tela hasta el armado de la prenda. En los últimos 10 años el 

proceso de producción se ha transformado en un sistema más sofisticado y complejo. La 

confección sigue siendo una actividad de baja inversión y por esto resulta accesible y 

flexible a los pequeños emprendedores, pues se adapta a los diferentes shocks 

económicos. Además de esta realidad, los productos que fabrica son en su mayoría 
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bienes de consumo, lo cual ha determinado una distribución geográfica atomizada, 

contribuyendo de esta manera al valor agregado industrial regional. 

Desde el punto de vista del volumen de los negocios, la indumentaria ha logrado 

conquistar, desde hace un tiempo, los diferentes segmentos del mercado. Ha sido la 

industria de la indumentaria la que ha tomado la delantera en los nuevos canales de 

comercialización como los shoppings, outlets y venta directa de fábrica, y observándose 

también un importante crecimiento en los supermercados. Adicionalmente, este sector ha 

impulsado la aparición de actividades enlazadas como la de diseñadores de moda, la 

investigación química para la obtención de nuevos colores y el tratamiento de los tejidos, 

incentivando la creación de nuevos diseños y texturas. 

 Con relación al medio ambiente, se observa que aún se encuentra atrasada en términos 

de sustentabilidad y sostenibilidad. Según Gardetti, la producción de prendas es una 

actividad que produce daños al ecosistema, y en algunos casos, suele ser insalubre y 

peligrosa para los distintos agentes que trabajan en su cadena de valor. Los desechos en 

su mayoría no son reciclables, y en algunos casos, su infraestructura especial puede 

afectar la imagen urbana y provoca alteraciones en el suministro de servicios 

comunitarios, como por ejemplo, la contaminación del agua (Gardetti, 2017).  

Por lo expuesto, se puede inferir que la relevancia de la industria de la indumentaria es 

inobjetable desde el punto de vista de la innovación, el empleo, la economía y los 

aspectos socioculturales. Sus características, fortalezas y debilidades muestran también 

claramente su potencialidad y sensibilidad frente a las coyunturas económicas.  

1.1.1. Fortalezas y debilidades de la industria textil argentina  

Es preciso mencionar algunas fortalezas y debilidades de la industria textil argentina, ya 

que esto permitirá comprender a grandes rasgos la situación a la cual se enfrentará la 

marca al ingresar a dicho sector. En términos generales, la industria textil argentina está 

caracterizada por poseer mano de obra intensiva. Además, es transformador de insumos 

textiles, cuyos productos terminados contienen alto valor agregado. Cabe destacar que 

tiene una alta sensibilidad a factores externos, especialmente por efectos de 
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estacionalidad y moda. Otro factor externo que influye en la industria es el económico, en 

especial, el consumo. La indumentaria, al no ser un bien necesario, está íntimamente 

ligado al crecimiento y al consumo. Por esto, si el consumo disminuye, también lo harán 

las ventas de la industria. Adicionalmente, cabe destacar que es un sector integrado 

mayoritariamente por Pymes con atomicidad de la red productiva e inexistencia de 

formaciones con características monopólicas. Dicha industria posee un ciclo productivo y 

financiero largo, de mínimo 10 meses entre inicio de producción y cobranza. Como última 

generalidad, es preciso mencionar que la industria textil produce altos índices de 

contaminación y de consumo de energía.  

Las fortalezas que posee en la actualidad la industria textil es que existe una alta 

capacidad creativa para el desarrollo de diseños. También se observa la existencia de 

mano de obra calificada con alto contenido artesanal, en especial en el sector de diseño 

de indumentaria de autor. Adicionalmente, la industria cuenta con una capacidad 

innovadora para el desarrollo de nuevos nichos de producción y desarrollan productos 

heterogéneos y marcas con reconocimiento nacional e internacional. Por esto, la industria 

se destaca por su prestigio en Latinoamérica como país referente en moda y diseño. 

Cabe mencionar que dicho sector tiene la capacidad de adaptación a los continuos 

cambios coyunturales. Por último, como fortaleza también se puede mencionar que hay 

una fácil llegada de productos al consumidor a través de locales multimodales.  

La industria textil en Argentina también sufre algunas debilidades. Esta industria está 

expuesta a la competencia por parte de países que exportan indumentaria a precios tan 

bajos, generando así una cierta forma de dumping social. También está expuesta a las 

importaciones indiscriminadas, a pesar de que en el mundo, el 90% del comercio de 

indumentaria se encuentra administrado (Genoud, 2003). Cabe mencionar además que 

se encuentra expuesta a la competencia, sin ningún gravamen compensatorio de los 

países socios del Mercosur, con los cuales existen enormes distorsiones y asimetrías y 

sin cláusulas de escape previstas en los tratados. Se puede observar que también sufre 

de competencia desleal interna por informalidad impositiva y previsional, métodos ilegales 

de contratación de mano de obra, centros de comercialización marginales, ventas 
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callejeras, falsificaciones y contrabando. El sector textil se destaca por la venta de 

productos rápidamente obsoletos por razones de estacionalidad y moda. Además, tiene 

una marcada dificultad sectorial de acceso al crédito. Por último, se observa que es una 

industria con bajo poder de negociación frente a grandes proveedores y clientes. 

1.1.2. La industria textil en la actualidad  

A continuación se expondrán datos concretos acerca de la industria textil del país. Contar 

con dicha información es menester pues ayudará a tener un panorama general del 

contexto en el cual se desenvolverá la marca. 

Según el informe mensual de mayo 2019 de la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (2019), los precios de las prendas de vestir pierden contra la inflación 

mientras las ventas continúan cayendo y la producción se desploma.  

Los precios de la indumentaria no son competitivos contra la inflación, ya que en marzo 

trepó al 54,7% deteriorando así el poder de compra local. La crisis del sector se observó 

en la caída de ventas en todo segmento comercial y un desplome de la producción 

industrial.  

Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la inflación alcanzó el 

54,7% interanual en marzo de 2019 estableciendo así un nuevo récord desde el año 

1991. Estos incrementos generalizados de precios presionan a la baja el ingreso real de 

la población, es decir, su capacidad de compra.  

Además, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó que el poder 

adquisitivo del salario de los trabajadores formales se contrajo un 11% interanual en 

febrero de 2019, mientras que el poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y 

asignaciones familiares cayó un 12,9% en abril según sus estimaciones.  

De esa manera, se puede inferir que mientras los precios continúen siendo ampliamente 

mayores a los ingresos de la población, no existirá una recuperación del poder de 

compra. De esa forma, se impactará negativamente sobre el nivel de consumo y, por lo 

tanto, sobre la producción local y el empleo. En ese sentido, según el INDEC, hacia 

febrero de 2019 las ventas de indumentaria disminuyeron un 12% en el segmento de 
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Indumentaria, Calzado y Textiles para el Hogar en supermercados de todo el país y un 

5,8% en shoppings del Gran Buenos Aires. 

Según los datos expuestos por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) 

en relación a las ventas en Comercios minoristas, incluyendo la modalidad online, estas 

se contrajeron un 13,7% interanual en todo el país hacia abril de 2019.  

Por otra parte, el mercado de exportación tampoco logró empujar las ventas del sector, a 

pesar de las variaciones del tipo de cambio, ya que se registró una contracción del valor 

exportado del 30,1% interanual en marzo según los datos extraídos del INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos).  

Cabe mencionar que el precio final de las prendas terminadas creció considerablemente 

por debajo de la inflación superando levemente el 38,3% hacia marzo de 2019 en 

relación al mismo mes del año anterior. Esto implica que el sector no logró trasladar el 

aumento de los costos de producción al precio final desembocando así en pérdidas de 

rentabilidad que también son perjudiciales para la producción nacional.  

En primer lugar, una de las causas del aumento en los costos productivos son las tasas 

de interés en pesos. En el mes de abril de 2019 la tasa de interés vinculada a los 

adelantos en cuenta corriente se ubicó en torno al 73,1% anual, de acuerdo a los datos 

publicados por el BCRA (Banco Central de la República Argentina). Esto implicó un 

marcado aumento en relación al mes anterior, siendo este 5,9 puntos porcentuales.  

Estos incrementos en las tasas de interés encarecen el capital de trabajo generando 

considerables aumentos de costos y marcados desincentivos a la producción. Asimismo, 

dificultan las operaciones diarias provocando interrupciones en la cadena de pagos y 

deteriorando la situación financiera de las empresas.  

En segundo lugar, otro de los costos relevantes se menciona la energía eléctrica que 

registró aumentos del 78,2% en marzo 2019 en relación al mismo mes del año anterior 

según datos proporcionados por el Instituto Estadístico del GCBA (Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

En tercer lugar, el aumento en los combustibles causa un aumento en los costos de 

producción dada la incidencia que tiene en los costos logísticos. Según el diario El 
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Cronista del 30 de abril (2019), la nafta aumentó un 13% acumulado en el corriente año, 

siendo que el precio de la nafta súper pasó de $37,21 el litro a $42,01 el litro.  

La suma e interacción de estos factores perjudicó sensiblemente a la industria de 

confección local. Según datos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos), la cantidad producida de indumentaria cayó un 19,2% en marzo en 

comparación con marzo de 2018. Lo mismo ocurrió en la producción de hilados y tejidos, 

principal insumo del sector de indumentaria, que cayó un 17% en el mismo período. 

Según el informe de mayo de 2019 de la CIAI (Cámara Industrial Argentina de 

Indumentaria) expresó que:  

Este desplome de la producción nacional de prendas trajo aparejado el cierre de fábricas 

y establecimientos productivos y la destrucción del empleo asalariado privado registrado 

en el sector. (...) Cabe remarcar que este panorama se ha agravado en los últimos meses 

debido a la profundización de la crisis de consumo por la que atraviesa el sector. (Cámara 

Industrial Argentina de Indumentaria, 2019).  

En cuanto a las importaciones de período, se observa que se han contraído en marzo de 

2019 debido a las variaciones del tipo de cambio, la incertidumbre cambiaria y a la crisis 

de consumo en el mercado local. Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), las importaciones han disminuido un 20,2% interanual en dólares y un 13,4% en 

toneladas. Adicionalmente, según los cálculos del Banco Central de la República 

Argentina (BCRA), el tipo de cambio real ha aumentado un 32%, mientras que el precio 

promedio por kilo importado de prendas ha caído un 7,9% según el INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2019).  

Por último, es preciso observar el mercado. El BCRA (Banco Central de la República 

Argentina) estimó que las expectativas de mercado hacia abril de 2019 predicen que el 

Producto Interno Bruto (PIB) caerá un 1,3% durante el año 2019 y que la Inflación 

esperada ascenderá al 40%. Estas expectativas negativas sobre la economía argentina 

durante el 2019 se traduce en una fuerte caída del 14,2% de la Confianza del 

Consumidor, indicador consumo de la Universidad Torcuato Di Tella.  
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1.1.3. Desarrollo de algunos conceptos textiles y los procesos industriales 

En este apartado se procederá a dar una breve descripción acerca de los materiales y 

procesos productivos. Dichos conceptos le servirán al lector que no se encuentra 

interiorizado en el tema, tener un pantallazo general acerca de la industria textil. 

A lo largo de las distintas épocas, el hombre ha empleado fibras vegetales, animales y 

minerales para fabricar muchos artículos útiles. La vestimenta ha sido confeccionada a 

partir de fibras blandas y flexibles de algodón vegetal o lino, y de fibras animales, como la 

lana y la seda. En la actualidad, si bien las fibras naturales, tanto vegetales como 

animales, aún siguen en plena vigencia, los científicos y fabricantes han logrado elaborar 

otras fibras a partir de compuestos químicos, en búsqueda de mejores materiales y más  

resistentes que se muestren de acuerdo con la preservación de la naturaleza.  

Durante los años ’50 comenzó la producción de poliésteres. Las fibras obtenidas a partir 

del polietilén tereftalato, que es el tipo de poliéster más conocido hoy, y se utiliza en una 

extensa gama de aplicaciones como en vestimenta, alfombras y telas para tapicería 

 Hoy en día, la mitad de los artículos textiles producidos en el mundo están constituidos 

por las fibras sintéticas mencionadas en el párrafo anterior. Estas fibras poseen 

excelentes propiedades y su precio es relativamente bajo respecto de otras fibras 

naturales, como para competir exitosamente con el algodón, lino, seda o lana.  

En la actualidad se continúa experimentando con la creación de otras fibras y materiales 

textiles. Con la irrupción de las aramidas y las microfibras en el mercado, se ha logrado 

una alta resistencia y un máximo confort a través de una variada gama de artículos. Las 

aramidas, que son fibras íntimamente relacionadas con el nylon, son las fibras más 

fuertes, duras y resistentes al calor de todas las de su clase. Por ejemplo, los chalecos 

fabricados con aramidas, son anti-balas.  

Las telas elaboradas con microfibras por lo general son livianas, flexibles y resistentes a 

las arrugas, tienen elegante caída y cuerpo y retienen la forma. La fuerza de las 

microfibras las hace particularmente adaptables para acabados gamuzados debido a su 

extensa área superficial y a la posibilidad de emplear conjuntamente otras fibras 

resistentes como el poliéster y el nylon .  
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A continuación, se expondán brevemente los procesos básicos del sector textil argentino. 

Dichos procesos son utilizados en el general de la industria y se siguen en la mayoría de 

la empresas de indumentaria para obtener el producto final. 

La moldería es el primer paso antes de la obtención de una prenda. La moldería industrial 

consiste en la confección de patrones exactos para la posterior realización de prendas, 

dominando códigos y procedimientos precisos, tendientes a la producción en serie. El 

contacto manual con los moldes provoca el conocimiento de la verdadera dimensión de 

las partes que hacen al todo, entendiendo por ese todo a la prenda completa.  

El encimado supone el desplegar el tejido sobre la mesa de corte superponiendo diversas 

capas. Eso dará lugar al tizado, en donde se ordenan todos los moldes de la curva de 

talles ahorrando el mayor espacio posible. Tras haber colocado, mediante termopegado, 

los patrones sobre la última capa, los cortadores comienzan su trabajo ayudados de 

tijeras verticales manuales para obtener un corte perfecto. A este proceso se lo denomina 

corte. Existen además procesos alternativos que son realizados antes del ensamblado de 

la prenda, como el bordado o el estampado de la marca.  

En el ensamblado y la costura de la prenda, las piezas recortadas son orientadas a los 

distintos puestos de montaje, por ejemplo, la realización de cinturillas, la costura de 

braguetas, la instalación de bolsillos, entre otros. Los tipos de costuras utilizados para 

confeccionar una prenda son overlock, interlock, atraque, recta y cadeneta. Las costuras 

son elegidas dependiendo del tipo de esfuerzo al que serán sometidas y al aspecto visual 

deseado.  

Por último, se realiza el terminado. En esta etapa tiene como finalidad garantizar una 

prenda de vestir sin defectos. Además, se efectúa un control final respetando el corte, la 

solidez de las costuras y la limpieza de hilos. Luego, se lavarán, de ser necesario, 

plancharán y doblarán las prendas antes del embalaje definitivo.  

1.2. Análisis del macroentorno argentino  

Es imprescindible dedicar tiempo al estudio del macroentorno porque de esto dependerá 

que la empresa cree una exitosa planificación y estrategia que le permita afrontar las 
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amenazas y aprovechar las oportunidades. 

 El macroentorno se emplea para definir aquellas fuerzas externas que van a tener un 

impacto indirecto sobre la organización, y que existen independientemente de que haya 

actividad comercial o no. Es preciso tener en cuenta también, que la empresa no podrá 

ejercer ninguna influencia sobre el macroentorno. El macroentorno está compuesto por 

las fuerzas económicas, políticas, socio-culturales, tecnológicas y demográficas.  

1.2.1. El contexto político y económico argentino  

Las empresas se ven influenciadas por los sistemas políticos, las legislaciones que dictan 

los gobiernos, así como las políticas monetarias y fiscales.  

Según el diario La Nación del día 22 de abril  (2019), el Presidente actual, Mauricio Macri, 

anunció el acuerdo con empresas alimenticias para el congelamiento de precios de 

productos básicos como arroz, aceite, leche y fideos. Dicho freno a los precios actúa 

como paliativo a la inflación galopante que atraviesa el país.  

Según el artículo mencionado en el apartado anterior, el Presidente Macri también 

anunció el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la ampliación de los créditos 

para jubilados y beneficiarios para planes sociales. Dicha medida compone el conjunto de 

decisiones que tiene el doble objetivo de frenar la inflación y alimentar el consumo.  

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la mayoría de las gobernaciones 

cerraron el año pasado sus cuentas públicas con superávit. El conjunto de las provincias 

alcanzaron un superávit equivalente al 0,4% del PBI. Dicho aumento de recursos se 

debió a la caída de los gastos en personal. Esta política sería perjudicial ya que el 

desempleo disminuye el consumo dramáticamente.  

Según el diario La Nación del 9 de abril (2019), el gobierno del Presidente Mauricio Macri 

lanzaría un nuevo proyecto de ley para formalizar 4.850.000 puesto de trabajo no 

registrados. Actualmente hay 4.850.000 puestos de trabajo no registrados según el 

informe de cuentas nacionales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

Dicho proyecto de ley promueve un perdón a las empresas que tienen a sus empleados 

sin registrar y una baja en las contribuciones patronales como forma de alentar a los 
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empleadores más reticentes, en especial las pymes.  

Los aspectos económicos son las tendencias relacionadas con el poder adquisitivo de las 

familias y los países. A continuación se expondrán algunos de los factores económicos 

que ocurren en el país y que afectan el establecimiento de una marca. 

El índice de Precios al Consumidor aumentó 4,7% durante marzo de 2019 debido al 

aumento en los alimentos, las tarifas y los servicios, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (Indec). El Indec dio cuenta que en dicho aumento se registró una 

suba del 6% en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, 4,2% en Transporte, 17,9% en 

Educación; 6,6% en Prendas de vestir y calzado, estas dos últimas fuertemente influidas 

por el cambio de estación, y 2,8% en Agua, electricidad y Gas .  

Asimismo, el Indec informó que en el segundo semestre de 2018 el número de personas 

pobres creció al 32%, frente al 25,7% del mismo período del 2017. En el primer semestre 

del año pasado había sido 27,3%. A su vez, la indigencia, es decir, las personas que no 

tienen ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades alimenticias, trepó al 

6,7%, frente al 4,8% del mismo período de 2017.  

Según el diario La Nación del 22 de abril (2019), se duplicó la cantidad de créditos 

bancarios impagos en el último año. El mayor crecimiento de la cartera irregular se 

verifica en el crédito a empresas. Hace un año, la tasa de mora era de 1% mientras que 

en febrero del corriente año escaló a 3,5%. El mayor deterioro se verifica en el segmento 

de las pymes. Es preciso mencionar además que según el diario Infobae del día 22 de 

abril (2019), el BCRA (Banco Central de la República Argentina) debió subir un punto la 

tasa de interés para atenuar la presión alcista del dólar. Dicha suba de la tasa de interés 

es perjudicial al momento de obtener préstamos para microemprendimientos y pequeñas 

empresas.  

En cuanto al comercio exterior, según el diario La Nación del día 3 de enero (2019), el 

lanzamiento del régimen Exporta Simple alentó a muchas PYMES y emprendedores sin 

experiencia exportadora a dar sus primeros pasos en comercio exterior, con la ventaja de 

no tener que involucrarse en la operatoria aduanera. Exporta Simple, permite despachar 

mercadería al exterior sin necesidad de inscribirse como exportador ni gestionar la 
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operatoria aduanera, sin límites de monto ni peso, ni tope de ventas canalizadas por este 

medio.  

Finalmente, en cuanto al crecimiento general de la economía, según el diario Ámbito 

Financiero del día 10 de abril de 2019, El FMI proyecta que el PBI de la Argentina caerá 

este año un 1,2% para recuperarse en 2020 el 2,2%. Por otro lado, estima que el saldo 

de la Cuenta Corriente va a tener un déficit equivalente a 2 puntos del PBI, en tanto que 

el desempleo se ubicará en el 9,9%.  

Por lo expuesto anteriormente, Se puede inferir que las variables negativas de inflación, 

desempleo, créditos, tasa de interés y PBI afectan a la marca en cuestión pues todas 

ellas impactan negativamente en el consumo, dando lugar a la baja en las ventas de los 

productos.  

1.2.2. Los factores socioculturales y demográficos  

En los aspectos socio-culturales se incluyen las tendencias del estilo de vida, de los 

valores y las creencias de la sociedad, que dan sentido y identidad. Para realizar un 

marketing efectivo y posicionarse, el estudio de esta fuerza resulta de especial interés a 

la hora de crear un producto o servicio acorde con los gustos de los consumidores.  

El diario La Nación del día 5 de abril  (2019), contiene un artículo acerca de un seminario 

de ideología de género dictado en el Colegio San Pablo en el barrio de Recoleta. Dicho 

artículo explica que la expresión de ideología de género se utiliza para denominar la 

elección personal del género más allá del sexo biológico. Dicha ideología se encuentra 

protegida por ley desde el año 2012. Según Paola del Bosco, doctora en filosofía y 

profesora en la Universidad Austral, esta ideología pone en tela de juicio la diferencia 

entre hombre y mujer. De lo expresado en este artículo se puede concluir que nacen 

nuevos tipos de consumidores y nuevos mercados en los cuales se amplían las 

diferencias que pasan a ser individuales, fluyentes y cambiantes. 

Por otra parte, y en oposición a la corriente que se observa hoy día, Carl Honré, 

periodista, escritor y autor del libro El elogio de la lentitud, dictará un taller en Buenos 

Aires sobre la experiencia de vivir desacelerado, según La Nación del día 3 de abril de 

25



2019. En dichos talleres se participa de ejercicios y consignas para bajar la velocidad en 

este mundo rápido que exige productividad y resultados instantáneos. El estilo de vida 

desacelerado es un movimiento que está captando cada vez más adeptos, y que 

funciona como una contra tendencia a la hiperconexión que se observa hoy.  

Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) durante febrero de 2019, la 

variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a enero de 2019 

fue de 5,1% mientras que la variación de la canasta básica total (CBT), fue de 4,3%. Las 

variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del 59,1% y 57,2% 

respectivamente. Adicionalmente, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2019) expone que, en el segundo semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo 

de la línea de pobreza es del 23,4%; estos comprenden el 32,0% de las personas. Dentro 

de este conjunto se distingue un 4,8% de hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las 

personas. Los indicadores mencionados registran una suba de la pobreza y la indigencia 

con respecto al primer semestre de 2018 y también respecto de los consignados en el 

segundo semestre de 2017.  

Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el índice de salarios del 

total registrado mostró un crecimiento de 3,2% en el mes de enero de 2019 respecto al 

mes de diciembre del año anterior, como consecuencia del incremento de 3,5% del sector 

privado registrado y un aumento del 2,6% del sector público. El índice de salarios total 

verificó un incremento de 3,1% en el mes de enero de 2019 respecto de diciembre de 

2018, como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 3,2% y de 2,6% en el 

sector privado no registrado (INDEC, 2019).  

En cuanto a los aspectos demográficos en Argentina, según el diario Infobae del día 28 

de octubre (2017), la tasa de crecimiento poblacional del país es de 1,122 % acumulativo. 

Esta tasa se ha encontrado en descenso desde 1,5% en 1960. Sin embargo, se observa 

que bajó más marcadamente en otros países Latinoamericanos en ese período. En Chile, 

bajó de 2,5 % a 0,8 %, en Uruguay, de 1,3% a 0,4 %, en Brasil, de 2,9 % a 1 %, en 

Colombia, de 3 % a 0,9 por ciento. El crecimiento vegetativo en Argentina es de solo un 1 

%, entonces la explicación para esa décima y un cuarto (un número altísimo en términos 
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demográficos) que lleva al 1,122 % se relaciona con un fenómeno histórico de Argentina, 

la inmigración (Infobae, 2017).  

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), el número de habitantes en América latina es de unos 615 millones de personas. 

Esa cifra supone casi el doble de la población registrada en 1975, cuando había 316 

millones de individuos, de acuerdo con la más reciente publicación del Observatorio 

Demográfico. La población latinoamericana siguió creciendo hasta sumar 512 millones en 

2000 y se calcula que alcanzará 680 millones en 2025 y 779 millones en 2050.  

El crecimiento descripto en el párrafo anterior se acercaría a un límite en el año 2060, 

cuando la tendencia comenzaría a descender, debido al envejecimiento poblacional, algo 

que está ocurriendo actualmente. Según dicho informe de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) la cantidad de personas de 60 años será mayor que la 

cantidad de menores de 15 años hacia el año 2060. Esto generaría una disminución de la 

población en la segunda mitad de este siglo. (CEPAL, 2018).  

Este proceso de baja natalidad y la esperanza de vida cada vez mayor es lo que genera 

una pirámide poblacional infinitamente más ancha en su tope. A este concepto se lo 

conoce como envejecimiento poblacional, el cual es un proceso similar al que sufren 

muchos países europeos.  

Por otra parte, el diario La Nación del 7 de enero (2019) publicó un artículo acerca del 

gradual envejecimiento de la población argentina. La Argentina se encuentra transitando 

una etapa avanzada de la transición demográfica. La tasa de natalidad en los principales 

centros urbanos ya está muy por debajo del nivel mínimo de reposición (2,1 hijos por 

mujer), mientras que la tasa de mortalidad decrece significativamente desde 1960. Se 

proyecta para 2050 que un 20% de la población tendrá más de 64 años (La Nación, 

2019).  

1.3. El diseño de autor en la Argentina  

Este trabajo propone el desarrollo de una marca de indumentaria perteneciente al rubro 

de diseño de autor. Por esto, es preciso entender qué es el diseño de autor, cómo surge, 
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y por qué se diferencia de otras marcas de consumo masivo. Dichas cuestiones 

introducirá al lector al universo de un mercado diferenciado y poco conocido, a pesar de 

estar en vigencia desde hace casi dos décadas.  

1.3.1. Qué es el diseño de autor  

El diseño de indumentaria de autor produce prendas y otros productos con un fuerte 

carácter innovador y una fuerte impronta personal. Según Marré, S. (2014) en su texto El 

asociativismo en las empresas de diseño de indumentaria de autor en Argentina, el 

diseñador de autor diseña con identidad, produciendo bienes diferenciados que 

responden a la lógica de consumo de una sociedad que, desde los 90, comenzó a 

perfilarse más individualista, atreviéndose a buscar su propio estilo en el vestir. (Marré,  

2014, p. 59). Esta demanda nació de la búsqueda por diferenciarse de las tendencias 

masivas, impuestas por las marcas de consumo masivo, ya sean nacionales o 

extranjeras. Es preciso mencionar que los productos de autor son concebidos y creados 

para diferenciarse del resto, incorporando un alto porcentaje de creatividad y originalidad. 

Sin embargo, se privilegia el punto de vista del creador, convirtiéndose así en prendas 

con una fuerte carga identitaria que están íntimamente conectadas con el contexto social 

bajo el cual fueron producidas. Laureano Mon en su texto Industrias Creativas de Diseño 

de Indumentaria de Autor: Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del 

fenómeno en Argentina expresa que tanto los bienes en sí con su trazabilidad implican un 

gran valor simbólico. (Mon, 2012, p. 20).  

El diseño de autor tiene un alto valor agregado, ya que hay un sinfín de propuestas 

diversas, lo que le permitió distinguirse y posicionarse entre consumidores locales y 

extranjeros. Con respecto a la fuerte impronta que exhiben los productos de autor, 

Susana Saulquin en su texto ¿Por Qué Argentina?, expresa que si la identidad es poder, 

resulta natural que la necesidad de generarla se convierta en una de las motivaciones 

más importantes que tienen los diseñadores. (Saulquin, 2008, p. 147). 

La industria de indumentaria de autor tuvo sus raíces en la década de los 90, pero hizo su 

aparición definitiva después de la crisis del 2001, cuando la situación económica y política 
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del país se teñían de incertidumbre. Muchos de los diseñadores trabajando en relación de 

dependencia perdieron sus trabajos y ante la imposibilidad de encontrar otras actividades 

debido al galopante desempleo, tomaron la iniciativa de realizar sus propios 

emprendimientos.  

El diseño de indumentaria de autor es tributario de esa crisis y nació en el gesto inicial de 

sobrevivencia. Gran parte de los diseñadores (..) no tenían nada que perder porque 

estaban recientemente desocupados y necesitaban sobrevivir en un contexto dominado 

por la incertidumbre. (Mon, 2012, p. 21).  

Según Laureano Mon en su texto Industrias Creativas de Diseño de Indumentaria de 

Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Argentina, la 

industria de la indumentaria en Argentina ha comenzado a vivenciar un gran desarrollo 

creativo en los últimos 10 años a causa del surgimiento de una masa crítica de 

diseñadores que, al frente de sus propias empresas, han redefinido la concepción e 

implicancias del vestir. (Mon, 2012, p.19).  

Es así como en la década de los 90 empieza a hacer sus primeras apariciones el diseño 

de indumentaria de autor, bajo un contexto de restauración neoconservadora que impactó 

negativamente en la industria textil y redujo su capacidad de negocios, su tamaño y su 

capacidad para emplear mano de obra. Hacia fines de esa década, sin embargo, todo 

pareció revertirse. La posibilidad de recuperación para el sector apareció a través de un 

agregado intangible, el diseño.  

El auge del diseño fue incorporado por jóvenes profesionales egresados de la universidad 

que iniciaron sus propias empresas y abrieron sus locales en el barrio porteño de 

Palermo. Dicho barrio experimentó una modificación gracias a la instalación de estas 

marcas. Esta transformación geopolítica se generó junto con la emergencia y legitimación 

de este nuevo rubro en las revistas y suplementos especializados en la categoría de 

diseño de autor. Además, ganaron visibilidad en eventos como BAFWeek (Buenos Aires 

Fashion Week), convirtiéndose así en referentes que mostraban la incorporación de 

diseño local en la industria de la indumentaria. Esto resultó ser una fórmula exitosa, a 

pesar del caos político, económico y social que regía a comienzos del 2000. 
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Han pasado casi dos décadas desde que el diseño de autor se estableció como un sello 

argentino, y con el transcurrir de los años ha ganado cada vez más preponderancia. Su 

galopante crecimiento es indiscutible y se estima que su expansión se sostendrá en los 

años venideros.  

1.3.2. Estado actual del rubro de diseño de autor  

A continuación se expondrá un panorama de la situación actual en la que se encuentra el 

diseño de indumentaria de autor. Esto permitirá entender el contexto en el cual se 

desarrollará el emprendimiento planteado en este trabajo. Es preciso comprender la 

cantidad de empresas que actúan como competidores, los volúmenes de producción y 

facturación, el trabajo empleado, el comercio exterior y el perfil de los emprendedores, 

para que el proyecto minimice riesgos al momento de entrar al mercado y pueda 

posicionarse de una forma eficaz.  

Según datos extraídos del informe del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 

Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina del año 2016, en la actualidad existen 287 

empresas distribuidas por regiones a lo largo del territorio nacional. Estas empresas 

producen bienes diferenciados con valor agregado dentro del rubro de indumentaria 

femenina y masculina. Se observa que en el año 2014, había 273 empresas, 

registrándose así un incremento del 5% con respecto al año estudiado (INTI, 2016).  

Las empresas de diseño de indumentaria de autor están distribuidas en todo el país. Sin 

embargo, la mayor concentración se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 

30% del total de los talleres establecidos en esta área, según datos relevados del informe 

del INTI (INTI, 2016).  

La producción total del rubro es de 836.000 artículos, distribuidos entre prendas, con 

809.000 artículos, joyería con 19.000, accesorios con 6.000 y calzado con 2.000 

artículos. El mayor porcentaje de producción se da en  la Provincia de Buenos Aires con 

un 82,2% de la producción total. En cuanto a la evolución de la producción para el 

periodo 2014-2017 se ha registrado un aumento de la misma del 44% (INTI, 2016). 

La facturación total es de 1.062.960.000 pesos, abarcando los sub-rubros de prendas, 

30



joyería, accesorios y calzado. Sólo en indumentaria, el sector ha facturado 1.051.700.000 

pesos en el año 2016 (INTI, 2016).  

El rubro de diseño de autor de destaca por estar compuesto principalmente por 

microempresas y empresas pequeñas. Según el informe del INTI ya mencionado, el 92% 

de las empresas son microempresas que facturan por debajo de $7.500.000. Un 7% 

corresponde a la categoría de pequeña empresa, y sólo un 1% responde a la condición 

de mediana empresa (INTI, 2016).  

El rubro de la indumentaria es una importante fuente de empleo, no solo para 

diseñadores, sino también para trabajadores de talleres y proveedores. Según el informe 

del INTI, hay 2.830 personas empleadas en el rubro de diseño de autor. De estas 2.820 

personas, 980 son personas empleadas directamente y 1.850 personas se emplean se 

forma indirecta. Las empresas de diseño de indumentaria de autor emplea de manera 

directa a personas a través de sus estudios de diseño, talleres de producción y puntos de 

venta propios. El empleo indirecto es aquel que se genera a través de la contratación a 

terceros servicios de producción, como talleres de confección, corte, estampación, 

terminaciones industriales, tintorerías y manufacturas artesanales (INTI, 2016).  

El segmento de diseño de autor es altamente profesional. Según el INTI, el 47% de los 

diseñadores tienen título de grado universitario, y un 35% tiene título terciario. La 

formación de los diseñadores es altamente creativa y de allí el valor agregado que 

aportan a los emprendimientos. El 63% de los diseñadores estudió la carrera de diseño 

de indumentaria y textil, y el 37% restante tiene formaciones relacionadas con otro tipo de 

carreras, como Bellas Artes, arquitectura, diseño de interiores, industrial y gráfico, entre 

otros (INTI, 2016).  

En cuanto al comercio exterior, se observa que hay una inserción de los productos de 

autor cada vez mayor en el mercado internacional. Si bien esta tendencia va en aumento, 

aún queda camino por recorrer, ya que la mayoría de los emprendedores no puede gozar 

del lujo de la posibilidad de vender sus productos en el exterior. Según el informe del 

INTI, sólo el 11% de las empresas logran exportar sus bienes diferenciados al exterior. 

Del total de empresas que exportan, el 78% lo hace con una producción menor al 20%. 
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Mientras que un 11% logra exportar más del 41% de su producción. (INTI, 2016, p. 31).  

1.3.3. Los desafíos del rubro  

Es preciso comprender los desafíos y las problemáticas para el crecimiento que enfrenta 

el rubro. Poder analizar dichos desafíos servirá para pensar medidas paliativas que 

disminuyan estas problemáticas y así permitir un ingreso sólido de la nueva marca al 

mercado.  

El principal problema de los empresarios y diseñadores al momento de gestionar su 

empresa es que tienen dificultades en la obtención de financiamiento. Según el informe 

del INTI del 2016, un 17% de los empresarios expresó dicho problema. Según Laureano 

Mon en su texto Industrias Creativas de Diseño de Indumentaria de autor expresó que:  

En los párrafos anteriores estuvimos hablando sobre la problemática que se produce por 

el desfasaje entre la naturaleza de las empresas y las herramientas disponibles, sin 

embargo la dificultad de acceder a tasas de interés razonables es uno de los grandes 

cuellos de botella para la producción. (Mon, 2012, p.32).  

La falta de difusión de la marca es un desafío a la cual se enfrentan muchas empresas, 

ya que estas no poseen una estrategia de comunicación desarrollada, pues en muchas 

ocasiones, su tamaño no lo permite. Según el contexto económico del país, el proceso 

inflacionario representa el 13% de las problemáticas planteadas, según el informe del 

INTI.  

Otro de los problemas identificados es la escasez de personal calificado, lo que 

demuestra las complicaciones que encuentran los bienes diferenciados en su etapa de 

producción. Este aspecto se complica aún más cuando estas empresas carecen de 

recursos para formar en el tiempo su propia mano de obra calificada.  

Según el INTI, un 10% de los desafíos está compuesto por la caída de rentabilidad , un 

9% por la falta de conocimiento de canales comerciales por los cuales distribuir sus 

productos y un 9% está dado por la caída de las ventas registradas en el último período, 

y que coincide con una desaceleración del crecimiento de la economía local. Laureano 

Mon agrega que la falta de insumos (9%) para poder producir adecuadamente es algo 
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que, en gran medida, se puede asignar a la oferta limitada de bienes y servicios. (Mon, 

2012, p. 33).  

A lo largo de este capítulo se expuso y se comprendió el estado actual del sector textil 

argentino, se realizó un breve pantallazo acerca de los procesos utilizados por la industria 

y se conoció el macroentorno del país en el cual se desenvolverá la marca. Además, se 

estudió el rubro de diseño de indumentaria de autor, ya que la marca planteada en este 

trabajo se desarrollará en el marco de un segmento creativo e innovador. De esta forma, 

se brindó al lector un discernimiento de la situación actual de la industria, la cual se 

deberá tomar en cuenta para el desarrollo de la totalidad del trabajo. Asimismo, se 

permite visualizar el contexto general desde el punto de vista de una marca, ya que dicho 

contexto será útil para entrar en el rubro minimizando los riesgos y posicionarse 

sólidamente en un mercado infinitamente cambiante. La construcción de una marca que 

se inserte exitosamente en un contexto de incertidumbre no es tarea fácil, y se debe 

ampliar sobre dicho concepto para llevar a cabo un emprendimiento sólido. 
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Capítulo 2. Construcción e interrelación de partes para la composición de una 

marca 

El presente capítulo buscará desarrollar los distintos elementos de los cuales se nutre la 

empresa para diferenciarse de la competencia y obtener una ventaja competitiva frente a 

esta. En primer lugar, es necesario explicar qué es una marca, cuál es su valor y la 

importancia de poseer una imagen e identidad de marca sólidas. Dichos conceptos le 

permitirán al lector comprender la importancia que tiene en la actualidad el desarrollo de 

una marca, ya que esta es la que permitirá que los productos y servicios ofrecidos se 

destaquen frente a una cantidad cada vez más creciente de empresas oferentes de 

productos similares. En segundo lugar, a lo largo de este capítulo se buscará indagar 

acerca del concepto de posicionamiento y las distintas estrategias a utilizar para que la 

empresa se mantenga presente en la mente del consumidor. De esta forma, se intentará 

comprender el contexto en el cual se deberá desarrollar una marca de tal forma que la 

empresa se posicione y el proceso de comercialización se efectúe de manera 

satisfactoria, tanto para el comprador como para la empresa. 

Asimismo, es preciso mencionar que los conceptos a tratar en este capítulo suelen 

presentar dificultad al momento de implementarlos en la realidad, ya que en varias 

ocasiones no suelen ser distinguibles entre sí. Décadas atrás, la marca se definía como 

un nombre, eslogan, letrero, símbolo o diseño, o una combinación de estos elementos 

que distinguen un producto o servicio de otro. En la actualidad, la marca es un término 

más complejo y el de mayor importancia en el mundo actual del marketing. Hoy, una de 

las definiciones de marca es la percepción que tiene un consumidor cuando escucha o 

piensa en el nombre, el servicio o el producto de la empresa. Dentro del concepto de 

marca, la empresa debe atender otros elementos tales como el mercado, los 

consumidores, la identidad de marca, y herramientas de comercialización. Este grupo de 

conceptos intentará dar lugar a las cualidades y expectativas de un producto, definiendo 

así estrategias de posicionamiento. A través de todos estos elementos se creará un 

marco apto para la construcción de una marca.  
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2.1. El concepto de marca 

De acuerdo con la definición brindada por la American Marketing Association y que luego 

es utilizada también en el libro de Lambin Dirección de marketing (2007), la marca es un 

nombre, término, señal, símbolo o diseño, o una combinación de todos ellos, que busca 

identificar los bienes y servicios de un vendedor, o un grupo de vendedores, y 

diferenciarlos de los de sus competidores. Es así, como un producto de marca está 

formado por un conjunto de atributos tangibles e intangibles, el servicio base más los 

servicios periféricos, necesarios o añadidos, y por un conjunto de asociaciones mentales.  

El concepto de marca surge a partir de que la creación de productos y servicios se puede 

generar un vínculo entre la empresa y sus públicos objetivos. Esa unión fundamental se 

origina desde el momento en que nacen las primeras marcas comerciales, que surgen al 

etiquetar los envases de los productos. Esto es, en síntesis, una manera de indicar una 

garantía del producto. Estas primeras relaciones entre la marca y el público se 

materializan por un vínculo de confianza, pues garantizan calidad en los procedimientos y 

en los materiales utilizados en la fabricación (Orozco, 2013, p. 73). 

A partir del surgimiento del concepto de marca, las empresas se apropiarán 

paulatinamente de valores intangibles que les proporciona dicho concepto. Si bien 

algunas marcas se diferencian por beneficios tangibles e intangibles de los productos que 

comercializan, el denominador común que las une es que se encuentran de forma 

permanente en la mente de los consumidores. Según Lambin en el libro Dirección de 

Marketing, todas las marcas fuertes se registran en la mente de los consumidores como 

un conjunto de fuertes asociaciones racionales y emocionales (Lambin, 2007, p,337).  

Así, la marca supone una ventaja competitiva frente a otras empresas competidoras y 

una diferenciación ante su público objetivo. En concreto, se trata de valores relevantes 

para la toma de decisiones del consumidor, y dichos valores relevantes no son otra cosa 

que los conceptos, símbolos, imágenes y todos aquellos intangibles que el individuo 

asume antes de tomar una decisión de compra de un producto o del uso de un servicio 

(Orozco, 2013).  

La idea de marca es amplio, y se encuentran con frecuencia nuevas formas de interpretar 
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dicho concepto. Según el autor Ávalos en su publicación La marca: identidad  y 

estrategia, el valor que poseen las marcas están basadas en su capacidad de generar 

relaciones emocionales con los públicos. Y las mencionadas relaciones con los públicos y 

la empresa han sido analizadas sobre todo desde la perspectiva de la generación de 

comunidades y del culto a las marcas (Ávalos, 2010). 

De la idea de generación de comunidades a través de la marca, se desprende un nuevo 

concepto que atraviesa la definición de marca, la marca como experiencia de vida. El 

autor Klein en su libro No logo: el poder de las marcas, introduce el concepto de marca 

como estilo y experiencia de vida (Klein, 2005, p.54). De esta forma, se observa que el 

concepto de marca traspasa el simple concepto de asociación con un producto de 

consumo para convertirse en uno de los factores principales al momento de la decisión 

de compra. 

Las marcas tienen presencia en todas partes del mundo y componen la mayor parte de 

productos y servicios ofrecidos por las organizaciones. Estas existen porque generan 

confianza, la cual se basa en una relación cercana que construyen con los clientes a lo 

largo de los años. Las marcas se encuentran principalmente en las categorías de 

producto cuya percepción del riesgo es alta, es decir, cuanto más alto es el riesgo 

percibido, más significativa será la función de la marca en minimizarlo. A momento de la 

comercialización, existen muchos tipos de riesgos que las marcas minimizan. Según 

Lambin, dichos riesgos pueden ser de rendimiento o sociales-psicológicos (Lambin, 2007, 

p.337).  

Hacia fines de la década de 1980, las empresas comprendieron de que la adquisición de 

marcas estaba ganando importancia frente a la adquisición de plantas, trabajadores u 

otros activos tangibles. De esta forma, las marcas comenzaron a ser comprendidas como 

un activo real, que generaba una fuerte ventaja competitiva. No sólo eran barreras de 

entrada difíciles de enfrentar para la competencia, sino que también representaban una 

fuente de mayores rendimientos. El poseer una marca sólida le generaba a la empresa 

ingresos regularmente gracias al alto grado de lealtad de los clientes.  

Asimismo, los valores intangibles de la marca han sido promovidos a partir del uso de 
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percepciones que los profesionales de la publicidad y la comunicación han generado en 

las campañas publicitarias. Dichas percepciones responden a situaciones de la vida 

cotidiana que permiten reconocer la esencia misma de la marca, no como beneficio 

material sino como proyección de los deseos y necesidades del individuo. (Orozco, 

2013).  

A lo largo de los años, el concepto de marca se ha encontrado en un proceso de 

mutación continua, y se espera este proceso continúe en la medida que se profundice el 

conocimiento acerca la relación empresa - mercado objetivo. En la actualidad, categorías 

de productos donde los estos no tengan marca son casi inexistentes. Las marcas están 

toso los productos y servicios que se consumen.  De esta forma, es preciso comprender 

que el concepto de marca y su importancia es fundamental para la creación de un 

proyecto sólido.  

2.2. La función de marca, su identidad e imagen 

La marca es uno de los valores intangibles más importantes que posee la empresa y que 

involucra conceptos más allá de la idea de producto de consumo. Por esta razón, 

entender cuáles son sus funciones, qué es la identidad e imagen de marca es 

fundamental al momento de construir una empresa, ya que actuará como un compás 

para que la entidad pueda desarrollarse satisfactoriamente en el mercado. Cabe destacar 

que en momentos en que los valores intangibles de la marca han ganado un espacio 

importante en las investigaciones académicas y empresariales, involucrando aspectos del 

marketing, la publicidad, la comunicación, las relaciones públicas y el diseño, es preciso 

valorar lo que la identidad y la imagen representan, tanto para la empresa como para el 

público objetivo. 

La marca juega una función importante en una economía de mercado, no sólo para el 

cliente sino también para el productor. Para el mercado de consumo, una de las 

funciones destacables es que las marcas funcionan como un punto de referencia, es 

decir, que el comprador potencial percibe el nombre de una marca como un mensaje que 

brinda un paquete específico de atributos, tanto tangibles como intangibles (Lambin, 
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2007). Asimismo, la marca permite la fácil memorización de las características de los 

productos o servicios, estableciendo así un nombre a un surtido específico de beneficios. 

En muchas ocasiones, una marca puede cumplir la función de una garantía implícita. 

Esta funciona como una firma que identifica al productor y crea una responsabilidad de 

largo plazo, dado que el dueño de la marca se compromete a brindar un nivel de calidad 

constante y específico. 

Desde el punto de vista del productor, una marca funciona como una herramienta de 

posicionamiento, es decir, que de esta forma tiene la oportunidad de posicionar los 

productos o servicios ofrecidos frente a la competencia, permitiéndole así diferenciarse. 

Además, la marca funciona como una estrategia de comunicación. De esta forma, la 

empresa podrá comunicarse de forma directa con los consumidores finales, 

prescindiendo así en parte, de otros intermediarios. La última función a mencionar es la 

función de protección. Los derechos de propiedad como marcas registradas, patentes y 

derechos de autor, protegen el nombre de la marca de las imitaciones y falsificaciones. La 

empresa puede llevar a cabo acciones legales por la violación de patentes o marcas 

registradas con el objeto de establecer sus derechos de propiedad intelectual.  

Una vez estudiados los beneficios que le aporta una marca a la empresa, es preciso 

distinguir entre los conceptos de la identidad y la imagen de marca. La identidad la 

construye la empresa como parte integral de la marca. Por el contrario, la imagen es el 

resultado del esfuerzo corporativo que redunda en las percepciones que los públicos 

tienen de la marca (Aaker, 1996). Para Aaker, la identidad es parte primordial del 

desarrollo empresarial, pues la identidad de marca es un conjunto único de asociaciones 

que el estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de 

ser de la marca implicando una promesa de los integrantes de la organización a los 

clientes.  

Según el autor Lambin en su libro Dirección de marketing,  la identidad de una marca se 

puede definir como un concepto similar al de posicionamiento pero que se desagrega en 

seis facetas: física, de personalidad, cultura, relación, reflejo e imagen de uno mismo. De 

aquí concluye que el concepto de identidad de marca se utiliza para diseñar mensajes 
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publicitarios. Este enfoque publicitario es muy demandante porque requiere una gran 

coherencia en la expresión. La razón es que la forma, el estilo y el tono resultan más 

importantes que la sustancia en la construcción de la imagen (Lambin, 2007, p.346). En 

síntesis, el concepto de identidad de marca se encuentra ligado al productor en vez del 

consumidor. 

 Según Lambin, la imagen de marca es la percepción de la identidad de la marca en la 

mente de los consumidores. Citando al autor, la imagen de marca se define como: 

El conjunto de representaciones mentales, tanto cognitivas como afectivas, que 
una persona o un grupo de personas tiene frente a una marca o una empresa 
(Lambin, 2007, p.346).  

Para establecer una identidad de forma exitosa es necesario la elaboración de un plan 

que la empresa desea implementar para luego dar a conocer la marca. Por esta razón, es 

menester que la creación de marca se produzca con una visión previa de las posibles 

estrategias que se desarrollarán en el futuro. Asimismo, la empresa deberá proponerse 

con anticipación su planificación realizada en función a tres valores indispensables de la 

identidad: credibilidad, legitimidad y afectividad.  

Los tres elementos de la identidad mencionados formarán parte fundamental de la 

estrategia empresarial en los comienzos del desarrollo del plan de comunicación y de la 

organización en general. Asimismo, dichos valores deberán estar en sintonía con la 

misión, visión y valores de la corporación. De esta manera, la empresa tendrá la habilidad 

de crear una relación duradera con sus clientes a través de una clara identidad que 

manifieste una fuerte personalidad de marca, la cual habilite a respaldar la calidad de sus 

productos o servicios.  

La imagen de marca es la percepción que tienen los consumidores de una empresa, es 

decir, la imagen mental que tienen creada de esa marca. Este es un concepto que las 

empresas tienen presente al momento de planificarse y que por ello trabajan para 

mejorarla de forma continua. Es preciso destacar la razón por la cual es importante tener 

una imagen de marca favorable. En primer lugar, el poseer una imagen de marca 

fácilmente reconocida, permitirá llegar al público más rápido que los competidores. 

Además, una imagen de marca sólida contribuye a atraer nuevos distribuidores e 
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inversionistas de la empresa. En segundo lugar, la imagen de marca le permite a la 

organización diferenciarse de la competencia. Si la imagen es fácilmente reconocible y 

genera confianza los potenciales clientes se decidirán por consumir los productos 

brindados por la organización con imagen más sólida. En tercer lugar, aumentará la 

habilidad de la empresa de tener mayores ingresos. Al generar confianza  a través de la 

imagen positiva, los consumidores estarán dispuestos a pagar un precio más alto por un 

producto que perciben de alta calidad.  

Es preciso destacar que la condición fundamental de la imagen de marca es que ésta se 

presenta en el imaginario de los sujetos, en su memoria, como un intangible de 

recepción. De esta forma, se observa que la imagen de marca es subjetiva y que 

depende exclusivamente de la percepción del mercado. El juicio de valor de los distintos 

individuos pueden ser tanto extremadamente positivos como negativos. Además, dichas 

percepciones subjetivas son el fruto de las contribuciones que recibe el individuo durante 

su experiencia personal con la marca. Según Kapferer, los estudios de imagen son 

acerca de la forma en que determinados públicos se representan un producto, una 

marca, un político, una empresa, un país. La imagen se refiere a la forma en que ese 

público interpreta el conjunto de señales procedentes de los productos, servicios y 

comunicaciones emitidas por la marca (Kapferer, 1992). 

La imagen y la identidad de marca son conceptos que habitualmente son utilizados como 

sinónimos. Sin embargo, dicha concepción se aleja ampliamente de la realidad, ya que 

según se ha expresado, son disímiles entre sí. Es preciso aclarar que la imagen de marca 

tiene una relación directa con los conceptos de posicionamiento y reputación. Según 

Capriotti, tanto imagen, como reputación y posicionamiento se usan para identificar y 

diferenciar una marca de otra (Capriotti, 2009). La correcta diferenciación de los dos 

conceptos permitirá sentar las bases para el desarrollo satisfactorio de una marca, 

permitiendo así orientar el rumbo que tomará la organización en su posterior 

implementación. 

2.3. La reputación y el valor de la marca 
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A pesar de que el concepto de reputación corporativa es conocido desde hace más de 

una década, aún se encuentra en discusión su definición, ya que distintos autores han 

brindado sus definiciones a lo largo de los años. Según Capriotti en su libro Branding 

Corporativo, el concepto de Reputación se asocia a una definición como un constructo de 

Emisión, es decir, un activo intangible que puede ser gestionado directamente por la 

organización para lograr un beneficio en su relación ordinaria con sus públicos (Capriotti, 

2009). De esta forma, se observa la existencia de un control directo de la organización, 

que decide el modo de construir tal reputación para sí misma. 

Asimismo, la reputación es generadora de beneficios para la organización en su relación 

con sus consumidores, agregando un valor añadido en los mercado competitivos. La 

existencia de un capital reputacional tendría impacto directamente en la percepción sobre 

la calidad de los productos o servicios de la organización. Dicho capital reputacional se 

traduciría en una mayor fidelidad del cliente, en una mejor relación con los empleados de 

la organización, y con otros públicos, como inversores, medios de comunicación o 

analistas financieros. 

Otra forma de observar el concepto de reputación corporativa es a partir de la mirada de 

los consumidores, es decir, de los receptores de la información que proporciona la 

misma. Desde este punto de vista, la reputación es un concepto que se asocia a la 

representación mental que los individuos deciden, de forma consciente o inconsciente, 

asociar a una organización. Según el autor Capriotti, la reputación corporativa es una 

representación colectiva de las acciones pasadas de la organización y de sus propuestas 

de futuro, que describe cómo las audiencias clave interpretan las iniciativas de una 

entidad y evalúan su capacidad de entregar resultados valorados (Capriotti, 2009, p.95).  

Dado que la reputación de la marca se construye a partir de la percepción que tienen los 

consumidores de la marca, de dicho concepto surge la idea de valía de una marca. El 

valor de marca es el valor, positivo o negativo, que un producto ha adquirido a lo largo del 

tiempo y procedente de la propia marca. Se produce mediante las asociaciones que las 

personas hacen y las expectativas que tienen sobre la empresa y sus productos. Por esta 
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razón, se considera que es consecuencia de la experiencia de los usuarios, clientes o no, 

sobre el producto o la organización y cómo lo perciben. Es un elemento intangible, ya que 

su valor no puede ser medido de manera material. Además, provee a los clientes o al 

público objetivo de una razón para preferir los productos de la propia marca respecto a 

los de otras. 

Sin embargo, la valoración de la marca y las herramientas con las que se cuenta para 

medir la imagen de marca, son aún conceptos controvertidos por su nivel de abstracción. 

Según Torres en su texto La Valoración de las marcas, la subjetividad de una imagen de 

marca y la intangibilidad de las percepciones humanas no han permitido encontrar 

herramientas metodológicas confiables que permitan ser inapelables en cuanto cómo la 

imagen de una marca afecta a su valor (Torres, 2002). 

A pesar de las dificultades que presenta el cuantificar el valor de la marca, el autor 

Cerviño en su publicación Marcas internacionales, define el concepto de valor de marca 

como el conjunto de activos y pasivos ligados a la marca, su nombre y símbolos, que 

añaden o sustraen el valor que un producto o servicio provee a la empresa y a los 

clientes de ésta. Estos activos y pasivos de la marca pueden ser clasificados en cinco 

grupos: lealtad a la marca, notoriedad, calidad percibida, asociaciones de marca y otros 

activos en propiedad de la marca (patentes, marcas registradas) (Cerviño, 2002, p. 60).  

Según Kotler (2012) en un su libro Marketing, el valor de marca es el efecto diferencial 

positivo que el conocimiento del nombre de la marca tiene en la respuesta del cliente ante 

el producto o su comercialización (Kotler, 2012, p.243). Es una medida de la capacidad 

que tiene la marca para obtener la preferencia y lealtad del cliente. Una marca tiene un 

valor positivo cuando los consumidores reaccionan de manera más favorable ante ella 

que ante una versión genérica o privada del mismo producto; tiene un valor negativo si 

los consumidores reaccionan de manera menos favorable que una versión privada.  

Los enfoques metodológicos que se utilizan para medir el valor de la marca son de dos 

tipos: los métodos financieros y los métodos del marketing. El primer método utiliza 

variables cuantitativa. Estas variables corresponden a aspectos tangibles del desarrollo 

de los productos como cuotas del mercado, flujos de caja, diferencias de precios con los 
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competidores, retornos sobre la inversión, costes de distribución, inversión en publicidad. 

Por otra parte, los métodos del marketing utilizan el comportamiento del consumidor 

como base para determinar el valor de la marca. De esta forma, rasgos como las 

preferencias del usuario, la satisfacción obtenida ante un servicio y la lealtad deberán ser 

variables traducidas a términos monetarios cuantificables (Aaker, 1996). Según Salinas 

en su texto Valoración de las marcas,  para reconocer comportamientos del consumidor 

que sean medibles se asiste a modelos existentes que determinan las percepciones y los 

diferencian en escalas. Sin embargo, es preciso aclarar que dichas escalas deben ser 

consideradas como medidas e índices relativos (Salinas, 2007). Los modelos más 

conocidos de medición del valor de marca a partir del comportamiento del consumidor 

son: Brand Asset Valuator (Young & Rubicam), Equitrend (Total Research), 

BrandDynamics (Millward Brown) y The Brand Equity Ten (David Aaker).  

Por lo expuesto, se puede deducir que el valor de la marca tiene una alta trascendencia 

en la actualidad. Se observa que la materialización de la comunicación con los públicos 

objetivos como elemento clave en las estrategias de marketing no es suficiente, ya que 

en la actualidad se deberá utilizar parte de las antiguas investigaciones de mercado 

previas a la venta para dirigirlo a los estudios de la imagen de marca. 

2.4. Posicionamiento, diferenciación y sus estrategias de marca 

Una vez definida la marca, su imagen, identidad y el valor que conlleva el poseer una 

marca sólida, es necesario establecer el mercado el cual se abarcará, y decidir las 

estrategias de posicionamiento que se adoptarán para los segmentos elegidos. La 

elección de la estrategia de posicionamiento brinda el concepto unificador del desarrollo 

del plan de marketing. La etapa de posicionamiento es una de las etapas más críticas en 

la implementación del marketing estratégico, ya que la empresa debe decidir cómo 

diferenciar su marca de las de la competencia de la manera más óptima.  

Previamente, es necesario comprender el concepto de posicionamiento y las estrategias 

disponibles para llevar a cabo dicha etapa crítica del marketing. El posicionamiento se 

define como el proceso de posicionar el producto en la mente de los consumidores. 
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Según Lambin, explica el posicionamiento como la decisión de la empresa de elegir el o 

los beneficios que la marca debe presentar para ganar un lugar distintivo en el mercado 

(Lambin, 2007, p. 254). Lambin también propone resumir el posicionamiento en cuatro 

preguntas claves. La primer pregunta es para qué es la marca, para quién es dicha 

marca, para cuándo, y contra quién va dirigida dicha marca. Esta última pregunta se 

refiere a los competidores directos, ya que el éxito del posicionamiento será en base a 

que la empresa pueda situarse en la mente de los consumidores por sobre la 

competencia.  

La estrategia de posicionamiento es el modo operacional de implantar una estrategia de 

diferenciación, basada en  el análisis interno de las fortalezas y debilidades de la 

empresa, el contexto competitivo y  el tipo de beneficio distintivo y único que la marca 

puede brindar al cliente (Lambin, 2007, p. 254). De este modo, la meta de la empresa 

será comunicar abiertamente dicho elemento de diferenciación a los clientes potenciales, 

de tal forma que  dicho factor diferenciador quede claramente inscripto en sus mentes. La 

percepción de la marca en la mente de los consumidores se denomina imagen de marca, 

según lo expuesto anteriormente.  

Al momento de seleccionar una base de posicionamiento, es necesario reunir un cierto 

número de condiciones. En primer lugar, es menester poseer un entendimiento adecuado 

del posicionamiento actual de la marca o empresa en la mente de los clientes. Este 

conocimiento puede adquirirse a través de estudios de imagen de marca. En segundo 

lugar, se debe conocer el posicionamiento presente de las marcas competidoras, en 

particular el de aquellas que se encuentran en competencia directa. Además, es preciso 

seleccionar un posicionamiento e identificar los argumentos más relevantes y creíbles 

que lo justifiquen. En tercer lugar, es importante evaluar el tamaño y la rentabilidad 

potencial del mercado involucrado en ese posicionamiento y verificar si el 

posicionamiento contemplado es verdaderamente específico y distintivo, evitando ignorar 

la presencia de  los falsos nichos de mercado inventados por la publicidad o descubiertos 

a través de estudios cualitativos invalidados. Por último, es necesario verificar si la marca 

tiene el potencial de personalidad requerido para alcanzar el posicionamiento en la mente 
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de los clientes. Esto permitirá comprobar si el posicionamiento contemplado justifica, por 

ejemplo, un precio premium. De esta forma, se observa que no todas las diferencias de 

marca o producto son significativas para el cliente. La diferenciación debe ser única e 

importante para el cliente, y sostenible, comunicable y alcanzable para la empresa.  

La estrategia de posicionamiento, una vez adoptada y claramente definida, resulta más 

simple para el marketing operativo trasladar dicho posicionamiento en términos de un 

programa de marketing consistente y eficaz.  

Una vez entendido el concepto de posicionamiento y sus distintas estrategias, es preciso 

seleccionar una estrategia general de posicionamiento con el fin de realizar el 

planeamiento pertinente para lograr el lugar en el mercado objetivo. Para ello, se brinda 

una propuesta de valor, que es la mezcla de beneficios con los cuales la marca se 

diferencia y posiciona. La propuesta de valor intenta responder a la pregunta de por qué 

el consumidor debe consumir la marca.  

Una de las propuestas de valor  con la que la empresa posicionaría exitosamente sus 

productos es la llamada más por más. Según Kotler (2012) en su libro Marketing, el 

posicionamiento más por más significa ofrecer el bien o servicio más exclusivo a un 

precio más elevado para cubrir los costos mayores. Las empresas que adoptan esta 

estrategia manifiestan la oferta de una calidad superior, mano de obra, durabilidad, 

desempeño, estilo, y cobran un precio elevado que se corresponde con la calidad 

ofrecida. Asimismo, no sólo la calidad de los productos ofrecidos es alta sino que también 

le otorga prestigio y estatus al comprador. Sin embargo, es preciso mencionar que en 

varias ocasiones, la diferencia en el precio excede el incremento real en la calidad.  

La segunda propuesta de valor mencionada por Kotler es más por lo mismo. En esta 

estrategia se propone el ataque de las empresas al posicionamiento de más por más, 

mencionado anteriormente, de un competidor al introducir una marca cuyos productos 

sean de una calidad semejante, a un precio más reducido.  

Las empresas que adoptan la estrategia lo mismo por menos no manifiestan ofrecer 

productos con características diferenciadoras o de calidad elevada, sino que venden las 

mismas marcas que se ofrecen en otros comercios, pero con grandes descuentos 
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basados en un poder de compra superior y en operaciones con un costo menor. Por otra 

parte, existen empresas que producen marcas de imitación a menor precio, consiguiendo 

así alejar a los clientes del líder del mercado.  

En la estrategia de menos por mucho menos se apunta a un segmento de consumidores 

que se conforman con un desempeño menos que óptimo o renuncian a algunas 

características diferenciadoras o de calidad a cambio de un precio más bajo. En general, 

este tipo de estrategia es más abarcativa, ya que en repetidas ocasiones existe un 

mercado para los productos que ofrecen menos y, por lo tanto, cuestan menos, ya que no 

demasiados consumidores necesitan, desean o pueden pagar la mejor calidad en todos 

los productos que adquieren. En definitiva, el posicionamiento menos por mucho menos 

significa cubrir los requisitos de menor desempeño o calidad de los clientes, a un precio 

muy reducido.  

La estrategia de más por menos consiste en ofrecer la calidad más alta a cambio de un 

precio bajo. Sin embargo, es preciso mencionar que las empresas que adoptan este tipo 

de estrategia poseen dificultades al momento de mantener este tipo de posicionamiento 

al largo plazo. Las empresas que tratan de ofrecer ambas características podrían fracasar 

ante competidores más enfocados.  

En definitiva, cada marca debe adoptar una estrategia de posicionamiento diseñada para 

servir a las necesidades y los deseos de sus mercados meta. La estrategia más por más 

atraerá a un cierto mercado meta, mientras que la estrategia menos por mucho menos 

seducirá a otro mercado objetivo. De esta forma, cualquiera de los mercados existentes 

tiene la capacidad de albergar un vasto número de  empresas diferentes, donde cada una  

de ellas podría ocupar con éxito distintas posiciones. El elemento sustancial a tener en 

cuenta es que cada empresa debe desarrollar su propia estrategia exitosa de 

posicionamiento, la cual sea específica para sus consumidores meta.  

Una vez analizadas las estrategias que pueden implementarse para posicionar una 

marca, es preciso mencionar que se pueden emplear distintas formas de posicionar una 

marca frente a la competencia. El primer método es diferenciando al producto. Las 

características del producto pueden ser utilizadas para basar la estrategia de 
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diferenciación, por ejemplo, su rendimiento, durabilidad, confiabilidad, diseño o novedad. 

La segunda forma de diferenciarse es a través de la diferenciación del precio. Algunas 

empresas utilizan el precio como una forma diferenciarse frente a la competencia. Existen 

diferentes estrategias de precio: el precio más alto en su categoría, el mayor valor del 

dinero, y el menor precio de la categoría. En tercer lugar, se encuentra la diferenciación 

por imagen. Esta consiste en que una cierta imagen diferenciará a la marca frente a su 

competencia (Lambin, 2007). 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la diferenciación es un elemento clave al 

momento de posicionar una marca, ya que esta llevará a la empresa a poseer una 

ventaja competitiva. Por ello, es preciso definir el concepto de diferenciación, ya que 

marcará el sentido de la marca a presentar en este trabajo. La diferenciación lleva a 

desarrollar y comercializar productos o servicios diferentes y superiores a los ofrecidos 

por los competidores dentro del mismo mercado. Por esta razón, la diferenciación es un 

enfoque estratégico fundamental para garantizar que los productos y servicios sean 

distintivos y destaquen entre los demás.  

El objetivo último de la diferenciación es alcanzar lo que se denomina ventaja 

competitiva. Una empresa es capaz de conseguir una ventaja competitiva si es capaz de 

proporcionar productos o servicios de un alto valor agregado para sus consumidores que 

los ofrecidos por la competencia. Es preciso mencionar que el valor no es sólo  una 

cuestión de precio, dado que los consumidores valoran también la excelencia en el 

servicio, la lujosa calidad o el elevado estatus de una determinada marca de moda. De 

esta forma, estarán dispuestos a pagar más por ella. Asimismo, la reputación o la 

esponsorización de algún equipo deportivo famoso hacen que una marca sea superior a 

la competencia.  Dichos elementos extra que se mencionan, aumentan el producto 

básico, agregan valor a la marca y contribuyen a alcanzar una ventaja competitiva 

(Posner, 2011). Es necesario tener en cuenta que las oportunidades de diferenciación 

están presentes en todas las fases del proceso de marketing. La diferenciación y la 

ventaja competitiva pueden lograrse mediante el diseño y la innovación tecnológica, la 

gestión estratégica de la cadena de abastecimiento o la manera de comercializar, 
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distribuir o promocionar una marca o un producto.  

Una vez identificadas las áreas en las cuales se aplicará la diferenciación, se planifican  

las acciones estratégicas necesarias para alcanzar el resultado deseado. Es necesario 

que las tácticas seleccionadas contribuyan también a crear una ventaja competitiva para 

la organización. Además, estas deben ofrecer un valor agregado y un beneficio tangible 

para el consumidor.  

Según Ferrell, existen otras estrategias de diferenciación que giran en torno a la marca y 

a su valor. En términos generales, la marca es la herramienta más significativa de la 

diferenciación de producto. En este tipo de diferenciación, las percepciones de los 

clientes sobre la marca en cuestión es de suma importancia ya que las divergencias entre 

las marcas competidoras podrían estar basadas en cualidades reales o psicológicas. 

Entre dichas cualidades reales podrían mencionarse características, funciones o estilo del 

producto. En cuanto a las cualidades psicológicas, podrían ser consideradas, por 

ejemplo, la percepción y la imagen (Ferrell, 2012). No solo la marca debe ser tomada 

como factor único de diferenciación, sino que existen otras bases importantes para la  

misma que incluyen los descriptores de producto, servicios de soporte al cliente e 

imagen. 

La primer forma de diferenciación mencionada es la de descriptores del producto. En 

dicha estrategia las empresas brindan información acerca de sus productos en uno de 

tres contextos. En el primer contexto se encuentra las funciones del producto, que son 

descriptores objetivos de éste y de sus características (Ferrell, 2012). Las funciones  de 

segundo contexto consisten en las ventajas. Éstas son las características de desempeño 

que comunican cómo las funciones hacen que se comporte el producto. Estas 

características, para que la estrategia de diferenciación tenga efecto, deben presentarse 

en una forma que sea distintiva y atractiva para los clientes.  

Un aspecto muy significativo de la descripción del producto es la calidad, dado que en la 

escala de valores que poseen los clientes, esta se encuentra en una posición elevada. La 

confiabilidad, durabilidad, facilidad de mantenimiento, facilidad de uso y un nombre de 

marca confiable son características de producto que denotan calidad. Otras 
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características como la situación técnica, la facilidad de reparación y la reputación de la 

empresa también forman parte de la lista de indicadores de calidad en un número 

significativo de mercados. Usualmente, una calidad más elevada del producto, real o 

imaginaria, denota que una empresa puede cobrar un precio más alto por dicho producto 

y establecer simultáneamente la lealtad de los consumidores. Por lo expuesto, la relación 

entre calidad y precio genera que la empresa deba evaluar detenidamente la calidad de 

producto al momento de tomar decisiones relacionadas con la diferenciación, el 

posicionamiento y el programa de marketing general.  

La estrategia de diferenciación de servicios de soporte al cliente se puede llevar a cabo 

cuando la empresa tiene dificultad al momento de diferenciar sus productos. Esta 

situación suele ocurrir cuando todos los productos de un mercado tienen esencialmente 

la misma calidad, características o beneficios. Por ello, es beneficioso en estos casos 

brindar servicios óptimos de apoyo al cliente, tanto antes como después de la venta. Así, 

la empresa tiene como única oportunidad de diferenciarse y evitar convertir sus productos 

en un estatus de commodity orientado al precio.  

Los servicios de soporte son considerados como aquellos beneficios adicionales que la 

empresa pueda proveer además del producto principal con el fin de agregarle valor. Los 

ejemplos que se pueden mencionar son la asistencia para identificar y definir las 

necesidades de los clientes, la entrega y la instalación, el soporte técnico para sistemas 

de alta tecnología y software, arreglos de financiamiento, capacitación, garantías y 

seguridades extendidas, reparación, planes de disposición, horas de operación 

convenientes, programas de afinidad como los programas de viajero o comprador 

frecuente, y un estacionamiento apropiado.  

En los últimos años se ha podido observar que la importancia de poseer una mezcla 

adecuada de servicios de soporte pre y pos venta es cada vez más elevada. Esto lleva a 

que en muchas ocasiones el diseño de prácticas de servicio al cliente es igualmente 

importante que el diseño de los productos, ya que en algunas circunstancias, este es el 

único factor diferencial para las empresas.  

La estrategia de imagen de un producto u organización es la impresión general, positiva o 
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negativa que los clientes se forman de uno u otra (Ferrell, 2012, p. 213). Lo que la 

organización ha llevado a cabo en el pasado, lo que ofrece en la actualidad y las 

proyecciones acerca de lo que hará en el futuro contribuyen a la imagen de la empresa o 

producto, y es lo que será percibido por los clientes.  Esta impresión será afectada por los 

aspectos del programa de marketing en su totalidad de la empresa, y según sean 

percibidos por los clientes.  

En cuanto a la diferenciación de productos, la realidad, en repetidas ocasiones, no es 

demasiado significativa, pues es ampliamente superada por la percepción. Las 

organizaciones que gozan de una imagen o una reputación sólida pueden diferenciar sus 

ofertas de producto utilizando únicamente el nombre de marca. Como se expuso 

anteriormente en el presente capítulo, una imagen adecuada y positiva no sólo es uno de 

los mejores medios de diferenciación de producto sino que también es una ventaja 

competitiva capaz de sostenerse en el tiempo. Sin embargo, la imagen puede llegar a ser 

un elemento tan frágil que del mismo modo puede perderse en el tiempo o destruirse en 

un instante.  

A lo largo del presente capítulo se ha podido estudiar en profundidad la marca, su 

identidad, imagen, valor, reputación, de qué forma posicionarla y las estrategias de 

diferenciación que pueden adoptarse para captar una mayor porción de mercado. Las 

decisiones relacionadas con los productos, las líneas de productos, el branding, la 

diferenciación y el posicionamiento son temas estratégicos continuos. Asimismo, dichos 

conceptos gravitan en torno a al concepto de marca. Comprender y conocer todos los 

aspectos vinculados con la marca es un ejercicio significativo ya que permitirá a la 

empresa aprovechar sus ventajas competitivas, explotar sus factores diferenciales y 

posicionarse en un mercado cada ves más competitivo y en continua expansión.  Sin 

embargo, para que la marca sea exitosa, no solo debe presentar una imagen e identidad 

sólidas, sino que además se debe elegir adecuadamente el mercado objetivo para poder 

desarrollar sus ventajas competitivas de forma satisfactoria. Es por ello que no solo es  

necesario investigar y analizar la forma en la que el público y los clientes en general 

perciben la marca, sino que también es preciso analizar el mercado y los clientes para 
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que los productos puedan adaptarse de una forma satisfactoria al cliente objetivo al cual 

apunta la marca. Por esta razón se procederá a estudiar los mercados, el cliente objetivo 

y se indagará acerca de las necesidades que la marca debe satisfacer para un segmento  

el específico que persigue este trabajo. 
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Capítulo 3. El mercado y el comportamiento del consumidor 

El objetivo principal del presente capítulo consiste en analizar el segmento de 

consumidores objetivo, sus decisiones de compra de productos de la industria textil-

confeccionista con marca y diseño, y realizar la segmentación adecuada para que la 

marca se posicione exitosamente en el mesado. El análisis del comportamiento del 

consumidor es de suma importancia para las empresas, debido a que mediante la 

identificación de sus preferencias, pueden diseñar estrategias comerciales y 

comunicacionales orientadas a la satisfacción de las necesidades del consumidor, que 

contribuyan a incrementar la competitividad de las firmas del sector.  

El estudio y el conocimiento del cliente son fundamentales para el marketing de la 

empresa. El saber reconocer las demandas y necesidades del cliente resulta esencial 

para personas que poseen la tarea de crear y comercializar productos de moda. En esta 

materia se encuentra vinculada toda la empresa en la totalidad de los eslabones de la 

cadena de abastecimiento, desde el fabricante hasta el minorista, ya que sin clientes no 

hay negocio. Por lo tanto, el conocimiento detallado de las preferencias, motivaciones y 

comportamiento de compra del cliente es de suma importancia, pues permite a 

diseñadores, fabricantes y minoristas diseñar, producir y comercializar productos y 

servicios que se adecuen o superen las expectativas del consumidor.  

Es por ello que en este capítulo se realizará un análisis de la estrategia de marketing. 

Dicho análisis consistirá en examinar a los clientes, los segmentos y los mercados meta. 

Para ello, se pondrá foco en los compradores que en general constituyen la parte 

principal de la mayoría de los mercados. Asimismo, se observarán los mercados como 

individuos, instituciones o grupos de individuos que tienen necesidades similares, las 

cuales pueden satisfacerse por medio de la oferta de un producto en particular. Algunas 

empresas intentan llegar a todos los compradores en un mercado, a grupos más 

pequeños, a segmentos de mercado e incluso a compradores específicos a nivel 

individual. En el caso del presente trabajo, se intentará llegar a un segmento específico 

del mercado argentino. Independientemente de que se busque el mercado completo o 

segmentos más pequeños, la meta de la estrategia de marketing es identificar las 
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necesidades específicas de los clientes y luego diseñar un programa de marketing que 

pueda satisfacerlas. Para conseguir dicho objetivo de manera eficaz, la empresa debe 

tener un completo entendimiento de sus clientes actuales y potenciales, incluyendo sus 

motivaciones, conductas, necesidades y deseos.  

3.1. Los mercados y el comportamiento del consumidor 

En la presente sección se indagará acerca de los mercados y los consumidores que 

componen los mismo. En primer, es preciso definir el concepto de mercado. El autor 

Ferrell en su libro Estrategia de marketing se refiere al mercado como un conjunto de 

compradores y vendedores (Ferrell, 2012, p.152). Por otra parte, el autor Posner en su 

libro Marketing de moda, se refiere al mercado como un ecosistema de clientes, es decir, 

que un ecosistema es agrupamiento complejo de elementos vivos mutuamente 

dependientes (flora, fauna, insectos y microorganismos) y elementos inanimados (suelo, 

agua y clima) que interactúan constantemente y se benefician los unos de los otros, 

dentro de un territorio espacial bien definido (Lambin, 2007, p.40). Dicho concepto es una 

ampliación de lo que Manning y Thorne en su texto Demand Driven plantean acerca del 

ecosistema del mercado, en el cual lo definen como un agrupamiento complejo de 

empresas clientes, proveedores, distribuidores, socios, recomendadores y competidores 

que obtienen un beneficio de comercial entre sí, dentro de una economía de mercado 

(Manning y Thorne, 2003).  

Una vez definido el concepto de mercado, es necesario realizar una observación del 

mismo pues de esta manera se puede estudiar a los potenciales clientes de la marca. 

Uno de los métodos de estudio de mercado más beneficiosos es la observación del 

mercado. En varias empresas de moda se recopilan conocimientos valiosos con la sola 

observación de las personas en la calle, estudiando de primera mano el comportamiento 

de compra del consumidor o examinando las tiendas en detalle (Posner, 2011).  

Dentro del sector de la moda y la indumentaria, la observación y la investigación continua 

del ecosistema de mercado minorista son ejercicios habituales. Asimismo, los 

diseñadores, compradores y profesionales del marketing visitan de manera regular las 
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capitales de la moda y analizan la actividad de las tiendas locales como parte de su rutina 

profesional, así como también las compañías fabricantes y los proveedores envían a sus 

empleados a realizar un seguimiento de lo que sucede en el mercado. A esto se lo 

denomina compra comparativa.  

Para realizar la mencionada compra comparativa, es necesario visitar las tiendas de los 

competidores clave para llevar a cabo un seguimiento de sus operaciones y examinar su 

oferta de producto. La compra comparativa consiste en observar y registrar la información 

referente a la composición de las gamas de moda, los colores, los tejidos, los niveles de 

precio, las actividades promocionales y el visual merchandising en las tiendas de los 

competidores (Posner, 2011). La compra comparativa es un método de investigación 

primaria, y suele llevarse a cabo visitando tiendas y observando de forma presencial el 

producto. Sin embargo, en la actualidad también es posible obtener gran cantidad de 

información comparativa a través de Internet. Las páginas web de las empresas sirven 

como método de comparación ya que es fácil de utilizar, tiene una gran cantidad de 

información, y pueden ser comparadas en término de facilidad de uso, tecnología, 

servicio y contenido informativo.  

Otra forma de indagar acerca del mercado es comparando productos equivalentes. Este 

tipo de investigación es más detallada que la anterior y se realiza sobre algún producto 

específico. Esta se lleva a cabo cuando una empresa desea indagas en profundidad la 

forma  en la que un determinado producto que está fabricando o que tiene planeado 

producir es comparable a otros productos parecidos en el mercado ofrecidos por sus 

competidores. Las comparaciones like for like o comparación de productos equivalentes 

se realizan, en su mayoría,  para comparar productos básicos. El procedimiento habitual 

consiste en adquirir el mismo tipo de artículo en distintas empresas. Estas prendas se 

comparan en términos de precio, calidad del tejido y confección, detalles de diseño, 

ajuste, lavado y rendimiento. También, existe la posibilidad de enviar las prendas a un 

laboratorio de pruebas para comprobar cuestiones como el frisado del tejido o las 

torsiones o encogimientos que pudiera sufrir. Es preciso mencionar que la adquisición de 

prendas y su envío a un laboratorio para ser analizadas significa un aumento de costos 
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para la empresa, que esta estará dispuesta a generar siempre que dicha investigación le 

aporte una ventaja significativa frente a sus competidores. 

La compra oculta consiste en realizar estudios de mercado en donde se emplean a 

investigadores quienes tienen como tarea visitar tiendas asumiendo el papel de un cliente 

potencial. Como observadores de incógnito, estos investigadores son capaces de 

analizar y proporcionar información sobre su experiencia del servicio al cliente y otras 

actividades minoristas (Posner, 2011, p.81). Para analizar y comparar el servicio ofrecido 

por sus competidores, las empresas contratan los servicios de estos clientes incógnitos 

como parte de un estudio general de mercado. 

Por último, para investigar el mercado objetivo, existe la investigación de grupos de 

referencia. Los grupos de referencia pueden proporcionar información acerca de las 

opiniones, actitudes o comportamientos de compra de los consumidores. En varias 

ocasiones, las marcas de moda utilizan estos grupos para evaluar su reacción frente a 

nuevas campañas de marketing o gamas de producto antes de su lanzamiento. De esta 

forma, se invita a un grupo seleccionado de consumidores a evaluar la colección y a 

expresar su opinión sobre la misma. Esta información puede resultar de una importancia 

significativa para diseñadores, compradores y merchandisers, pues estos datos son de 

ayuda para determinar los colores y modelos más requeridos. La desventaja de este tipo 

de estudio es que este pequeño grupo de muestreo no resulte representativo del conjunto 

de los consumidores. Además, existe el riesgo de que los resultados estén sesgados si 

uno de los integrantes del grupo se convierte en miembro dominante y ejerce su 

influencia sobre las opiniones y respuestas de los demás participantes. Sin embargo, si el 

grupo de consumidores de muestreo es seleccionado por una consultoría reputada y la 

sesión es conducida por un moderador profesional, el grupo de referencia llega a 

proporcionar información valiosa sobre la actitud del consumidor. De esta forma, puede 

ser beneficioso para refutar cualquier hipótesis errónea acerca del mismo o del producto 

mantenida por la empresa.  

Una vez expuesto el concepto de mercado y las forma de investigación que existen en el 

rubro de la moda, es necesario analizar el comportamiento de una de las partes 
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integrantes del mercado, el consumidor. Para ello, se conservará una mirada más general 

acerca del comportamiento del consumidor y sus necesidades, dejando de lado el 

aspecto específico de la moda. El objetivo de dicho análisis es presentar un panorama 

común acerca del modo en el que la el marketing y las tareas afines de gestión de 

mercado analiza la motivación de compra, en los mercados de consumo. Dicho análisis 

también puede realizarse para los mercados industriales que comercian entre empresas. 

La satisfacción de las necesidades del cliente  es esencial para cualquier empresa ya que 

esta es considerada como el centro de la economía de mercado y de las tareas a realizar 

el el marketing. Es por ello que es necesario conocer y comprender los conceptos 

básicos de la teoría de la necesidad en relación con las necesidades relativas, 

necesidades genéricas y necesidades derivadas. Asimismo, estos tres conceptos darán 

lugar a la jerarquía de las necesidades. Una vez estudiadas las necesidades es 

imprescindible examinar el tema de la motivación en el consumidor, ya que es lo que 

iniciará la compra. El concepto de cliente como centro de decisión estará presente en el 

análisis del comportamiento del consumidor.  

En el marketing, el comportamiento del consumidor es considerado como todas aquellas 

actividades que las personas realizan y están directamente relacionadas con la elección, 

obtención y uso de los productos. Además, se incluye el proceso de decisión que precede 

y determina dichas actividades (Engel y Blackwell, 1982). Dicha conducta se genera 

como un proceso de resolución de problemas. El acto de comprar es una etapa de dicha 

resolución del problema. De aquí surge la hipótesis fundamental sobre la que se basan 

las investigaciones sobre el comportamiento del comprador.  

El análisis del comportamiento del consumidor intenta reconstruir un proceso continuo. Es 

preciso aclarar que no un acto aislado, sino que se origina con el impulso o suceso que lo 

pone en marcha, y finaliza con las consecuencias sicológicas de la compra y de la 

utilización o consumo del producto (Antón y Gutiérrez, 1989). El proceso de decisión de 

compra está compuesto por cinco las etapas. La primera etapa consiste en reconocer  un 

problema o una situación de tensión producida por un estimulo. En segundo lugar, se 

procede a buscar información y analizar posibles alternativas de productos que poseen al 
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capacidad de resolver el problema planteado para dicho estado de insatisfacción. La 

terca etapa consiste en la evaluación, según determinados parámetros de valoración de 

cada consumidor, de las alternativas disponibles. En cuarto lugar, se toma decisión de 

compra, habiendo elegido previamente una alternativa definitiva concreta, y que fue 

realizada en función de una serie de pautas o reglas de selección. La última etapa 

consiste en la evaluación de resultados. En dichos resultados se mide sentimientos de 

satisfacción, duda o insatisfacción y comportamiento tras la compra (Engel y Blanckwell, 

1982). 

Una vez analizado el comportamiento de compra y toma de decisiones, que han 

permitido tomar al consumidor como un agente activo del mercado a la hora de identificar 

y resolver su problemas, y que a su vez puede, de forma racional tomar decisiones, se 

retoma el punto de partida del proceso de compra. El comportamiento del comprador se 

inicia con el reconocimiento de un problema, es decir, con la toma de conciencia, por 

parte del consumidor, de una grieta percibida entre, por un lado, una inadecuada 

situación actual y, por otro, un estado deseado o imaginado como ideal. Según 

Castañeda en su texto Lecciones de teoría económica, la necesidad, puede ser 

comprendida como la sensación de una carencia que genera en el individuo el del deseo 

de hacerla desaparecer (Castañeda, 1968). De esta forma, dicha necesidad integra la 

fuerza motriz de la forma de actuar del consumidor, y la satisfacción se vuelve el objetivo 

principal y último de aquélla esta. Es así como el acto de comprar es la última etapa que 

el individuo experimenta para alcanzar su objetivo de realizar una mayor situación de 

bienestar (Antón y Gutierrez, 1989).  

De aquí se desprende el concepto de necesidad siendo este un disparador para el acto 

de compra y la demanda. La necesidad es un término que se encuentra arraigado a la 

naturaleza humana y que sólo toma forma en el interior del propio consumidor. Por lo 

tanto, es necesario aclarar que ni la sociedad ni la empresa crean estados de 

insatisfacción sino que la construcción de estos factores externos dependen en definitiva 

término del individuo. El ro que asume la empresa es el de identificar las necesidades no 
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cubiertas o que no se encuentran exitosamente satisfechas, y favorecer, a través de la 

acción comercial, el reconocimiento de aquellas en estado latente que aún no han sido 

expresadas.  

La definición de necesidad que se ha expuesto hasta el momento tiene concordancia sólo 

con el concepto de necesidad genérica, es decir, ese sentimiento de privación con 

respecto a un estado de bienestar general ligado a la condición humana (Kotler, 2012). El 

concepto de necesidad derivada es, por el contrario,  una respuesta tecnológica en 

concreto, que se da de forma general en un momento determinado y que se encuentra 

destinada a satisfacer la necesidad genérica. Y dicha necesidad genérica se relaciona 

con el objeto del deseo y de la demanda (Abbott, 1955).  

La distinción entre ambas resulta interesante a la hora de definir el mercado en donde 

accionará una empresa y de diseñar su estrategia de marketing. De esta forma, mientras 

que las necesidades genéricas no llegan a saturarse, pues evolucionan hacia niveles 

superiores con los avances de la tecnología, las necesidades derivadas se saturan con el 

progreso tecnológico. Con la aparición de nuevos productos, o de productos que han sido 

mejorados, más adaptados a los intereses y preferencias reales del consumidor, las 

necesidades derivadas son fácilmente colmadas. De esta forma se pone de manifiesto el 

hecho de que si bien no puede existir una saturación general, es posible que se puedan 

detectar saturaciones sectoriales, por ejemplo, en el sector textil - confeccionista.  

Según Lambin en su libro Dirección de marketing, la noción de necesidad es un concepto 

habitualmente genera polémica porque posee elementos de apreciación subjetivos, 

basados, en ocasiones, en la moral o en la ideología (Lambin, 2007). Según el autor, una 

necesidad genérica es un requerimiento de la naturaleza o de la vida social. De dicha 

definición se desprenden dos tipos de necesidades. Una de las necesidades son las 

necesidades innatas o absolutas. Estas necesidades son naturales, inherentes a la 

naturaleza o al organismo humano. Las necesidades relativas son consideradas como 

necesidades culturales y sociales. Estas son las que dependen de la experiencia, las 

condiciones ambientales y la evolución de la sociedad.  

Las necesidades genéricas, que pueden ser absolutas o relativas, según el autor Abbott, 
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también pueden ser consideradas como problemas de clientes potenciales que tratan de 

resolverlos mediante la adquisición de diferentes productos o servicios (Abbott, 1955). 

Por lo tanto, se puede concluir que una necesidad derivada se la puede definir como la 

respuesta tecnológica particular, siendo esta el producto o el servicio, a una necesidad 

genérica. Esta necesidad genérica es también a su vez el objeto de deseo (Lambin, 

2007).  

Es preciso mencionar que, según el autor Lambin, las necesidades nos con creadas por 

el marketing, pues este no puede crear necesidades genéricas preexistentes y que son 

inherentes al ser humano. Sin embargo, el marketing sí puede crear necesidades 

derivadas, que son las necesidades que se desprenden de la demanda que puede ser 

satisfecha por una respuesta tecnológica específica, ya sea de producto o servicio. 

Asimismo, las necesidades genéricas son estables y no tienen la capacidad de 

convertirse en obsoletas. Si una necesidad se vuelve obsoleta, es solo derivado de las 

necesidades básica, ya que se debe sólo a los bienes o servicios que se brindan como 

respuesta a las necesidades en ese momento.  

Para detectar la satisfacción de las necesidades derivadas se puede monitorear el 

consumo del producto en una etapa particular de su ciclo de vida. Esto se observa 

cuando la utilidad marginal de esta necesidad presenta una tendencia a la disminución. 

Sin embargo, los problemas genéricos, como la movilidad personal, reconocimiento 

social, o protección no desaparecen. Por lo tanto, se observa que las necesidades 

genéricas no presentan modificación alguna. Debido al progreso tecnológico que se 

experimenta en la actualidad, la necesidad genérica evoluciona hacia niveles más altos. 

Esto se debe a que las empresas se esfuerzan cada vez más por ofrecer  productos 

mejorados. De esta forma, se generan nuevas necesidades derivadas.  

Como se expuso en este apartado, las necesidades genéricas se componen de 

necesidades absolutas y relativas. Es preciso ahora hacer una breve distinción entre 

estas ya que estas presentan un nivel de capacidad de saciedad al consumidor distinto 

entre sí. Las necesidades absolutas son saciables, mientras que las necesidades 

relativas no lo son. Las necesidades relativas se consideran insaciables pues a mayor 
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nivel general, mayor es su tendencia a sobrepasar ese nivel (Lambin, 2007). Según Cotta 

en su texto La sociedad lúdica, expresa que los individuos, aún cuando han 

experimentado mejoras en su nivel de vida en términos absolutos se inclinan a percibir 

como que su situación se ha deteriorado, porque los parámetros que tomaban como 

ciertos fueron evolucionando relativamente más que los propios consumidores (Cotta, 

1980). Es por ello que la distancia entre la realidad y el nivel de aspiración tiende a 

moverse continuamente con la creciente insatisfacción (Lambin, 2007).  

Hacer una distinción entre las necesidades absolutas y relativas por momentos se vuelve 

confuso ya que no todo bien destinado a la supervivencia es de mayor importancia que 

cualquier otro bien o servicio de consumo. Las necesidades psicológicas - sociales 

pueden ser sentidas por el consumidor de una manera tan fuerte como las necesidades 

básicas.  

Sin embargo, poder realizar una diferenciación entre las necesidades absolutas y las 

necesidades relativas aún sigue siendo significativo. Esto se debe a que las necesidades 

relativas pueden ser tan demandantes como las necesidades absolutas. Por otra parte, 

muestra que las necesidades relativas no siempre tienen la capacidad de proveer 

saciedad en general. La tendencia hacia el confort material tampoco puede definir 

objetivamente el grado de satisfacción. Sólo en el momento que una persona alcanza un 

nivel predefinido, puede entonces aspirar a un nuevo nivel de mejora posible.  

La tarea de comprender las necesidades y deseos del cliente no es simple y requiere 

establecer una distinción entre las necesidades latentes y las necesidades expresadas. 

Lambin define a las necesidades o soluciones latentes como necesidades y soluciones 

las cuales el cliente aún no está percibiendo, pero tienen el mismo nivel de realismo que 

las necesidades expresadas, a pesar de que no existan en la conciencia del cliente 

(Lambin, 2007). Las necesidades latentes son universales, pues existen en cualquier 

cliente. Es por ello que  el descubrimiento y análisis de las misma es la función principal 

del marketing estratégico pro- activo. 

La concepción de la empresa como un mecanismo destinado a generar satisfacción en el 

cliente, y no como un proceso de producción de bienes, constituye la idea clave que se 
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toma como base en todo planteamiento de marketing moderno. Esta propuesta, que pone 

primero a una orientación de mercado de la actividad empresarial antes que una 

orientación producto, es lógica y consecuente con la correcta interpretación del 

comportamiento del consumidor. Es así como, es necesario tener en cuenta que lo que el 

consumidor planea comprar no es el bien, en sentido estricto, sino el servicio que ese 

bien tiene la capacidad de brindar, es decir, lo que el cliente busca y, eventualmente, 

adquiere. (Antón y Gutiérrez, 1989).  

Desde el punto de vista marketing, todo producto debe ser considerado como el conjunto 

total de ventajas que el consumidor consigue obteniendo un determinado producto o 

servicio. Y estas ventajas se emanan de las características físicas, de servicio y 

sicológicas que incorpora, según el autor Levitt en su texto El éxito comercial mediante la 

diferenciación (Levitt, 1980).  De acuerdo con este enfoque, la empresa debe ser capaz 

de agrupar aquellas características o atributos de mayor importancia para el consumidor, 

así como también dar una clara definición de los productos en términos más funcionales 

que literales, exacerbando las ventajas competitivas que aportan desde el punto de vista 

técnico - constructivo. De esta forma, resulta evidente que toda organización y toda 

introducción de un producto, debe estar orientada y debe servir a la satisfacción de las 

necesidades que el consumidor espera. Es así como el enfoque de satisfacción al cliente 

se vuelve el medio más adecuado y eficaz que posee la compañía para el logro de sus 

objetivos. 

3.2. Segmentación de los mercado y del usuario 

El estudio y el conocimiento del cliente son fundamentales el desarrollo sólido de una 

empresa. El saber reconocer las demandas y necesidades del cliente resulta esencial 

para las personas encargadas de crear y comercializar producto. El reconocimiento de 

las necesidades incumbe a la empresa en todos los eslabones de la cadena de 

abastecimiento, incluyendo la fabricación, distribución y entrega al consumidor final. Por 

ello, el conocimiento profundo de las preferencias, motivaciones y comportamiento de 

compra del cliente es un factor muy significativo, ya que le permite a diseñadores, 
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fabricantes y comercios minoristas diseñar, producir y comercializar productos y servicios 

que satisfagan o superen las expectativas del consumidor.  

Los consumidores, sobretodo en la actualidad, son muy diferentes entre sí y buscan 

constantemente diferenciarse. Es decir, cada individuo posee un complejo conjunto de 

motivaciones y un comportamiento de compra particular. Sin embargo, es posible 

catalogar a los consumidores en grupos en función de características similares, 

necesidades o personalidad. A este proceso se lo denomina segmentación de clientes. La 

segmentación de clientes se realiza en la gran mayoría de las empresas, ya sea una 

empresa de poco tamaño o una marca de gran envergadura. Una empresa de nueva 

creación, con un presupuesto limitado puede realizar con eficacia un análisis básico del 

cliente. Una empresa de gran tamaño puede hacer una segmentación aún más detallada,  

no obstante, si desea expandirse hacia un nuevo mercado global posiblemente necesite 

realizar un análisis más profundo y detallado. Para ello, el asesoramiento de un 

profesional de investigación de mercado sea requerido.  

La segmentación de clientes es una de las funciones fundamentales del área de 

marketing de cualquier empresa. Aunque la empresa no tenga un área dedicada al 

marketing y esta sea una empresa pequeña, también realiza una segmentación de 

clientes. La finalidad de dicha actividad es dividir una amplia base de clientes en 

subgrupos que compartan necesidades y características similares. Los criterios  que se 

utilizan frecuentemente para la clasificación son la edad, el sexo, la ocupación, la 

situación económica, el estilo de vida, la etapa vital, el lugar de residencia, el 

comportamiento de compra y los hábitos de consumo. La segmentación contribuye a 

expandir los conocimientos que la empresa posee acerca de su cartera de clientes. Este 

conocimiento le permite posicionar su marca y ofrecer productos y servicios diseñados 

para captar a sus clientes objetivo.  

En la actualidad se observa que las empresas no pueden atraer a la totalidad de los 

compradores del mercado, es decir, no es posible atraerlos de la misma manera. 

Asimismo, se contempla que con el transcurrir de los años, los compradores son cada 

vez más numerosos, se encuentran distribuidos de forma diversa, y tienen necesidades y 
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prácticas de compra muy distintas. Además, las empresas difieren significativamente en 

su capacidad para atender a distintos segmentos del mercado. Es por ello que una 

empresa debe identificar las porciones del mercado en las que podría servir mejor y que 

le proporcione mayores utilidades. Para ello debe diseñar estrategias de marketing 

impulsadas por el cliente para desarrollar las relaciones adecuadas con los clientes 

correctos.  

Del concepto de que las empresas deben atender a una cierta porción del mercado, 

surge lo que se denomina marketing meta. Dicho marketing consiste en identificar 

segmentos del mercado, seleccionar a uno o más de ellos y desarrollar productos y 

programas de marketing a la medida de cada uno (Kotler, 2012, p.190). Es así como las 

compañías abandonaron la concepción de un marketing masivo y han adoptado la de un 

marketing meta. Según Kotler, las empresas dejan el método de la escopeta, el cual 

consiste en colocar sus campañas de marketing en todo el mercado sin distinción, y 

recogen la técnica del rifle, en la cual las compañías buscan concentrarse en el grupo de 

consumidores que adquieren los productos o servicios en los cuales ellas tienen ventaja 

competitiva (Kotler, 2012).  

Según Kotler, la segmentación del mercado implica dividir el mercado en grupos más 

pequeños de consumidores con necesidades, características o conductas diferentes, que 

podrían requerir estrategias o mezclas de marketing específicas (Kotler, 2012, p190). De 

esta forma, la empresa determina diferentes formas de dividir el mercado.  

Según Ferrell, la segmentación de mercados se define como el proceso de dividir el 

mercado total para un producto en particular o una categoría de productos en segmentos 

o grupos relativamente homogéneos (Ferrell, 2012, p.167). En la segmentación se deben 

formar grupos compuesto por miembros que posean aficiones, gustos, necesidades, 

deseos o preferencias similares, pero donde los grupos mismos sean diferentes entre sí, 

para que esta sea eficaz.  

En la actualidad, la realización de una segmentación es altamente recomendable pero no 

es obligatorio. De esta forma, la empresa deberá tomar la decisión de segmentar el 

mercado o dirigirse al mercado en su totalidad. Cuando una empresa toma la decisión de 
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buscar el mercado completo, debe hacerlo con base en las necesidades universales que 

todos los clientes poseen. Sin embargo, la mayoría de las empresas opta por identificar 

uno o más segmentos de la totalidad del mercado, ya que percibe que puede tener mayor 

aceptación cuando personaliza los productos para adaptarlos a necesidades o 

requerimientos únicos. Si bien la segmentación no es mandatoria, en la actualidad, con 

frecuencia es altamente recomendable ya que los clientes buscan  productos únicos. Es 

por ello que los segmentos de los clientes son cada vez más fragmentados y, en 

ocasiones, difíciles de alcanzar. Hoy, varias empresas llevan la segmentación al extremo, 

identificando pequeños nichos de mercado o bien realizando una segmentación por 

individuo.  

Es preciso desarrollar brevemente los tipos de segmentación que existen en el mercado, 

ya que tener en cuenta dicho concepto ayudará a seleccionar un tipo de segmentación 

que sea pertinente con la empresa que se desea desarrollar en el presente trabajo. 

Existen tres tipos de segmentación del mercado, el de marketing masivo, marketing 

diferenciado y marketing de nicho.  

El marketing masivo consiste en dirigir las campañas de marketing a la totalidad del 

mercado de un producto en particular. Su enfoque no se encuentra basado en la 

diferenciación ya que asume que todos los clientes en el mercado tienen necesidades y 

deseos similares. Por esto, dichos clientes pueden ser satisfechos con un solo programa 

de marketing. La campaña de marketing radica en un solo producto o marca, un sólo 

precio, un programa de promoción y un sistema de distribución. El marketing masivo tiene 

mayor eficacia cuando las necesidades de un mercado total son relativamente 

homogéneas.  

Si bien el marketing masivo es conveniente en términos de eficiencia de producción y 

costos de marketing más bajos, su riesgo es más elevado, ya que al ofrecer un producto 

no diferenciado para todos los consumidores, la empresa se vuelve vulnerable a los 

competidores que proveen bienes o servicios especializados que se adaptan mejor con 

las necesidades de los clientes. En sectores donde las barreras a la entrada son bajas, el 

marketing masivo tiene un alto potencial de ser percibido como genérico. El marketing 
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masivo también es riesgoso en los mercados globales, pues los productos deben 

ajustarse a los gustos y costumbre del país de destino. 

En el marketing diferenciado se utiliza alguna forma de segmentación, dividiendo el total 

de mercado en grupos de clientes con necesidades en común. Asimismo, se desarrolla 

un programa de marketing que sea atractivo para dichos mercados objetivo. A través de 

una investigación de mercado bien diseñada y llevada a cabo, las compañías pueden 

reconocer las necesidades particulares de cada segmento de mercado, y de esta forma 

puede crear programas de marketing que cumplan las con las expectativas del cliente. En 

enfoque diferenciado puede ser de segmentos múltiples o de concentración de mercado. 

En el enfoque de segmentos múltiples se busca captar clientes en más de un segmento 

de mercado, pues se ofrece una variedad de productos que se ajustan a diferentes 

necesidades. De esta forma, se logra atender necesidades disímiles de distintos 

segmentos. Esta forma de segmentación es utilizada mayormente por empresas 

medianas y grandes, ya que estas tienen la suficiente capacidad en recursos de ofrecer 

producción a escala, a un bajo costo y contrarrestar así los costos de ofrecer varios 

productos distintos bajo distintos programas de marketing. Las empresas que utilizan el 

enfoque de concentración de mercado buscan captar la mayor porción de mercado, pues 

sólo de esta forma encontrarán que es la forma más eficiente de participar. La principal 

ventaja de la concentración de mercado es la especialización, pues permite a la empresa 

dirigir todos sus esfuerzos a entender y atender un solo segmento. Asimismo, la 

especialización también es la principal desventaja de este enfoque, pues al no diversificar 

su cartera, se encuentra más vulnerable a los cambios en su segmento de mercado, 

como las recesiones económicas y los cambios demográficos. De todas formas, el 

enfoque de la concentración de mercado tiene capacidad de ser exitoso cuando es 

aplicado correctamente, en especial en el mundo de las artes o el diseño. Para el 

desarrollo de la marca del presente trabajo, la aplicación de este enfoque será 

beneficioso, ya que la marca pretende dirigir sus esfuerzos a un segmento de mujeres en 

particular. Por último, el marketing de nicho consiste en la reducción del enfoque de 

concentración de mercado, y dirigen sus programas de marketing a un segmento muy 
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pequeño y bien definido, cuyo mercado objetivo tiene necesidades únicas y específicas. 

El precio pagado por estos productos en general son más elevados ya que estos se 

ajustan a necesidades más especializadas. Un nicho de mercado atractivo es aquel que 

si bien tiene potencial de crecimiento y utilidad, no atrae de forma masiva a los 

competidores. Asimismo, la empresa también debe poseer una especialización o 

proporcionar una oferta única que los clientes encuentren altamente deseable.  

Una vez analizadas los enfoques tradicionales de segmentación de los mercado, es 

preciso analizar los enfoques de segmentación individualizados, ya que con los avances 

de la tecnología, el Internet y las comunicaciones, ha surgido nuevas formas de 

segmentar los mercados. Gracias al Internet, las empresas tienen la capacidad de 

rastrear a los clientes con un alto grado de especificidad. Los datos demográficos pueden 

combinarse con el comportamiento de compra pasado y actual, y de esta forma las 

organizaciones pueden adaptar sus programas de marketing para satisfacer de forma 

precisa las necesidades, los deseos y las preferencias de los clientes.  

El primer enfoque a destacar dentro de esta nueva categoría de segmentación es el 

marketing uno a uno, en el cual la empresa crea un programa de marketing o un producto 

específico  para cada cliente del segmento meta. La personalización es clave al momento 

de implementar el marketing uno, pues cada elemento del programa de marketing es 

personalizado para ajustarse a los detalles específicos de una situación del cliente en 

particular.  

La personalización masiva es similar al marketing uno a uno pero se concentra en 

proporcionar productos y soluciones únicos a los clientes individuales a una escala 

masiva. Gracias al Internet y a sistemas de información más desarrollados, los clientes 

pueden, por ejemplo, solicitar bienes y servicios mediante un catálogo personalizado. 

Esto le permite a la empresa ofrecer un servicio o producto personalizado sin aumentar 

los costos.   

El marketing de autorización posee como herramienta principal, en esencia, la lista de 

correos electrónicos a los cuales los clientes eligen ser receptores. La empresa comunica 

un servicio o producto de forma personalizada, de acuerdo a los intereses de los clientes. 
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Asimismo, los clientes autorizan a las empresas a identificarlos de manera específica 

como objetivo en sus programas de marketing y eligen convertirse en parte del segmento 

de mercado de la empresa.  

El marketing de autorización posee una ventaja significativa sobre los enfoques de 

segmentación individualizados, pues los clientes que eligen participar ya han mostrado 

interés en los bienes y servicios que la empresa les ofrece. Es por ello que la empresa 

puede identificar con precisión sólo a los individuos con un interés en sus productos. De 

esta forma se elimina el desperdicio de esfuerzo y gastos de marketing. Este sistema es 

enteramente opuesto a la publicidad tradicional en medios masivos, donde sólo una parte 

del público que consume tiene un interés real en el producto de la empresa. 

Estos nuevos enfoques de segmentación como el marketing uno a uno, la 

personalización masiva y el marketing de autorización, son demasiado importantes en el 

mundo actual para ser ignorados, y se estima que se volverán aún más importantes en el 

futuro. La manera de enfocarse en los clientes individuales hace  que estos enfoques 

sean fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de las relaciones empresa - 

cliente a largo plazo. Si bien esta forma de segmentar es de gran ayuda, no se debe 

olvidar que los clientes se relacionarán con las empresas que mejor satisfagan sus 

necesidades o resuelvan mejor sus problemas. Sin embargo, es preciso considerar que 

los enfoques de segmentación individualizados pueden ser extremadamente costosos, ya 

que la empresa debe contar con un nivel de automatización importante, es decir, que el 

programa de marketing debe estar suficientemente automatizado como para dicho gasto 

sea eficiente en términos de costos. Afortunadamente, con el Internet la personalización 

puede realizarse sin incurrir en costos exacerbados y en tiempo real. Además, la 

automatización debe realizarse de manera justa, de modo que el programa de marketing  

empleado no se convierta en un proceso automatizado por demás que no permita la 

personalización.  

En la actualidad, el desarrollo de una empresa debe considerar los enfoques de 

segmentación de segmentación individualizados, ya que la mayor parte del comercio se 

genera a través de internet. Es por ello, que conocer las implicancias de adoptar alguno 
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de los enfoques estudiados es menester para que la marca que se desarrollará en el 

presente trabajo pueda posicionarse y evolucionar correctamente en el mercado. El 

enfoque de personalización masiva y de autorización serán considerados para el 

desarrollo de la marca, ya que a través de ellos se podrá brindarle al consumidor una 

experiencia personalizada a través de la comunicación y los productos.  

Para realizar una segmentación estratégica es necesario seguir cuatro pasos que 

ayudarán a la implementación exitosa de la misma. En primer lugar, se debe realizar un 

análisis de segmentación, es decir, dividir los grupos en consumidores con similar 

expectativas o requisitos. Asimismo, estos deben ser distintos de otros clientes que se 

ubican en otro grupo o segmento.  

El segundo paso consiste en seleccionar el mercado al que apuntará la empresa, de 

acuerdo a sus capacidades distintivas. Luego se debe posicionar el mercado, es decir, 

que la empresa debe decidir cómo desea ser percibida por el consumidor potencial, de 

acuerdo con el grado de diferenciación que tenga el producto y su posición actual frente a 

sus competidores. Por último, se debe desarrollar un programa de marketing dirigida al 

mercado objetivo. Esta herramienta permitirá lograr el posicionamiento deseado en el 

segmento seleccionado.  

Para realizar una segmentación exitosa es beneficioso seguir ciertos criterios de 

segmentación, pues si bien los mercados pueden segmentarse de distintas formas 

ilimitadas, el enfoque de segmentación debe tener sentido en términos de dichos criterios 

de segmentación. En primer lugar, los miembros del segmento deben ser fácilmente 

identificables, ya que de esta forma se podrá medir las características de identificación 

como el tamaño del segmento y el poder de compra.  

En segundo lugar, el segmento debe ser lo suficientemente grande y rentable para que la 

empresa gane valor. Las utilidades potenciales que debe extraer de del segmento debe 

ser mayor a los costos que le genera la creación de un programa de marketing para ese 

segmento específico. En tercer lugar, se debe poder acceder al segmento mediante vías 

de comunicación como publicidad, correo o teléfono y debe tener acceso a la distribución 

como establecimientos minoristas o comercializadores. En cuarto lugar, el segmento 
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debe tener la capacidad de responder a las acciones de marketing realizadas por la 

empresa, actuales o en el tiempo. Es preciso aclarar que este debe responder de forma 

diferente de los otros segmentos. Por último, el segmento debe estar dispuesto al 

intercambio para que pueda realizar negocios con la empresa. Además, este debe ser 

sostenible en el tiempo para que la empresa pueda desarrollar una estrategia de 

marketing de forma eficaz, capaz de atender las necesidades del segmento elegido. 

Una vez realizada dicha segmentación, se desarrolla los perfiles que derivan del mercado 

ya dividido.  De aquí surge el mercado meta, en el cual se evaluará el beneficio potencial 

que posee esa porción de mercado y se seleccionará uno o más segmentos para 

ingresar.  

Una vez seleccionado el mercado meta, la compañía seleccionará una propuesta de 

valor, es decir, cómo creará valor para los clientes objetivo. De aquí surge una vez más el 

concepto de diferenciación, ya desarrollado anteriormente en el trabajo, y el cual consiste 

en diferenciar las ofertas de mercado de la empresa para crear un valor superior para los 

clientes con respecto a sus competidores. Como segundo paso para la selección del 

mercado meta, es el posicionamiento, concepto también expuesto en el trabajo, que 

implica organizar una oferta de mercado para ocupar un lugar claro, distintivo y deseable 

respecto a los productos de la competencia, en la mente de los consumidores meta 

(Kotler, 2012, p. 190). 

Para segmentar los mercados de consumidores es preciso seleccionar las variables 

correctas, aisladas o en combinación, para contemplar la estructura del mercado. Por 

ello, es preciso describir los distintos tipos de segmentación y sus variables, ya que estas 

serán utilizadas para dividir el mercado en grupos y seleccionar el mercado meta. 

Asimismo, dichas variables permitirán aislar las características individuales que 

diferencian uno o más segmentos del mercado total. Para ello se lo segmentará en 

grupos con necesidades similares, lo cual permitirá que la marca a desarrollarse en este 

trabajo se ajuste a las necesidades del público objetivo al cual se dirigirá.  Además, la 

realización de dicha segmentación será útil para el desarrollo de estudio de campo que 

se verificará en el siguiente capítulo. 
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Con el fin de realizar una clasificación correcta de los consumidores, es necesario 

determinar qué variables de segmentación serán utilizadas para catalogar y caracterizar a 

los mismos. Con frecuencia se aplican una combinación de criterios. Los objetivos del 

proyecto de investigación, las circunstancias específicas de la empresa y de su mercado, 

determinarán cuál será la proporción en esta combinación (Posner, 2011). 

Para dividir los mercados en grupos homogéneos es preciso analizar distintos factores 

que se encontrarán dentro de ciertas categorías generales de segmentación. Dichas 

categorías serán por conducta, demográfica, psicográfica y geográfica.  

Los conocimientos, actitudes y usos de un producto son las variables englobadas por la 

segmentación conductual y son considerados el mejor punto de inicio para segmentar un 

mercado, ya que utiliza el comportamiento real del consumidor o el uso del producto para 

hacer distinciones entre los segmentos de mercado. Es por ello que se considera que la 

segmentación conductual  se encuentra íntimamente vinculada con las necesidades de 

los consumidores, transformandose así en uno de los enfoques más poderosos al 

momento de segmentar. Para implementar dicha segmentación se agrupan a los 

consumidores según  el grado de uso del producto, los cuales pueden ser clientes 

fuertes, medios y ligeros (Ferrel, 2012). Es preciso aclarar que dicha segmentación puede 

realizarse cuando la empresa ya se encuentra en funcionamiento, ya que mide el nivel de 

uso del producto que la empresa ya se encuentra comerciando. Los clientes fuertes son 

los más importantes de la empresa pues su volumen de compra es significativo. Es por 

ello que deben ser adecuadamente atendidos y la compañía debe esforzarse para 

satisfacer sus necesidades.  

Con los usuarios ligeros se deben implementar estrategias de marketing para incrementar 

el uso de producto. La misma estrategia debe ser utilizada para los compradores 

potenciales. Para que la segmentación por conducta sea aprovechada al máximo, es 

preciso crear divisiones de mercado que se basen en beneficios específicos al 

consumidor.  

Una vez identificados los segmentos de beneficios diferentes, los encargados del 

programa de marketing se encuentran habilitados para realizar una investigación más 
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profunda que les permita desarrollar perfiles de los consumidores en cada uno de los 

segmentos.  

Dentro de la segmentación conductual se encuentran otras variables como la ocasión, los 

beneficios buscados, el estatus del usuario, la frecuencia de uso y la situación de lealtad. 

La segmentación por ocasión ayuda a la empresa a fomentar sus ventas, ya que teniendo 

en cuenta el momento u ocasión en la cual se consume su producto, pueden utilizar el 

marketing para darle uso en nueva ocaciones. Esta situación se puede ilustrar con un 

ejemplo sencillo. El jugo de naranja suele ser tomado por la mañana, sin embargo, los 

productores de jugo, a través de publicidad y marketing, pueden fomentar el consumo de 

dicha bebida como refrescante en otros momentos del día.  

La segmentación por beneficios consiste en descubrir los principales beneficios que 

busca la gente en los productos que realiza la empresa, es decir, según los distintos 

beneficios que los consumidores buscan en el producto. El estatus de usuario engloba a 

los no usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales y habituales. La empresa conoce que 

debe conservar a los clientes habituales, apuntar sus estrategias de marketing a los que 

aún no son clientes y volver a atraer a los usuarios que una vez consumieron la marca 

pero que dejaron de hacerlo. La forma de segmentar según la frecuencia de uso observa 

a clientes ocasionales o intensivos. Los usuarios intensivos suelen ser un porcentaje 

reducido del mercado, aunque representan un alto porcentaje del consumo total. Por 

último, también se puede segmentar al mercado según su situación de lealtad y de esta 

forma la empresa puede analizar mejor a su mercado meta y de esta forma atender mejor 

a sus necesidades. 

Si bien la segmentación conductual es una herramienta poderosa, en la práctica es una 

tarea ardua de ejecutar, ya que realizar una investigación para identificar segmentos de 

conducta es muy costoso y requiere mucho tiempo.  

La segmentación psicográfica es otra de las categorías generales de segmentación que 

se compone de la forma de pensar del cliente, es decir, toma variables como la 

motivación,, actitud, opinión, valores, estilo de vida, intereses y personalidad. Según 

Posner, la segmentación psicográfica, estudia la psicología inherente al comportamiento 
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de compra del consumidor. Asimismo,  procura interpretar qué piensan los consumidores, 

cómo se comportan, por qué compran y qué tipo de beneficios de producto demandan 

(Posner, 2011). Dicha forma de segmentar será muy nutritiva para el desarrollo de la 

marca que se plantea en este trabajo, ya que los productos que se buscar ofrecer están 

íntimamente ligados al pensamiento, forma de sentir y estilo de vida del mercado meta 

elegido. Es por ello que se analizarán este tipo de segmentación, en especial, el estilo de 

vida, lo cual servirá como base teórica para el desarrollo del trabajo de campo. Sin 

embargo, estas variables son complejas de medir y es por ello que con frecuencia se 

requiere realizar una investigación de mercados para determinar en forma apropiada la 

constitución y el tamaño de diversos segmentos de mercado. Una vez identificados los 

segmentos psicográficos, resulta beneficioso combinarlos con la segmentación 

demográfica, geográfica o conductual para crear perfiles de consumidores 

completamente desarrollados. 

El estilo de vida es una de las variables que se encuentra dentro de la segmentación 

psicográfica y es fundamental en la segmentación de los clientes, en especial en la 

industria de la moda e indumentaria que se trata en el presente trabajo, ya que las 

necesidades del vestir y las preferencias de estilo de una persona están altamente 

influidas por su tipo de trabajo, sus grupos afines, sus actividades deportivas y de ocio. 

Asimismo, las actitudes y opiniones frente a distintos temas, como la política, el arte y la 

cultura y los temas medioambientales pueden tener influencia en las decisiones de 

compra de los productos, incluyendo sobre la indumentaria. Es menester analizar el estilo 

de vida de un cliente para conocer qué artículos compran los clientes, por qué los 

compra, de qué empresa provienen esos artículos, y cómo y cuándo los compra.  

El objetivo principal de la segmentación por estilo de vida es relacionar las variables de 

tipo de personalidad con el comportamiento del consumidor. Estilo de vida se refiere a la 

manera general en que la persona vive, gasta su tiempo y su dinero. Este puede ser 

medido y explicado de distintas maneras. En primer lugar, se puede identificar a través de   

los valores de una persona y los rasgos de su personalidad. Sin embargo, cabe aclarar 

que son variables muy complejas de medir. En segundo lugar es preciso reconocer las 
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actividades, intereses y opiniones de los clientes. Por último, se observa que los 

productos y servicios que compran y en el modo en que los utilizan o consumen dan 

cuenta del estilo de vida que llevan los consumidores. 

A partir de los conceptos expuestos se puede definir el estilo de vida como la interacción 

de dichos conceptos. De esta forma, el estilo de vida es el resultado de los valores de la 

persona, sus actitudes, intereses, opiniones, y su modo de consumo. Es así como puede 

observarse el tipo de persona que es y, al mismo tiempo, la diferencia de otras personas. 

Estas variables pueden ser utilizados para los estudios de estilos de vida. Asimismo, 

cuanto más se acerque la investigación de las decisiones de compra reales, más fáciles 

serán las mediciones. Sin embargo, más volátiles serán las conclusiones.  

Para que una investigación sobre estilo de vida sea efectiva debe medir, primeramente, 

las actividades de las personas, es decir, cómo gastan su tiempo. En segundo lugar, se 

debe observar qué consideran importante de su entorno inmediato. Luego es preciso 

contemplar sus opiniones acerca de sí mismos y del mundo que los rodea. Por último, las 

variables demográficas también afectarán su estilo de vida, tales como su etapa en el 

ciclo de vida, educación, ingresos y lugar de residencia.  

Dicha segmentación según estilo de vida no estaría completa sin considerar sus 

limitaciones. Es importante actualizar la información obtenida de los estudios acerca del 

estilo de vida, ya que verifica la importancia del constante cambio en los diferentes estilos 

socioculturales. Asimismo, se mantiene actualizada en cuanto a los cambios en la 

motivación y el comportamiento de los diferentes subgrupos sociales. Para ello, pueden 

realizarse dos tipos de estudios, el de estudio de vida en general y el estudio por 

producto específico.  Los estudios que se realizan del estilo de vida general se enfocan 

en características generales de estilo de vida tales como la receptividad a la innovación, 

la importancia de la familia o la sensibilidad ecológica, entre otros. De esta forma es 

posible discernir los valores de los consumidores, sus motivaciones y quiénes son los que 

tiene potencial para consumir los productos de la empresa. Analizar el estudio de vida en 

general resulta útil pues se pueden identificar las tendencias emergentes en la sociedad y 

hacer una evaluación de oportunidades y amenazas que implican dichos cambios.  
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Los estudios de estilo de vida de producto específico, tienen como objetivo entender el 

comportamiento del consumidor que se relaciona con un producto o servicio en particular. 

Las actitudes, intereses y opiniones sobre un producto en particular son los factores a 

tener en cuenta al momento del estudio.  

La segmentación psicográfica es útil porque se extiende más alla de las características 

simplemente descriptivas, y contribuye a explicar las motivaciones personales, las 

actitudes, las emociones, y los estilos de vida directamente conectados con el 

comportamiento de compra.  

La segmentación demográfica, geográfica, o una combinación de ambas componen la 

segmentación habitual. Estos tipos de segmentaciones se enfocan en identificar quiénes 

son los consumidores y dónde residen.  

Las características demográficas que toma en cuenta este tipo de segmentación son la 

edad, el género, la educación, el ingreso, la raza, ciclo de vida familiar, tamaño de la 

familia, generación y nacionalidad. Dichas variables demográficas son las más utilizadas 

para segmentar grupos de clientes, ya que que las necesidades de los clientes, sus 

deseos y su frecuencia de uso suelen variar de acuerdo con estos factores demográficos. 

Asimismo, estas variables demográficas son más fáciles de medir que los demás tipos de 

variables. También es preciso aclarar que estos factores demográficos atraviesan todo el 

mercado al momento de segmentar y no es posible, en la mayoría de los casos, 

segmentar sin alguna de estas variables. Si bien puede utilizarse otros tipos de 

segmentación como base, como los psicográficos o de conducta, resulta de todas formas 

necesario conocer sus características demográficas para evaluar el tamaño del mercado 

meta y llegar a él eficazmente. 

Es por ello que en esta sección del trabajo es importante destacar la segmentación 

demográfica, pues es uno de los métodos de clasificación utilizados exhaustivamente. 

Como se mencionó anteriormente, esta segmentación se nutre de variables clave como 

la edad, el sexo, la generación, la profesión, el nivel de ingresos, la etapa vital y el estatus 

socioeconómico, y el supuesto básico que subyace en utilizar esta clasificación es que 

las personas, al poseer distintos perfiles sociodemográficos, también tienen diferentes 
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necesidades y expectativas en relación a los productos y servicios que van a consumir. 

En el campo de la moda y la indumentaria esto resulta evidente, ya que los hombres y las 

mujeres tienen distintas necesidades de productos tales como ropa, sombreros, 

cosméticos y accesorios. Asimismo, son diferentes las necesidades de los adolescentes o 

las personas mayores, de los hogares de bajos y altos ingresos, de hogares rurales u 

hogares urbanos, pues no consumirán el mismo tipo de indumentaria o cualquier otro 

producto. 

En la segmentación por demografía resulta más beneficioso utilizar dichos factores en 

combinación en lugar de manera aislada, aunque por sí mismos tengan una importancia 

significativa.  

La variable de la edad puede resultar muy útil al momento de segmentar un mercado. 

Para graficar dicha variable se puede tomar como ejemplo, un cliente del sexo femenino 

que realiza un importante desembolso de dinero en ropa de estar en casa o en ropa 

deportiva para practicar yoga o pilates, ya que es posible que trabaje en casa y sólo 

precise de ropa informal. Sin embargo, es posible que otra mujer de su misma edad y en 

la misma etapa vital trabaje en una oficina y necesite un amplio guardarropa adecuado 

para su trabajo. De esta forma, se observa que una sola variable como la edad puede 

abarcar varios estilos de, siendo de esta forma importante distinguir cuáles son los 

distintos estilos de vida del consumidor dentro del rango etáreo elegido para analizar.   

La demografía también tiene en cuenta la etapa vital en la que se encuentra el 

consumidor. Este puede estar viviendo con sus padres, soltero, casado o viviendo en 

pareja, con o sin hijos, o con hijos que ya han abandonado el hogar familiar. Es posible 

que la variación de las diferentes etapas de vida que experimenta una persona genere 

que sus prioridades cambien, y por lo tanto, sus ingresos y su renta disponible se vean 

afectados. Según Posner, las etapas clave del ciclo vital son, en primer lugar, la etapa 

dependiente, en la cual hijos viven en casa y dependen de los padres. En segundo lugar, 

la etapa prefamiliar, en la cual son adultos independientes pero que aún no tienen hijos. 

En tercer lugar se encuentra la etapa familiar, en la cual dichos adultos de la segunda 

etapa ya tienen hijos. Por último, la etapa tardía o de nido vacío en la cual se refiere a 
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padres con hijos que han abandonado el hogar o personas mayores sin hijos (Posner, 

2011).  

Las variables demográficas desarrolladas en los anteriores párrafos serán muy utilizadas 

para el presente trabajo ya que poseen la ventaja de ser fáciles de aplicar y en la mayoría 

de los mercados, se puede acceder con rapidez a la información sobre las variables 

sociodemográficas en fuentes publicadas. Asimismo, independientemente del tamaño de 

la empresa suelen tener bajo costo implementar este tipo de segmentación. 

La segmentación geográfica divide al mercado en unidades geográficas como países, 

regiones, estados, municipios, ciudades y zonas. Las necesidades y deseos pueden 

variar según la zona geográfica. De esta forma, una compañía dispondrá en qué área 

geográfica optará por operar. Las áreas comerciales utilizan las preferencias del 

consumidor por ciertas compras con base en la geografía como uno de los tipos e 

segmentación de base. 

En el presente trabajo se tomará en consideración la zona de residencia del mercado 

objetivo ya que los productos que espera ofrecer la marca apuntará a un segmento más 

urbano, en donde la diferenciación es clave. Es por ello que los programas de marketing 

que se emplearían tomarían lugar en áreas donde los productos tiene más posibilidad de 

ser aceptados. 

3.3 El contexto y el estilo de vida del usuario 

Una vez analizadas las distintas formas de segmentar el mercado y establecido el 

mercado objeto al cual se dirigirá la marca, es preciso realizar un estudio más profundo 

acerca del usuario de la marca a desarrollar. Como se expuso en el apartado anterior, 

cada categoría y grupo social transmite una serie de aspectos y fundamentos que lo 

diferenciarán del otro. El presente trabajo se trabajo se enfocará en mujeres adultas de 

mediana edad que aún son jóvenes, activas, buscan diferenciarse y comunicar su 

personalidad a través de la indumentaria.  

Sin embargo, dichas mujeres sienten que la indumentaria ofrecidas por los diseñadores  

de autor y marcas masivas de hoy en día no se adaptan a sus necesidades corporales, 
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ya que los cambios que van experimentando a través de los años hacen que sus 

necesidades queden relegadas. En la actualidad la mayoría de las marcas de 

indumentaria manejan una tabla de talles estandarizada que en muchas ocasiones no 

cubre las necesidades de un cuerpo en constante cambio. Además, las morfologías de 

los productos ofrecidos no se adaptan de forma cómoda a un cuerpo adulto 

transformado, ya que la mayoría de las marcas ven en el segmento etáreo más joven un 

atractivo mayor. Como consecuencia, los consumidores de ropa retrasan su decisión de 

compra, pues intentan por todos los medios encajar en el segmento de edad más popular 

a los que se dirigen la mayoría de las marcas.  

Según la Revista Mujer del día 9 de diciembre de 2012 en su artículo La moda sí tiene 

edad, plantea que las hay un grupo de mujeres que no desea mantenerse jóvenes para 

siempre, sino que son presionadas por la sociedad para verse eternamente jóvenes 

(Revista Mujer, 2012). Si bien existe una tendencia que indica un cierto contrapeso a las 

costumbre vigentes en la moda hoy, aún la reivindicación del derecho de las mujeres 

adultas a no intentar encajar en las propuestas juveniles que imponen las marcas es leve. 

Por esta razón es que a partir de una necesidad observada se desarrollará una marca de 

indumentaria cuyos productos apuntarán al segmento de mujeres adultas, y que vivan en 

centros urbanos. Los productos de la marca buscarán brindar comodidad, calidad y 

diferenciación al usuario, lo que contribuirá a fomentar su autoestima y su inclusión 

dentro de un mercado sesgado hacia la juventud. 

El grupo de mujeres seleccionado como mercado meta pretende ser parte activa de los 

comportamientos y vaivenes sociales. Es una mujer moderna que ya no vive en un 

contexto delineado, que es el hogar, caracterizado por solamente vivir para la familia y 

realizar varias de las tareas domésticas. La mujer de la actualidad, es una persona que 

trabaja, que debe conjugar su vida profesional con la personal, que es poseedora de 

distintos saberes y que participa activamente de los ambientes académicos. De esta 

forma posee un rol decisivo en la convivencia con otras personas y puede influir en las 

conductas diarias en el contexto en el que vive. Es así como se puede observar que es 
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una mujer que hace un quiebre respecto del modelo tradicionalista que se vivió hace 

algunas pocas décadas, en donde su rol se traducía simplemente en función.  

Dichos segmento de mujeres se encuentran en una generación intermedia, pues todavía 

se sienten comprometidas con la estructura familiar. Asimismo, el avance socio-laboral no 

ha permitido relegarlas de la responsabilidad del buen funcionamiento del ámbito 

doméstico (Rincón, 1995). Sin embargo, este grupo de mujeres no desea asumir todas 

las funciones que se esperan de ella en lo doméstico. De esta forma, es capaz de 

diferenciar entre aquellas tareas que son perfectamente asumibles por los hombres, 

como la limpieza y cuidado de los niños, y las que tienen un componente organizativo en 

donde el hombre no sería igual de competente. Se observa entonces que esta es una 

mujer multifacética, que desea seguir detentando el poder doméstico pero renunciando a 

ser ella la única que realiza todas las tareas. 

Según el diario Infobae del 15 de septiembre de 2017, la mujer no se encuentra 

confinada solamente al ámbito doméstico como hace varia décadas. El 46 por ciento de 

las amas de casa latinas ejercen el rol de madres y el rol de mujeres trabajadoras, ya sea 

tiempo completo o medio tiempo. Sin embargo, en Argentina, el porcentaje se reduce a 

39 por ciento. Si bien la mayoría de dicho grupo trabaja por necesidad, tres de cada 

cuatro disfrutan su trabajo y de la independencia económica que conllevar esta práctica. 

(Infobae, 2017).

Es por ello que a este mercado meta, compuesto de mujeres activas y participativas en 

los vaivenes de la estructuración social, le resulta indispensable de tener la capacidad de 

expresar sus sentimientos y sus pensamientos en términos prácticos a través de la 

indumentaria. Para ello necesita contar con un estilo que se adecúe a sus pensamientos. 

Los usuarios seleccionados como publico objetivo para el desarrollo de la marca de 

indumentaria adaptable, son mujeres adultas de mediana edad, que no se sienten 

identificadas con las propuestas de indumentaria de autor o marcas masivas que ofrece 

el mercado en la actualidad. La razón es que las morfologías y los talles ofrecidos no 

acompañan los cambios corporales que estas mujeres van experimentando con el 

transcurso de los años. De esta forma, retrasan su compra a la espera de verse mejor o 
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ajustarse a las marcas ya existentes.  Dichos usuarios fueron seleccionados a partir de 

una necesidad observada de la falta de indumentaria adaptable, pensada para las 

necesidades de un cuerpo transformado.  

A través del presente capítulo se exploró cómo se comporta el consumidor en los 

mercados, en especial en el de la moda e indumentaria. Dichas herramientas permite 

entender las razones por las cuales consume una categoría específica de producto, 

identificar los procesos racionales y emocionales en la selección de una marca. 

Asimismo, analizar las distintas formas de segmentar un mercado resulta útil ya que 

ayuda a las compañías a establecer las características que tienen en común sus 

consumidores o potenciales  consumidores y de esta forma, conocerlos mejor. Es así 

como puede lograrse un programa de marketing coherente que permita ofrecer a los 

clientes la cartera de productos que satisfaga sus necesidades. Una vez segmentado el 

mercado es posible estudiar más en profundidad al usuario, el cual se ha descripto su 

contexto y estilo de vida al final de este capítulo. En el siguiente capítulo se estudiará al 

usuario, más específicamente su relación con el cuerpo y el potencial de recepción del 

producto que la marca a desarrollar intenta ofrecer. 
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Capítulo 4. La indumentaria, la relación con el cuerpo y el usuario. 

En el presente capítulo se estudiará más en profundidad al usuario y su relación con el 

cuerpo y la indumentaria. Estos tres factores están íntimamente ligados ya que uno 

necesita del otro para cumplir su función. La marca a desarrollar en el presente trabajo 

intenta dar al usuario la comodidad y armonía con el cuerpo que muchas marcas omiten 

ofrecer.  

Es por ello que es necesario estudiar el cuerpo que será vestido por la indumentaria, 

basándose en herramientas como la moldería y los textiles que puedan adaptarse al 

cuerpo transformado del grupo de mujeres objetivo. Asimismo, se expondrán los 

resultados del estudio de campo, lo que permitirá observar las problemáticas que 

enfrentan dichas mujeres al momento de comprar ropa. No sólo se plantearán los 

problemas existentes sino que además se intentará dar luz a los que buscan realmente 

en la indumentaria las mujeres del segmento estudiado. Esto permitirá que la marca 

pueda adaptar sus productos de la mejor manera a las necesidades del segmento.  

4.1. El usuario y su relación con el cuerpo 

En la actualidad, el usuario es consciente del tiempo que consume pensando si su cuerpo 

es adecuado o inadecuado, es decir, reflexiona acerca de la adecuación de su cuerpo a 

los estándares que la sociedad y las marcas establecen. En el caso de muchas mujeres, 

según observaciones informales realizadas, son conscientes del sufrimiento y amargura 

que genera el cuerpo en determinadas etapas de la vida. Como consecuencia, se genera 

una falta de confianza y autoestima que genera en ellas. 

La mujeres adultas de mediana experimentan cambios conforme transcurren los años. Si 

bien estas alteraciones no son una causante de crisis extrema, generan cambios tanto 

emocionales y físicos. En primer lugar, la mujer de mediana edad se encuentra atrapada 

entre dos etapas de vida, ya que no se encuentra en su etapa temprana de juventud, 

pero tampoco pertenece a la tercera edad. En esta etapa la mujer encuentra que su vida 

está experimentando cambios abruptos al mismo que percibe cambios en el cuerpo. 

Mientras que aún se siente joven, su cuerpo empieza a rechazar lo que alguna vez fue 
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normal debido a fluctuaciones hormonales. Las mujeres comienzan a experimentan 

aumento de peso no intencional, a pesar de no haberse generado un cambio dramático 

en hábitos de alimentación o ejercicio. Según Schilling, PA-C (Physician Assistant - 

Certified), en algunos casos pueden sentirse cansadas e irritables, y pueden sufrir 

insomnio con frecuencia (Schilling, 2015).  

Según la autora Schilling, en los primeros años del segmento seleccionado, las mujeres 

pueden empezar a experimentar los primeros síntomas de la menopausia. Durante este 

período, el cuerpo comienza una transición en la cual es posible que una mujer no tenga 

el periodo por 12 meses consecutivos. De esta forma, los desbalances hormonales en 

esta etapa de la vida pueden generar distintos cambios en el cuerpo. Algunos cambios 

que experimentan las mujeres son la pérdida de elasticidad en la piel, redistribución y 

aumento de peso, fragilidad del cabello, piel seca, sofocos, insomnio, dolores de cabeza 

y acne (Schilling, 2015).  

No solo el cuerpo es responsable de cambios en esta etapa de la vida, sino que dicha 

etapa advierte cambios en la vida personal de este segmento de mujeres. En general, en 

esta etapa de la vida, las mujeres suelen encontrarse extremadamente ocupadas, ya que 

si tienen hijos, probablemente sean adolescentes o mayores que ya han dejado el hogar 

para formar sus vidas. Asimismo, encuentran que sus propios padres ya se encuentran 

mayores y deben atenderlos. Todo esto es causante de distintas preocupaciones y 

ansiedades.  

La mujer de mediana edad también debe enfrentarse a cambios sociales y expectativas.  

Muchas mujeres se siente aún jóvenes y vibrantes pero la sociedad les indica que ya no 

deberían sentir de esta manera. En la actualidad existe una presión sobre la mujer de 

verse juvenil. Como se expresó en los párrafos anteriores, la mujer se encuentra 

atravesando distintos cambios que le provocan no solo estrés en el cuerpo sino en lo 

emocional. Como consecuencia, la sociedad, y en especial, la moda, presentan un 

problema adicional para las mujeres. Todo esto hace que la mujer se reevalúe a sí misma  

y lo importante en su vida. De esta forma, es probable que adopte nuevos hobbies, desee 

cambiar su forma de vestir, enfocarse más en si misma, y expresarse con mayor libertad.  
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Una vez analizado el cliente objetivo es necesario explorar el cuerpo en relación al 

usuario. Dicho análisis ayudará a entender la importancia de poseer una noción del 

cuerpo para desarrollar productos que se ajusten a las demandas de los usuarios.  

Para diseñar indumentaria es preciso conocer el cuerpo, su anatomía y articulación. 

Además, se debe tomar en cuenta las sensaciones que causarán en el usuario el 

productos terminado, pues este actuará como una barrera entre este y el mundo exterior. 

Según Saltzman en su texto El cuerpo diseñado, el cuerpo debe ser considerado según 

su morfología, sensaciones y dinamismo (Salztman, 2004). De esta forma, el usuario 

percibe el mundo a través del vestido, y al mismo tiempo, el mundo exterior lo puede 

identificar a través de este. De esta forma se observa que el cuerpo es único, irrepetible, 

distinguible entre otros cuerpos, y poseedor de una identidad.  

Por lo expuesto, se puede expresar que el cuerpo es como un mapa dinámico, ya que 

expresa las diferentes etapas de la vida. Está caracterizado por sus vivencias, su 

contextura genética y su desarrollo a través de los años. No sólo es capaz de expresar la 

historia de cada individuo sino que además es la conexión entre el mundo interior con el 

mundo exterior. Asimismo, es donde acontecen todas las funciones vitales que permiten 

la existencia del individuo. El cuerpo es receptor y reactor de estímulos del medio, y 

según expresa Saltzman, este se emociona, absorbe el aire, los olores, las agresiones, e 

incluso es capaz de asimilar lo que le resulta dañino (Saltzman, 2004).  

Existen varios componentes capaces de influir sobre el cuerpo. Estos son la herencia, la 

actividad física, la vida emocional, la nutrición y el ámbito. La nutrición se la entiende 

como el combustible que el físico ingiere para desarrollarse continuamente, y por ámbito 

se entiende el espacio, lo social y psicológico. Dado estos distintos factores en 

combinación son capaces de conformar un cuerpo, que da lugar a un ser humano, y que 

este no solo nace con él sino que va adquiriendo su aspecto y se programa 

culturalmente. La moda, la vestimenta y el mobiliario, según Saltzman, pueden influir en 

en las formas del cuerpo (Saltzman, 2004).  

Hasta aquí se ha desarrollado un breve análisis de la relación entre el usuario y el 

cuerpo. A continuación adicionar a esta relación la vestimenta, ya que es menester 
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entender la función del vestido y su interrelación con el usuario y el cuerpo, para que la 

marca pueda desarrollar productos que puedan amoldarse a necesidades corporales de 

los usuarios. La práctica del vestir implica distintas intervenciones conducidas por el 

cuerpo y sobre el cuerpo, que dan como resultado formas de ser y de vestir. El cuerpo y 

vestimenta manifiestan una estrecha relación y no se puede pensar uno sin el otro, pues 

este se manifiesta como contenido y soporte de la vestimenta, mientras que el vestido se 

convierte en una segunda piel.  

En términos generales, la vestimenta cubre y protege al individuo de las inclemencias 

ambientales, de las temperaturas y las agresiones sobre el cuerpo. Asimismo, la ropa 

tiene una función social, la cual nos permite comunicarnos y diferenciarnos. La 

vestimenta surge como lenguaje  universal, que tiene un significado concreto en la 

sociedad.  

Desde el punto de vista morfológico, según Saltzman, el vestido es una lámina textil que 

cubre el cuerpo  y plantea una conexión entre una forma tridimensional, que es el cuerpo, 

y una estructura laminar, que es la tela (Saltzman, 2004). Es así como resulta imperativo 

que la marca a desarrollarse en el presente trabajo incorpore dicha noción del cuerpo a la 

moldería de los productos que ofrecerá, ya que la adaptabilidad del vestido estará dado 

por el cuerpo del usuario.  

4.2. Estudios de casos 

En el apartado anterior se ha observado la importancia del cuerpo al momento de diseñar 

los productos para luego poder desarrollar la marca. La indumentaria que intenta ofrecer 

la marca se encuentra íntimamente ligada a las necesidades del cuerpo de una mujer que 

se siente en continuo cambio, tanto físico como emocional.  

En el presente apartado se hará referencia a las marcas de la República Argentina que 

dan cuenta de estilos clásicos o modernos, pertenecientes o no al diseño de autor, pero 

cuyos productos ya se encuentran en el mercado hace varios años. Dichas marcas están 

orientadas a ofrecer productos que, o bien tienen como público objetivo mujeres adultas, 

o que producen indumentaria de autor con potencial para expandir su público objetivo a 
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mujeres mayores. En la actualidad, las distintas marcas de indumentaria dicen 

sustentarse en los deseos de los consumidores, quienes buscan ser portadores de un 

estilo que les permita identificarse y diferenciarse, mientras que intentan pertenecer a un 

mundo igualmente contemporáneo. La industria de la moda en la actualidad se destaca 

por tener una variedad de empresas  que apuntan a segmentos de clientes distintos y 

que pueden o no ofrecer productos de características suficientemente diferenciadoras.  

Sin embargo, existe un vacío entre marcas de diseño de indumentaria de autor, que en 

general ofrecen indumentaria para un segmento más joven, y las marcas de consumo 

medianamente masivo, cuyo estilo cubre las necesidades de la mujer adulta pero carece 

de características únicas y diferenciadoras.  

En este aspecto se indagará acerca de las marcas Trosman, Pablo Ramirez y Carmela 

Achaval. Las dos primeras marcas pertenecen al sector diseño de indumentaria de autor,  

y brindan productos con un alto contenido de diseño e innovación. No obstante, sus 

formas, colores y talles no suelen adecuarse a aquellas necesidades de mujeres adultas. 

Carmela Achaval se enfoca en un segmento de mujeres claramente adulto, cuyas 

morfologías y talles de los productos se adecúan perfectamente a las necesidades de un 

cuerpo adulto. Sin embargo, su forma de producción en masa evita la adquisición de un 

producto único.  

En este sentido se estudiarán dichos casos de marcas para utilizar sus ventajas y 

debilidades en la creación de una marca que apunta a combinar los aspectos 

característicos de las marcas en cuestión. De esta forma, se busca generar una marca de 

indumentaria que integre los aspectos diferenciadores del diseño y las morfologías de las 

prendas adecuadas que necesita una mujer adulta.  

4.2.1. Trosman 

Según el mapa de diseño del Observatorio de Tendencias INTI, Jesica Trosman forma 

parte de uno de los 101 diseñadores de autor descriptos en dicho documento. La marca 

fue fundada en 2002 por la diseñadora Jessica Trosman, en un contexto de crisis e 

incertidumbre que atravesaba el país. Su público objetivo, según lo expresado por la 
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marca es de mujeres jóvenes de entre 25 a 40 años, modernas e informadas de 

tendencias y novedades en el mundo de la moda, el arte y la arquitectura, que buscan de 

forma activa marcas, publicaciones y actividades de su interés y gusto, el que se puede 

definir como elegante, pero vanguardista.  

A través de las siluetas, la diseñadora aborda cada pieza como un proceso 

arquitectónico, en donde las partes, en apariencia, no se cosen sino que se ensamblan. 

La propuesta de la diseñadora implica un intenso desarrollo proyectual, tanto en la parte 

de moldería, como experimentación textil y el uso de materiales no convencionales.  

Su forma de trabajar parte desde el maniquí, el cual le permite trabajar sobre el cuerpo, 

logrando formas y volumen a través de distintos recursos que se van incorporando a 

medida que se construyen los prototipos iniciales. Los recursos más utilizados en sus 

prendas son asimetrías, superposición de planos, frunces, plisados, drapeados y cortes al 

bies.  

Los materiales que utiliza son sueros, sedas naturales, algodones, satenes y paños. La 

paleta cromática utilizada suele ser neutra, basada en algunas diferencias de tonos, las 

cuales en ocasiones se logran mediante procesos de teñidos.  

Los productos se caracterizan por ser atemporales, pues no hacen referencias exactas a 

las estaciones del año en las cuales podría usarse estas prendas. De todas formas, la 

diseñadora presenta colecciones todas las temporadas, manteniendo la innovación 

presente en todo momento. 

Las siluetas experimentales, los colores neutros y los materiales nobles utilizados por la 

marca hacen que esta tenga un alto potencial de poder incorporar una línea de 

indumentaria en la cual pueda incluirse a un público más adulto. De todas maneras, dicha 

diseñadora actúa como disparador para tomar elementos de diseño que puedan ser 

aprovechados para el desarrollo de una marca con un público objetivo adulto.  

En cuanto a la distribución del producto, la marca posee tiendas físicas se ubican en 

centros comerciales ubicados en zonas de alto poder adquisitivo como Paseo Alcorta, y 

Patio Bullrich. Las tiendas tienen un diseño minimalista, pues son blancas con detalles en 

negro y madera, de líneas modernas. Esto complementa y transmite su identidad visual y  
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se encuentra en concordancia el público al que se dirigen. Dos empleados por local son 

los que atienden al público, tanto hombres como mujeres. 

En cuanto a la comunicación de la marca, esta cuenta con una página web, con 

contenido adecuado aunque no destacable. La página web no posee una tienda virtual, 

por lo que los consumidores sólo podrán adquirir los productos en los locales. También 

cuenta con secciones como campañas, lookbook, locales y contacto. El material 

fotográfico que se presenta en la web no es abundante y en ocasiones no permite ver los 

productos cómodamente.  

La marca posee redes sociales que actúa como primer canal de promoción de la marca. 

Tiene presencia en Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. En Instagram el material 

fotográfico en donde  la relación con el arte se ve mas explicitada, intercalando obras de 

arte con fotografías de las campañas, el catalogo de la marca y gráficas informativas.La 

plataforma de Facebook es utilizada mayormente para  informar acerca de los productos 

y promociones de la marca. Sin embargo, también se publica en ocasiones material 

fotográfico artístico. La forma de uso de las redes sociales se encuentra en concordancia 

con el público objetivo al cual se dirige, ya que un segmento más joven son los usuarios 

más intensos de redes como Instagram y Snapchat.  

4.2.2. Ramírez 

La marca Ramírez surge entre fines de la década de los noventa y los 2000 como una 

marca de diseño de autor. En los comienzos de la marca, el disparador fue pensar en el 

problema de identidad que había en las marcas argentinas, ya que nadie la trabajaba. De 

esta forma, el diseñador decidió hacerlo y se preocupó por realizar un branding de su 

marca que represente los valores y sensaciones que se quiere transmitir. El diseñador de 

la marca piensa en la identidad como una construcción del estilo, que sea fácilmente 

reconocida por pública, y que se la pueda asociar directamente con el autor de la prenda. 

Los productos de Pablo Ramírez se caracterizan por tener una paleta de color neutra, ya 

que trabaja los colores blanco o negro solamente. Esto es una característica diferencial 

de la marca, además de la innovación en los diseños que llevan sus prendas. Asimismo, 

86



en sus colecciones busca fusionar la indumentaria tradicional con las morfologías más 

modernas. Los materiales que trabajan son principalmente el algodón, ya que considera 

que este tejido brinda mucha versatilidad, ya que es simple de cortar, coser y mejora los 

tiempos de producción.  

Una considerable parte de su cartera de productos están compuestos por prendas 

hechas en denim. Hace algunos años presentó una colección la cual contiene cinco 

líneas de denim en colores azules, blanco y arena. Al igual que el resto de sus productos, 

los textiles tienen un proceso de intervención que les aporta una imagen diferenciada. 

Las tipologías que trabaja la marca son los pantalones, faldas, vestidos, camisas y 

remeras con alguna estampación en jersey. Sus prendas son atemporales. Posee tres 

líneas de ropa fácilmente observables. Una línea está vinculada al casual wear, mientras 

que también trabaja vestidos de noche, y una línea pret a porter para una imagen 

elegante durante el día.  

El cuanto al público objetivo, el diseñador manifiesta que no considera de manera 

exhaustiva una determinada edad o un determinado tipo de mujer, siendo que su único 

objetivo es embellecerlas, brindarles elegancia y estilizarlas. En este sentido, el diseñador 

se preocupa por trabajar las formas y que el calce de sus diseños favorezcan el cuerpo 

de las mujeres que se encuentren habilitadas para consumir dichos productos. Sin 

embargo, se observa en las prendas siluetas y morfologías que se corresponden con un 

público joven. 

La marca posee un local a la calle que solía encontrarse en el barrio porteño de San 

Telmo, pero luego se relocalizó al barrio de Recoleta. También posee una página de 

internet a través de la cual se pueden adquirir sus productos. Cabe mencionar que la 

página web sólo tiene como función ser una tienda virtual y no como fuente comunicación 

de la marca.  

La empresa se mantiene en contacto con el cliente a través de redes sociales. Utiliza 

Facebook, Instagram y Twitter. Dichas plataformas son actualizadas frecuentemente. En 

estas se presenta material fotográfico de campañas realizadas, lookbook y novedades. El 

material publicado es el mismo tanto en Facebook como en Instagram, y está compuesto 
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casi exclusivamente de material fotográfico. En pocas ocasiones se publica contenido 

que remita a los valores que la marca desea transmitir.  

La marca ofrece productos con un alto grado de valor agregado, ya que se encuentra en 

constante innovación en sus diseños. Las formas que se proponen, en algunos casos,  

tienen un alto potencial de poder ser usadas por mujeres adultas, por lo que el estudio del 

caso resulta nutritivo como base teórica para el presente trabajo, ya que es posible 

incorporar elementos de diseño para el desarrollo de la marca propuesta.  

4.2.3. Carmela Achaval 

Carmela Achaval es una marca de indumentaria femenina dedicada al rubro de pret a 

porter. La marca brinda una propuesta clásica, simple y femenina. Asimismo, busca el 

lujo, el cual lo define por la alta calidad presentada en sus productos. Se preocupa por el 

calce de las prendas, ya que para que una prenda sea considerada de calidad debe 

poseer un calce perfecto en el cuerpo. Además, los géneros son considerados 

exhaustivamente, ya que es lo que hará que las prendas sean durables. 

La marca tiene como objetivo lograr prendas clásicas. Dichas prendas son capaces de 

atraer a un público objetivo compuesto en su mayoría por mujeres adultas que buscan 

elegancia y no le temen a lo clásico. Asimismo, en cada colección, la marca intenta 

fusionar en cada colección moda, sofisticación y alta calidad.  

En cuanto al producto específicamente, la marca se destaca producir prendas clásicas, 

cuyos calces sean universales. La marca se preocupa especialmente por el calce, ya que 

es un factor esencial en todos sus diseños. En cada colección incorpora sastrería, la cual 

le permite lucir sus ventajas competitivas en cuanto al calce en el cuerpo y los materiales 

utilizados. La marca trabaja con personal de sastrería altamente calificado y con una 

vasta experiencia. Además, se preocupa por realizar prendas cuyos detalles de 

construcción y confección sean óptimos. Las tipologías trabajadas por la marca incluyen 

pantalones, faldas, camisas, remeras en tejido de punto, vestidos, tejidos a máquina y 

abrigos en temporada invierno. Las prendas poseen un corte clásico, que al mismo 

tiempo permite acentuar la forma del cuerpo sin dejar la comodidad de lado. Asimismo, 
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los productos están caracterizados por contar con un estilo, que en algunas ocasiones 

puede verse como casual wear, y sin dejar de lado un glamour intenso. De todas formas, 

no deja de lado su interés en la tendencia contemporánea que buscan los distintos 

usuarios.  

La paleta color utilizada por la marca es variada, aunque se observa como predominantes 

los colores neutros tales como el beige, crema, blanco, azul y negro. Algunos 

estampados  de flores y rayas son recurrentes en las distintas colecciones. Sin embargo, 

la mayoría de sus prendas se confeccionan en colores sólidos. Los materiales que utiliza 

son el algodón, en formas de gabardinas y batistas, el jersey de algodón en las remeras, 

gasa, fribrana, seda sintética, lana y lanilla. 

En cuanto a la distribución de sus productos, la marca cuenta con un local en  el barrio de 

Recoleta, un segundo local en el shopping Patio Bullrich y un tercer local en Belgrano. 

Dichos locales son amplios, los cuales también se utiliza como almacenamiento de 

productos y espacio de trabajo. Los locales se encuentran estratégicamente ubicados, 

cerca de una población de consumo medio-alto. La marca cuenta con una página de 

internet que contiene una tienda virtual en la cual se pueden adquirir algunos productos. 

De esta forma intenta llegar a mayor cantidad de clientes que no cuentan con el tiempo 

de acercarse al local.  

En cuanto a la comunicación de la marca, como se mencionó en el párrafo anterior, 

cuenta con una página web completa, que contiene una tienda virtual. Además, en dicha 

página se presenta material fotográfico de las campañas vigentes, lookbook y puntos de 

contacto. La marca posee redes sociales como Facebook e Instagram. Ambas son 

actualizadas regularmente, y en las cuales se incluye material fotográfico y audiovisual. El 

material de fotografía se presenta más completo que en la página web y transmite un 

estilo de vida conforme a la mujer moderna. El material audiovisual presentado por la 

empresa incluye material de detrás de escena en donde se muestra a los clientes cómo 

se trabajo dentro de la empresa. Esto sigue la línea de las tendencias de los 

consumidores actuales, en las cuales estos buscan transparencia al momento de 

consumir. 
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A pesar de ser una marca cuyo público es mayormente adulto, las campañas publicitarias 

contemplan modelos jóvenes, de cuerpos que se ajustan a los estándares de belleza de 

un segmento joven.  

4.3. La oferta actual y una demanda insatisfecha 

En el apartado anterior se estudiaron algunos casos de marcas de indumentaria que 

podrían servir como base al momento de desarrollar una marca de autor dirigida a un 

segmento adulto. Del conocimiento de dichos casos pueden extraerse idea de siluetas, 

formas, materiales textiles y maneras de confección que resultan útiles para el desarrollo 

del producto y posteriormente, la imagen de marca.  

De acuerdo a un sondeo de opinión realizado, entre entrevistas y encuestas, varias de las 

personas encuestadas y entrevistadas manifiestan que utilizan las marcas descriptas en 

el apartado anterior. También expresan que si bien no consumen algunas de estas 

marcas en el momento, estarían dispuestas a consumirlas en algún futuro, siempre que el 

estilo se ajuste a lo que ellas buscan. 

En la actualidad se observa que la mayoría de las marcas ofrecen productos para 

personas muy jóvenes, de entre 20 y 40 años. Sin embargo, existen marcas de 

indumentaria que se preocupan por un público adulto y moderno. Dichas marcas no 

pertenecen al rubro de diseño de autor, siendo que su forma de producción es en masa, 

generando productos de calidad pero poco diferenciados.  

Según el escritor y columnista Javier Arroyuelo en una entrevista realizada por L’Officiel, 

existen todo tipo de marcas de comerciales, pero varias de estas simulan creatividad 

mientras que copian impunemente a las marcas de afuera (L’Officiel, 2017). De esta 

forma se observa que el reconocimiento de la particularidad y personalidad de muchos 

autores no sea reconocida.  

Por otra parte, según Sebastián Rodriguez, miembro del INTI Observatorio de 

Tendencias, se deben replantear los estereotipos de belleza que se imponen en las 

campañas publicitarias o en las pasarelas. La razón es que en muchas ocasiones se 

construyen y difunden estándares irreales de belleza. Esto suele observarse en el 
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mercado de la moda, ya que las propuestas que incluyan a mujeres mayores, personas 

con morfologías de cuerpos distintos al estándar, o personas con discapacidades, no son 

abundantes (L’Officiel, 2017). 

Las tablas de talles que se observan no suelen, en varias ocasiones, ajustarse 

correctamente a las necesidades del cuerpo de una mujer adulta. Si bien existe un ley de 

taller en la República Argentina, la ley 12.665, dichos talles son estandarizados y solo 

buscan unificar las medidas del cuerpo  de los argentinos. La Ley de talles consiste en la 

aprobación de una medida antropomórfica para todas las medidas de cuerpos de los 

argentinos. Sin embargo, no todos los cuerpos de todas las argentinas ni de todas las 

edades son iguales. Es por ello que es necesario conocer y ajustarse a las necesidades 

del mercado objetivo. 

Según Sandra Jung, de INTI Textiles, la ley de talles debería servir como un aprendizaje 

para los diseñadores, confeccionistas y proveedores de vestimenta, porque conocerán al 

usuario objetivo de las prendas. Y también es un aprendizaje para el consumidor, pues 

aprenderán sobre sus cuerpos, sus derechos y exigencias en materia de talles (INTI 

Textiles, 2017).  

En la actualidad se observa que existe un flujo de importación alto, con prendas 

provenientes de de China, principalmente. Según CIAI, si bien en septiembre de 2019, el 

volumen de importación de enero-septiembre resultó un 14% menor que en 2017, se 

observaron entre un 30% y 74% de incremento con respecto al año 2016. Según Yeal 

Kim, presidente de la Fundación ProTejer, hoy en día más del 60% de la oferta en los 

shoppings está compuesta por ropa importada (CIAI, 2019). 

Siendo más de la mitad ropa de la ropa comercializada proveniente de las importaciones, 

se contempla que la oferta autóctona es reducida. Las razones detrás de esto pueden ser 

varias. En primer lugar, es posible que la ropa importada sea más barata. En segundo 

lugar, es posible que a las personas les brinde mayor estatus si utilizan prendas que son 

del exterior. En tercer lugar, es posible que el consumidor no encuentre los talles o formas  

que está buscando. Siendo cualquiera de estas razones, existe una demanda 

insatisfecha por el mercado argentino que se manifiesta en los sondeos de opinión que 
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se explicarán a continuación. Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

estarán compuestos de técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Dentro de las 

técnicas cuantitativas se realizarán encuestas. En cuanto a técnicas cualitativas se optará 

por realizar entrevistas y observaciones. A través de dichas técnicas se podrá observar 

las necesidades de indumentaria que tiene el público objetivo, además de medir su 

interés en consumir la marca de indumentaria que aquí se propone.  

Para realizar las encuestas se ha tomado una muestra de 150 personas, residentes en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Se han seleccionado 

estas zonas por tener la mayor concentración de zonas urbanas del país. El tipo de 

muestreo que se utiliza es no probabilístico, con muestras intencionadas, ya que el 

procedimiento de selección fue establecido por el investigador de acuerdo a las 

características de la problemática que se investigará. Es por ello que se seleccionaron 

mujeres, de entre 50 y 65 años de edad, que vivan en zonas urbanas y de altos o medios 

ingresos. Al ser productos diferenciados y de un costo un poco más elevado a la media, 

se seleccionaron mujeres de un nivel socio económico medio alto que tengan potencial 

de adquirir productos de alta gama.  

Las encuestas se realizaron a través de de medios electrónicos como Google Forms, 

correo electrónico y Whatsapp. El link del formulario de la encuesta se encuentra en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRbADJt6Y1SepSYknoBc-8HjRs-

XvNh76G76Pe-AK1buig/viewform?usp=sf_link.  

Las encuestas también han sido realizadas de forma presencial. Los establecimientos 

que fueron seleccionados para realizar las encuestas son gimnasios de la zona de 

Recoleta y Belgrano, establecimientos de salud y demorestética de la zona de Recoleta y 

shopping de la zona de Recoleta y zona norte. Los lugares en donde se realizaron las 

encuestas fueron seleccionado porque tener una mayor concentración de público que se 

corresponde al mercado objetivo. Las mujeres correspondientes a este mercado, no solo 

son de alto o medio poder adquisitivo, sino que además se preocupan por su imagen e 

invierten en ella.  La mayor parte de los encuestados residen en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Del total encuestado, el 87% residen en la Ciudad Autónoma, mientras que 
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el 13% reside en Provincia de Buenos Aires. (Ver Cuerpo C, figura 1, p. 6). Asimismo, 

casi la totalidad de las mujeres encuestadas trabajan actualmente y sólo un 3% se 

encuentra sin empleo. (Ver Cuerpo C, figura 2, p. 6) 

A momento de comprar indumentaria, la mayoría busca diseño, con un 47%, seguido por 

un 45% que se interesa en la calidad de los productos. El precio y la marca quedan en 

último lugar, con un 7% y 1 % respectivamente. (Ver Cuerpo C, figura 3, p. 7) 

Las marcas de indumentaria preferidas del público objetivo son Jazmín Chebar, Carmela 

Achaval y Giesso, siendo Jazmín la que alcanza el mayor porcentaje con un 28%. 

Carmela Achaval, y Giesso le siguen con un porcentaje de 27% y 17% respectivamente. 

Otras marcas que consumen las mujeres encuestadas son Zara, Lacoste, Trosman y 

Portsaid (Ver Cuerpo C, figura 4, p. 7). Dichas mujeres manifiestan que consumen estas 

marcas porque sus prendas son cómodas. Dicho porcentaje es de 50%, mientras que un 

17% alude que encuentran las prendas innovadoras y le proporcionan diferenciación (Ver 

Cuerpo C, figura 5, p. 8). 

Al preguntarles sienten que los talles y/o morfologías  de las prendas que ofrecen las 

marcas de indumentaria se adaptan a sus necesidades corporales, un 64% manifiestan 

que están en desacuerdo, mientras que un 18% sienten que sus necesidades corporales 

se encuentran cubiertas (Ver Cuerpo C, figura 6, p. 8).  

Al momento de saber qué es lo que las mujeres valoran más en una prenda, un 41% 

coincide en que la prenda debe ser innovadora, seguida por la la necesidad que la haga 

sentir identificada con su personalidad con un 28%. Que la prenda sea cómoda queda en 

un tercer puesto, con el 26% de las encuestadas valorando la comodidad de una prenda 

(Ver Cuerpo C, figura 7, p. 9). Al interrogarlas acerca de si siente que es fácil conseguir 

talles, formas y modelos que se adapten cómodamente a las necesidades corporales, un 

45% expresó estar en desacuerdo, un 3% muy en desacuerdo, un 36% de acuerdo y  3% 

muy  de acuerdo (Ver Cuerpo C, figura 8, p. 9).  

Un 66% de las encuestadas coinciden que las marcas sólo ofrecen ropa para jóvenes, 

mientras que un 5% se encuentra en desacuerdo y otro 2% muy en desacuerdo. El 24% 

de las encuestadas permanece indiferente frente a dicho interrogante (Ver Cuerpo C, 
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figura 9, p. 10). Un 46% de las encuestadas manifiesta que la ropa ofrecida por las 

marcas reflejan exactamente su edad mientras que un 36% la hacen ver mayor a su edad 

y un 18% la hacen ver menor a su edad (Ver Cuerpo C, figura 10, p. 10).  

Al interrogarlas acerca de por qué consume indumentaria, un 53% lo hace porque desea 

expresar su personalidad a través de la ropa, mientras que un 24% siente que la ropa le 

aporta status y la usa como su carta de presentación. Sólo un 17% siente que contribuye 

a su autoestima y el otro 5% consume ropa porque es una necesidad de abrigo (Ver 

Cuerpo C, figura 11, p. 11). 

El ciclo de vida en la cual se encuentran las mujeres es en su mayoría, sin hijos. Un 19% 

de las encuestadas tiene hijos adolescentes, un 28% tiene hijos pequeños, mientras que 

un 3% posee hijos grandes y sólo un 1% es abuela (Ver Cuerpo C, figura 12, p. 11).  

El estilo de vida de las mujeres encuestadas consiste en cuidarse y realizar actividad 

física, con un porcentaje del 18%, mientras que los viajes son una parte importante de su 

vida con un 36%. Son personas sociables y asisten a eventos sociales, tales como 

conciertos, teatros, cenas, reuniones, en un 28% (Ver Cuerpo C, figura 13, p. 12). 

Asimismo, el 81% de las mujeres encuestadas ha viajado al exterior en el último año, 

mientras que un 9% ha viajado en los últimos dos años (Ver Cuerpo C, figura 14, p. 12).  

Un 76% de las mujeres encuestadas dice preocuparse por su imagen y se sienten 

poseedoras de un estilo propio (Ver Cuerpo C, figura 15, p. 13).  

Cuando salen a comprar ropa, el 51% observa que hay una falta de originalidad e 

innovación en los diseños, mientras que un 33% observa que existe mala calidad de los 

productos. Un 11% manifiesta que encuentra poca variedad de talles, mientras que a un 

5% le preocupa el alto precio de la ropa (Ver Cuerpo C, figura 16, p. 13).  

Al preguntarles cuál es su medio de comunicación preferido, la mayoría utiliza Whatsapp, 

con un 61%. Un 6% utiliza Facebook, mientras que un 15% navega en Instagram y otro 

18% utiliza el correo electrónico (Ver Cuerpo C, figura 17, p. 14).  

Por último, se preguntó si consumen diseño de indumentaria de autor actualmente o si 

estarían interesadas en consumirlo. Un 79% de las encuestadas coincide que estaría 

interesada o ya consume diseño de autor, mientras que a un 8% les resultaría indiferente, 
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y sólo un 2% no tendría intención de consumirlo (Ver Cuerpo C, figura 18, p. 14). Según 

lo expuesto por la encuesta, se observa que la mayoría de la población encuestada 

trabaja, por lo que les resulta necesario vestir adecuadamente, ya que las personas no 

solo se visten para uno mismo, sino también para los demás.  

Se observa que a la mayoría de las mujeres les interesa consumir diseño antes que 

cualquier otra categoría, pues es un segmento que si bien es adulto, buscan la 

diferenciación constante. También se preocupan por la calidad, siendo que son un público 

exigente que busca invertir en indumentaria en vez de comprar la moda del momento. Se 

observa una poca preocupación por utilizar marcas, posiblemente porque no consideren 

que una marca les da prestigio, sino que este lo obtienen en la forma de calidad y diseño. 

El precio es la variable menos tenida en cuenta por dichas mujeres, ya que no tienen 

inconvenientes al momento de invertir en una pieza de indumentaria que les aporte lo que 

están buscando.  

Las marcas de indumentaria que consumen son Jazmín Chebar y Carmela Achaval, pues 

ellas sienten que, dentro de la oferta que brinda el mercado, estas le proveen 

diferenciación y al mismo tiempo les permite estar cómodas. Sin embargo, un alto 

porcentaje coincide que los talles o las formas que ofrecen las marcas de indumentaria 

no se adaptan del todo a sus necesidades corporales, probablemente porque la tabla de 

talles sea un tanto limitada o las formas que manejan estén orientadas a un público de 

hasta 40 años.  

La mayoría de la encuestadas valora que la prenda sea innovadora, siguiendo la línea del  

tercer interrogante en donde expresaban que lo que buscan en la prenda es el diseño. En 

segundo lugar, les resulta necesario que la ropa las haga sentir identificada con su 

personalidad. De esta forma se ve a un grupo de mujeres que buscan constantemente 

expresarse y mostrar su personalidad a través de la ropa. Una de las herramientas que 

utilizan para llevarlo a cabo es mediante la diferenciación e innovación de las prendas. 

Asimismo, al tener un estilo de vida muy activo, también necesitan que la ropa que portan 

sea cómoda y que les permita realizar sus tareas diarias sin riesgos de mal 

funcionamiento del guardarropas. 
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No es fácil para las mujeres encuestadas encontrar lo que buscan al momento de salir a 

comprar ropa. La gran mayoría siente que les resulta complicado encontrar ropa cuyos 

talles o formas se adapten a sus necesidades corporales. Dicha mayoría también sienten 

que gran parte de las marcas ofrecen ropa sólo para los segmentos más jóvenes, 

quedando ellas relegadas del mercado de la indumentaria. Es posible que la primer 

pregunta de este párrafo sea consecuencia de la segunda pregunta. La mayoría de las 

marcas, al centrarse en un público joven generan dificultad al momento de que mujeres 

adultas accedan a prendas de diseño y calidad.  

Sin embargo, dichas mujeres sienten que las marcas de indumentaria que consumen las 

hace ver de su edad. Sólo en algunos casos sienten que las hace ver mucho mayor a su 

edad. El problema del mercado de la indumentaria es posiblemente que no se ofrezca 

diseño y calidad para mujeres adultas, y no que se está ofreciendo ropa que les sume 

años a mujeres que aún son jóvenes. 

La mayoría de las mujeres consume indumentaria porque desean expresar su 

personalidad a través de la ropa y además porque sienten que es su carta de 

presentación al mundo. Estas mujeres llevan un estilo de vida muy activo, ya que 

trabajan, tienen familia, asisten a eventos y se encuentran en contacto con las demás 

personas todo el tiempo. Portar indumentaria de calidad y diseño les provee una cierto 

status y seriedad al momento de interactuar con otras personas. Ellas entienden que el 

exterior es lo primero que se ve, y por ello deben cuidar su imagen.  

Además de trabajar, las mujeres tienen un estilo de vida completo de actividades. En su 

mayoría viajan y asisten a eventos sociales tales como cenas, espectáculos, y se 

encuentran relacionadas con el arte. Asimismo, también se preocupan por su imagen y 

por ello la mayoría de las encuestadas realiza actividad física. Esto es coincidente con 

que son portadoras de un estilo propio y desean comunicarlo al mundo.  

Gran parte de las encuestadas ha viajado al exterior en el último año, indicando que no 

sólo les gusta viajar sino que además pueden costearlo. De esta forma, se observa que 

dicho público objetivo será más receptivo al momento de consumir indumentaria que 

tenga un costo más elevado que la media, ya que su constante búsqueda de expresarse 
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a través de la ropa, permitirán que la persona invierta en una prenda única. Cuando las 

mujeres salen a comprar ropa observan que existe una falta de originalidad e innovación 

en los diseños. Además, la calidad de la ropa ofrecida no cumple con las expectativas de 

los consumidores. De esta forma, se observa que hay una necesidad insatisfecha que 

debería cubrirse mediante una marca de indumentaria que aporte diferenciación y calidad 

mediante sus productos. El grupo de mujeres encuestado manifestó en su mayoría 

consume o que estaría interesada en consumir diseño de indumentaria de autor. De esta 

forma se contempla que existe una necesidad latente de consumir productos de calidad y 

diseño, y que al mismo tiempo pertenezcan a un rubro en el cual la diferenciación es 

clave. 

A continuación se realizará un análisis de las entrevistas realizadas a mujeres del 

segmento etario objetivo. De esta forma se podrá conocer más en detalle las 

necesidades y gustos de estos consumidores en particular. Para ello, se realizaron cuatro 

entrevistas a mujeres de entre 50 y 65 años que residen en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Se seleccionaron dichos individuos por su percepción y sensibilidad con 

respecto al mundo de la moda y de la indumentaria. Además, se encuentran dentro del 

mercado objetivo, pertenecientes a barrios de ingresos medio - alto, y cuyas posibilidades 

de adquisición de productos de alta gama es elevado.  

La primer entrevistada es kinesióloga e historiadora del arte y vive en el barrio de 

Caballito. Ella se encuentra interesada en consumir diseño de indumentaria de autor. 

Manifiesta que en un momento consumió diseño de autor, hasta que la diseñadora de la 

cual solía adquirir las prendas cerró. Actualmente tiene hijos grandes que ya no viven con 

ella y dispone de tiempo libre para dedicarle a su trabajo y a eventos sociales (Cuerpo C, 

entrevista nº1, p. 16).  

Las marcas de ropa que consume son Jazmín Chebar, Cher, y recientemente ha 

incorporado a sus compras a Portsaid. Comenta que encuentra que estas marcas son de 

calidad, pues ella prefiere comprar algo de calidad y diseño, realizando así una inversión 

sobre cada prenda que compra (Cuerpo C, entrevista nº1, p. 16). Al preguntarle si 

considera que las marcan sólo venden para gente joven, manifiesta que depende de la 
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marca, ya que las que son de precios elevados, como Jazmín Chebar, no son para 

personas jóvenes, pues estas no pueden costearlo. También siente que no es demasiado 

difícil encontrar ropa que se adapte a los cuerpos adultos, pero que depende del cuerpo 

que el cliente tenga. Expresa que las personas que requieren talles más amplios, les 

resultas más complicado vestirse con ropa adecuada (Cuerpo C, entrevista nº1, p. 16).  

Le gustaría que las marcas de indumentaria ofrezcan productos que se encuentren en 

línea con lo que ofrecen las marcas internacionales. Manifiesta que en el país se venden 

prendas desactualizadas a precios elevados. Ya que la indumentaria para ella es una 

inversión, no está dispuesta a pagar por un corte de prenda que en el mundo ya no se 

usa (Cuerpo C, entrevista nº1, p. 17).  

Cuando sale a comprar ropa ella observa que hay una calidad deficiente en las prendas 

que se venden, ya que la confección suele ser de pésima calidad (Cuerpo C, entrevista 

nº1, p. 17).  

Mariana viaja al exterior de forma frecuente y gran parte de la indumentaria que consume 

son de países extranjeros. En su tiempo libre tiene una vida social activa, asiste a todo 

tipo de eventos como el teatros o participa de cenas y reuniones por la noche. Además, 

los fines de semana disfruta de actividades al aire libre por zona norte (Cuerpo C, 

entrevista nº1, p. 17).  

Ella siente que es portadora de un estilo propio, que es clásico pero tiene una cierta 

diferenciación. Además se preocupa por su imagen ya que es lo primero que las 

personas observan cuando entran en contacto (Cuerpo C, entrevista nº1, p. 18).  

Hebe es diplomática, tiene 61 años y vive en el barrio de recoleta. Actualmente trabajo y 

no tiene hijos. Manifiesta su interés por empezar a consumir diseño de autor siempre 

haya marcas que produzcan prendas para una edad adulta (Cuerpo C, entrevista nº2, p. 

19). Cuando sale de compras, prioriza que los productos tengan diseño y calidad. 

Asimismo, cuida que el calce sea el adecuado. También, expresa que en Argentina es 

complicado encontrar productos de calidad y que prefiere comprar indumentaria en el 

exterior, ya que viaja frecuentemente. Cuando sale a comprar ropa en el país siente que 

las marcas no ofrecen suficiente diseño y calidad (Cuerpo C, entrevista nº2, p. 19).  

98



Hebe siente que es poseedora de un estilo personal  y se preocupa por su imagen, ya 

que la presentación es clave al momento de estar en contacto con la gente. Para mejorar 

su imagen contrata servicios de dermoestética y odontología. Además, asiste al gimnasio 

para mantenerse en formal (Cuerpo C, entrevista nº2, p. 20).  

Considera que tiene una vida muy activa, ya que asiste a eventos culturales, sociales y 

de trabajo. Además, le interesa pasar el tiempo en familia (Cuerpo C, entrevista nº2, p. 

20).  

Josefina es odontóloga, tiene 51 años y vive en el barrio de Belgrano. Trabaja y no tiene 

hijos. Las marcas que consume son Portsaid, Zara y Jackie Smith porque considera que 

la calidad que ofrecen es adecuada. Al momento de consumir ropa prioriza el diseño y la 

calidad, ya que para ella resulta una inversión comprar ropa (Cuerpo C, entrevista nº3, p. 

21).  

Al momento de preguntarle si considera que las marcas venden ropa sólo para gente 

joven, ella manifiesta que la mayor originalidad está destinada a la gente joven, mientras 

que la indumentaria más clásica queda relegada a segmentos más adultos. Además, 

siente que no es fácil encontrar lo que el cliente busca. Manifiesta que la calidad no es 

fácil de encontrar y que se debe recorrer varias tiendas antes de comprar. Es por ello que 

le gustaría que las marcas ofrezcan más calidad y diseño (Cuerpo C, entrevista nº3, p. 

21).  

Sus viajes al exterior son frecuentes y la encuestada manifiesta que compra ropa en el 

exterior cada vez que viaja. Josefina tiene una vida diaria muy activa,  ya que cumple con 

distintos eventos sociales y deportivos al aire libre. Ella considera que posee un estilo 

propio y se preocupa por su imagen. Al ser su exterior una carta de presentación, es 

necesario cuidarlo. Para ello asiste al gimnasio, lo cual le permite mantenerse en forma 

(Cuerpo C, entrevista nº3, p. 22).  

La cuarta entrevistada es Mariana, tiene 54 años y es dueña de un estudio contable. Vive 

en el barrio de Recoleta, actualmente se encuentra trabajando y tiene dos hijas 

adolescentes (Cuerpo C, entrevista nº4, p. 23). Mariana dice estar interesada en 

consumir diseño de indumentaria de autor, aunque no es un sector muy explorado por 
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ella. La marcas que consume actualmente son Carmela Achaval y Portsaid, pero le 

resulta un factor determinante al momento de consumir. Cuando sale a comprar ropa le 

interesa que esta sea de calidad y en segundo lugar le interesa el diseño (Cuerpo C, 

entrevista nº4, p. 23).  

En la actualidad, siente que la mayoría de las marcas ofrecen ropa sólo para un 

segmento de edad joven. También manifiesta que no existe un punto medio, ya que las 

marcas ofrecen productos para personas muy jóvenes o muy adultas. En consecuencia, 

conseguir lo que el cliente está buscando no siempre es tarea fácil. Ella expresa que si la 

forma corporal no es la idea, se vuelve aún más complejo conseguir ropa. La calidad 

también la presenta como un problema, ya que pocas marcas son las que realmente 

brindan productos de excelencia. Por esta razón, le gustaría que las marcas ofrezcan 

mayor calidad en sus productos y talles más amplios (Cuerpo C, entrevista nº4, p. 24).  

Al igual que el resto de las entrevistadas, Mariana viaja con frecuencia y consume 

indumentaria en el exterior. En cuanto a sus actividades diarias, lleva un estilo de vida 

muy activo, pues asiste a varios eventos sociales y se ocupa de su familia. También 

manifiesta que se siente poseedora de un estilo personal y que cuida su imagen. Para 

ello, asiste al gimnasio con frecuencia y deja el cuidado de su piel en manos de expertos 

(Cuerpo C, entrevista nº4, p. 24).  

Las entrevistadas, en forma casi unánime, expresan que existe una falta de diseño y 

calidad en el mercado de la indumentaria argentina. La confección de calidad inexistente, 

las morfologías uniformes de las prendas y una tabla de talles acotada son un indicador 

de que existe una demanda que no está siendo satisfecha con el producto ofrecido 

actualmente.  

Este grupo de mujeres lleva un estilo de vida activo, el cual está completo con eventos 

sociales de todo tipo. Estar en contacto con las personas forma parte de su vida laboral y 

su vida social. Es por ello que portar indumentaria de calidad y diseño es necesario, pues 

es la carta de presentación que muestran al mundo.  

Las entrevistadas son poseedoras de una estilo personal y se esfuerzan por comunicarlo. 

Dichos estilos difieren entre sí, pero todas coinciden en que quieren expresar su 
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personalidad a través de la indumentaria. Asimismo, cuidar la imagen personal es 

menester para ellas. La asistencia a establecimientos de salud y deportivos forman parte 

de su estilo de vida, ya que es lo que les permite mantenerse en forma y saludables.  

Es preciso aclarar que la totalidad de las entrevistadas viajan de forma frecuente, al 

menos una o dos veces por año. Ellas manifiestan que cuando viajan aprovechan la 

ocasión para consumir indumentaria en el exterior. Dada la falta de calidad y diseño que 

ofrecen las marcas de indumentaria en el país, la compra de ropa en países extranjeros 

resulta beneficiosa para un segmento que se encuentra en plena búsqueda de 

diferenciación y del buen vestir.  

A continuación se examinarán las observaciones realizadas sobre las marcas de 

indumentaria argentinas. Dichas observaciones permitirán investigar las variables que 

inciden en las marcas de indumentaria, para poder identificar posteriormente la falta de 

oferta en el mercado. Para ello se ha construido una matriz de observación (Ver Cuerpo 

C, p.26 ) 

Según lo observado, la mayoría de las marcas de indumentaria analizadas poseen una 

calidad entre adecuada y muy buena. En cuanto a la durabilidad de las prendas, estas 

poseen una durabilidad media, de aproximadamente dos o tres años en el caso de 

marcas de consumo masivo. En el caso de marcas de autor, el diseño innovador y la 

calidad ofrecida hace que las prendas tengan una menor probabilidad de ser 

desechadas, ya que al ser únicas, cumplen la función de colección. 

Los materiales utilizados suelen ser de calidad y son variados. Entre otros, se utiliza el 

algodón, el lino, las gasas y tejidos de punto. Dichas telas pueden estar compuestas de 

fibras naturales, o bien de fibras sintéticas o artificiales. Mientras más masiva sea a 

marca, se observa que tienen menor propensión a utilizar materiales puros. La paletas de 

colores difieren entre marcas. Mientras más adulto sea el público objetivo de la marca, se 

utilizar mayor cantidad de colores neutros y estampados clásicos.  

Las siluetas utilizadas son en general insinuantes, rectas y trapecio. Las marcas más 

clásicas como Carmela Achaval trabajan con menor variedad de siluetas, mientras que 

los diseñadores que tienen como centro la innovación incorporan todo tipo de siluetas. 
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Sin embargo, no todas las siluetas favorecen la estéticas de las mujeres adultas, y en 

muchos casos puede no llegar a cubrir sus necesidades de vestido.  

Se observan poca variedad de texturas, siendo Trosman la más experimental en la 

materia. Es por ello que muchas de sus prendas permiten una mayor diferenciación. Sin 

embargo, se encuentra dirigido a un público joven, ya que sus formas y siluetas dan 

cuenta de un aspecto más juvenil.  

La variedad de talles que ofrecen las marcas de indumentaria es ciertamente limitada, 

con excepción de Portsaid, que incluye una amplia gama de talles. Es por esto que la 

marca puede ofrecer sus productos a un rango amplio de clientes de varias edades. Se 

observa la falta de transparencia, en algunos casos, con respecto a los talles. Las tablas 

de talles no siempre se encuentran publicadas. En algunos casos, aunque la tabla de 

talles se encuentre disponible, al momento de realizar la compra sólo existen tres talles 

relacionados a esa prenda en particular.  

La mayoría de las marcas analizadas se enfocan en un segmento joven. Aún cuando las 

personas encuestadas hayan manifestado consumir productos de las marcas aquí 

estudiadas, la mayoría de estas marcas denotan poca variedad de diseños apuntados a 

un público adulto. Posiblemente, las mujeres adultas consuman sólo algunas piezas que 

contribuyan a su estilo personal. Las campañas publicitarias también dan cuenta del 

público joven al cual desean atraer. Aún cuando el target es adulto, las campañas y 

material fotográfico de las redes sociales denotan un público joven, como es el caso de 

Carmela Achaval.  

En cuanto a la comunicación, las marcas analizadas utilizan de forma unánime las redes 

sociales para estar en contacto con el cliente. Las redes sociales preferidas son 

Facebook e Instagram. Sólo una de las marcas se encuentra presente en Youtube en 

donde se publica material audiovisual de campañas de temporada. En la mayoría de las 

redes se publica material fotográfico muy similar entre sí, a pesar de que no todas las 

redes sociales tienen el mismo público objetivo. El correo electrónico y las newsletters se 

encuentran disponibles para difundir novedades. Ninguna de las marcas tiene como 

punto de contacto Whatsapp, a pesar de ser el medio de comunicación preferido según la 
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encuesta realizada. Las mayoría de las marcas de indumentaria poseen una tienda 

virtual, con excepción de Trosman. La cantidad de locales varía según el tamaño y 

masividad de la marca.  

A lo largo de este cuarto capítulo se ha analizado en profundidad al usuario y su relación 

con el cuero, para de esta forma, realizar una interpretación acerca de las necesidades 

del usuario. Asimismo, se han estudiado casos de marcas que tienen el potencial de 

captar un mercado adulto, o bien, que pueden ser tomados para base para el desarrollo 

de una marca centrada en mujeres adultas.  

Mediante los estudios de campo realizados, se observó que existen necesidades de 

diseño, calidad y variedad de talles que no están siendo satisfechas, ya que el cuerpo y 

gustos de una mujer adulta no se adecúa a aquellos que poseen mujeres de segmentos 

más jóvenes. Asimismo, mediante las encuestas y las entrevistas se pudo observar que 

las mayoría de las mujeres que componen la muestra sienten que gran parte de las 

marcas sólo se dedican a un segmento joven, quedando de esta forma un tanto 

relegadas del mercado de la indumentaria. 

De acuerdo a las necesidades recopiladas durante el presente capítulo, se intentará 

llevar a cabo el desarrollo de una marca de indumentaria cuyo público objetivo sean 

mujeres adultas mayores de 50 años. Para ello se realizará un plan de marketing que 

permitirá la implementación y posterior posicionamiento de una marca de indumentaria de 

autor.  
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Capítulo 5. Implementación de la marca: plan de acción 

A través del desarrollo de los primeros capítulos del presente trabajo se ha expuesto el 

marco en el cual se desarrollará la marca y se desglosaron los elementos que serán el 

componente fundamental para la implementación de la misma. En el presente capítulo se 

tomarán las nociones estudiadas de los capítulos dos y tres, como el concepto marca, su 

identidad y valor. Adicionalmente, se estudiaron los conceptos de posicionamiento y 

diferenciación los cuales serán utilizados para mantener una posición sólida en el 

mercado. Fue menester, además, estudiar el comportamiento del consumidor y las 

formas de segmentar el mercado, ya que es lo que permitirá atender de manera exitosa 

al mercado objetivo.  

Los conceptos descriptos en el párrafo anterior serán utilizados para llevar a cabo la 

implementación de una marca de indumentaria de autor femenina apuntada a un público 

de mujeres adultas. Utilizando dichos conceptos se llevará a cabo al plan de acción que 

permitirá desarrollar la marca. Para ello, se describirá cómo armar un plan de marketing y 

se procederá a exponer la forma en la que dicho plan será llevado a cabo. 

En primer lugar se planteará un estado de situación del mercado y las oportunidades que 

este brinda. En segundo lugar, se procederá a realizar la segmentación pertinente y se 

establecerán las formas de posicionar la marca en el mercado. En tercer lugar se 

describirán el producto, promoción, plaza y precio, además de exponer las características 

del servicio que tendrá la marca. Por último, se establecerá una estrategia de 

comunicación para la marca.  

De esta forma se intentará dar respuesta a la pregunta problema planteada en el primer 

capítulo. Se buscará exponer la forma en la cual es posible desarrollar una marca de 

indumentaria de autor la cual estará dirigida a mujeres adultas de mediana edad, y cuyos 

productos se adapten a sus necesidades físicas y emocionales. 

Para las empresas proveedoras de productos y servicios de indumentaria, el segmento 

de mediana edad de la población es el que concentra los mayores desafíos a la hora de 

diseñar y vender sus productos. Primeramente, dicho segmento no se encuentra 

demasiado explotado en el rubro de la indumentaria. La mayoría de los diseñadores y 
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proveedores de indumentaria se enfocan en un segmento joven ya que perciben mayores 

que recibirán mayores ganancias, pues es un grupo que tiene un alto nivel de consumo.  

Sin embargo, se observó en el capítulo anterior que este grupo de mujeres se encuentra 

dispuesta a consumir de igual manera, ya que los cambios sociales provocaron una 

mayor presión para camuflarse en el segmento joven. En segundo lugar, el grupo meta 

seleccionado para este trabajo admite que no son dependientes de las marcas sino que 

buscan productos que se adapten a sus necesidades corporales. En tercer lugar, las 

personas de una edad mayor tienen mayores ingresos disponibles para gastar en ellas 

mismas. Por todo esto, se estima que el desarrollo de una marca apuntado a este 

segmento sería viable, ya que captaría un segmento de la población que no se encuentra 

ni muy explorado, ni muy explotado, y que además posee la estabilidad económica para 

tener niveles de consumo altos.  

Por lo expuesto, se observa que este grupo se encuentra altamente influido por el 

marketing. Por ello, es importante desarrollar un plan de marketing adecuado para que la 

empresa a implementar pueda desarrollarse de manera exitosa en dicha porción de 

mercado. A lo largo de los próximos apartados se expondrá la forma más exitosa de 

realizar un plan de marketing y cómo se aplicará a una marca diseñada para el segmento 

de mujeres en cuestión.  

La construcción del presente capítulo tendrá como base teórica la bibliografía de Kotler y 

Keller (2006) y Hiebing (1992), pues dichos autores contribuirán a los conocimientos del 

armado de un plan de marketing completo. Según Kotler y Keller, la existencia de un plan 

de marketing es una herramienta importante para la dirección y coordinación de las 

estrategias de mercadotecnia que desea alcanzar la empresa (Kotler y Keller, 2006).  

Para crear un plan de marketing exitoso es preciso, en primer lugar, realizar un análisis 

de situación en la cual se observarán las necesidades latentes del mercado. En segundo 

lugar se establecerá el mercado meta y se segmentará de acuerdo a los parámetros ya 

expuestos en el capítulo tres. Además, se analizarán brevemente las oportunidades y 

amenazas que experimenta el sector al momento del introducir la marca. Asimismo, no es 

posible obviar el estudio acerca de la competencia. La misión, visión y los valores serán 
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el compás que dirigirán la empresa. En tercer lugar se procederá a realizar un estudio de 

las 4 P del marketing para conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una 

estrategia específica de posicionamiento posterior. En el capítulo anterior ya se ha 

realizado un estudio de mercado y es necesario en esta etapa aplicar dichos 

conocimientos a la marca. El cuarto lugar se establecerá el posicionamiento el cual 

intentará tener la marca. Por último, no es posible dejar de lado la forma en que la 

empresa comunicará sus productos a los clientes meta.   

5.1. Análisis de situación, oportunidad y necesidad latente 

En este apartado se presenta la información relevante de ventas, mercado, competidores 

y las diferentes fuerzas del macroentorno. En el capítulo primero se ha brindado al lector 

una base teórica para entender la situación actual del rubro de la indumentaria de autor y 

el macroentorno en el cual se desarrollará la empresa. En el presente capítulo se 

agregará un breve análisis de situación en el cual se desenvolverá la empresa.  

En el presente análisis, el mercado estará compuesto por aquellas mujeres de mediana 

edad que consuman indumentaria. Según el Censo Nacional del 2010 realizado por 

Dirección Provincial de Estadística dependiente del ministerio de Economía, la Provincia 

de Buenos Aires tiene 15.625.084 de habitantes, lo que representa el 38,9% del total de 

la población del país. De dicho total, hay 8.020.503 mujeres. Si se agrupa la población 

por edad, hay 5.622.031 habitantes, entre 30 y 59, y 2.328.607 con 60 o más años, de los 

cuales 1.278 personas tienen más de 100 años de edad, de las cuales el 77% son 

mujeres (Dirección Provincial de Estadística dependiente del ministerio de Economía, 

2010). Una situación similar ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que 

según la Estadística de la Ciudad, de más de los tres millones de habitantes, el número 

de mujeres supera al de varones, 114 mujeres cada 100 varones. La edad promedio es 

distinta según sexo, ya que es 35 años para los varones y 40 años para las mujeres 

(Buenos Aires en números, 2017). Por esto se podría decir que el segmento de edad 

elegido posee una porción de mercado importante y tiene tendencia a seguir creciendo, 

ya que, como se mencionó en el primer capítulo, el envejecimiento de la población es 
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cada vez más significativo. En términos generales, según el INDEC, las ventas a precios 

corrientes en abril de 2019 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 7.036,7 

millones de pesos, lo que representa una disminución de 2,3% respecto al mes anterior y 

un incremento de 21,2% respecto al mismo mes del año anterior (INDEC, 2019). (Ver 

Cuerpo C, figura 28, p. 35 ). En cuanto al rubro de indumentaria, se observa que fue unos 

de los que obtuvo mayor crecimiento, ya que las ventas totales a precios corrientes en 

abril de 2019, en comparación con las ventas del mismo mes del año anterior, reflejaron 

que los rubros con mayor incremento fueron Perfumería y farmacia con 70,2%, Diversión 

y esparcimiento, 69,7% y Ropa y accesorios deportivos con un 44,5% (INDEC, 2019) (Ver 

Cuerpo C, figura 27, p. 35).  

En cuanto a las ventas según la geografía, se observa que los rubros que lideraron las 

ventas a precios corrientes de los centros de compras, para el total del Gran Buenos 

Aires, fueron y CABA fueron Indumentaria, calzado y marroquinería, que representó el 

43,9% del total, seguido por las ventas de Patio de comidas, alimentos y kioscos, con un 

14,1%, mientras que el rubro Ropa y accesorios deportivos, representó un 10,9% del total 

(INDEC, 2019) (Ver Cuerpo C, figuras 29 y 30, p. 36). 

Sin embargo, según la Cámara Industria Argentina de Indumentaria, el aumento de la 

inflación de un 5,8% en el mes de septiembre de 2019 sumado a la caída de los salarios 

de un 7,5% interanual y de las jubilaciones y pensiones de un 7,8% deteriora el poder 

adquisitivo de las personas (CIAI, 2019). Esto genera que la demanda por indumentaria 

disminuya.  

Por todo lo expuesto, existe una oportunidad de negocio en el rubro de la indumentaria ya 

que el mercado meta seleccionado se encuentra en crecimiento y se estima que esta 

tendencia se mantenga a través de los años. Asimismo, se observa que hay un leve 

incremento en las ventas del rubro de Indumentaria, lo cual aporta una visión favorable al 

momento de desarrollar una marca de indumentaria. La demanda insatisfecha que se 

observa en el capítulo anterior, también contribuye como un factor positivo al momento de 

implementar una marca dirigida al segmento seleccionado. Analizar cuáles son las 

necesidades del mercado y cuál es su tendencia es fundamental para el desarrollo de un 
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plan de marketing exitoso. Por lo tanto, las necesidades que pueden percibirse según el 

sondeo de mercado realizado, se percibe que las mujeres del grupo meta buscan 

productos de calidad, pues ellas valoran su dinero, y no desean gastarlo en productos 

desechables que únicamente duran uno o dos años. Asimismo, buscan buen diseño en la 

indumentaria, ya que son mujeres que se preocupan por su imagen, necesitan estar 

cómodas en sus actividades diarias y a la vez buscan diferenciarse. Asimismo, las 

tipologías y formas de indumentaria ofrecidas no se adaptan a sus necesidades físicas. 

En cuanto a la tendencia del mercado, se observa que hay un aumento del protagonismo 

de mujeres mayores de 50 años que se vinculan a la moda y que en algunas ocasiones 

participan como las caras publicitarias de marcas de indumentaria. Según el INTI, en todo 

el mundo, el número de personas de más de 60 años pasó de 600 a 800 millones entre el 

2000 y el 2010. Se espera que para el 2050 ese grupo de edad alcance los 2 billones de 

personas convirtiéndose en uno de los principales focos de mercado (INTI, 2016). En los 

últimos años, se ha incorporado una diversidad de estilos de personas a campañas 

publicitarias de moda. Con una nueva democratización de la belleza, siendo los rasgos 

de belleza atípicos la nueva norma, el nuevo concepto de belleza se basa en la 

pluralidad.  

Una vez analizado el estado de situación general del mercado, es preciso mencionar el 

estado de situación de la propia empresa. Dicho emprendimiento se encuentra en un 

estado de borrador y tomará la teoría del presente trabajo para implementarse. Para 

crear conciencia de marca, dar a conocer sus productos y aumentar su base de clientes, 

el marketing desempeñará una función crucial. La empresa producirá indumentaria de 

autor dirigida al creciente segmento de mujeres de 50 años en adelante que les permita 

diferenciarse y sentirse identificadas con la ropa que visten.  

Para ello la empresa cuenta con información valiosa sobre el mercado, y conoce los 

atributos comunes de los consumidores. Esta información se empleará para saber a 

quién se atiende, cuáles son sus necesidades específicas y cómo puede la empresa 

comunicarse mejor con ellos. El desarrollo de una marca debe contar en su plan de 

marketing con un análisis de oportunidades y amenazas a las que se enfrentará. Es 
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necesario tener en cuenta dichos factores externos ya que permitirán un mejor 

desenvolvimiento en el mercado. Si bien la empresa aún se encuentra en una etapa 

borrador, se puede exponer las fortalezas y debilidades con las que contaría al momento 

de implementarse. De esta forma podrá aprovechas sus fortalezas e ir combatiendo sus 

debilidades a través de su primer periodo de vida.  

La primer oportunidad con la que cuenta la marca es que el mercado en el que se va a 

incorporar es un mercado en expansión. Esto se debe a que hay un aumento 

demográfico en el segmento de mujeres de mediana edad y existe una tendencia en la 

cual los futuros consumidores serán personas adultas en su mayoría. Si bien se observa 

una caída de la industria textil en términos generales, el sector de indumentaria de autor 

se encuentra en crecimiento, ya que la diferenciación les permite seducir mayor cantidad 

de consumidores. Asimismo, según los datos del INDEC analizados en los párrafos 

anteriores, las ventas en el rubro de indumentaria han tenido un leve aumento. La nueva 

democratización de la belleza puede verse como una oportunidad ya que el segmento 

meta seleccionado estará más dispuesto a consumir al verse reflejado en las 

publicidades. Otra oportunidad que se observa es el tipo de cambio elevado. Para las 

empresas locales que no son altamente dependientes de las importaciones puede ser 

beneficioso, ya que las personas tenderán a consumir en el mercado local en vez de 

comprar indumentaria en el exterior. 

La marca se desarrollará en un contexto de incertidumbre económica. Dicha amenaza es 

fuerte y la marca debe arbitrar los medios para paliarla. La inflación creciente frena el 

consumo y por lo tanto la demanda por los productos de la empresa caerá. Asimismo, las 

altas tasas de interés impiden que las empresas tengan acceso al crédito. Una empresa 

en sus comienzos, como la que se llevará a cabo en este trabajo, se podría ver 

perjudicada por el limitado acceso a préstamos para adquirir capital. La competencia 

futura o potencial de algún agente consolidado en el mercado  es otra de las amenazas a 

la cual se enfrenta la compañía. Si bien la marca que se propone buscar ofrecer 

productos diferenciados a un segmento que no se encuentra muy explotado, en el futuro 

marcas ya existentes podrían lanzar una línea similar orientada al segmento en cuestión.  
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En sus inicios la empresa contaría con una profunda experiencia en el sector y el know-

how que se requiere para hacer un producto de calidad. Asimismo, cuenta con 

maquinarias, las cuales ya no deberán ser adquiridas a nuevos precios aumentados. Los 

diseñadores de producto con los que contará la empresa son creativos y prácticos. 

Además, ellos mismos confeccionarán la moldería, ahorrando los altos costos que se 

podrían incurrir en contratar una modelista profesional.  

Las debilidades en las que tiene que trabajar la empresa son la falta de cantidad mano de 

obra calificada para la confección de prendas, un número acotado de proveedores y la 

dificultad para generar conciencia de marca como empresa nueva.  

Realizar un breve análisis de la competencia es menester al momento de intentar 

implementar una marca de indumentaria de autor para un segmento etario específico. Si 

bien la empresa que se intenta llevar a cabo en este trabajo apunta a generar su propio 

mercado, existen algunas marcas de autor y masivas que pueden actuar como 

competencia.  

Los principales competidores de autor de la marca que se tomará como referencia son 

Pablo Ramirez y Trosman. Ambos presentan fortalezas y debilidades las cuales se 

expondrán a continuación. Ambas marcas ya poseen clientes fidelizados desde hace 

varios años. Además, cuentan con una fuerte presencia en los medios, ya que en muchas 

ocasiones visten a artistas y representantes del espectáculo. Las prendas que 

comercializan son de alta calidad y con un elevado grado de diferenciación. Asimismo, 

poseen un amplio local a la calle ubicados en un barrio de alto poder adquisitivo. Ambas 

marcas poseen una estrategia de comunicación adecuadas, ya que poseen una página 

web en funcionamiento y redes sociales que son actualizadas frecuentemente. En el caso 

de Pablo Ramírez, la página web permite realizar compras a través de internet mientras 

que Trosman posee una página web más básica.  

Sin embargo, en cuanto a los productos ofrecidos carecen, en varias ocasiones, de 

formas de tipologías compatibles con lo que una mujer de mediana edad llevaría. En el 

caso de Pablo Ramírez, los productos que ofrece son exclusivamente monocromáticos, 

aunque en el último tiempo ha incorporado productos hechos en denim en el intento de 
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atraer una mayor cantidad de público joven. Por otra parte, Trosman plantea, en la 

mayoría de los casos, morfologías inadecuadas para mujeres adultas. Si bien en la 

actualidad muchas mujeres buscan camuflarse dentro de un segmento joven, las 

morfologías presentadas por dicha marca no son apropiadas para el segmento meta de 

este trabajo. Cabe mencionar además que la tabla de talles empleada por estas marcas 

no se corresponden, en general, con lo que se requiere de un cuerpo adulto. Asimismo, la 

oferta de talles es poco variada. 

Las empresas de indumentaria masiva compiten también, aunque de forma indirecta con 

la marca que aquí se propone. Las marcas Ver y Portsaid atienden a un amplio público de 

mujeres, pues sus productos abarcan un amplio rango etario. Las estrategias de 

comunicación de estas marcas están muy desarrolladas. Actualmente intentan incorporar 

a sus publicidades mujeres adultas, adaptándose así a las nuevas tendencias que marca 

el mercado. Ambas marcas poseen una amplia cartera de productos, en la cual también 

se incluyen accesorios. Disponen de páginas web completas y poseen una tienda online 

capaz de llegar a un gran número de consumidores. Además, cuentan con varias 

sucursales distribuidas por todo el país. Otra de las ventajas que poseen estas marcas es 

que producen a escala, lo cual disminuye sus costos significativamente.  

Si bien tienen una amplia gama de talles, la tabla de talles con la cual trabajan es 

estándar y no se ajusta a las necesidades del cuerpo de una mujer adulta. Por otra parte, 

sus productos carecen de diferenciación ya que se encuentran producidos en masa. 

Asimismo, la calidad de las prendas es significativamente menor que las de las marcas 

descriptas en el párrafo anterior.  

Las marcas Carmela Achaval y Teresa Calandra son empresas de consumo 

medianamente masivo. Si bien no son marcas de autor, sus sucursales no se encuentran 

distribuidas por todo el país, aunque sí cuentan con uno o dos locales en en shoppings o 

a la calle. De todas formas, resulta beneficioso hacer mención de estas como futuros 

competidores. Carmela Achaval es una marca dedicada al pret a porter y sus propuestas 

siguen una línea clásica, simple y femenina, por lo que resulta ideal para mujeres de 

mediana edad. Sin embargo, carece de diseño único y diferenciación. Sus prendas son 
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producidas en cantidad y el material textil carece de intervención, lo cual genera poca 

distinción del resto de las marcas.  

La marca cuenta con un local a la calle en el barrio de Recoleta, posee una tienda online 

en su página web y también se encuentra presente en plataformas de venta por internet 

como  The Net Boutique. Posee redes sociales las cuales actualiza de forma frecuente.  

Teresa Calandra es una marca que también diseña y confecciona indumentaria femenina 

para mujeres elegantes, con estilo y personalidad. Su público objetivo son mujeres 

adultas que busquen un estilo clásico. Posee dos puntos de ventas, ubicados en el Patio 

Bullrich y en el barrio de Palermo. Hace mucho años que se encuentra en el mercado, y 

por ello tiene clientes ya fidelizados, además de tener una cartera de productos amplia, 

incluyendo anteojos de sol. Su forma de producción también es masiva y carece la 

diferenciación y exclusividad que puede tener una marca de autor. Como Carmela 

Achaval, la marca Teresa Calandra se comunica con cliente a través de su página de 

internet, tienda virtual y redes sociales tales como Facebook e Instagram.  

Una vez analizada la situación general en la cual se insertará la marca y la competencia a 

la que se enfrentará, es preciso establecer las bases internas para el funcionamiento 

adecuado de dicha organización. Definir la misión, visión y valores de la empresa resulta 

fundamental pues es lo que le permitirá a la organización saber hacia dónde se dirige. 

Asimismo, debe establecer objetivos a corto y a mediano plazo con el fin de llegar a su 

objetivo general en periodo de tiempo razonable y guiar su asignación de recursos.  

La misión, que representa la razón de la existencia de la empresa, es ofrecer a sus 

clientes indumentaria de autor femenina que se adecúe a las necesidades corporales y 

emocionales de mujeres de mediana edad. No sólo se busca la comodidad de esta mujer 

activa, sino que también le proveerá la diferenciación que está buscando.  

La visión de una empresa consiste en visualizar cómo se verá esta en un futuro. En el 

caso de la marca aquí propuesta, se espera que alcance prestigio como diseñadora de 

productos diferenciados y de calidad que se ajusten a las necesidades del cliente 

objetivo.  Los valores de la empresa son el conjunto de principios éticos y profesionales, 

los cuales le permiten guiar sus acciones y que expresan el espíritu espíritu de la misma. 
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La calidad, confianza, trabajo en equipo, originalidad y sinceridad son las bases por las 

cuales se regirá la empresa. 

Los objetivos de corto plazo que se intentará alcanzar son, el primer lugar, obtener un 

aumento constante en la penetración de mercado, que podrá ser medido en las ventas. 

En segundo lugar, se espera mantener un crecimiento leve pero constante en durante los 

primeros seis meses, que se medirá de acuerdo a los observado en los estados 

financieros. En tercer lugar se espera incrementar la cartera de productos, añadiendo 

nuevos diseños. 

Los objetivos de mediano plazo consistirán, primeramente, en incorporar una línea de 

accesorios que complemente los productos a la venta. Asimismo, se buscará incorporar 

nuevos productos o servicios como la personalización del producto. En segundo lugar, 

mejorar la estrategia de comunicación incorporando a la cartera de clientes 

personalidades reconocidas que contribuyan a aumentar las ventas. En tercer lugar, se 

espera que luego de un año la empresa cubra sus gastos y genere dinero adicional, 

cubriendo así la inversión inicial.  

Como objetivo de largo plazo se espera poder expandir las ventas hacia países límítrofes 

como Chile y Brasil.  

5.2. Segmentación, posicionamiento e identidad de marca  

En el apartado anterior se analizó el marco general en el cual se insertará la empresa. A 

continuación se procederá a un enfoque más detallado sobre el cliente, la marca y la 

forma en la que esta buscará un lugar en la mente del consumidor.  

En primer lugar es preciso definir el mercado meta, es decir, al destinatario del producto, 

y al cual la organización dirigirá sus esfuerzos de marketing. El mercado meta al cual se 

dirigirá la empresa serán mujeres adultas, mayores de 50 años y hasta los 65 años, 

residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, de clase 

e ingresos medio altos, y que busquen diferenciarse a través de la indumentaria.  

En el capítulo tres se ha introducido al lector al concepto de segmentación del mercado y 

las distintas formas que existen de agrupar de manera óptima a los consumidores. Dichos 
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conceptos se pondrán en práctica a continuación, en la cual se segmentará a los 

consumidores según sus aspectos conductuales, geográficos, demográficos y 

psicográficos. Asimismo, se mencionará brevemente el tipo de segmentación de mercado 

que se utilizará para la marca, según lo estudiado en el mismo capítulo.  

En primer lugar, la marca adoptará un tipo de marketing diferenciado, ya que se utilizará 

alguna forma de segmentación, y se dividirá el mercado en grupos de clientes con 

necesidades similares. El programa de marketing a desarrollar debe ser atractivo para 

este mercados objetivo. A través del estudio de campo realizada en capítulo anterior la 

compañía puede reconocer las necesidades particulares de cada segmento de mercado, 

y de esta forma puede crear programas de marketing que cumplan las con las 

expectativas del cliente. En enfoque diferenciado se concentrará en el grupo de mujeres 

ya mencionado. 

Al enfocar los esfuerzos de marketing a un segmento de mujeres en particular, cuyos 

deseos son poder diferenciarse, el enfoque de concentración de mercado, también 

explorado en el capítulo tres, será beneficioso ya que le permite a especialización al 

concentrarse en un solo segmento.  

En cuanto al tipo de segmentación individualizados, la empresa buscará un marketing de 

autorización. De esta forma se comunicará un producto de forma personalizada, de 

acuerdo a los intereses del clientes. Mediante correos electrónicos, previa autorización 

del cliente, se comunicará acerca de nuevos productos y promociones teniendo en 

cuenta las preferencias de este. En un futuro, poder incorporar la personalización masiva 

también sería beneficioso para la empresa, ya que de esta forma se propondría que el 

cliente arme su propio producto de acuerdo a sus preferencias.  

Una vez establecido el mercado meta y seleccionado el tipo de marketing, es preciso 

agrupar a los consumidores. A continuación se detallará el perfil de cliente típico de la 

marca, según los factores geográficos, demográficos, conductuales y psicográficos. 

El radio de acción de la marca es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de 

Buenos Aires, por encontrarse la mayor cantidad de concentración de la población, y ser 

en su mayoría una población urbana. La geografía de la marca podría ampliarse gracias 
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a Internet, ya que podría permitir llegar a una mayor cantidad de usuarios en otras 

ciudades de Argentina. Según el análisis de situación, el público meta se estima en 

aproximadamente 1 millón de usuarios. 

En cuanto a los factores demográficos, los usuarios serán mujeres de entre 50 y 65 años 

de edad, con un nivel de ingresos medio-alto, ubicadas en un segmento ABC1a y ABC1b.  

Dichas mujeres tienen un nivel educativo superior o universitario y residen en barrios 

acomodados. El ciclo de vida en la cual se encuentran puede ser solteras sin hijos, 

casadas o conviviendo, con hijos adolescentes o grandes, o sin hijos. En su mayoría el 

público objetivo aún trabaja, y son profesionales en distintas áreas como la medicina, 

odontología, las relaciones internacionales, relaciones públicas, finanzas, profesiones 

artísticas, diseñadores y periodistas.  

La segmentación conductual, como se estudió en capítulos anteriores, estará compuesta 

por ocasión de compra, beneficios buscados, estatus del usuario y frecuencia de uso. La 

marca proveerá productos de indumentaria de uso diario, y se encontrará dentro del rubro 

pret a porter. Los usuarios llevarán estas prendas para cumplir con sus rutinas diarias, 

como salir a trabajar, asistir a eventos con amigos o familiares o simplemente caminar o 

viajar por la ciudad. El beneficio que el usuario busca en los productos es que le provea 

una cierta diferenciación, mientras que le permita encontrarse cómodo para realizar sus 

actividades diarias. La frecuencia de uso será diaria, por lo que es imperativo que las 

prendas sean de calidad para que puedan resistir el constante uso y lavado diario.  

En cuanto a la segmentación psicográfica. Se encuentra compuesta por la motivación, 

estilo de vida, intereses y personalidad. Es por ello que se intenta exponer cómo vive la 

persona, en que gasta su tiempo libre y dinero.  

La mujer que consumirá la marca es de un alto poder adquisitivo. Se viste porque desea 

transmitir su personalidad a través de la ropa, sentirse identificada y diferenciarse. 

Asimismo, necesita vestirse y necesita variedad al hacerlo, pues asiste a toda clase de 

eventos como cenas por trabajo, reuniones laborales, teatros y espectáculos, almuerzos 

con amigos. Tienen una vida social activa y se encuentran en movimiento la mayor parte 

del tiempo. Es por ello que les resulta necesario presentarse con vestimenta adecuada y 

115



que denote sofisticación, elegancia, al mismo tiempo que tengan un aspecto 

diferenciador.  

Al consumidor de la marca le gusta viajar y lo hace al menos una o dos veces al año. En 

general viajan al exterior, a países como Europa o Estados Unidos. Cuando viajan a las 

grandes ciudades desean mostrar su estilo propio portando piezas que les proporcione 

un sentido de identificación. También se observa que compran indumentaria en el 

exterior, lo cual hace que dicho público sea uno exigente, ya que se encuentran 

acostumbrados a tener acceso a productos a nivel mundial.  

El cuidado personal en dichas mujeres siempre se encuentra muy presente. Se 

preocupan por cuerpos y realizan actividad física a diario. En general concurren a 

gimnasios, en donde realizan clases o rutinas para mantenerse en forma. El cuidado de 

la piel también resulta preponderante, y consumen productos cosméticos de alta calidad 

para mantener una piel joven. Asimismo, asisten a distintos centros de demorestética y 

odontológicos en donde refinan el cuidado de su aspecto. 

Otros intereses que posee el público objetivo son la asistencia a museos, galerías de 

arte, eventos de deportes al aire libre, conciertos. 

Antes de exponer las formas de posicionamiento que adoptará la marca es necesario 

mencionar la identidad e imagen de marca que se buscará para luego lograr dicho 

posicionamiento satisfactoriamente. Como ya se expresó en el capítulo dos, la marca es 

uno de los valores intangibles más importante que posee la empresa, y en algunos casos 

llega a superar el valor la propia empresa. Además, la marca funciona como herramienta 

de posicionamiento.  

Para crear la identidad de marca, la empresa trabajará en un logo, el cual estará en todos 

los productos y packaging de la marca. El logo optará por una tipografía fina y con poco 

contraste en sus líneas. Además, se tratará de un diseño conservador en cierto modo, 

con elementos claves como las letras mayúsculas y cortadas, los colores y la disposición 

serán lo más ilustrativas posibles. La tipografía será simple, sobria y rotunda. Asimismo, 

el negro y el blanco serán preponderantes para generar un estilo que represente 

elegancia (Ver Cuerpo C, figura 26, p.34).  
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En cuanto a la imagen de marca, mediante los diversos medios de comunicación,  

material fotográfico y audiovisual, productos, y packaging, se intentará transmitir valores y 

sensaciones como elegancia, independencia, feminidad, creatividad, libertad, pasión, 

sofisticación. En estos párrafos, se hace una breve mención acerca de la idea que se 

intenta tener acerca de cómo se mostrará la marca al cliente y cómo este la percibirá. 

Para llevar al detalle dichos conceptos la empresa contratará personal idóneo que provea 

una visión profesional. Tanto la identidad e imagen de marca ocupan un considerable 

periodo de tiempo hasta su implementación, sin embargo, es importante visualizar lo que 

serán para saber cómo se posicionará la empresa en el mercado. A modo ilustrativo se 

ha confeccionado un moodboard que representa lo que se buscar transmitir como 

identidad e imagen de marca. Para ello se contempla una mujer moderna y sofisticada, y 

que busca de forma constante la elegancia y diferenciación. (Ver Cuerpo C, figura 31, p. 

37) 

Según lo estudiado en el capítulo dos, el posicionamiento se define como lo que creen los 

consumidores sobre las cualidades y características del producto. Para posicionar la 

marca es importante mostrar una imagen adecuada, pues se debe concentrar los 

esfuerzos en la forma en la que percibe el cliente los productos ofrecidos. Para posicionar 

es preciso buscar un espacio vacío en la mente de los consumidores, y en dicho espacio 

elevar las expectativas de estos. De esta forma el producto tendrá una cierta imagen 

aspiracional lo cual permitirá el acceso al mercado. 

La marca expuesta en el presente trabajo buscará posicionarse como una de las 

empresas líderes en indumentaria de autor femenina para un público adulto. Logrará 

posicionarse como tal fomentando su ventaja competitiva: la producción de ropa 

diferenciada y de calidad, cuidando que la forma, los talles, los colores se adapten a las 

necesidades corporales y emocionales del público objetivo. La marca es capaz de 

emplear su amplia experiencia y su pasión personal por la indumentaria para desarrollar 

productos novedosos y útiles para un segmento de mercado que aún no se encuentra 

muy explotado. Para posicionar la marca es importante la diferenciación, pues 

posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. Para esto, se ofrecerá 
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indumentaria teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, e intentando, mediante 

el paso del tiempo, incorporar servicios más personalizados. A diferencia de otras marcas 

de indumentaria, las cuales brindan formas y talles que, en alguna ocasiones son 

inadecuados para mujeres adultas, la empresa ofrece productos que se adapten a las 

necesidades del público adulto. 

Los tipos de estrategias de posicionamiento que se utilizarán son, en primer lugar, en 

base a los beneficios, porque se ofrece indumentaria conforme a los que buscan los 

clientes. En segundo lugar, se basará en el usuario, ya que se dirigirá a un segmento 

específico de la población. En tercer lugar, se basará en el estilo de vida, pues se 

centrarán los esfuerzos de marketing según los intereses y actitudes de los clientes. El 

grupo meta seleccionado lleva un estilo de vida muy activo, por lo cual, además de 

expresar su personalidad a través de la ropa, también necesitan estar cómodas durante 

todo el día.  Finalmente, se basará frente a la competencia, porque se explotarán las 

ventajas competitivas y atributos de la marca, comparándolas con las marcas 

competidoras. Si bien la competencia ofrece productos diferenciados, falla al momento de 

adecuar las formas de sus productos a las necesidades de un público adulto.  

Inicialmente, para posicionar la marca, se debe hacer un plano mental de los diferentes 

posicionamientos de la competencia en el segmento a servir. Luego se debe buscar una 

posición no tomada por ningún producto para permanecer diferenciados. Es preciso, 

además, planificar una estrategia acorde y coherente al posicionamiento deseado. 

Finalmente, debe implementarse y darse a conocer. Para realizar el planeamiento 

pertinente es necesario realizar un mapa de posicionamiento que permita visualizar la 

ubicación potencial de la marca (Ver Cuerpo C, figura 25, p. 34). 

5.3. El marketing mix 

En el presente apartado es necesario realizar el análisis de la estrategia de la compañía a 

nivel interno para conocer su estado actual. Si bien el emprendimiento se encuentra en 

etapa borrador, es importante este análisis ya que permitirá observar las medidas a tomar 

para crecer  en el corto, medio y largo plazo. A través de esta metodología, un negocio 
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repasa esa serie de elementos internos para valorar si funcionan correctamente o si, por 

el contrario, no están actuando al nivel adecuado. Cabe aclarar que  no es un medidor de 

rendimiento, sino que es una herramienta más para conocer las fortalezas y debilidades 

de un negocio y que contribuirá a la elaboración de campañas de posicionamiento.  

La mezcla de marketing de la marca está formada por los siguientes enfoques de 

producto, precio, distribución, publicidad y promoción. Asimismo, se incorporarán los 

enfoques de servicios, que están compuestos por personal de contacto, evidencia física, 

procesos y productividad y calidad.  

La variable producto es central dentro del marketing mix, ya que engloba los bienes y a 

los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el cual se satisfacen las 

necesidades de los consumidores. Por lo tanto, el producto debe enfocarse en resolver 

dichas necesidades. Dentro del producto se encuentran factores importantes a trabajar 

como la imagen, la marca, y el packaging. También se debe tomar decisiones acerca de 

la cartera de productos, de su estrategia de diferenciación de productos, del ciclo de vida 

y del lanzamiento de nuevos productos. 

Los productos que intenta comercializar la empresa son prendas de ropa especialmente 

diseñada para mujeres mayores de 50 años. Dichas prendas tendrán un aspecto 

diferenciador, ya que se corresponderán al rubro de indumentaria de autor. El producto se 

enfocará a mujeres que valoren el diseño , que busquen innovación, pero que al mismo 

tiempo se encuentren atentas a las tendencias. Se propone una línea de ropa de alta 

calidad en materiales y confección, con un concepto de diseño elaborado para dar 

funcionalidad y elegancia a prendas clásicas que se resignifican con el trabajo con 

colores sólidos y estampas. Los productos se realizarán en una escala baja, con un 

precio un poco más elevado que las marcas de consumo masivo, pero que tienen un alto 

valor agregado. Si bien la cantidad de prendas que se producirán es baja, se trabajará 

con una amplia gama de talles, respetando la tabla de talles que indica la ley, pero 

incorporando talles más amplios. Los productos buscarán transmitir estilo y elegancia a 

los consumidores, sin que la mujer deje se verse moderna o anticuada. La cartera de 

productos estará compuesta por pantalones, chaquetas, faldas, cárdigan, blusas, 
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camisas y vestidos. Los pantalones serán largos, de pierna recta, tiro medio-alto, de 

materiales mezclados como lana/Lycra. El corte de los pantalones debe ser exacto y el 

largo será acorde a una estatura media de la mujer argentina. Las chaquetas serán 

cortas y ajustadas adecuadamente al cuerpo, para resaltar la figura femenina y proveer 

elegancia. Dichas chaquetas tendrán un largo hasta la cadera. En su mayoría se 

trabajarán con faldas estilo lápiz por ser versátiles, elegantes y favorecedora al cuerpo de 

una mujer adulta, sin importar su talla. El largo siempre pasará los 60 centímetros desde 

la cadera para evitar prendas muy cortas. Otra forma de falda será la evasé, pues 

también suele quedar bien en el cuerpo de una mujer adulta.  

Los cárdigan son un accesorio de la moda para todo el año y cubre los brazos que para 

algunas mujeres representa un problema en alguna ocasiones. Las mangas serán largas 

y tres cuartos  y la longitud de la prenda será hasta la cadera. Las blusas y camisas 

seguirán el mismo estilo que el cárdigan, y utilizarán materiales materiales nobles que le 

darán movimiento a la prenda. Finalmente, los vestidos estarán pensados para favorecer 

el cuerpo de dicha mujer sin importar el talle. Los vestidos cruzados de mangas largas o 

tres cuartos, los vestidos tubo sin mangas estilo Jackie y los vestidos acampanados y 

entallados compondrán la cartera de productos de la marca.  

La paleta de color variará según las temporadas, pero se utilizarán colores en tonos 

neutros como el blanco, negro, crema y azul. En ocasiones las prendas llevarán 

estampados y los materiales serán intervenidos con distintas técnicas textiles para 

generar un aspecto diferenciador. Los materiales a utilizar en su mayoría son algodón, 

lana, gasa, y telas compuestas de fibras artificiales  como los rayones.  

Por lo expuesto, se espera que los producto de la marca satisfagan la necesidad de las 

mujeres adultas de sentirse diferenciadas, acceder a diseños innovadores, sentirse 

cómodas y elegantes. 

Las etiquetas y el packaging llevarán el logo de la marca y se pondrá especial foco en el 

material del cual estarán compuestas las bolsas, ya que se pretende que dichas bolsas 

puedan ser reutilizadas por el cliente para otras ocaciones. Esto contribuirá al 

posicionamiento de la marca, ya que mientras más visible sea logo, mayor será el 
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conocimiento que tome público acerca de la marca.  El precio es la variable del marketing 

mix por la cual entran los ingresos de una empresa. Antes de fijar los precios de los 

productos es necesario estudiar ciertos aspectos como el consumidor, mercado, costes, y 

competencia. En última instancia, es el consumidor quien dictaminará si los precios se 

han fijado correctamente, puesto que comparará el valor recibido del producto adquirido, 

frente al precio que ha desembolsado por él. 

Establecer correctamente una estrategia de precios no es tarea fácil y todas las variables, 

incluido el precio tienen que trabajar conjuntamente y con coherencia. Es preciso 

mencionar que la variable del precio contribuye a posicionar el producto. Es por ello que 

si se comercializa un producto de calidad y altamente diferenciado, fijar un precio alto  

ayudará a reforzar su imagen. 

El precio de los productos seguirá la línea de la competencia, es decir, se encontrará 

dentro del rango del resto de los diseñadores de autor. Sin embargo, al ser una empresa 

nueva en el mercado se necesita ser competitivos y tomar otras medidas para que el 

precio no sea perjudicial al momento de vender. Es por ello que se ofrecerá una tarjeta de 

puntos para que los clientes puedan participar de descuentos en futuras compras.  De 

esta forma se buscará la fidelización de los clientes. Asimismo se ofrecerá un 15% de 

descuento los días viernes con pago en efectivo. Se espera que con estas medidas se 

logre atraer a un público mayor a pesar de que la empresa se encuentre en sus inicios.  

La distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades necesarias para trasladar 

el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. La distribución es clave en la 

gestión comercial de cualquier empresa. Es pos ellos que es necesario trabajar 

continuamente para lograr que el producto este disponible para consumidor en el tiempo 

y lugar adecuado. Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución trabaja aspectos 

como el almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de 

venta, y procesos de pedidos.  

La marca contará con un local a la calle en el barrio de Palermo y que tendrá una 

dimensión de aproximadamente 50 metros cuadrados. Al ser una empresas en sus 

inicios, será fundamental el alquiler de un espacio económicamente accesible. Asimismo, 
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se ha elegido el barrio de Palermo por formar parte del conglomerado de las marcas de 

diseño de autor. Además, es una zona céntrica, con varios centros gastronómicos, y de 

fácil acceso para las personas provenientes de la Ciudad Autónoma y Buenos Aires. Al 

trabajar con poca cantidad de productos, parte del espacio será utilizado como 

almacenamiento. 

La empresa debe mantener un número mínimo de stock para hacer frente a aumentos de 

demanda, de la misma forma que también tendrá que disponer del material necesario 

para continuar con la producción y que no se produzca ninguna pausa en la actividad. 

Dicha actividad del manejo de stock también deberá ser tenida en cuenta por la empresa, 

manteniendo stock constantemente el local y conservando material adicional para la 

confección de futuras prendas.  

Se contará con una página web que estará equipada con una tienda virtual en la cual se 

venderán los productos, se podrán realizar reservas, pagos, y mediante la cual se 

coordinarán los envíos de los productos. Los productos serán enviados a través de correo 

OCA y serán gratis a partir de un consumo mayor a 4.000 pesos.  

Las fuentes de contacto que tendrá la empresa será a través de un formulario de contacto 

dispuesto en la página web, correo electrónico, número de teléfono fijo, WhatsApp y 

redes sociales, además del contacto directo que puede tener el cliente en el local a la 

calle.  

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer cómo sus productos 

pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Se pueden contar con 

diferentes herramientas de comunicación, como la venta personal, promoción de ventas, 

publicidad, marketing directo y las relaciones públicas. La forma en que se combinen 

estas herramientas dependerá del producto, del mercado, del público objetivo, de la 

competencia y de la estrategia que se haya definido.  

Para comunicar la marca se utilizarán las redes sociales, tales como facebook, Instagram  

y youtube. Además se contará con una página web, publicidades en revistas, canjes con 

revistas para la realización de editoriales, canjes con blogs y publicidades dentro de 

estos. Asimismo, se utilizará el correo electrónico para comunicar descuentos, 
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promociones, novedades, y nuevos productos. A continuación se mencionarán las 

variables de servicios del marketing mix con las cuales contará la marca. Si bien la 

empresa brinda productos exclusivamente, no puede dejarse de lado la forma de servicio 

que provee, ya que es lo que permitirá que el cliente vuelva a consumir la marca. 

 El servicio que brinda una empresa se encuentra muy vinculado a las personas que lo 

suministra y por lo tanto, el personal puede llegar a ser un factor clave en 

la diferenciación de los servicios y en su posicionamiento. El departamento comercial o 

personal de ventas tiene contacto directo con el cliente en las organizaciones de servicios 

y su comportamiento puede ser tan importante como para influir en la calidad percibida 

de un servicio o producto. Por ello es básico que este personal realice su trabajo de una 

manera efectiva y eficiente para ser así una variable más del marketing mix. 

El personal de contacto, es decir, las personas que tienen contacto con el cliente deben 

estar debidamente capacitadas y su presentación debe ser adecuada. La creación de una 

cultura de servicio, la capacidad de resolución de problemas, la transmisión de los 

valores de la empresa y poseer la información adecuada para brindar al cliente son 

herramientas que debe poseer el personal para ofrecer un servicio de excelencia. El trato 

cordial y amable, y conocer el producto o servicio que se ofrece es fundamental para que 

el cliente se sienta satisfecho. Las personas que forman parte del personal de contacto 

son personal de atención al cliente, vendedores, dueños,  diseñadores, personal de 

limpieza y seguridad, y otros empleados visibles dentro de la empresa que puedan tener 

contacto con el cliente. El gran obstáculo que puede presentarse en este punto es una 

atención al cliente paupérrima ya que esto provocaría daños irreparables al negocio.  

La evidencia física puede ayudar a darle forma a las percepciones que tendrán los 

clientes acerca del servicio que le brinde la empresa. Es así como los clientes los clientes 

se forman impresiones sobre una empresa, en parte a través de evidencias físicas como 

locales, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio. El diseño y 

creación de un ambiente debe ser una acción bien planificada para una empresa. Cuando 

se refiere a ambiente, se hacen mención al contexto, físico y no físico, en que se realiza 

un servicio y en que interactúan la empresa y el cliente. Por lo tanto, incluye cualquier 
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cosa que influya en la realización y comunicación del servicio. En cuanto a la evidencia 

física que ofrecerá la empresa, se contará, como se mencionó anteriormente, con un 

local a la calle de dimensiones medianas, estratégicamente ubicado cerca del resto de 

locales de diseño de autor. El local estará adecuadamente ambientado y se cuidará la 

limpieza y el orden del lugar. Los mobiliarios y equipos utilizados serán de diseño para 

brindar una mejor experiencia visual. Se tendrá en cuenta la calidad del packaging en la 

cual se entregarán las piezas de indumentaria. Se gestionará una página web donde el 

cliente podrá encontrar un catálogo completo del stock con sus respectivos precios y toda 

la información pertinente para comprar los productos. Las redes sociales, tales como 

Facebook e Instagram, contribuirán a que la empresa se mantenga en la mente del 

cliente, ya que por estos medios se publicará nuevo stock, descuentos y promociones.  

Los procesos se definen como mecanismos o rutinas en la prestación de un servicio que 

afectan a la calidad percibida del mismo. En muchas ocasiones, los productos o servicios 

ofrecidos por la empresa suelen ser homogéneos respecto de los competidores. Por ello, 

resulta imprescindible lograr la diferenciación por otros medios y esta diferenciación la 

pueden dar los procesos implementados para la prestación de los servicios en una 

empresa. 

El proceso de compra que provee la empresa es sencillo. El cliente puede adquirir el 

producto acercándose al local y pagando con cualquier medio de pago. Para compras por 

internet, se elige el producto, color y talle y se inicia la compra tras completas los datos 

de envío. Una vez que se acredita el pago se realizará el envío dentro de las 48 horas, ya 

que es necesario preparar el producto y logística. El cliente recibirá un código de 

seguimiento del correo. Por el mismo medio se podrán realizar devoluciones y cambios 

de los productos a cargo del comprador.  

La calidad y la productividad se deben abordar conjuntamente, ya que la productividad es 

esencial para reducción de costos. Sin embargo, es importante no dejar de lado la 

calidad. La calidad se debe definir desde la perspectiva del cliente y disponible. Desde la 

perspectiva del cliente se trata de un costo que debe pagar para obtener un producto o 

servicio deseado. Los clientes evalúan si el servicio se encuentra en concordancia con el 
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precio que pagaron, y el tiempo y esfuerzo que requiere conseguir el producto o servicio. 

Cuando se define el precio se debe pensar en lo que el cliente está dispuesto y puede 

pagar, así como también se debe intentar minimizar costos adicionales en que el cliente 

vaya a incurrir al adquirir el producto. Estos costos adicionales no solo son monetarios 

sino que también incluyen pérdida de tiempo y esfuerzo.  

Se espera que el cliente perciba los productos como aquellos de calidad. Los factores 

productividad y calidad trabajan en conjunto y hacen posible que los productos y la 

promesa que se ofrece al cliente pueda ser entregada a tiempo, con una buena 

experiencia, valor agregado y la mejor calidad posible.  

5.4. La comunicación de la marca 

La estrategia de comunicación es una herramienta de planificación en la cual se toma en 

cuenta aspectos como los mensaje que transmitirá la marca, los instrumentos que 

utilizará para transmitir el mensaje y los plazos de tiempo en el cual se ejecutará la 

comunicación. La importancia de realizar estrategias de comunicación radica en que si 

son realizadas de manera correcta se logrará aumentar las ventas y posicionarse en el 

mercado. Realizar una estrategia de comunicación tendrá como meta que el público 

objetivo no solo comprenda lo que ofrece la marca, sino que también entienda qué 

significa y representa. Este conocimiento, tendrá una consecuencia positiva en la 

percepción de las personas hacia la empresa y se generará una posibilidad mayor de que 

se conviertan en clientes.  

Dentro del marketing existen varias estrategias que se pueden utilizar para generar una 

comunicación adecuada con el cliente. En la actualidad se vive en un mundo digital, y es 

imperativo que el negocio sea parte de este mundo digital. Es por eso que el marketing 

digital juega un papel importante en cualquier empresa. Será fundamental para la 

empresa tener una página web completa, que cuente con un catálogo completo de los 

productos, información acerca de la marca, lookbook, campañas publicitarias y puntos de 

contacto. Asimismo, deberá estar equipada con una tienda virtual en la cual se venderán 

los productos. Esto permitirá llegar a la mayor cantidad de clientes posibles ya que los 
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productos se encontrarán disponible más allá de los límites de la Ciudad Autónoma. El 

correcto material fotográfico será indispensable para poder transmitir los valores y 

sensaciones de la empresa, además de proveer una vista clara de los productos.  

Es preciso aclarar que las campañas publicitarias y material fotográfico utilizado en las 

diferentes plataformas deben ajustarse al público adulto el cual tiene como mercado meta 

la empresa. Las campañas deberán mostrar mujeres adultas, atractivas, con cuerpos 

normales para el de una mujer de la edad en cuestión. De la misma forma que ya se 

encuentran realizando algunas marcas, el seguimiento de una imagen de 

democratización de la belleza será beneficioso al momento de tomar partido y crear la 

imagen de marca.  

El e-mail marketing será indispensable para la empresa, pues es una excelente 

herramienta de comunicación de la que dispone la marca para comunicarse con el 

cliente. Es una oportunidad perfecta para ofrecer al usuario contenido de calidad y de 

valor. El email marketing utiliza el correo electrónico y se envía a un grupo de contactos, 

es personalizable y no resulta altamente invasivo. Aunque se envíen emails de forma 

masiva, se debe tener en cuenta que para que el usuario reciba el email, previamente ha 

registrado sus datos, por lo que ya existe un interés previo en los productos de la marca.  

Asimismo, el email marketing sirve para mantener el contacto con el cliente, hacerle 

llegar novedades, recabar opiniones y generar engagement del usuario. Además, el 

público objetivo adulto se encuentra más predispuesto a recibir noticias por correo en vez 

de otras plataformas digitales.  

El marketing de contenidos es una herramienta que está obteniendo cada vez más 

presencia y que busca, atraer a la audiencia objetivo de una forma diferente, al crear y 

ofrecerle contenidos interesantes, útiles y de gran valor. Su esencia radica en dejar atrás 

la visión centrada en la empresa y abordar una visión enfocada en las necesidades de los 

consumidores, comunicando soluciones y beneficios, así como hacer sentir al cliente 

considerado, importante y estimado. La meta es aprovechar esta conexión para crear una 

relación más estrecha, constante y  difícil de romper. Para ello se proponen tutoriales  en 

forma video e ebook, en donde se muestre cómo ser una mujer elegante, qué prendas se 
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sugieren vestir y tendencias en el mundo de la moda.  Dentro del marketing viral se 

encuentran las redes sociales, que poseen un rol de extrema importancia en la 

comunicación de una empresa, ya que son herramientas a la cual la mayor parte del 

público tiene acceso. Las redes sociales que utilizará la empresa son en primer lugar, 

Facebook, ya que es la plataforma preferida por personas más adultas. También se hará 

uso del Instagram y de Youtube. Tanto en Facebook e Instagram se subirá material 

fotográfico de los productos y de las campañas publicitarias que se realicen. Además se 

subirá material inspirador que tendrá como protagonista mujeres adultas. Cabe 

mencionar que el material fotográfico subido en ambas plataformas diferirá ya que estas 

apuntan a un público levemente similar entre sí. En Facebook, además, se publicarán 

descuentos y novedades, además de actuar como punto de contacto para el cliente. El 

material publicado en la redes sociales deberá corresponderse con la identidad e imagen 

de marca que la empresa quiere transmitir, y dichas plataformas serán utilizadas también 

con este fin. En YouTube se propone la publicación de material audiovisual que 

complemente el material fotográfico de las otras dos plataformas. Asimismo, se plantea 

subir tutoriales relacionados a las necesidades y problemáticas que experimenta el 

segmento en cuestión. Por otra parte, la publicación de  videos cortos, de no más de un 

minuto, mostrando cómo se trabaja en la empresa puede ser beneficioso al momento de 

generar una transparencia y relación más estrecha con el cliente.  

El mundo no digital también es importante al momento de generar conciencia acerca de 

la marca. Tener presencia en revistas de moda, en forma de publicidad o editoriales 

resulta necesario para llegar a un público que prefiere una forma de comunicación más 

tangible. Se intentará que los productos tengan presencia en estos medios de 

comunicación masivos mediante canjes publicitarios.  

Además de la presencia en editoriales, es importante brindar al consumidor una 

experiencia positiva al momento de consumir el producto. Es por ello que el marketing de 

experiencia resulta una herramienta útil, ya que las marcas logran una conexión positiva 

en sus clientes mediante la experiencia y la utilización de vivencias sensoriales que 

generan emociones de bienestar y placer. Para ello se proponen eventos trimestrales en 
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donde se realicen charlas para mujeres que abarquen  tópicos referidos a las vivencias y 

problemáticas que experimentan las mujeres del público objetivo.  

A lo largo del presente capítulo se ha generado un plan de acción que intenta responder 

a la pregunta problema planteada en la introducción del presente trabajo. De acuerdo a 

los elementos expuestos se ha logrado llevar a cabo un plan de acción en el cual permita 

desarrollar una marca de indumentaria de autor pensada exclusivamente para cubrir las 

necesidades corporales y emocionales del público objetivo, y que pueda comunicarse 

exitosamente la marca aquí desarrollada.  

5.5. Proyección económica 

En el presente apartado es necesario presentar una breve proyección económica del 

proyecto, pues al construir un plan de marketing adecuado, este no se encontraría 

completo sin tener en cuenta el aspecto financiero del emprendimiento. Para ello se 

ofrece una perspectiva financiera en relación con sus actividades. Las proyecciones 

financieras estimadas incluyen un pronóstico de ventas, gastos y un análisis de punto de 

equilibrio. De esta forma se ha realizado un análisis de punto de equilibrio y pronósticos 

de ventas y gastos. En lo relativo a los ingresos, las proyecciones muestran el volumen 

mensual de ventas previsto para los productos a la venta. Por otra parte, en los gastos, 

las proyecciones reflejan los costos de producción y marketing previstos. Por último, cabe 

aclarar que el análisis de punto de equilibrio muestra cuántas unidades se deberían 

vender mensualmente para compensar los costos fijos mensuales y el promedio de los 

costos variables por unidad. Poseer una estimación de dichas variables ayudará a 

visualizar en números el futuro de la empresa. Asimismo, contribuirá a evitar errores en 

las operaciones, demostrar la estabilidad del proyecto, y tener un concepto acerca de las 

posibilidades de negocio y crecimiento.  

La empresa se dedicará a la venta de productos de indumentaria, por lo que para el 

presupuesto del año entrante se tomará el valor de venta de cada prenda como ingreso 

fundamental del emprendimiento. El precio de cada prenda dependerá de la complejidad 

de la misma, siendo el precio promedio de 11.500 pesos por cada una (Ver Cuerpo C, 
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figura 32, p.38). Este valor será utilizado al momento de calcular las ventas estimadas en 

el primer trimestre. En el primer mes de enero se espera la venta de sólo 10 piezas de 

indumentaria a un precio promedio de 11.500 pesos. Dicho pronóstico se basa en la 

observación de la competencia y en la realidad de que dicho proyecto es aún nuevo y los 

esfuerzos de marketing no alcanzarán a generar ventas masivas en el primer mes de 

existencia. El ingreso en el primer mes de operación será de aproximadamente 115.000 

pesos. Por esta razón, se estima que el emprendimiento experimentará una moderada 

pérdida a fin de su primer mes en el mercado. Según lo calculado, los gastos fijos y los 

gastos variables suman un total de 151.250 pesos, quedando una diferencia negativa de 

-36.250 pesos para el mes de enero (Ver Cuerpo C, figura 32, p.38).  

Los costos variables estarán compuestos, según la proyección económica realizada, por 

las compras al contado y a plazo. Las principales compras que necesitarán realizarse 

para una marca de indumentaria son los insumos para la realización de los productos. 

Los insumos principales utilizados son las telas y los avíos. Al realizar la compra de 

dichos insumos se cuenta con la ventaja de realizar compras en mayoristas, 

disminuyendo así los costos de insumos. Al ser una empresa aún en sus comienzos, su 

poder de negociación respecto a proveedores es baja. Es por ello que se requerirá un 

capital moderadamente alto para realizar una mayor porcentaje de compras al contado.  

El emprendimiento en sus inicios contará con una cartera de productos acotados, 

requiriendo una inversión relativamente pequeña el primer mes. Asimismo, es preciso 

aclarar que al ser una marca de indumentaria de autor, se trabajará con pocos productos 

para proveer la mayor diferenciación y exclusividad posible. La compra de insumos en el 

primer mes será por un total de 33.600 pesos. Se comprarán 40 metros de tela al por 

mayor, por 700 pesos el metro, quedando un total de 28.000 pesos, siendo el resto del 

total gasto en avíos. La mayor parte se comprará al contado, mientras que un porcentaje 

pequeño se podrá adquirir a plazo (Ver Cuerpo C, figura 32, p.38). Durante los próximos 

meses se realizará una mayor inversión en insumos. Sin embargo, dicha inversión será 

paulatina, a medida que se incorporen mayor cantidad de productos y se generen mayor 

ingresos que permitan la reinversión. 
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El resto de los costos variables estarán compuestos por los servicios que presentan 

variación y que consume la empresa. Además se incluyen los impuestos a pagar según el 

volumen de ventas. La mayoría de los procesos de la empresa serán terciarizados en sus 

inicios, por un total de 35.500 pesos (Ver Cuerpo C, figura 32, p.38). Dichos servicios se 

compondrán por el personal colaborador de los procesos de una empresa de 

indumentaria que se contrate en un momento determinado. Según las necesidades de la 

empresa, será necesario el pago a fabricantes, talleres, modistas, boradadoras, 

modelistas, estampadores, y cortadores. Asimismo, se terciarizarán los servicios de 

mantenimiento de sistemas, y servicio de limpieza. 

Los costos fijos se componen de  salarios, alquileres, teléfono, internet, gastos bancarios 

y ABL. La empresa tendrá como empleado fijo al sector de ventas, por un total de 30.000 

pesos. El alquiler del local será por 40.000 pesos mensuales (Ver Cuerpo C, figura 32, 

p.38). En los meses siguientes, se espera que los esfuerzos de marketing contribuyan a 

aumentar las ventas, aumentando los ingresos de manera paulatina. Asimismo, se 

realizará una mayor inversión a medida que se incorporen mayor cantidad de productos a 

la cartera. En el segundo mes de vida se espera un incremento de ventas que incremente 

los ingresos en un 62% aproximadamente y el mismo porcentaje para un tercer mes. De 

acuerdo al entorno recesivo  e inflacionario descripto a lo largo del trabajo, se espera que 

dicho emprendimiento crezca de forma leve pero contante a través de los meses (Ver 

Cuerpo C, figura 33, p.38).  

Para el armado del presupuesto se toman los ingresos brutos de ventas, a los cuales se 

les descontarán los impuestos correspondientes y se deducirán los costos fijos y 

variables de la planilla de flujo de caja (Cuerpo C, figura 33, p.38). De esta forma de 

obtendrá la utilidad bruta de acuerdo a cada mes. Los gastos de ventas corresponden a 

la inversión en publicidad que se realiza a nivel institucional de la empresa. Los gastos 

administrativos incluyen los pagos por servicios contables, administrativos y legales con 

los cuales debe contar la empresa. Se estima que los gastos administrativos mensuales 

serán de 25.000 pesos. La inversión por publicidad será de 15.000 pesos mensuales en 

los meses iniciales. Los gastos bancarios por el paquete de cuenta serán de 500 pesos 
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mensuales. Asimismo, se  reserva gastos de provisión por 7.650 pesos en caso de daños 

(Ver Cuerpo C, figura 33, p.38).  

Utilizando los datos anteriores se confecciona el estado de resultados, el cual indica me 

manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos producidos y su beneficio o pérdida 

que ha generado a la empresa en el periodo de un año. De esta forma se brinda una 

visión panorámica del comportamiento de la empresa y las utilidades que se espera que 

esta genere. Se observa que la utilidad neta que se espera que la empresa genere será 

de 4.430.594 pesos al término del cuarto período. Asimismo, de la relación de costos fijos 

con costos variables e ingresos totales, se obtiene el punto de equilibrio, por un total de 

313.008 pesos. Al dividir dicho importe por el precio promedio utilizado en el flujo de caja, 

se obtiene la cantidad de productos que debe vender la empresa para evitar pérdidas. 

Tras realizar el presupuesto se observa que se necesitaría vender 27 productos al mes 

para absorber el 100% de los costos fijos y variables que se estiman para el año (Ver 

Cuerpo C, figura 34, p.39). 
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Conclusiones 

Al principio del presente trabajo se plantea que hay una porción del mercado de mujeres 

adultas que no está siendo atendido correctamente. En una sociedad en donde se intenta 

congelar el tiempo y aferrarse a la juventud, en ocasiones no hay lugar para el adulto. La 

moda siempre ha sido un reflejo de los cambios sociales y culturales que la sociedad 

experimenta. De esta forma, la juventud ha tenido un papel central en la sociedad, 

conformando un grupo de elite al cual todos quieren pertenecer. Las marcas de 

indumentaria se han encontrado produciendo casi exclusivamente ropa atenta a las 

necesidades de los más jóvenes, olvidando un segmento de la población aún 

extremadamente activo y poseedores de aportes valiosos al mundo.  

De acuerdo a la observación de una falta de marcas de indumentaria que elaboren 

productos para mujeres adultas, surge la pregunta problema formulada en la introducción 

del presente trabajo. Para responder a dicha problemática, se propone un objetivo 

general que consistió en desarrollar una marca de indumentaria que potencie las 

necesidades de las mujeres adultas. Asimismo, se han contemplado distintos objetivos 

específicos, que a lo largo del trabajo se ha buscado completar.  

En el primer objetivo específico se realizó una investigación del sector textil argentino en 

la actualidad. Poder investigar acerca de la industria textil ha llevado a encontrar un 

espacio vacante que no ha sido explotado por marcas poseedoras de un target adulto, el 

diseño de autor.  De esta forma, se intentó crear una marca de indumentaria de autor 

cuyo objetivo sea cubrir las necesidades de mujeres adultas. El análisis del sector textil 

sirvió además como base para entender el entorno en el cual se insertará la marca. 

Contar con la información necesaria acerca del sector es beneficio al momento de aislar 

la empresa de los efectos nocivos de un contexto político y económico de incertidumbre.  

El estudio de los elementos que constituyen una marca y las formas de diferenciación y 

posicionamiento fue menester al momento de la implementación de una marca, ya que 

actúan como brújula, permitiendo conocer cuál será su identidad, ventaja competitiva y la 

diferenciación con respecto a los competidores ya existentes en el mercado. De esta 

forma, se busca lograr el posicionamiento de la empresa, dentro de un sector cuya 
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competencia es infinitamente agresiva. En un mundo en el cual se encuentra saturado de 

propuestas de indumentaria, la diferenciación y el posicionamiento son claves.  

Analizar al mercado meta resultó extremadamente necesario, ya que el conocimiento y 

comprensión de sus necesidades es fundamental al momento de crear un producto. El 

segmento seleccionado en este trabajo es un grupo muy complejo, con sus propias 

motivaciones, gustos y estilos de vida, y que en ocasiones es pasado por alto por las 

marcas de indumentaria y sus campañas publicitarias. Del estudio del consumidor ha 

surgido un número de necesidades que hoy no se encuentran satisfechas por el mercado 

de la indumentaria del país. Entre las necesidades menos satisfechas se encuentran la 

falta de calidad, diseño y diferenciación que se observa en las marcas de indumentaria. 

Asimismo, se contempla un segmento de la población de mujeres adultas que se sienten 

relegadas por las marcas actuales.  

La información recopilada a través de los capítulos del trabajo permitió finalmente realizar 

una propuesta tangible que intente responder a la pregunta problema y cumplir con el 

objetivo general de este trabajo. Es por ello que en el capítulo cinco se manifestó la 

manera en la cual se puede llevar a cabo un plan de marketing que esté orientado a 

implementar una marca de indumentaria que cubra las necesidades de vestimenta de las 

mujeres componentes del mercado objetivo. Asimismo, se realizaron propuestas 

tangibles que pueden ser llevadas a a cabo por la empresa para alcanzar a un público 

objetivo complejo con necesidades similares y actualmente insatisfechas. 

Como aporte principal, este trabajo busca explotar un mercado que aún no se encuentra 

del todo explorado. El rubro del diseño de indumentaria es muy rico en sus formas, 

diseños y texturas, pero aún faltan marcas que incorporen propuestas de diseño en las 

cuales las mujeres adultas puedan sentirse incluidas. Por otra parte, se plantea realizar 

un plan de marketing que se ajuste a las necesidades manifestadas por el público 

objetivo. De esta forma, se intenta llegar a un segmento poseedor de particularidades y 

cuyas necesidades no están siendo enteramente cubiertas.  

Este proyecto, actúa como impulso en el área de la Licenciatura en negocios de diseño y 

comunicación ya que desarrolla una propuesta de plan de marketing especialmente 
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dirigido a un mercado poco explotado, y cuya exploración no ha sido realizada de forma 

exhaustiva.  

Se propone para una posible continuación del trabajo el desarrollo materializado de los 

productos que puedan formar parte de la marca de indumentaria de autor aquí propuesta.   

Asimismo, se propone la creación de un plan de marketing orientado a la exportación de  

productos de indumentaria de autor, ya que gran parte del público objetivo manifestó ser  

comprador de indumentaria en el exterior. De esta forma se estaría completando una 

marca de indumentaria de autor que este dirigida a mujeres adultas, quienes aún se 

encuentran en la búsqueda de diferenciación, diseño y calidad.  
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