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Introducción 

El posicionamiento de una marca en un mercado nuevo es  quizás el punto más 

crítico y determinante dentro del trabajo publicitario cuando de un desembarco de marca 

se trata, porque del cumplimiento de sus objetivos dependen los resultados favorables 

para la marca, resultados que a corto plazo garantizan el crecimiento y el sostenimiento 

de  la  misma  y  a  largo  plazo  le  generan  fidelización  y  reconocimiento  de  sus 

consumidores.

Cuando existe una propuesta de conquista de un mercado nuevo son varios los 

factores determinantes que entran en juego para aclarar el panorama y señalar qué tan 

probable puede ser la acogida de la marca por el nuevo público y qué situaciones reales 

tienen que ser previstas para un desembarco exitoso. El trabajo entonces es conjunto, 

donde varias disciplinas, todas relacionadas con la temática, demuestran en una etapa 

previa las  posibilidades y luego se proponen las  soluciones desde un punto de vista 

profesional.

El  trabajo  profesional no  sólo  permite  obtener  un  análisis  del  mercado  o  una 

recopilación de información, sino que intenta proponer posibilidades y soluciones que se 

aportan desde una mirada objetiva y única desde el plano personal, combinado con los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera profesional y el criterio de la formación, 

que permiten llegar a ciertas conclusiones y recomendaciones justificadas al finalizar el 

trabajo.

El  siguiente  proyecto  profesional  expone  como propuesta  la  llegada  de  Punto 

Blanco,  marca  colombiana  con  línea  de  ropa  interior  femenina,  con  productos 

especialmente diseñados por la marca, donde se conjugan varios atributos que podrían 
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ser diferenciadores e impulsadores para competir en el mercado argentino; detectando 

las características del rubro, de las posibles consumidoras y emitiendo juicios acreditados 

acerca de un potencial desarrollo estratégico y creativo.

Observando el mercado de ropa interior femenina en Argentina, específicamente 

en Buenos Aires, dentro del target de mujeres jóvenes activas, donde las exigencias en 

cuanto a diseños, colores y fabricación adquieren un valor importante, se detecta que son 

pocas las opciones disponibles y que no hay una marca que se diferencie e innove en 

este mercado o que tenga el tipo de producto que ofrece Punto Blanco, que combina la 

comodidad y la belleza en la misma prenda. 

Se advierte que las marcas existentes en Buenos Aires tienen productos que no 

se asemejan a la oferta que maneja Punto Blanco, la cual cuenta con diferentes líneas de 

prendas en una amplia gama de colores, diseños y materiales, innovando en propuestas 

complementarias a las nuevas formas de vestir y a las exigencias de los cambios de 

moda que acompañan a la mujer actual. 

Es  importante  recalcar  que  Punto  Blanco  aplica  la  tecnología  láser  para  la 

elaboración de cada pieza fusionando el tul con el algodón de la prenda con poliuretano 

ultra fino, tecnología novedosa que aporta a las consumidoras prendas sin costuras para 

mayor comodidad. 

Ubicado el  vacío latente que se evidencia en las diferentes alternativas de las 

marcas presentes en el mercado argentino, se pretende adaptar la marca Punto Blanco 

para que su llegada al mercado cumpla los objetivos; siendo esta propuesta benéfica 

para la reactivación de este rubro y la categoría en la que se encuentra. 

6



Aunque  el  trabajo  publicitario  es  puntual  y  toma  relevancia  luego  de  una 

investigación por parte de la empresa, llevando a cabo acciones estratégicas, creaciones 

y campañas para cumplir con los objetivos y requerimientos de las marcas, en el presente 

proyecto se integra el desarrollo con el análisis previo para darle validez y realismo a la 

propuesta, brindándole al lector las posibilidades tanto económicas como sociales que le 

dieron viabilidad al proyecto.

La elección del tema dentro de tantas posibilidades, tiene en parte razón personal 

por el gusto de la autora hacia el mercado textil femenino, las tendencias de la moda y el 

diseño. También influye mucho en la decisión la aplicación de varios subtemas que se 

requieren para un desembarco de marca y el nivel de propuesta creativa al que se tiene 

que llegar para concluir y finalizar el proyecto.

La  primera  parte  de  la  investigación  se  orienta  a  la  búsqueda  específica  de 

bibliografía de Publicidad y de Marketing para contextualizar el trabajo, situando al lector 

bajo los términos propios de la asignatura para su entendimiento, bajo un marco teórico 

conceptual  que  genere  el  ambiente  propicio  en  el  cual  se  lleva  a  cabo  el  proyecto 

profesional.

Dentro de los temas que se tienen en cuenta en el presente trabajo se destaca el 

análisis sociocultural de las diferencias entre escenarios y nuevos mercados debido a los 

grandes contrastes que se evidencian entre el país de origen de la marca y el mercado al 

cual se pretende incluir. 

Las características del consumidor también adquieren un papel importante para el 

análisis de las posibilidades de la marca, ya que el conocimiento del perfil de las posibles 

consumidoras  rige  los  puntos  en los  que la  marca debe recalcar  con fuerza y saber 
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cuáles debe cambiar o adaptar dependiendo de los resultados que arroje la investigación. 

Se analizan detenidamente las fortalezas y debilidades de los competidores del 

rubro en Argentina para la marca, para encontrar el atributo competidor que le facilite el 

posicionamiento a Punto Blanco y de esta forma complementar la identidad de la marca 

ya establecida, enriquecida por los aspectos claves que sugiere el mercado argentino y 

los cambios necesarios para su adaptación.

En esta etapa del proyecto se pretende que con base en los análisis previos se 

tomen decisiones en cuanto a lo que se desea hacer y lograr con la marca, evaluar las 

oportunidades reales y proponer el camino más adecuado a seguir.

Se presenta  entonces,  un análisis  de medios,  sugiriendo  aquellos  que por  su 

afinidad  con  las  características  del  target y  sus  hábitos  de  consumo  se  estimen 

convenientes y tengan resultados eficaces para el cumplimiento de los objetivos de la 

marca.

Por último, se elabora una propuesta innovadora y estratégica de la campaña de 

lanzamiento  para  la  marca  en  respuesta  a  los  hallazgos  de  todos  los  elementos 

anteriores,  en  la  cual  se  evidencia  el  análisis  profesional  y  el  aporte  personal  como 

planner, complementándolo con el trabajo creativo. 

El objetivo general es proponer la forma de la posible introducción al  mercado 

argentino de la marca Punto Blanco de ropa interior femenina y desarrollar el planteo de 

la campaña publicitaria de lanzamiento.
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Los objetivos particulares  son analizar el mercado de ropa interior en Buenos 

Aires,  proponer  posibles  cambios  necesarios  para  la  marca  en  el  nuevo  escenario, 

relacionar  factores internos y externos que puedan llegar  a afectar  el  éxito  de Punto 

Blanco, evaluar la comunicación actual de la marca y replantearla de acuerdo con los 

cambios socioculturales del nuevo mercado y por último, realizar una potencial campaña 

de lanzamiento. 

En resumen, este proyecto de grado propone las diferentes etapas, temáticas y 

adaptaciones que debe tener en cuenta la marca Punto Blanco en su desembarco ante el 

nuevo mercado argentino, concluyendo con una posible campaña de lanzamiento donde 

se combina la creatividad con la estrategia conceptual.

El aporte consiste en el enfoque único publicitario que la autora genera para la 

marca Punto Blanco, a partir de los hallazgos encontrados en los análisis previos y de su 

experiencia y criterio profesional,  en aras de permitir un exitoso posicionamiento de la 

marca en el nuevo mercado.
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Capítulo 1

El mercado de ropa interior femenina  

1.1. Introducción

En este capítulo se describe el  mercado general de ropa interior  femenina,  se 

analizan  los  factores  que  influyen  directa  o  indirectamente  en  él  y  se  suministra  un 

panorama de la situación mundial actual en cuanto al rubro se refiere, describiendo cómo, 

con el paso de los años, el mercado se ha ido transformando.

Se analizan las variables socioculturales que sobresalen en el contexto del rubro 

de ropa interior  femenina,  y cómo estas variables han transgredido sus efectos hacia 

otros rubros compatibles.

  

   1.2 La industria textil en el mundo

La ropa interior femenina se encuentra dentro del rubro textil, un rubro volátil, que 

ha crecido y cambiado con el paso de las décadas.  Cuando se habla de industrial textil,  

caben un sinfín de prendas elaboradas, tejidas, bordadas y diseñadas, que aunque son 

un  resultado  físico  comenzaron  siendo  una  idea,  luego  plasmadas  en  papel  para 

convertirse en molde y así poder producirse.

La industria textil es un campo complejo que está directamente relacionado con 

otras industrias y que  después del auge de la globalización mueve gran parte de las 

exportaciones e importaciones en Argentina y en el mundo.
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 En la página de Fundación pro Tejer. (2006), se explica que este sector  tiene dos 

liderazgos fuertes:  Por  una parte están los  países que tienen como diferenciador  los 

precios bajos, como el caso de China, que gracias a su desarrollo industrial es el país con 

más alto nivel de producción junto con otros países asiáticos. Por otra parte están los 

países que se diferencian por sus altos estándares de calidad, convirtiéndolos en líderes 

del mercado; entre ellos se destacan: Italia y Francia en Europa y Brasil y Colombia en 

América  del  Sur;  estos  dos  últimos  países  demostraron  que,  cuando  hay  intención 

productiva, visión global  y apoyo gubernamental se puede llegar a ser competitivo en 

nuevos y exigentes mercados.

Tratándose del mercado específico de ropa interior femenina se puede decir que 

las distinciones de calidad, diseño y producción hacen que el mercado sea activo y que el 

afán de las marcas que buscan caracterizarse y posicionarse dentro de la mente de los 

consumidores se remite al objetivo de  poder crecer y competir en el mercado.

Hace unos años,  a  mediados  del  siglo  veinte,  en el  mundo la  confección era 

tomada y concebida desde otro panorama, donde la artesanía era el único mecanismo de 

producción; ahora el mercado se encuentra frente a otra realidad, la confección resulta 

ser un sistema más sofisticado y complejo,  donde la industria  maquinaria  ha logrado 

desarrollar  piezas  con  estándares  de  calidad  que  cambiaron  no  sólo  la  forma  de 

producción, sino el pensamiento de quienes están en el negocio.

Ha  sido  la  industria  indumentaria  la  líder  dentro  de  la  expansión  de  nuevos 

canales de comercialización, que otros productos de otros rubros han seguido, como lo 

son la venta directa por catálogo, los outlets, y los shoppings, siendo apenas una muestra 

de que esta industria ha crecido y ha llegado a expandirse dentro de su propio rubro.
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Los diseñadores han sido voceros de moda y cambios socioculturales,   logran con la 

industria  textil  llegar  a  exponer  sus  creaciones,  impulsando  así  actividades  conexas 

desde su ramo,  como desfiles,  galerías,  muestras  artísticas  y  otros,  logrando  que la 

industria  de forma conjunta con otros mercados logre actuar y desenvolverse dentro de 

las exigencias actuales de los consumidores.

Como lo indica Carlos Genout “La industria textil presenta un marcado incremento 

del 113,3% en los siete primeros meses de 2003”. (2003, p.9). El crecimiento de esta 

industria es el resultado de los avances y el trabajo continuo de diseñadores, marcas, 

fabricantes y productores, que en su momento visualizaron los cambios mundiales que la 

globalización traería y supieron adaptarse a ellos.

   1.3. El vínculo entre las mujeres y la ropa interior

Teniendo  en  cuenta  el  contexto  del  rubro  en  el  que  se  encuentra  se  puede 

abordar  ahora sí,  la  lencería  femenina como punto  central  a  detallar;  la  ropa interior 

femenina es uno de los íconos más claros de expresión de la mujer; a lo largo de la 

historia  se  ha  demostrado  que  las  piezas  femeninas  han  descrito  muchos  de  los 

momentos claves de la historia de la mujer, el desarrollo y los cambios socioculturales a 

los que se ha enfrentado.

El significado íntimo y femenino hace a estas prendas distinguirse del resto de 

piezas  que  conforman  la  producción  indumentaria;  la  mujer  se  ha  encargado  de 

comunicar y de transmitir mediante sus prendas íntimas, piezas que la diferencian, que 

se amoldan a su cuerpo y que muchas veces varían en cuanto a su estado de ánimo. 

El corpiño también llamado brassiere es sin lugar a duda una prenda insignia de la 

mujer actual, su historia puede ser un poco confusa, algunos libros publican a Philippe de 
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Brassiere como inventor y otros libros le acreditan a Charles Debeviose la autoría de la 

prenda. Aunque lo que si se asegura es que la primera persona en patentar una pieza 

textil femenina para el sostenimiento de las mamas con el nombre de brassier fue Mary 

Phelps Jacob, una mujer estadounidense que posteriormente masificaría su uso en el 

siglo 20, tomando la idea que expresó Rodríguez. J (2009).

En la evolución paulatina de las épocas se han hecho notar los cambios del rol de 

la  mujer  y  la  lencería  ha  sido  testigo  y  cómplice  de  esos  cambios;  a  raíz  de  esta 

complicidad, la importancia que la mujer le da a su ropa interior; el lugar que ocupa como 

concepto y como significado.

Los productores y confeccionistas saben que para la mujer la ropa interior ocupa 

un lugar muy importante dentro de sus prioridades consumistas y esto define muchos 

índices de compras y de comportamientos de consumidor frente a este mercado; en sus 

manos está deducir las necesidades y los gustos, lograr avances significativos que se 

amolden a las expectativas de las consumidoras, este es un desafío que prevalece en las 

marcas de corsetería femenina y que llega a ser el pilar de quienes integran el rubro.

   1.4. Escenario actual del rubro

El  comercio  de  ropa  interior  se  enriquece  gracias  a  las  posibilidades  que  el 

mercado va ofreciendo a medida que cambian los tiempos y a las posibles expansiones 

que  generan  un  esfuerzo  de  adaptarse,  lo  que  induce  a  las  marcas  a  incursionar  y 

evolucionar, para no ser rezagadas por la competencia. Cabe destacar que para cumplir 

este propósito, los productores intentan abordar interdisciplinarmente el conjunto tanto de 

materias  primas,  diseños  y  avances  tecnológicos,  como  también  las  estrategias  de 

comunicación y publicad.
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Esta realidad es a la que se enfrentan los mercados hoy en día, donde los límites 

territoriales de los países no son obstáculo para la conquista de nuevos públicos, donde 

los  diferenciadores  y  los  mecanismos  de  inserción  son  los  que  les  brindan  las 

oportunidades de ser partícipes de una libre competencia. 

El éxito de las marcas que llegan a conquistar  nuevos mercados radica en su 

agilidad de desenvoltura y en el conocimiento previo que tienen de la oferta, el detallado 

contexto, tanto interno como externo del nuevo público, así como de ser conscientes de 

sus  fortalezas  y  debilidades,  para  tomar  decisiones  acordes  con  sus  posibilidades. 

Productores de un país con poca materia prima, deben pensar en importar materia prima 

pero impulsar su mano de obra, o en otros casos, países ricos en materia prima y poco 

personal para la mano de obra pueden pensar en montar sus fábricas en otro país que 

les ofrezca la posibilidad.

Ramírez R. (2006) explica como Asia, Europa, lideraron los cambios en cuanto a 

mano  de  obra,  importación  y  exportación,  de  materia  prima  y  otros,  para  poder 

mantenerse competitivos en el mercado. Estas son algunas de las transformaciones que 

se han dado en el rubro y que los productores han tenido que sortear para ser vigentes y 

competir.

Colombia por su parte tiene una trayectoria y un crecimiento dentro del rubro textil; 

durante  años,  la  tendencia  fue  sólo  maquilar,  es  decir,  a  El  Salvador,  República 

Dominicana o Colombia se enviaba la tela cortada para su ensamble.  Luego se pasó al 

paquete completo, donde Colombia tiene una ventaja porque puede producir con telas e 

insumos  propios,  que  le  facilitan  la  producción  dejando  espacio  para  direccionar  los 
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esfuerzos hacia  los diseños y los  avances tecnológicos.  Ahora la  tendencia  es a  full 

package, es decir, ir más allá de la prenda y proponer diseños a sus compradores.

Las empresas colombianas  que se han especializado  en construir  marcas,  en 

especial en ropa interior, enfrentan mercados exigentes donde la competencia no es fácil, 

pero  han  logrado  ocupar  durante  los  últimos años  los  primeros  lugares  en  cuanto  a 

exportación textil de la región.

El sector textil en Colombia ofrece ventajas para la producción de prendas 

con  estándares  de  calidad  superior,  que  evidencian  la  competitividad  en  el 

mercado exterior. Gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia y 

a su posición geográfica, el país se ha convertido en un centro de producción, 

distribución  y  de  exportación  para  mercados  de  Suramérica,  Norteamérica  y 

Europa. La producción del sector creció 47% (US$ 1,206 millones) entre 2002 y 

2006. Colombia tiene cerca de 500 empresas textileras y 10.000 compañías de 

confecciones. (Invertir en Colombia, 2009), tomado de la web.

Colombia  es  uno  de  los  principales  centros  de  moda  en  Latinoamérica.  Las  ferias 

Colombiatex y Colombiamoda en Medellín se destacan por albergar en un sólo sitio a 

empresarios  de  todo  mundo  para  apreciar  los  avances  en  moda,  calidad,  diseño, 

tecnología, logística y otras ventajas de la industria Colombiana.

   1.5. Análisis cultural del mercado

Cuando se intenta analizar un mercado se debe tener en cuenta todo el contexto, 

desde lo global hasta lo puntual que lo rodea, para poder entenderlo y lograr  trabajar en 

él. Este contexto puntualiza los focos claves para direccionar la orientación y la atención 

del análisis.
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Dentro del mercado, los consumidores son uno de los principales focos que se 

deben tomar como objeto de análisis, y para lograr entender el comportamiento de los 

consumidores, es necesario comprender la influencia cultural que los rodea, entendiendo 

que cada mercado apunta a diferentes tipos de consumidores, y que éstos se pueden 

segmentar de acuerdo con sus intereses, formas de vida, consumo, creencias y otros 

factores más que facilitan su análisis.

La importancia del análisis de la cultura, las subculturas y los nichos,  radica en 

poder  entender  las  repercusiones  que  éstos  tienen en las  tendencias  y  en  la  moda, 

destacando también la  importancia  que tiene para la  segmentación del  target al  cual 

quiere llegar la marca; sus comportamientos, sus hábitos de compra y sus características 

para el desarrollo de una estrategia comunicativa eficaz. 

Valdés  Rodríguez  (2004) expresa  que  "Las  culturas  demarcan  los 

comportamientos y preferencias de los consumidores", esto es un planteo de un principio 

que  se  cumple  en  cada  instancia  más  puntualmente,  porque  si  la  cultura  demarca 

comportamientos, las subculturas lo hacen a un nivel más específico y los nichos aún 

más.

La subcultura puede formarse a partir de la edad, grupo étnico o género de sus 

miembros, dependiendo el ambiente o la situación que de inicio a ésta. Las cualidades 

que determinan que una subcultura aparezca pueden ser estéticas, políticas, sexuales o 

una combinación de ellas, ya que las personas se intentan agrupar con quienes tienen 

aspectos en común. 

Una subcultura acoge los parámetros más significativos de sus representantes y 
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logra  bosquejar  el  panorama para luego  ser  estudiado.  La mayoría  de los  mercados 

trasladándose  de  un  lugar  a  otro  sufre  cambios  significativos  y  conservan  otras 

características,  he aquí  la  importancia cuando se habla de la  conquista de un nuevo 

mercado,  de  intervenir  previamente  en  un  conocimiento  del  mercado  local,  ya  que 

aunque sea de un mismo rubro, orientado a un mismo  target, la cultura, costumbres y 

entorno hacen que sea diferente, así resulta siendo ese uno de los primeros objetivos al 

momento  que  una  empresa,  con  su  marca  y  productos,  quieran  llegar  a  un  nuevo 

mercado, conocer la cultura donde se va a insertar, los nichos a los que va a querer 

vender y todo el contexto donde se va instaurar.

Grünfeld (2005) escribe que las subculturas se definen a menudo por su oposición 

a los valores de la cultura dominante a la que pertenecen, aunque esta definición no es 

universalmente  aceptada,  ya  que  no  siempre  se  produce  una  oposición  entre  la 

subcultura y la cultura de una manera radical, pero en general es muy común que se 

presente, algunas veces no la contradice del todo pero difiere o se distingue en algún 

momento de ésta. Pero cuando hablamos de nicho de mercado nos estamos refiriendo a 

una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características 

y necesidades homogéneas. 

Esto ayuda aún más a desarrollar productos y servicios específicos, en los cuales 

el consumidor se identifica, crea vínculos estrechos, y encuentra acoplo a su estilo de 

vida, a sus creencias y a sus costumbres diarias, haciendo que el mercado sea cada vez 

más personal y más específico.
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     1.6. Las tendencias de momento en cuanto a moda femenina

Algo muy común es la confusión entre los términos moda y estilo, usándose uno, 

cuando en realidad se quiere hablar de lo otro.  Entendiendo que un producto de moda, 

es todo aquel que se torna muy popular y es buscado por un sector de la sociedad o por 

toda ella, durante un período largo o corto, en un lugar. Pero la relevancia de la moda 

para el análisis de un mercado textil, se basa en los cambios que se pueden sugerir o no 

dependiendo del escenario que culturalmente permita el mercado.

El estilo agrupa los diferentes momentos de la moda, y facilita a las personas a 

encontrar una caracterización propia o personal, que a su vez puede ubicarlas dentro de 

algún determinado grupo social, o nicho.

No se puede hablar del rubro textil, sin tener en cuenta los aspectos puntuales a 

los que recurren los consumidores al momento de elegir, es diferente el análisis que se 

hace un consumidor al momento de comprar un auto, que al momento de comprar un 

corpiño; por ejemplo, siendo este un mismo acto de compra, los factores determinantes 

cambian. Es por este motivo que la moda, las tendencias, los gustos y otros factores 

intervienen directamente con el mercado de la indumentaria.  

“Moda es nada más y nada menos,  que el  estilo  que prevalece en un tiempo 

determinado” New Collegiate Dictionary (2006, p. 326)  Ahí se entiende la asociación de 

producto con una idea estética sociocultural. Y es tener características que lo diferencien 

de  otros.  Clásico,  juvenil,  ropa  larga  o  corta,  entallado  u  holgado,  esta  muestra 

diversificadora  logra  que los  mercados se expandan,  intenten proveer  cada vez  más 
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posibilidades a los compradores y se desarrollen productos con éxito. 

La moda acoge a las piezas textiles desde el primer instante del pensamiento del 

diseñador, hasta el momento en que deja de ser novedad y se convierte en historia, todo 

esto gracias al lugar que los consumidores le dan en un momento y le quitan en otro. 

Cada prenda hace juego con el estilo de quien la luce, los diseñadores proponen y los 

consumidores disponen; este conjunto refleja parte de la línea de vida de una moda. 

En  lo  particular,  la  moda  de  ropa  interior  femenina  muestra  menos  picos 

diferenciales que otros tipos de indumentaria, la ropa interior no es tan cambiante con 

relación al  tiempo,  no se ve tan afectada por la  estacionalidad,  y  muchas prendas y 

estilos nunca pasarán de moda. En cambio las consumidoras si cambian sus preferencias 

de ropa interior dependiendo de factores que muchas veces no intervienen en la compra 

de otro tipo de indumentaria, tales como el estado civil en que se encuentran, la edad, las 

tendencias y preferencias que puedan tener.

Las tendencias tienen mucho que ver en los cambios de la moda y consiguiente 

en los cambios de conducta de las compradoras y sus hábitos, que dentro de los nichos 

se pueden distinguir y diferenciar fácilmente; la moda lleva a pensar directamente en los 

estilos existentes, de vida y de formas de vestir de los diferentes públicos. 

Beaton, en 1954 dijo: “La moda es un cambio social, que refleja el mismo cambio 

continuo que atraviesa una época...” “...Se corresponde con redes ocultas e intrincadas 

que operan sobre la  sociedad”.  Cuando se habla de moda, se sugiere un mundo de 

fantasía de diseñadores, modelos, ropa inaccesible, irreal y lleno de ilusiones intangibles. 

   

Moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus valores. Pero 
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cuando esta moda es aplicable a los mercados,  encontramos prendas que satisfacen 

necesidades latentes de los consumidores, que son compradores reales y que tienen un 

estilo definido.

Es en este punto donde tomamos la moda como comunicadora de identidad: Si un 

grupo se identifica con la vida natural, conscientemente o no su indumentaria refleja su 

pensamiento. Cuando una persona tiene armonía interna, esto se refleja en su aspecto 

exterior, y también en sus estados y conductas.

Dentro del mercado podemos utilizar los  clústers  para distinguir estilos y formas 

de vida, encontrando el tradicional, el ostentoso y el sencillo, los compradores impulsivos, 

los conservadores y otros, que dan como muestra los diferenciadores. Lo que se intenta 

con los clústers es sintetizar y agrupar las características del consumidor que detallen a 

fondo su perfil.

Para el análisis de un mercado y más aún del rubro textil, la identidad es parte 

fundamental para poder definir el perfil del consumidor al cuál se va a dirigir una marca, 

incursionar  sobre  los  aspectos  que  lo  definen  como  público  objetivo  y  entender  su 

comportamiento. Aunque  cada  persona  es  única,  sus  gustos  y  actitudes  pueden 

semejarse  con  otras  y  así  crear  segmentos;  la  identidad  de  la  marca  debe  estar 

sincronizada con la identidad de sus consumidores y generar un vínculo con ellos.

Tratándose del  rubro textil,  particularmente de lencería femenina,  el  estilo  y la 

identidad de las consumidoras se ve plasmado en sus escogencias al momento de su 

compra.
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   1.7 Conclusión

El mercado textil, ha ido modificándose a través del paso del tiempo, actualmente 

se puede advertir que cada vez es más exigente y competitivo; la globalización aportó 

libertad de competencia y esto derivó los cambios que se van produciendo en la realidad 

económica internacional donde el rubro textil ha sido uno de los más maduros, debido a 

la alta capacidad de innovación y avance para dar respuesta a los requerimientos del 

público  actual,  que  también  ha  sufrido  una  evolución  cultural,  siendo  cada  vez  más 

exigentes las necesidades estéticas y funcionales de sus prendas.

A este escenario se le suman los competidores, que aprovechando las facilidades 

de expandir el mercado han intentado conquistar nuevos públicos haciendo que el sector 

sea estable y cuente con una dinamización estratégica.

En  el  rubro  textil  de  lencería  femenina  específicamente,  es  de  gran  valor  el 

análisis  sociocultural  de los mercados,  entendiendo el  nicho y las costumbres locales 

teniendo en cuenta la moda, su impacto, las costumbres y todo la información que sirva 

como  base  de  una  sólida  estrategia  para  poder  insertarse  con  éxito  en  un  nuevo 

escenario.
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Capítulo 2 

La marca Punto Blanco

   2.1 Introducción

El sector textil en Colombia es altamente reconocido, debido en gran parte a las 

empresas que producen materias primas, con una calidad evaluada por altos estándares 

mundiales que aportan y fomentan a la actividad de fabricación, permitiendo la formación 

de cadenas de textiles y  de confecciones.

Dentro de la oferta de lencería femenina, Colombia junto con Brasil son líderes  en 

la región, Colombia exporta a muchos países en Suramérica, Norteamérica y Europa, 

teniendo en cuenta que de todo el rubro textil,  la ropa interior se lleva la delantera en 

cuanto a confecciones y exportaciones.

   

   2.2. Historia de la marca

Punto Blanco nace como marca en el momento que los investigadores de Crystal 

S.A,  una  empresa  textil  colombiana,  a  finales  del  año  1998  encuentran  un  mercado 

descubierto,  este  mercado  estaba  compuesto  por  jóvenes  irreverentes  que  no 

encontraban ninguna marca de ropa interior que se amoldara a sus exigencias; algunas 

marcas presentes en el mercado  se especializaban en ropa interior para deportistas con 

la característica especial de ser cómoda, otras muy sensuales para mujeres que querían 

ser seductoras con encajes y muy elaboradas, pero que resultaban siendo incomodas o 

anticuadas para las adolescentes. Se describe en (Punto Blanco, 2009), tomado de la 

web.
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Se pensó entonces ¿qué pasaba con las  jóvenes que querían practicar  algún 

deporte sintiéndose cómodas pero a su vez querían seguir conservando su feminidad?, 

definitivamente faltaba innovar, pero no sólo en diseño, sino en telas, texturas y colores; 

eso era lo que pedía el mercado; algo nuevo, llamativo y acorde con sus necesidades. En 

ese momento aprovechando los insumos de excelente  calidad que tienen las plantas 

textileras  en la  ciudad  de  Medellín  (Colombia)  y  junto  con el  equipo  de diseñadores 

textiles y productores de moda, crean Punto Blanco como una línea de ropa interior y 

calcetines, logrando concluir en unos productos con características de color y diseño, que 

a su vez cumplían las expectativas sugeridas por la investigación.

Así nace Punto Blanco como marca de la empresa textil  Crystal  S.A,  que junto 

con otras marcas de su portafolio, se han hecho a un reconocimiento dentro de Colombia, 

que les ha permitido avanzar y crecer, para luego expandirse a nuevos mercados.

Los  clientes  de  la  compañía  son  grandes  cadenas  de  almacenes  en  toda 

Colombia, Centro y Sur América, al igual que en los Estados Unidos y Europa. Proveen 

una gran variedad de colecciones para suplir las tendencias regionales.

Son altamente reconocidos por sus clientes dentro y fuera de Colombia por su 

competitividad, innovación y diseño de alta calidad. Dentro de sus pilares empresariales 

están la satisfacción del cliente, el desarrollo integral de los empleados y la flexibilidad 

de sus procesos como metas principales en la permanente búsqueda de retribución 

social.

La compañía concentra sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus 

clientes con inventarios actualizados al minuto, tecnología avanzada, entregas rápidas, 

fácil acceso a la información de cuentas y un excelente récord de entregas a tiempo. 

Simultáneamente  Crystal tiene  una  fuerza  de  ventas  permanente  integrada  por 
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profesionales, así como un dinámico departamento de diseño, que está en constante 

búsqueda  de  las  últimas  tendencias  en  moda  y  tecnología  para  asegurar  que  los 

productos  satisfagan  apropiadamente  las  expectativas  de  nuestros  clientes.  Así  se 

autocalifican en su página web (Crystal S.A 2008)

Teniendo en cuenta que la empresa ya es exportadora a otros países y tiene 

experiencia  en  llevar  sus  productos  a  nuevos  mercados,  cuenta  con una  ventaja  de 

manejo que le ahorrará tiempo y le  permite garantizar más el éxito; esto sumado a la 

novedad en cuanto a los productos que ofrece le daría estabilidad y entraría con fuerza 

para competir en la categoría con las marcas fuertes que lideran el mercado.

Los  productos  que  ofrece  la  marca  también  fueron  expandiéndose,  en  un 

comienzo  la  única  línea  era  femenina,  luego  incursionaron  en  el  mercado  con  ropa 

interior  para  hombre,  para  niños  y  niñas.  Dentro  de  los  productos  de  su  oferta  se 

encuentran corpiños, bragas, calcetines y las extensiones que de éstas se derivan. Las 

diferentes líneas han tenido de igual forma aceptación y posicionamiento en los mercados 

donde la marca se ha hecho presente.

   2.3 Descripción gráfica de la marca 

La marca es  un  símbolo  material  fijado  sobre  un  soporte  duradero,  indicando 

pertenencia  haciendo  que  se  diferencie  y  adquiera  una  identidad  propia.  Como  lo 

explican Ordozgoiti y Jiménez  “La suma de elementos gráficos y texto diferencia más 

que  el  simple  texto.  Al  adoptar  un  logotipo  las  marcas  adquieren  no solamente  una 

diferenciación mediante sonidos y palabras sino con imágenes”. (2003, p. 102)

La marca debe cumplir las funciones de ser sencilla de reconocer y memorizar, 
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debe afirmar  la  identidad  para hacerla  visible  ante su público,  es  necesario  tener  en 

cuenta  que  para  que  una  marca  genere  recordación  entre  sus  características  debe 

resaltar la originalidad, la pregnancia, el valor simbólico, la calidad estética y la repetición 

o notoriedad.

Figura 1. Marca Punto Blanco. Disponible en: www.puntoblanco.com

Punto Blanco es una de las marcas del portafolio de la empresa Crystal S.A. que 

tiene una identidad propia y definida; así mismo recibe un legado de su marca madre 

Crystal S.A. y adquiere atributos generales de ésta, sumándole así sus propios atributos 

para dar como resultado una marca independiente  y diferente.

Para  congeniarse como  marca,  Punto  Blanco  agrupó  los  atributos  más 

sobresalientes de sus productos y de la empresa, como son la calidad, la innovación y la 

tecnología aplicada al desarrollo de nuevos productos, que junto con su diferenciador de 

diseños plasmados en sus piezas, conforman la esencia en sí de la marca. 

La marca Punto Blanco no ha cambiado de nombre ni de isologotipo en el tiempo 

que lleva vigente en el mercado, tanto en su país de origen como en los diversos países 

en donde ha incursionado, se ha mantenido, ha cobrado fuerza y reconocimiento. 

A continuación se desglosa parte por parte el análisis de la marca en su etapa gráfica.  
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El logotipo simboliza la identidad de la empresa o de la institución que se enuncia, 

se  define  como  el  nombre  institucional  de  una  firma  o  producto  y  está 

representado  por  un  símbolo  o  signo,  capaz  de  diferenciar,  personalizar  una 

marca,  aquella  que se propone encontrar  una posición dentro de un nicho de 

segmento  y  venderla;  dotándola,  además,  del  poder  y  la  universalidad,  del 

lenguaje simbólico. (Figueroa, R. p. 129) 

Cambiar o modificar un logotipo genera respuestas en el recibimiento de la marca 

y puede crear crisis en la imagen pública, es por esto que luego que la marca ha logrado 

diferenciarse, un cambio tiene que ser muy pensado y sus consecuencias medidas para 

favorecer a la marca.

La marca Punto Blanco desde su aparición en el  mercado se caracterizó,  por 

tener un logotipo que conservara un estilo juvenil y sencillo, los colores que la conforman 

son blanco y negro, posee un isologotipo donde el nombre Punto Blanco se complementa 

con una circunferencia blanca a su lado derecho y todo esto se encierra en una viñeta 

con forma ovalada, como se puede apreciar en la figura 1. 

En cuanto  a  la  lingüística  de la  marca,  que  sería  la  relacionada  con la  parte 

sonora,  Punto  Blanco  es  un  nombre  conformado  por  dos  palabras  que  tienen  un 

significado  intrínseco,  en  el  cual  la  denotación  es  clara,  mientras  que  connota 

dependiendo del contexto en que se esté planteando.

En relación con la colorimetría que maneja, el color blanco responde al deseo de 

la empresa de mostrar pureza, suavidad, frescura y juventud, y el color negro apoya su 

identidad seria y de compromiso frente a sus clientes, le da una apariencia elegante y 
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distinguida a la marca y resalta el color blanco de la tipografía.

La tipografía de familia celtica, mezcla mayúsculas y minúsculas conformando el 

nombre Punto Blanco, evocando un nombre imperial con fuerza propia.  La viñeta que 

encierra al texto toma la forma de una etiqueta de marca, que se le adhiere a la prenda 

finalizada para exhibir  en los puntos de venta;  toman la figura como pictograma que 

enmarca  la palabra y el símbolo de la circunferencia.

El slogan o lema se caracteriza por una frase corta o rotunda. Tiene una función 

polisémica  que  asume  el  papel  de  síntesis,  de  elogio,  como  reiteración, 

complemento o remate, a favor de la imagen institucional. Guarda una estrecha 

relación con el  logotipo,  ya  que,  ocasionalmente,  lo  sustituye  en los  anuncios 

orales destinados a los medios audiovisuales. Por su naturaleza gráfica verbal, su 

clasificación semántica y semiótica está centrada en la máxima simplicidad de su 

simbolización. (Figueroa,R, 1999, p. 129)

En este caso la  marca Punto blanco,  no tiene un  slogan  fijo,  casi  siempre se 

presenta la página web como slogan;  en cada campaña puede variar su presentación, u 

omitirla  en alguna  también.  La ausencia  de un  slogan acompañando la  marca no le 

disminuye  su  fuerza  y  pregnancia,  pero  puede  que  no  refuerce  ningún  atributo  ni 

conexión con el rubro en el que está.

     2.4. Atributos y su diferenciador 

Para llegar al análisis de los atributos de la marca Punto Blanco, es necesario 

entender primero que siendo una sub-marca, está ligada a muchos de los pilares que 

diferencian a la marca que pertenece. Entre los atributos que sobresalen de Crystal S.A. 
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están: Desarrollo rápido de muestras y colores (48 horas), flexibilidad para ajustarse a las 

necesidades del cliente, centros creativos en Colombia y en los Estados Unidos, sistemas 

de administración visuales y simples para hacer seguimiento de calidad y productividad, 

inventario en proceso de  9 a 48 horas, justo a tiempo con proveedores y  locales, y el 

profesionalismo de sus empleados. Estos pilares recaen sobre Punto Blanco para darle 

las herramientas y poder tener diferenciadores capaces de competir a nivel mundial.

Se considera la maca con un atributo Innovador partiendo del  concepto que lo 

tradicional  es lo conocido, lo ya recordado,  lo que se ha tenido y se ha instaurado como 

normal,  dentro  de  un  marco  cultural,  en  cuanto  a  tendencias  y  moda,  lo  tradicional 

siempre está presente porque cuesta mucho salir de los esquemas y crear, innovar y  a la 

vez recibir aceptación. Este es el foco más representativo de la marca, la innovación en 

cuanto a piezas, materiales y diseño.

“Así  mismo  aplica  la  tecnología  láser para  la  elaboración  de  cada  pieza 

fusionando el tul con el algodón de la prenda con poliuretano ultra fino siendo terminado 

después mediante el láser”. (Punto blanco 2009)

En la siguiente imagen se muestran dos piezas, que referencian y refuerzan el por 

qué la marca es innovadora;  la marca propone piezas que complementen las nuevas 

formas de vestir, como es el caso de las remeras cuello bandeja o musculosas, donde se 

propone combinarlas con corpiños en donde la tira va al cuello y gracias a los colores 

fuertes y diseño se puede combinar y lucir, rompiendo de alguna forma con el precepto 

que la ropa interior se esconde. 
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En el  caso de la  tanga,  permite  usarse con pantalones ajustados  sin  generar 

marcas, todo esto para darle prioridad a la comodidad, sin dejar de lado la estética.

Figura 2. Conjunto de corpiño al cuello y tanga. Fotografía: Elaboración propia

El concepto de divertirse escogiendo y combinando la ropa ya es habitual para las 

mujeres,  pero  la  ropa  interior  no  se  tenía  en  consideración,  para  Punto  Blanco  fue 

importante resaltar la importancia de esto; cada mujer pueda combinar y decidir con qué 

prenda hacen juego y ver a la ropa interior como parte divertida y cómplice para lucir 

siempre como quiere. En lo contrario se considera a la ropa interior como un “castigo” 

30



muchas veces donde las mujeres se presentan ante disyuntivas: Si es cómodo no me 

luce, si me hace ver bien no es cómodo, si me gusta el diseño, no es de buena calidad. 

Figura 3. Conjunto corpiño tira cruzada y culotte. Fotografía: Elaboración propia

             No se puede decir con exactitud porque lo simple pueda dominar lo sofisticado o 

porque lo  sofisticado pueda dominar  a lo  simple,  porque para la  marca un factor  no 

excluye al otro, una prenda puede ser simple, sin ser extravagante pero tener un diseño 

sofisticado a su vez, esto es entendido por los diseñadores de Punto Blanco, que como 

producto final llevan a las consumidoras prendas lindas, cómodas, con diseños únicos y 

telas procesadas pensadas específicamente en sus necesidades.
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Ofrece dentro de sus líneas posibles combinaciones dependiendo del gusto del 

consumidor, como en la siguiente imagen donde se pueden apreciar las diferentes piezas 

que por separado o conjuntas integran los diversos requerimientos de la mujer en cada 

tipo de vestir o estilo.

Figura 4. Combinaciones en negro Fotografía: Elaboración propia

Para la mayoría de las mujeres el concepto de comodidad en cuanto a la ropa 

interior está totalmente ligado a un estilo deportivo, que por su fabricación no se siente ni 

ajusta, ni tiene materiales incómodos, pero que les niega totalmente la posibilidad de lucir 

bien  y bellas y al contrario las opaca, así que se enfrentan a escoger si quieren lucir bien 

sacrificando su comodidad, o si en cambio estar cómodas y renunciar a  la idea de lucir 

sexys o sensuales. Punto Blanco quiso romper con este mito y ofrece prendas cómodas, 

32



sin costuras,  con materiales nuevos en el  rubro,  que le  permite a la  mujer  gozar  de 

comodidad pero luciendo su figura y sensualidad.

El material logrado, es delgado, microporoso para facilitar la respiración de la piel, 

pero  a  su  vez  el  contenido  de  tul,  le  añade  resistencia,  para  complementar  con 

decoración en pedrería sutil.

Figura 5. Bombacha tiro largo con decorado pedrería. Fotografía: Elaboración propia

En el rubro de la ropa interior femenina los colores que priman son los opacos y 

pálidos,  que  muchas  veces  no  es  lo  que  las  consumidoras  quieren  pero  ante  las 

reducidas opciones terminan adquiriéndolos; lo que intenta la marca es poder brindar un 

sinfín de posibilidades no sólo de color, sino también de texturas y combinaciones que 

puedan servir y satisfacer a las consumidoras.
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En el  mercado los  consumidores  siempre están ante  disputas  entre precios  y 

calidad, a bajo costo menor calidad y muchas veces lo que se logra es una actitud pasiva 

de los consumidores que sacrifican en muchos casos la calidad por el precio o por el 

diseño. Lo que ofrece la marca son productos con materias primas de altos estándares 

de calidad a un precio justo de mercado.

En el caso de los calcetines, son hechos con fibra de bambú, una fibra natural y 

más  duradera,  para  las  exigencias  actuales,  horas  de  caminar  y  uso  diario.  En  la 

siguiente  imagen  se  muestra  uno  de  los  modelos  de  calcetín,  con  empeine 

semidescubierto.

Figura 6. Medias con empeine semidescubierto. Disponible: www.puntoblanco.com
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   2.5. El target de Punto Blanco

Aunque en sus inicios Punto Blanco se dedico únicamente a la producción de ropa 

interior  femenina,  actualmente desarrolla  piezas tanto para hombre, niñas y niños.  La 

recopilación  de  información  del  presente  trabajo  se  dedicará  únicamente  a  la  línea 

femenina,  debido  a  que  en  ésta  se  encuentra  el  fuerte  empresarial  y  es  donde  su 

diferenciador  es  más  visible.  En  cuanto  a  los  otros  escenarios  donde  se  ha  hecho 

presente la  marca, ha incursionado en una primera instancia con la línea femenina y 

luego  de  conocer  e  instaurarse  en  el  mercado,  ha  analizado  específicamente  las 

posibilidades de sumarle las otras líneas y extensiones de marca. Se procede entonces a 

hacer la descripción detallada del  target al que apunta la marca con su línea de ropa 

interior femenina:

La marca Punto  Blanco  en su país  de origen  tiene  muy bien  segmentado  su 

mercado objetivo, mujeres jóvenes entre los 15 y 25 años, con un estilo light, una forma 

de vestir no convencional, atrevidas, que no siguen parámetros, pero que a la vez siguen 

siendo femeninas y quieren seducir, que no les gusta estar incómodas con prendas muy 

elaboradas,  pero que no quieren perder  su sensualidad y armonía,  les gusta la  ropa 

interior que las haga verse bien pero también sentirse así y poder explorar en el momento 

de vestirse con combinaciones,  texturas y diseños que hagan juego con sus prendas 

exteriores de vestir para lucir siempre bellas. 

“Dentro de la descripción específica de las consumidoras se puede decir que son 

mujeres activas,  de ciudades grandes, que necesitan prendas que les ofrezcan verse 

bien,  lucir  su  figura  y  a  la  vez  que  les  permita  desarrollar  sus  múltiples  actividades 
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diarias.” (Punto Blanco, 2008)

   

   2.6. Posicionamiento actual en su mercado local

Schiffman, L escribe que “La imagen que tiene un producto en la mente de un 

consumidor – es decir el posicionamiento, constituye la esencia del marketing exitoso.” 

(2005, p. 179)

El posicionamiento hace que se diferencie una marca de otra en la mente de los 

consumidores, esto es alcanzar el objetivo de recordación y de diferenciación que todas 

las marcas requieren para lograr destacarse de su competencia.

Punto Blanco ha logrado posicionarse en la mente de sus consumidoras como 

una marca innovadora y juvenil,  que suple las necesidades de la mujer actual. Fue el 

posicionamiento  buscado desde sus inicios y al  cual  logró llegar  gracias al  esfuerzo 

empresarial y la mantención de sus principales atributos, que lo alejaron de las marcas 

competidoras y ganaron el lugar que deseaba ocupar entre su público.

Para una marca el posicionamiento debe no sólo ganarse sino sostenerse, claro 

está si  es el  deseado por la  marca.  Este puede ser  en muchos casos el  punto más 

delicado  que  enfrenta  la  marca,  sostener  su  posicionamiento  inicial,  después  de  la 

compra y la prueba de sus consumidores, porque muchas veces pasa que aunque ha 

logrado  un  posicionamiento  determinado,  luego  de  consumir  o  probar  la  marca  el 

consumidor  cambia  de  parecer,  y  pierde  entonces  la  marca  su  primer  logro  de 

posicionamiento; sabiendo que reposicionarse es mucho más difícil, porque no se trata 

de contar o mostrar una marca nueva sino cambiar la concepción que tienen los clientes 

de una marca ya existente en el mercado.
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No es este el caso de la marca Punto Blanco, ya que ha logrado mantener su 

posicionamiento  y  trasladarlo  a  los  nuevos  mercados  donde  ha  llegado  a  competir, 

teniendo en cuenta los cambios culturales de cada país, para adaptarse y buscar afinidad 

con su nicho.

    

   2.7. Las consumidoras como clave fundamental en su  comunicación 

Para definir el estilo comunicacional de una marca se tienen en cuenta todos los 

factores que determinan su comunicación hacia sus consumidores.

Lo que ha querido comunicar Punto Blanco en todas sus campañas es que es una 

marca de ropa interior juvenil,   enfocada a la mujer activa que necesita estar cómoda 

pero que quiere seguir sintiéndose femenina y sexy. Esto determinaría el curso de las 

campañas y la orientación tanto de concepto como de la estética que tienen.

Lo descrito a continuación es una visión general de la comunicación de Punto Blanco, no 

siendo específico con ninguna campaña en especial,  sino tomando en conjunto a las 

mismas.

Para acercarse más a sus consumidoras y encontrar afinidad con ellas, la marca 

se  personifica,  resaltando  las  características  más  relevantes  de  su  público  y 

representándola:

La personificación de la marca se resumiría en que Punto Blanco es una mujer, de 

25 años, amante de la naturaleza, sensual, le gustan los deportes, en especial los que 

tienen que ver con la conexión del cuerpo y la mente como el yoga, es atractiva, le gusta 
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la moda, la combinación del color, le gusta sentirse bella, pero a la vez cómoda con lo 

que utiliza, es irreverente, innovadora, no le gusta seguir estereotipos, es independiente y 

disfruta cada momento de la vida al máximo.

Para orientar el concepto que prevalece en la mayoría de campañas es necesario 

entender  las  necesidades  que  suple  la  marca  y  como  éstas  intervienen  en  el 

comportamiento de sus consumidoras:

Las  necesidades  que  suple  fueron  detectadas  por los  diseñadores  de  Punto 

Blanco  cuando investigaron  el  mercado  y  se  dieron  cuenta  que habían prendas  que 

solucionarían y facilitarían las combinaciones para las mujeres, prendas como corpiños 

sin  encajes  y  tira  al  cuello,  sin  costuras,  con  colores  fuertes  para  combinar  con las 

prendas de vestir y dejar de lado la premisa que la ropa interior se esconde, imponiendo 

así una moda para mostrar, con la opción de lucir y aprovechar el uso de la misma.

Como ejemplos se pueden nombrar los strapless para las remeras con espalda 

destapada, hilos sensuales pero con telas suaves y cómodas, colores llamativos que se 

salen  de  los  parámetros  alguna  vez  impuestos  en  este  tipo  de  prendas  o  medias 

descubiertas para el uso de zapatos donde el pie tiene parte visible, ante esto no había 

otra solución que utilizarlos sin medias convirtiéndose en un problema para las mujeres. 

A ese tipo de mujeres es que se quiere llegar, con la marca y los productos, un 

nicho de mujeres jóvenes con un estilo diferente, que les gusta jugar con su propio estilo, 

innovar,  sensuales  pero  prácticas,  que  les  gusta  verse  bien  pero  que  buscan  la 

comodidad, activas, soñadoras, que les importa la moda y las últimas tendencias, pero no 

quiere  decir  que  sigan  patrones  impuestos,  que  buscan  herramientas  en  este  caso 
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prendas para ser creadoras de su propio estilo.

Los productos de Punto Blanco tienen un diferenciador que los hace atractivos a 

este target, sus diseños contemporáneos y diferentes a los de las marcas que conforman 

la competencia brindan diversificar el uso de prendas interiores; sus diseños pensados 

para la comodidad de una mujer activa, con colores llamativos pocas veces utilizados en 

corsetería, con materiales livianos finos, pero que de hecho se adaptan a las necesidades 

de las mujeres.   

Los hábitos de consumo son tenidos en cuenta para lograr entrar en la mente de 

las consumidoras y saber en qué momento es más adecuado presentar una campaña, 

con qué tipo de circunstancias relacionan la compra de ropa interior las consumidoras y 

como es en sí la etapa decisiva de compra.

Las  mujeres  del  target  invierten  en  ropa  interior  frecuentemente,  compran  en 

shoppings ubicados en diferentes sitios de la ciudad; también realizan compras en las 

avenidas principales con más comercio, están al  tanto de la moda, tienen novedades 

tecnológicas, consumen comida sana y saludable, tienen rutina diaria, van al gimnasio o 

practican algún deporte o yoga, visitan bares, restautantes y boliches de moda, compran 

ropa de marcas conocidas y productos light.

Las expectativas, fantasías y temores de las posibles consumidoras son también 

punto clave para el análisis previo de la campaña, para entender qué es lo que esperan 

del producto, qué es lo que anhelan y de qué huyen con relación a la oferta de lencería. A 

continuación un listado y descripción de las mismas:
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1. Expectativas: Esperan encontrar alternativas en cuanto a prendas de ropa interior 

que sean diferentes, que tengan afinidad con sus gustos y que aparte de sentirse 

cómodas las haga verse bien y sentirse sensuales.

2. Fantasías: Lucir  tan bellas como las modelos de ropa interior, pero con su propio 

estilo y cuerpo, ser aceptadas, elogiadas y poder combinar sus prendas de forma 

única.

3. Temores: Temor  a  la  sentirse  defraudada  por  la  marca  y  su  calidad,  a  la  no 

aceptación, temor al probar, al cómo se verán, y al cómo se sentirán.

Punto Blanco tuvo en cuenta todo el perfil de sus consumidoras y en cada campaña, 

unifica su identidad con piezas simples, gráficamente impactantes, y con poco texto. Dice 

lo que quiere comunicar gráficamente y en específicas oportunidades ha compuesto sus 

piezas graficas con body copy.

El arte siempre lleva como protagonismo las fotografías, siendo este el mejor estilo 

para mostrar los atributos de lencería, pero lo diferente que caracteriza las piezas es el 

entorno y  el concepto bajo el cual se producen, ya que desean mostrar a la mujer en 

contacto con la  naturaleza,  muchas veces practicando deportes,  en posiciones nunca 

antes utilizadas pero trasmitiendo siempre la feminidad y la belleza.
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Todas las campañas de Punto Blanco conservan un mismo lineamiento y un mismo 

arte, con el paso de los años ha evolucionado y crecido con su público pero esto no ha 

hecho que pierda la esencia primaria con la que quiso caracterizarse.

  

   2.8. Manejo de medios

El  manejo  de  los  medios  es  sin  lugar  a  duda  una  instancia  fundamental  en 

cualquier campaña publicitaria, se debe conocer muy bien el público al que se dirige, para 

poder tomar las decisiones acertadas en cuanto a qué medios y en qué forma poder 

llegar a captar la atención de los consumidores.

En primera medida esta instancia es fundamental, porque de no ser aplicada de 

forma correcta generaría un desperdicio y no se cumplirían los objetivos,  y en segunda 

medida, la inversión en medios que hacen las marcas son cifras que le significan mucho 

a las compañías y que esperan una retribución a cambio, que de ser errónea, no sería 

posible.

La inversión total se suele distribuir por medios. Este es uno de los dos criterios (el 

otro  es  el  volumen  de  la  audiencia)  que  sirven  para  distinguir  entre  grandes 

medios y medios menores. Los grandes son los que más publicidad reciben y en 

nuestro país se encuentran dentro de esta categoría la televisión y las revistas. 

Medios  menores  son  el  cine  y  el  internet.  En  una  situación  intermedia  se 

encuentran la radio y el medio exterior. (Carrero y González, 2008, p. 266)
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Punto Blanco define la intervención y distribución de su propuesta publicitaria en 

medios  utilizando  como  medio  principal  troncal  las  revistas,  donde  entran  revistas 

especializadas y otras, y como medio secundario utiliza internet donde logra acercarse 

más a sus consumidoras.  Como medio exterior  utiliza  gigantografías para reafirmar y 

generar recordación.
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Figura  7: Pieza gráfica revista. Punto Blanco (2009). Acerca de publicidad. 

Disponible en: www.puntoblanco.com.co

Figura 8: Pieza gráfica revista. Punto Blanco (2009). Acerca de publicidad. 

Disponible en: www.puntoblanco.com.co
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La utilización  de revistas como medio troncal de una campaña, se debe a  varios 

motivos, uno de estos es el análisis  previo que se hace de los consumidores en cuanto a 

usos de medios se refiere; en este caso define la revista como medio de comunicación 

para una marca de lencería femenina como lo es Punto Blanco, porque puede presentar 

las  piezas  de  colección  y  mostrar  las  prendas  como  protagonista  de  las  piezas, 

permitiendo  la  visualización  de  ellas,  a  su  vez  las  revistas  le  permiten  a  la  marca 

segmentar el  nicho y definir  en qué tipo de revista pautar,  donde la afinidad con sus 

consumidoras  sea  mayor.  La  revista  proporciona  mayor  cantidad  de impactos  contra 

otros  medios,  donde  se  tiene  en  cuenta  que  cada  revista  en  promedio  la  ven  ocho 

personas.

Internet   como  medio  complementario  le  brinda  a  la  marca  la  posibilidad  de 

acercarse más a las consumidoras, es un medio que le permite generar base de datos y 

recibir también opiniones de las consumidoras, este punto es quizás el más importante, 

ya que además de cumplir el objetivo de comunicar y de anunciar, la marca estaría en 

contacto con sus clientes, sus deseos, sus dudas, y otros, permitiéndole así enriquecerse 

y mejorar.

Por su parte,  los medios externos fortalecen a las campañas de ropa interior, 

porque  las  gigantografías  u  otras  presentaciones  exteriores,  generan  recordación  de 

marca. Teniendo en cuenta el alcance que tiene este tipo de medios, resulta útil para 

Punto  Blanco  reafirmar  la  marca con su estética,  incluyéndolo  en la  mayoría  de sus 

campañas.
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Este sería el análisis de medios masivos que ha tenido cuenta Punto Blanco para 

la realización de sus campañas, no sólo en su país de origen sino también en muchos de 

los países en donde compite actualmente.

Figura 9: Fotografía de folleto impreso. Punto Blanco 2008
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Pero la marca no sólo dirige su atención a los medios masivos sino que además, 

complementa  sus  campañas  con  correo  directos,  publicidad  en los  puntos  de  venta, 

desfiles de moda y catálogos.

Este sería el escenario general de utilización y aprovechamiento de medios por 

parte de la marca, sus esfuerzos publicitarios y de  marketing que la han posicionado y 

mantenido en el mercado, logrando cumplir sus objetivos en los once años que lleva en el 

mercado.

    2.9. Conclusión

La marca colombiana Punto Blanco dedicada a la fabricación y comercialización 

de ropa interior en su país de origen, ha tenido gran aceptación por parte del nicho de 

consumidores al cual se dirige. Esto le ha permitido fortalecerse y expandirse a otros 

mercados.

Su principal atributo de marca es la innovación, que sustenta con los diseños, las 

telas  y  la  tecnología  que  aplica  en  la  fabricación  de  sus  piezas;  junto  con  otras 

características  como la  calidad  de  las  materias  primas y  la  diversidad  de  prendas  y 

colores que maneja. Estas cualidades la han convertido en una fuerte competidora que 

se mantiene en el mercado liderándolo y creciendo.
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Punto  Blanco  se  ha  posicionado  en  el  mercado  como  una  marca  juvenil  e 

innovadora, que propone tendencias y soluciones a las expectativas y necesidades de 

sus consumidoras, este posicionamiento inicial de la marca en el mercado local, ha sido 

mantenido  en los  nuevos  públicos  donde  se ha hecho presente,  teniendo  en cuenta 

cambios de contexto y cultura para crear afinidad con todos sus nichos. 

El manejo grafico y de medios por parte de la marca son fundamentales para el 

análisis  publicitario  de  la  misma,  ya  que  se  puede  entender  lo  que  gráficamente  ha 

comunicado la marca y hacia dónde apunta con sus campañas.
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Capítulo 3 

Oportunidad detectada en el mercado argentino

   

   3.1 Introducción

Estudiando el mercado de ropa interior femenina en Argentina, son muchas las 

marcas que conforman el mercado de lencería y que compiten en la categoría tanto local 

como extranjera.  En este capítulo se analizarán cuáles son las características que se 

tuvieron en cuenta para poder hablar de oportunidad detectada.

   3.2. Marcas vigentes en el mercado argentino

El  mercado  de  lencería  femenina  en  Argentina  ha  ido  creciendo 

considerablemente, se ha ido acomodando a las exigencias del mundo actual, tanto las 

marcas locales, como aquellas que llegaron de fuera han ido evolucionando, es difícil 

ganar  un espacio y  lograr  cumplir  los objetivos  de ventas teniendo en cuenta que la 

competencia deja a muchos productores fuera,  pero  otros han logrado fortalecerse y 

triunfar. Dentro de las marcas nacionales líderes en el mercado encontramos Caro Cuore, 

que nació en 1960 en Buenos Aires (Argentina). 

En tanto,  Caro Cuore tiene en la  Argentina  11 locales  propios,  28 con 

licencia para venta exclusiva y 360 de multimarca y factura 20 millones de 

dólares por año. Esto deja claro que a nivel local,  Caro Cuore es la líder, 

ya  que  además  exporta  a  varios  países.  Tiene  un  estilo  definido, 

sofisticado, con prendas elaboradas, encajes, apunta hacia mujeres entre 

28 y 40 años. D.Eramo, R (1997) Diario la Nación.
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Aunque  Caro Cuore,  es líder en el sector y representa una fuerte competencia 

para Punto Blanco,  es claro que el  estilo  y los atributos que se destacan de las dos 

marcas hacen que se diferencien y puedan competir en el rubro.

Otra de las marcas locales líderes que se encuentran en el mercado argentino es 

Selu; que cuenta con locales y casa de lencería dentro de GBA, capital y provincia, tiene 

varias líneas: Selú, Sexies, Selú Teens.

Así mismo otras marcas locales  también reconocidas en el mercado como lo son 

Peter Pan,  Sweet Lady, Sweet Victorian,  Harmony Underwear  y otras, son marcas que 

en diferente proporción conforman la oferta nacional de ropa interior femenina; pero no 

están solas, ya que debido a la globalización en los últimos años, se han incrementado 

las importaciones y las franquicias en Argentina. 

Dentro las marcas que hoy en día están en el  mercado argentino debido a la 

importación, encontramos por ejemplo:  Triumph,  marca alemana que exporta a varios 

países de Europa y otros de Suramérica; Victoria Secret, que tras una larga trayectoria, 

salió de Estados Unidos hacia el mundo; y otras marcas provenientes de diversos países 

que completan la oferta de lencería femenina que se encuentra disponible en el mercado. 

    3.3. Manejo de los medios por las marcas líderes

La importancia del aprovechamiento de los medios radica en la efectividad que 

éstos  puedan  llegar  a  tener,  no  vale  tener  el  mejor  producto  con  atributos  y 

diferenciadores, si no se logra comunicarlos al público. Por otro lado, encontramos otro 

caso donde aunque se tiene el mejor producto y una buena estrategia de comunicación, 

los  medios  elegidos  no  son  eficaces  y  no  se  consigue  el  resultado  esperado;  así 
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entonces,  la  elección  del  medio  de  comunicación  es  de  vital  importancia  para  la 

culminación de las estrategias de marketing y de comunicación.

En cuanto  a la  lencería femenina,  es  un rubro en donde  la  publicidad  ha ido 

instaurando normas o lineamientos,  que en su mayoría  siguen las  marcas,  donde se 

estipula que donde mejor se aprecian las prendas es en piezas graficas, como lo son los 

avisos de revista y las gigantografías. Algunas de las marcas mencionadas anteriormente 

tanto locales como extranjeras, utilizan estos medios masivos o específicos en el caso de 

las revistas y catálogos especializados, como parte de su distribución de medios, otras 

pocas en cambio han recurrido a otros medios.

Sin embargo, se advierte que las marcas líderes en el mercado además de utilizar 

los medios nombrados, también fortalecen la constante comunicación con sus clientes 

mediante correos directos, catálogos y otros.

Siendo este el panorama en cuanto a competencia y marcas competidoras que 

tendría que tener presente una marca que intenta conquistar un espacio en el mercado 

de ropa interior femenina en Argentina, donde  las marcas líderes tienen como medios de 

comunicación primarios las piezas gráficas,  se tendría una ventaja competitiva por el 

conocimiento de los medios y el trato anterior con los mismos, de esta forma es claro 

evidenciar que la marca interesada en llegar al nuevo mercado, debe además tener en 

cuenta la investigación previa para saber en qué medios pautar y cómo desarrollar su 

estrategia comunicacional y de marketing.

En la siguiente tabla se evidencian las inversiones publicitarias en medios de las 

marcas de lencería femenina presentes en la ciudad de Buenos Aires.
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Tabla 1.Inversión publicitaria de marcas de ropa interior en Argentina

Inversión bruta años 2007, 2008 y 2009 (parcial, a agosto inclusive).
Excluye la inversión realizada en Vía Pública, Cine e Internet.

Montos expresados en pesos

Suma de Inversión bruta 
 

Año

Anunciante Marca
Clase de 
vehículo 2007 2008 2009

DEMIBELL SACIFI CARO CUORE Diarios Capital           572.644           887.225                 763.854 
  Diarios Interior           126.217               9.640                        485 
  Revistas        1.984.835        2.545.040              2.006.270 
  TV Cable                  126.000 
SELU-LEN SA SELU Diarios Capital           136.000           240.000                 184.000 
  Revistas        2.388.482        2.017.921              2.216.267 
  TV Capital             52.800                     3.000 
AGUILUCHOS SAIC PETER PAN Revistas        1.429.550        2.074.200              2.330.880 
  TV Capital             18.000             36.000                   30.000 
SWEET VICTORIAN SRL SWEET LADY Revistas           391.200           658.300                 548.300 

 SWEET Diarios Capital                       7.176 
 VICTORIAN Revistas           333.500           387.100                 617.400 
  TV Capital           841.500           446.400                 742.500 
  TV Interior             82.422             93.444                 102.416 
ESEKA SA COCOT Revistas           958.098        1.413.100              1.927.805 
  TV Capital            507.000                 151.000 
 NUIT Revistas               9.000   
JOSEPH KAURY Y CIA SRL KAURY Revistas           172.800           219.200                 201.200 
 MARCELA KOURY Diarios Capital               4.035   
  Revistas           676.500        1.111.000              1.115.500 
  TV Capital              15.600                   15.600 
TEJEDURIAS NAIBERGER SAIC MAIDENFORM Diarios Capital            117.375                   46.698 
  Revistas           343.600           529.700                 363.660 
 PERLEA Diarios Capital            125.674                 143.520 
  Revistas           394.800           614.300                 487.813 
SARA LEE ARGENTINA SA SOL Y ORO Revistas         1.380.960                 557.956 
CAYNA SA IMPETU Revistas           589.450           892.400                   84.630 
  TV Capital                    44.000 
GRUPO KOURY SIGRY Revistas           975.400           247.200                 268.450 
  TV Capital               6.000               9.600                   12.000 
VIRTUS SAIC DULCE CAROLA Diarios Capital             18.834             19.677  
  Diarios Interior               9.200  
  Revistas           510.400           487.000                 397.300 
TRIUMPH INTERNATIONAL ARG TRIUMPH. Diarios Capital              17.250                   43.520 
  Revistas           215.200           517.750                 320.075 
  TV Capital              18.000  
INDUSTRIAS ROULA SRL LODY Revistas           488.150           278.900  
  TV Capital             52.800           258.000                     3.000 
  TV Interior              27.015  
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Suma de Inversión bruta 
 

Año

Anunciante Marca
Clase de 
vehículo 2007 2008 2009

A Y C ZIMMERMAN ANA GRANT Revistas           399.250           515.100                   50.400 
NATUBEL NATUBEL Revistas           676.030   
  TV Capital                  259.200 
TIEN SRL GETIEN Diarios Capital              26.000  
  Revistas             90.000           258.000                 471.650 
KIERO KIERO Revistas           326.800           277.700                 161.910 
ALL COMPANY LINGIERE SA PROMESSE Revistas           211.200           275.600                 175.500 
GABRIEL CARDOZO ANDRESSA Revistas              27.400                 342.100 
  TV Capital                    25.440 

CREACIONES AMERICANAS 
SRL JUANA BONITA TV Capital            319.200  
SATIN BLUE SATIN Radio AM              86.940  
  Revistas             75.200             52.500                   66.150 
  TV Capital               6.000               9.600                     3.000 
ALLONDRA SRL ALLONDRA Revistas           163.600             88.400  
  TV Capital             10.800             29.040                     3.000 
IFATI SA INNOCENZA Diarios Interior                       8.608 
  Revistas           116.800           104.410                   63.349 
PV SA MORA Revistas             24.400           189.440  
CONFECCIONES LEONISA SA LEONISA Revistas               6.000             23.000  
  TV Cable           145.770  
PLAYBOY INTERNACIONAL SA PLAYBOY Diarios Capital              17.544  
  Revistas            155.700  
CALVIN KLEIN INC CALVIN KLEIN Revistas            119.250                   52.360 
ANALIA ANALIA Revistas             28.100             95.750                   42.000 
TOUCHE TOUCHE Revistas             35.400             54.435                   44.000 
AMOR LATINO AMOR LATINO Revistas             29.356           103.800  
AMERICAN SPORTSWEAR SA TOMMY HILFIGER Diarios Capital                     26.220 
  Revistas             15.200             91.000  
YAMHUR LEONEL MEU BEM Revistas            130.900  
GARIOS SA TRIUMPH Revistas           127.700   

PRODUCT ARGENT ASOCIA 
SRL DOLCISIMA Revistas                   124.560 
MISS MATHEL MISS MATHEL Revistas             32.500             55.400                   28.210 
CORAMINA SRL CORAMINA Radio FM              77.075  
  Revistas                    26.450 
TIENDA LOLA LOLA Revistas              54.106                   35.100 
ANGEL ANE ANGEL ANE Revistas              71.370  
FASHION LINGERIE SRL JOLIE LINGERIE Revistas             65.400   
BY LINGERIE BY Revistas              64.520  

HELEN S WHISPER SA
HELEN S 
WHISPER Revistas             63.400   

BERENICE BERENICE Revistas             59.800   
OSHER S SA RASSINATA Revistas             50.400               7.200  
C I ELLIPSE SA ELLIPSE Revistas             30.000             24.600  
EA LINGERIE EA Revistas             30.000             20.500  
CARREFOUR SA TEX Diarios Capital             32.400   
  Revistas               9.000  

Suma de Inversión bruta 
 

Año
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Anunciante Marca
Clase de 
vehículo 2007 2008 2009

VANESSA STRACH SRL VANESSA Revistas             21.000   
 STRACH TV Capital               4.800               9.600  
NAYDANI SA MC CARTNEY Revistas              34.500  
CRUELLA CRUELLA Revistas             30.400   
CALZIFICIO ALDAMA SA RAGAZZA Revistas             30.000   
ONDA DE MAR ONDA DE MAR Revistas              29.835  
OPTIONS ROPA INT FEMENINA OPTIONS Revistas             16.350             11.150  
BELEIDADES BELEIDADES Revistas             27.000   
YAMIEL YAMIEL Revistas               9.000             16.350  
REMSSA SRL PRECIOSA Revistas              12.220  
 REMSSA Revistas             12.220   
DULCINEA LINGERIE DULCINEA Revistas              22.750  
VANESA DURAN SRL VANESA DURAN Revistas             15.000               6.800  
DAIYOUB HERMANOS SRL MAIA Revistas             20.600   
GIAN SUAR GIAN SUAR Revistas              19.500  
UNDICI SRL SOBERBIA TV Capital             18.000   
HELENA QUINTANA AMORE Revistas               6.000             12.000  
AUDACE L&DIA. Revistas              17.500  
ROPA INTIMA SA ROSICO Revistas             17.500   
ELIAS YAZDI BALAS BALAS Radio AM                     14.520 

ESTRELLA DE MAR
ESTRELLA DE 
MAR Revistas             13.480   

BASSAM KHOURY BELEN INTIMA TV Capital                     12.000 
CAPUCCINA CAPUCCINA TV Capital                     12.000 
TANIA SA TANIA Revistas              11.150  
MARIANA MAGGI MARIANA MAGGI Revistas             10.100   
EVIDENCIA UNDERWEAR EVIDENCIA Diarios Capital                7.688                     2.040 
JOANNA JOANNA Diarios Interior               9.126   
SILVANA ICFSA SILVANA Revistas               9.000   
DONNA LINGERIE LTDA SCELESTIA Revistas                8.500  
ANA KENDY ARGENTINA SRL ANA KENDY TV Capital               6.000   
JANE PAIN JANE PAIN Revistas               4.500   
VICTORIA COSSY VICTORIA COSSY Revistas               4.410   
TISSAGE SRL TISSAGE Diarios Capital                3.528  
MAITREYA MAITREYA Revistas                3.050  
BLUNEN SRL BLUNEN TV Capital                       3.000 
MARIA DIAZ MARIA DIAZ TV Interior                       2.950 
LYON DOR SA LYON DOR Revistas                1.000  
ROSE MANEQUEN ROSE MANEQUEN Revistas                1.000  
Total general        16.926.409      21.855.572            17.917.992 

Fuente: Víctor Teperman. Havasmedia

El análisis de los medios que las marcas de ropa interior invierten en publicidad, 

muestra que como primer medio las revistas y la televisión también está dentro de los 

preferidos del rubro. Aunque no todas las marcas listadas son competencia directa, es 
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importante la visión general del panorama publicitario en los medios.

3.4 La importación de ropa interior: Costos y análisis

Monto considerado: Aproximadamente U$ 350.000 anuales al 10% de mercado 
de importaciones

Moneda: Dólares USD

Rotación stock: 3 meses

Break even: 2,5 meses

Operaciones anuales: 4

Coparticipación de M: 10% del volumen total anual de importaciones

Costos iniciales:

Costo en origen:

Cotización inicial:

Productor:

Productos: Se importarán de cada artículo las unidades mostradas en 
variedad de tres colores, distribuidas en forma equitativa

Tabla 2. Costos iniciales

Código interno Cantidad Detalle Precio U$ Total

C01TC115 900 Corpiño tira al cuello color  7,35 6.615,00

C01SC100 900 Corpiño tira al cuello  6,60 5.940,00

C02CC115 900 Corpiño cruzado color 7,19 6.471,00

C05CP115 900 Corpiño sin tira con pedrería 6,05 5.445,00

C05CJ230T 900 Conjunto corpiño y tanga color 9,95 8.955,00

B01SM115 900 Bombacha tiro largo 5,55 4.995,00

B01SM116 900 Bombacha tiro corto color 5,80 5.220,00

B01SM117 900 Bombacha clásica con pedrería 5,80 5.220,00

T01DB115 900 Tanga descaderada 4,75 4.275,00

T01PS200 900 Tanga pedrería 4,50 4.050,00

Código interno Cantidad Detalle Precio U$ Total

T02DT230 900 Tanga doble tira 4,95 4.455,00

S05SP115 900 Straple con pedrería 6,25 5.625,00

M02AT115 900 Medias tobillo 3,15 2.835,00

M02TD115 900 Medias talón completo descubierto 3,75 3.375,00
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M02TD005 900 Medias talón semidescubierto 3,85 3.465,00

M05AD115 900 Media anti desliz 3,55 3.195,00

Total 14.400 80.136,00

Fuente: Elaboración propia

Costo puesto en destino:  
Origen: El Dorado (Bogotá, Colombia)
Destino: Ezeiza (Buenos Aires, Argentina)
Incoterm cotizado: CIF
Método de envío: Aéreo (por peso/volumen)
Volumen aplicable: 12,5 m3
Costos de embalaje: Se ha negociado embalaje especial 

incluyendo packaging por cuenta y orden del 
vendedor

Costos de transporte: U$9.550
Costos de seguro: U$2.830
Tiempo de entrega: 6 días
Método de pago: Carta de crédito confirmada
Costos de cobranza: Sin costos relevantes, se han negociado por 

cuenta y orden del beneficiario
Subtotales
Precio de los bienes: U$80.136
Costos modelo CIF: U$12.380 (incluyen gastos de agente, costos, 

seguros y fletes)
Subtotal final: U$92.516
Costo final Bs As absorción directa
Costo inicial del producto en origen: U$80.136
Costo final DDP en depósitos Bs As: U$128.134
Coeficiente de absorción directo: 59.80%

El coeficiente de absorción directo significa para este modelo de negocio, dadas 

las características de la importación, las tasas, los gravámenes, los fletes, los seguros y 

todos  los  cargos  inherentes  a  las  mercaderías,  o  bien  a  la  operativa  integral,  que 

aplicando un 54.6% sobre el costo inicial, el importador está calculando su costo origen 

en Buenos Aires, tal como si hubiera comprado algo en una fábrica local.
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Tabla 3. Matriz de factibilidad /ventas y ganancias proyectadas

  REF 3 REF4 REF5
Costo 
final

Spread 
aplicable

Precio 
Venta

Código 
Interno

Cantida
d Detalle  

Costo 
origen

Coeficient
e

por 
unidad por análisis

final en 
ARG

C01TC115 390
Corpiño tira al cuello 
color  7,35 59,8% 11,75 70% 19,97

C01SC100 390 Corpiño tira al cuello  6,60 59,8% 10,55 70% 17,93
C02CC115 390 Corpiño cruzado color 7,19 59,8% 11,49 70% 19,53

C05CP115 390
Corpiño sin tira con 
pedrería 6,05 59,8% 9,67 70% 16,44

C05CJ230
T 390

Conjunto corpiño y tanga 
color 9,95 59,8% 15,90 70% 27,03

B01SM115 390 Bombacha tiro largo 5,55 59,8% 8,87 70% 15,08
B01SM116 390 Bombacha tiro corto color 5,80 59,8% 9,27 70% 15,76

B01SM117 390
Bombacha clásica con 
pedrería 5,80 59,8% 9,27 70% 15,76

T01DB115 390 Tanga descaderada 4,75 59,8% 7,59 70% 12,90
T01PS200 390 Tanga pedrería 4,50 59,8% 7,19 70% 12,22
T02DT230 390 Tanga doble tira 4,95 59,8% 7,91 70% 13,45
S05SP115 390 Straple con pedrería 6,25 59,8% 9,99 70% 16,98
M02AT115 390 Medias tobillo 3,15 59,8% 5,03 70% 8,56

M02TD115 390
Medias talón completo 
descubierto 3,75 59,8% 5,99 70% 10,19

M02TD005 390
Medias talón semi 
descubierto 3,85 59,8% 6,15 70% 10,46

M05AD115 390 Media anti desliz 3,55 59,8% 5,67 70% 9,64
Total 6.240  

Fuente: Elaboración propia; datos precios: Punto Blanco 

Referencias:

REF3: Costo final XU

REF4: Ganancia

REF5: Precio de venta

Resúmenes finales:

Inversión inicial U$128.134

Facturación proyectada: U$217.827

Rotación de la inversión: 4 meses
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Ganancia final: U$89.693

El  spread asignado se basa en estudios previos de mercado,  en donde se ha 

analizado que el precio target es posible siempre y cuando existan acciones de marca y 

posicionamiento en destino. Para tales efectos se deberá negociar con la firma Punto 

Blanco  S.A,  Colombia,  una  inversión  por  parte  de ellos  de U$25.000  mensuales,  en 

donde  se  incluirá  el  costo  publicitario  y  todas  las  acciones  de  marketing y 

posicionamiento con eventuales resultados de la misma.

La ganancia final de esta operación supone dar un parámetro inicial para realizar 

los cálculos de inversión en dos puntos de venta. Esto sugiere un sinfín de costos fijos y 

variables, los cuales deberán estar cubiertos con el pronóstico de ganancias proyectadas. 

En una etapa inicial se destinará el 70% de la ganancia proyectada a soportar los costos 

integrales de dos puntos de venta.

Valor equivalente a: U$ 62,787     

Gasto por punto de venta: U$ 31,393

Valor mensual destinado a cada uno de los dos puntos de venta: U$ 7.848,25

Valor equivalente en pesos argentinos por local, por mes: $ 30,214  

Se tomará como ganancia final, entonces  30% del spread original, lo cual asciende a un 

valor de: U$ 26,907 por cuatrimestre. El equivalente de dicha ganancia de última línea, 

equivale  en  pesos  argentinos  y  por  mes  a  la  cifra  de:  $  25,895
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Una vez que la marca tenga mayor grado de posicionamiento se podrá disminuir 

el  valor  de inversión en publicidad y acciones de  marketing solicitando un descuento 

sobre el precio en origen equivalente al 7% adicional.  Ese 7% adicional se guardará 

como ganancia final  adicional  de última línea,  llevando este negocio a números más 

interesantes.

       3.5.  Posibilidad  de Punto Blanco en el mercado actual argentino 

Luego de conocer la realidad de la oferta en el mercado argentino de ropa interior 

femenina, se puede  analizar que aunque es un mercado donde la presencia de marcas 

locales líderes es contundente, y que además cuenta con marcas extrajeras dinamizando 

la  categoría;  existe  un  nicho  al  cuál  marca  Punto  Blanco  con  su  línea  de  producto 

específica femenina podría llegar.

Los cambios socioculturales, muestran que las mujeres actualmente debido a sus 

múltiples necesidades son cada vez más exigentes en cuanto a sus  compras, en el caso 

de la ropa, se sabe que la moda, la vanidad y la aceptación hace que en su mayoría las 

mujeres inviertan y se preocupen por su apariencia y por las prendas que lucen. Este 

escenario es aún más crítico en cuanto al uso y a la compra de ropa interior, debido a 

que es parte fundamental del vestuario femenino y que connota en muchas ocasiones los 

sentimientos íntimos de las mujeres y su comodidad.

Ante las diferencias entre las mujeres y sus estilos de vida surgen también las 

diferencias  entre  sus  necesidades,  en cuanto  a  las  prendas que usan;  no se podría 

estereotipar la oferta sin entender que no todas las mujeres necesitan lo mismo y que así 

como la moda y los estilos en cuanto a formas de vestir son diversos, la ropa interior no 
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se debería dejar de lado.

Como lo explica Wilensky (1998), la identidad de una marca es la forma en que 

esta se hace visible  al  mercado materializándose  en su discurso;  tratándose de una 

marca ya existente con historia y trayectoria, su identidad ya está definida y sólida y debe 

apuntar  es  la  afinidad  cultural  con  su  target,  para  encontrar  vínculos  sostenibles, 

expresando sus valores y creencias, para llegar a una compatibilidad con su público.

Partiendo de esto,  consideremos  las  posibilidades  que tendría la  marca en el 

mercado argentino de ropa interior femenina, el éxito que podría llegar a tener mediante 

la investigación del rubro, los competidores, los productos que ofrece y el potencial que 

posee  para  tener  claro  el  terreno  y  poder  ejecutar  una  estrategia  exitosa.  Siempre 

aprovechando y explotando el diferenciador que va a caracterizar la marca y a hacerla 

distinta.

Si  se  analiza  el  mercado,  los  dos  diferenciales  fuertes  en  cuanto  a  prendas 

interiores  femeninas están entre las prendas ofrecidas para seducir, producidas muchas 

veces con encajes, pedrería, mezcla de materiales, con el objetivo de hacer lucir a la 

mujer sensual, dejando en un tercer plano la comodidad de las prendas, por otra lado se 

encuentran las prendas diseñadas con el propósito de ser cómodas, ofreciéndole a las 

usuarias practicar algún deporte, sintiéndose a gusto con las prendas, diseñadas en telas 

suaves, sin adornos, en el caso del corpiño sin copa, sin varillas y otros, dejando de lado 

la estética de las prendas y la forma de lucir de las consumidoras.

Sin lugar a duda, entre la gran demanda de ropa interior  argentina, hay quienes 

están a gusto con las propuestas del mercado, pero también es un hecho real que hay 
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mujeres jóvenes, que  no quieren dejar de verse bien o de lucir como desean por darle 

prioridad  a  la  comodidad,  mujeres  que  practican  deportes,  pero  no  quieren  dejar  de 

sentirse femeninas y en la oferta de ropa interior encuentran o una opción u otra, pero no 

una solución que abarque las dos necesidades,  prendas cómodas, pero a su vez con 

diseños pensados en el cuerpo femenino, resaltando la belleza de la mujer y haciéndola 

sentirse segura, cómoda y atractiva.

Este es el nicho al cual apuntala Punto Blanco, siendo una marca que desde sus 

inicios ha tenido como objetivo encontrar soluciones a las necesidades que han surgido 

en cuanto a prendas de ropa interior para las mujeres en la actualidad; conciben que no 

todo está creado y así como el diseño de indumentaria va evolucionando, la ropa interior 

debe hacer a su par, bajo esta premisa fueron los primeros en llevar al mercado en un 

comienzo en su país de origen y luego en los otros escenarios donde están presentes, 

prendas como corpiños sin broches y con tira al cuello, para usar con  remeras cuello 

bandeja, medias sin empeine, para usar con zapatos descubiertos y así muchas prendas 

más que evolucionaron y facilitaron la forma de vestir de sus consumidoras.

No basta con el simple hecho de encontrar un nicho de mercado al cual poder 

llegar con una marca, la realidad de una empresa que quiere incursionar en otros países 

fuera de su mercado local, tiene que tener en cuenta si sus atributos y diferenciadores 

son los que este nicho requeriría y si en la realidad sería posible su intervención. Por eso 

se tiene en cuenta las afinidades con el nicho, como las prendas de vestir, los gustos en 

cuanto a actividades diarias, y la escala de prioridades que se tienen en cuenta por las 

consumidoras para la compra.

El nicho al cuál Punto Blanco podría llegar es el de las mujeres entre los 15 y 28 

años,  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  en  un  comienzo,  de clase  social  media  –  alta, 
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mujeres que buscan sentirse cómodas pero a la vez sensuales, que son exigentes al 

momento  de  escoger  una  prenda,  que  en  su  vivir  diario  incluyen  el  deporte,  las 

actividades, las relaciones con sus parejas y le otorgan importancia a su apariencia y su 

forma de vestir. 

Cobra importancia entonces, el análisis de importaciones del rubro en Argentina 

en los  últimos años,  para analizar  si  la  propuesta  fuera viable  y  si  efectivamente  se 

producen importaciones de esta índole.

A continuación se presenta la estadística de comercio exterior en los últimos dos años:

Sistema de informaciones de comercio exterior:
Estadísticas de comercio exterior
Estadísticas de comercio exterior para un ítem arancelario de un país
Importaciones de Argentina
Montos expresados de dólares CIF

Capítulo: 61 - Prendas y complementos  (accesorios), de vestir.

Partida:
6108 - combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las 
que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, albornoces de baño, 
batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas 

Ítem: 61082200 - De fibras sintéticas o artificiales y de algodón

Tabla 4. Tabla resumen de importaciones de Argentina en el rubro. Año 2007-2008

Copartícipe 2007 2008
Austria 1.000 1.000
Bangladesh 1.000 10.000
Brasil 790.000 687.000
China 793.000 1.391.000
Egipto - 5.000
Filipinas - 9.000
Hong Kong - 7.000
Israel 0 4.000
Italia 10.000 - 
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Malasia 118.000 0
Paraguay 1.568.000 1.242.000
Sri Lanka - 18.000
Tailandia 1.000 19.000
Túnez 2.000 0
Turquía - 1.000
Uruguay 79.000 120.000
Vietnam 4.000 16.000
Colombia 4.000 17.000 
Estados Unidos 0 2.000
México 11.000 - 
Perú 4.000 6.000
Portugal 0 4.000
Rumania - 1.000
Total 3.386.000 3.560.000

Fuente: www.aladi.org

Como se aprecia en la tabla de la figura 4, el volumen  total de importaciones en 

este rubro promedia los U$ 3.473.000 en los últimos dos años, notándose un incremento 

del 5,1% respecto del periodo 2007-2008 y con respecto a años anteriores la tendencia 

se ha comportado de manera similar, lo que implica que la proyección es incremental y 

favorable, para desarrollar dicho negocio.

Es importante destacar que las cifras o volúmenes mencionados  sugieren que 

más allá de la producción interna de las marcas nacionales, ya sea en talleres propios o a 

través de terceros, la factibilidad de importar dichos productos es alta.

Se  evidencia  que  en  el  mercado  argentino  hay  productores  que  tienen  gran 

participación del mercado, pero que a su vez hay inversores que ven como alternativa la 

búsqueda de proveedores en el extranjero, encontrando en cada caso determinado un 

factor diferencial que permita la ejecución de un modelo de negocio y que aunque son 

muchas las marcas presentes, la demanda es amplia y permite la inserción de nuevas 

marcas y productos, haciendo que el rubro se dinamice. 
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En el caso concreto de Colombia, de donde proviene la marca Punto Blanco, se 

muestra que aunque las importaciones de este país no son altas en comparación a otros 

países que llevan el liderazgo, el hecho de que ya se tenga un historial en importaciones 

con  este  país  afianza  las  expectativas  y  es  clara  la  apertura  existente  para  las 

negociaciones  entre  Argentina  y  Colombia.  Lo  cual  refuerza  la  posibilidad  y  la 

oportunidad  que  puede  tener  la  marca  si  llegase  a  intentar  irrumpir  en  el  mercado 

argentino.

       

    3.6. Atractivo de la marca

Teniendo la idea del traslado de una marca a un nuevo escenario o mercado, se 

comienzan a evaluar factores tanto internos como externos de la misma y a presentarse 

interrogantes ante los posibles  caminos que se pueden tomar;  en primera medida se 

debe dejar en claro que la maca, como lo señala Kotler, "es un nombre, término, letrero, 

símbolo,  diseño o una combinación de estos elementos, que identifican al producto o 

servicio"(2003, p. 288), lo cual quiere decir que el traslado de la misma no sólo es irrumpir 

en un nuevo mercado con un producto,  sino que es trasladar  lo  que la  marca en sí 

comunica y ofrece. 

Punto Blanco, resalta como su principal atributo, los diseños, prendas originales, 

diseñadas por la marca que combina tecnología, nuevos materiales como es el caso de la 

fibra de caña, o el tul prensado con lycra, diseños y colores no convencionales y detalles 

como pedrería miniatura, que la resalta como una marca con  innovación constante para 

ofrecer prendas acorde a las necesidades que día a día surgen para la mujer. 

El  atractivo  que  tiene  la  marca  para  su nicho,  radica  en  el  enfoque  juvenil  y 
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novedoso que plantea la marca, tanto en sus piezas textiles como en su publicidad, la 

marca crea afinidad con las consumidoras, porque les trasmite que las entiende,  que 

sabe cómo ayudar para que la escogencia de ropa interior sea un acto divertido, donde 

las  consumidoras  tienen  opciones  para  elegir  dependiendo  de  sus  gustos,  tienen 

diversidad en colores, texturas, y modelos.

A las mujeres de este nicho en general les gusta crear, combinar sus prendas y 

ser originales, entonces encuentran atractiva a una marca, que les proponga y no que les 

restrinja, porque esa es la sensación que muchas veces las mujeres tienen cuando se 

disponen a comprar ropa interior, se adaptan a lo que les ofrecen y no a lo que quisieran. 

El  atractivo  de  una  marca  no  debe  confundirse  con  los  atractivos  de  las  marcas 

competidoras, para lograr posicionarse de la forma deseada, esto debe ser foco para las 

marcas que desean competir en un nuevo mercado, porque de esta premisa se definiría 

la aceptación y el éxito de la marca. El encontrar un nicho posible para conquistar, debe 

ser un reto que una empresa con su respectiva marca asume y los factores para tener en 

cuenta previamente  son determinantes  para el  cumplimiento  de los objetivos,  ya  que 

siendo un nuevo mercado, el no aprovechamiento del atractivo podría ser nefasto para el 

destino de la marca y la imagen que tengan las posibles consumidoras. 

Entendiendo que lo  que se quiere  lograr  es una afinidad entre la  marca y su 

público objetivo, tal y como lo explica Ana Quiroga  (1992), el sujeto forma parte de la 

sociedad y busca continuamente reafirmar lo que piensa con los demás. A través de las 

marcas, el sujeto establece alianzas afectivas y de naturaleza emocional, debido a que se 

identifica  con  los  demás.  Esa  identificación  lograría  la  aceptación  de  la  marca, 

contrarrestando su propia cultura base a la cultura a la cual se enfrentará.
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     3.7 La conquista de un nuevo mercado

En el momento que una  marca advierte la posibilidad de expandirse fuera de su 

mercado local, ya sea porque su crecimiento se lo permite y encontró un mercado latente 

al cual suplir, con una propuesta que se diferencia en el mercado, sólida para competir en 

el  rubro,  el  análisis  socio-cultural  es  la  herramienta  que  lo  acerca  a  sus  nuevos 

consumidores.

Para determinar si es conveniente incursionar en un mercado extranjero y cómo 

hacerlo, los mercadólogos necesitan realizar algún tipo de análisis transcultural del 

consumidor,  dentro  del  alcance  de  este  análisis,  el  análisis  transcultural  del 

consumidor se define como el intento de determinar en qué medida son similares o 

diferentes los consumidores de dos o más naciones. (Schiffman, L, 2005, p. 476)

La realidad de la marca que decide ingresar a competir en un nuevo mercado, 

fuera de su mercado local, se tiene que ajustar a las característica del mismo, ya que 

aunque pueda estar dirigiéndose al mismo target en los dos escenarios, cada uno tiene 

cambios y diferencias, en algunos casos más trascendentes que en otros, pero que de 

igual forma se le debe prestar atención e intentar acomodarse a ellos, para que pueda 

llegar a ser compatible y poder posicionarse.

En  los  mercados  locales,  las  marcas  tienen  cierta  ventaja,  conocen 

perfectamente, los cambios en el sector, la evolución del rubro, tienen el mismo lenguaje 

con sus consumidores, conocen los fenómenos socioculturales relevantes para su marca, 
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y su manejo con los medios puede ser más cercano. El panorama al cuál se enfrentan las 

marcas al llegar a un nuevo mercado, es totalmente nuevo, y todas las ventajas que se 

tienen en el mercado local, serían desventajas en un mercado extranjero.

Pero no es que sean nulas las oportunidades de éxito para las marcas que se 

expanden  fuera  de  su  mercado,  simplemente  es  más  arduo  el  trabajo  que  se  debe 

realizar y requiere quizás de otro tipo de atención y de análisis,  lo  cual  le permitiría, 

enfrentarse  equitativamente  con  la  competencia,  y  correspondientemente  con  los 

consumidores.

Los factores internos y externos del mercado se deben tener en cuenta como lo 

explica Abascal,  F.(2002), señalando que se deben tener en cuenta tanto los factores 

internos como externos de la empresa, y los factores que influyen  en el mercado en los 

aspectos  sociales, políticos y  económicos entre otros; este análisis situacional ubica a la 

empresa en el entorno donde posiblemente se va a desarrollar y le brinda la información 

necesaria para que desde un comienzo esté alerta a sus debilidades, así como también a 

los puntos fuertes que le generan ventaja comercial.

 

Después de ubicar el nicho al cuál se va a dirigir, se deben entonces entender los 

factores tanto internos como externos; las marcas generalmente acuden a una propuesta 

comunicativa  para  poder  darse  a  conocer,  es  momento  decisivo  en  la  conquista  del 

nuevo  mercado,  plantear  las  estrategias  para  poder  llegar  con  su  mensaje  a  las 

potenciales consumidoras, insistir en dejar claros los atributos de la marca y comenzar 

una etapa posicional, son los pasos siguientes para el desembarco de una marca en el 

exterior. 

La respuesta del nuevo mercado depende de la intervención de la marca en el 

mismo  y  de  cómo  comunique  sus  atributos,  sus  diferenciadores,  en  conjunto  y 
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articuladamente  para  conformar  así  la  identidad  que  desea  trasmitir,  y  si  todos  los 

factores se mantienen, poder llegar a cumplir sus principales objetivos. Esta respuesta, 

debe ser la esperada por la empresa, la que se tuvo en consideración en los objetivos 

tanto de marketing como de publicidad y para la cual la marca está preparada.

El desarrollo evaluativo en cuanto a los cambios que se deben hacer, tienden a 

conjugar la identidad empresarial ya establecida con la nueva cultura en la que se va a 

desarrollar y así poder ser congruentes con lo que se desea mostrar y el resultado final. 

Como lo explica Scheinsohn, las temáticas de intervención son los campos operativos 

sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene. (1997)

 

      3.8 La importancia publicitaria para un desembarco de marca

La etapa introductoria requiere de un alto énfasis en la publicidad de modo de: a) 

proporcionar información a los consumidores del producto nuevo y desconocido; 

b) inducir la prueba; y c) asegurar la distribución en los puntos de venta. En esta 

primera  instancia,  cuando  se  introduce  un  nuevo  producto  o  se  renueva  uno 

existente, la publicidad adquiere una función informativa, para generar conciencia, 

comprensión e interés (…) lograr la percepción de una imagen, y persuadir a los 

distribuidores a que operen la marca. Debe probarles a los consumidores que sus 

necesidades  pueden  satisfacerse  de  una  forma  nueva  y  más  eficiente  (…). 

(Dvoskin, R, 2004, p. 363)

El papel que se le da a la  publicidad, es diferente en cada empresa  y para cada 

momento  que este viviendo  la  marca;   lo  cierto  es  que la  mayoría  de las  empresas 

adjuntan la publicidad, el marketing a sus propias estrategias, para poder cumplir con los 
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objetivos que tenga propuestos, se desempeñan sinérgicamente para ser contundentes 

en  la  propuesta  teniendo  en  cuenta  la  búsqueda  adecuada  de  las  técnicas  de 

comunicación y marketing que mejor lleguen a sus prospectos principales.

Para una marca que va a  incursionar  en un nuevo mercado,  la  publicidad  es 

quizás su herramienta más poderosa,  para poder llegar  a los posibles  consumidores, 

contarles que está ahora en el mercado, de qué se trata, les informa y los induce a la 

prueba, ese es quizás el factor más importante en un comienzo, para continuar, con una 

fidelización y un posicionamiento,  dependiendo de los objetivos que quiera cumplir  la 

marca y las posibilidades que brinde el nuevo mercado.

La acción conjunta entre los departamentos de marketing y publicidad, sumada a 

la distribución y los puntos de venta, generan un ambiente de coherencia marcaria, donde 

los efectos en el mercado, se pueden visualizar, prever y manejar de acuerdo con los 

intereses de la empresa.

La idea creativa y el mensaje, determinado para la campaña, que inicie la relación 

con  los  nuevos  consumidores,  debe  estar  pensada  y  creada  de  acuerdo con  los 

requerimientos de un plan previo de marketing y un plan de comunicación.

La  publicidad  no  puede  actuar  sola,  como  lo  explican  Mues  y  Whitehill,  “La 

publicidad eficaz, solamente puede funcionar dentro del contexto de un plan de marketing 

organizado”. (2005, p. 66)

Entendiendo que un plan publicitario debe ser parte de la extensión de metas de 

marketing  de una empresa y que si en su realización se tienen en cuenta los objetivos 

principales tanto de la marca como de la empresa en el nuevo mercado, el resultado va a 
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ser favorable y congruente entre los factores.

La habilidad en la creación de un mensaje claro, que comunique lo que la marca 

desea informar a los consumidores, determinará el éxito de la misma y en ese punto 

radica la importancia para las nuevas marcas, donde la claridad en sus mensajes son 

determinantes  y  puedan  llegar  al  público  y  generen  el  resultado  que  esperan.  Sería 

entonces  la  culminación a los planteos previos de la marca para su abordaje del nuevo 

público y un comienzo de la relación con sus próximos consumidores.

 

Este comienzo en cuanto a la  relación de la  marca con sus consumidores es 

quizás es el punto más determinante y con más índice de riesgo de la llegada de una 

marca a un nuevo mercado, es en este punto donde se crea la imagen y se comienzan a 

crear los lazos con los consumidores, sería como la primera cita, haciendo un paralelo en 

las relaciones humanas, donde la primera impresión deja una huella que muy difícilmente 

puede ser cambiada, es por esto que en la etapa de lanzamiento las posibilidades de la 

marca  pueden  ser  o  no  aprovechas  y  así  mismo  sus  resultados  pueden  ser  o  no 

favorables.

   

   3.9. Conclusión 

Teniendo en cuenta tanto la oferta como la demanda que existente en el mercado 

argentino  de  lencería  femenina,  se  ubica  un  nicho  descubierto,  donde  las  marcas 

competidoras tanto locales como extranjeras han incursionado, pero sigue existiendo la 

posibilidad de dinamizarse.

Debido a los atractivos y diferenciadores de la marca Punto Blanco, se encuentra 

la posibilidad de atender e incursionar en el mercado argentino de ropa interior femenina, 

conociendo que este rubro tiene varios liderazgos y que es alta la competencia del sector, 
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se  advierte  que  la  marca  podría  abordar  el  mercado,  por  la  diferencia  en  cuanto  a 

productos que ofrece, que resultarían atractivos al nicho al cuál se orienta.

Punto Blanco se caracteriza por su innovación y sus diseños, esto le brindaría una 

posibilidad  dentro  del  mercado  argentino,  donde  sus  atributos  serían  valorados  y 

ayudarían  a  suplir  las  necesidades  que  surgen  a  las  mujeres  en  la  actualidad, 

relacionadas con los productos que la marca ofrece.
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Capítulo 4 

Adaptación de la marca y posicionamiento local

   4.1. Introducción

La  llegada  a  un  nuevo  mercado,  le  exige  a  la  marca  generar  cambios   y 

adaptaciones   que  le  permitan  generar  pertenencia  y  afinidad  con  las  nuevas 

consumidoras. 

Aunque el producto con el que llegue al nuevo segmento sea el mismo, que ha 

manejado la marca desde su inicio, en su mercado local y a donde la marca ha llegado, 

en este caso ropa interior y está orientado al mismo target, la descripción  del nicho al 

que apunta es el mismo, aunque con variaciones socioculturales.

Los cambios a los que se sometiera la marca llevan por objeto el compatibilizar y 

compartir  características  comunes  con  sus  consumidoras.  Cabe  resaltar  que  estos 

cambios no pueden contrarrestar la identidad propia de la marca, sino que en cambio 

deben ser compatibles, reforzar la comunicación y los valores de la marca ya existentes.

En este capítulo se propone qué tipo de cambios se deben generar en la marca y 

su  comunicación,  se  explica  el  por  qué  de  estos  cambios  y  se  expone  lo  que  se 

pretendería conseguir con ellos.

   4.2. Análisis y planteo de cambios gráficos
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Antes de proponer los cambios  que se tendrían en cuenta para Punto Blanco en 

su  llegada al  nuevo  mercado  argentino,  se  propone  un  análisis  de  los  factores  que 

cumple la marca gráficamente:

1. La  marca  es  simple,  esto  le  permite  mas  comprensión  por  parte  de  las 

consumidoras y por consiguiente mas recordación.

2. La practicidad también es una característica que tiene Punto Blanco, ya que es 

aplicable  a  cualquier  medio,  por  ser  de  una  tinta  no  tiene  problema  con  su 

utilización.

3. Es  consistente,  esto  se  refiere  a  que  se  maneja  dentro  de  parámetros 

establecidos desde su inicio,  en los cuales se incluye la igualdad y la sinergia 

tanto en  tipografía, colorimetría de su comunicación, tanto interna como externa 

en el caso de su publicidad.

4. Es única teniendo en cuenta sus competidores del rubro y en general las demás 

marcas existentes, es diferente y guarda una estética propia.

5. La circunferencia que acompaña la tipografía formando el isologotipo, hace que la 

marca sea memorable, ya que este símbolo funciona como afirmante del nombre 

y facilita la recordación.

6. La marca logra reflejar  algunos de sus valores,  y  atractivos,  aunque la marca 

tenga como colores institucionales el negro y el blanco, reflejando elegancia y la 

calidad hacen un contraste con los colores vivos de sus prendas y de sus piezas 

gráficas; sin dejar de lado su esencia juvenil.
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7. Encaja en el mercado meta con una imagen simple y contundente, que hace juego 

con su comunicación. 

8. La marca es flexible,  dado que es aplicable para su primera línea femenina y 

adaptable para sus otras líneas, como la masculina.

9. La marca es sustentable, lleva once años en el mercado y su instauración gráfica 

no se ha quedado  obsoleta,  debido  a  su diseño  donde mezcla  una tipografía 

céltica, con modificaciones modernas y un isologotipo pictográfico que perdura en 

el tiempo.

El desarrollo gráfico de la marca es consistente y pregnante, su identidad hace que se 

requiera continuar con la marca en el nuevo mercado, conservando sus características 

iniciales, en cuanto imagen de marca se refiere.

El conservar la marca gráficamente como en su origen debe ser la primera opción a 

contemplar en un traslado de marca a un nuevo escenario, pero teniendo en cuenta las 

características  del  mercado,  en  algunos  casos  resulta  conveniente  el  cambio  de  la 

misma; estos casos se presentan la mayoría de las veces cuando la marca gráficamente 

hablando es similar a otra del rubro donde competiría, si el idioma que maneja la marca 

no es el mismo del país al cual va a llegar, si presenta contradicciones socioculturales o 

si no resulta apta para enfrentarse al contexto inmediato.

No siendo ninguno de estos el caso de Punto Blanco frente al mercado argentino, el 

conservar la marca con su estilo estético ya definido, sería la mejor opción teniendo en 

cuenta, que la identidad de la marca se reforzaría, los consumidores que alguna vez 
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fuera  del  país  tuvieron  contacto  con  la  misma  o  con  su  comunicación  la  podrían 

reconocer y para la marca a un nivel global, sería positivo ser reconocida con un mismo 

nombre en los países en los que se encuentra.

Puede  establecerse  que  las  marcas  globales  gozan  del  prestigio  inherente  al 

hecho de haber triunfado en otros mercados con lo que disfrutan de una imagen 

internacional  y  cosmopolita  extremadamente  útil  en  algunas  categorías  de 

productos. Al mismo tiempo, estas marcas globales pueden ensayar estrategias 

de acercamiento a mercados locales a través de líneas específicas de productos 

que cuenten con ingredientes del mercado objetivo (…) utilizando así su prestigio 

como  marca  global,  con  su  carga  de  eficiencia  y  éxito,  como  elemento 

diferenciador frente a marcas competidoras locales. (García, M, 2005, p. 70)

La oportunidad se detecta entonces en  continuar con la marca y su desarrollo 

estético ya planteado, sin hacerle cambios ni a su nombre, ni a su Isologotipo. Creyendo 

conveniente ratificar su identidad asumida y aprovechar su imagen inicial aplicada en el 

nuevo contexto.

  

    4.3. Análisis y planteo de adaptaciones 

Las adaptaciones que las marcas tienen en cuenta cuando sus objetivos son de 

expandirse a nuevos mercados, deben ser  apropiadas para ser más compatible con el 

escenario  donde se intentarían posicionar;  estas adaptaciones deben estar  pensadas 

especialmente para el nuevo mercado, donde los factores socioculturales, la demanda, la 

oferta, la competencia sean tenidos en cuenta, sin que la identidad de la marca deje de 

ser  protagonista.  Se  trata  entonces  de  buscar  un  equilibrio  donde  la  marca  siga 

conservando  su  esencia  pero  pueda  adherir  a  ella  características  regionales  que  le 
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faciliten la comunicación con su público meta.

Punto Blanco en la llegada a Argentina,  sería una marca nueva y desconocida 

para el público en general, esta realidad si se tiene en cuenta que la marca no tiene un 

slogan establecido, sería crítica porque los consumidores no sabrían de qué rubro es, 

aunque la propuesta comunicacional  solucionaría en gran parte esta problemática,  se 

plantea como adaptación inicial de la marca un slogan que la acompañe y la ubique en la 

mente del público como ropa interior femenina.

La adaptación de un  slogan sería principalmente para ubicar a la marca en el 

rubro y destacar también, si es posible, su principal atributo. Esta sería una adaptación 

sutil que no se opondría a la identidad ya establecida por la marca, pero la acercaría más 

al  nuevo  mercado  y  generaría  reconocimiento  y  valoración  dentro  su  rubro.  El 

establecimiento y la creación del slogan será parte de las estrategias comunicacionales y 

se describirá en el capítulo 5.

Como complemento a la adherencia del slogan se propone como adaptación a la 

propuesta comunicacional publicitaria gráfica, un cambio en las modelos que hacen parte 

de la  campaña,  por  modelos  argentinas,  esto sería con el  fin  de involucrarse más y 

generar afectividad y representatividad con las posibles consumidoras.

Las consumidoras crean vínculos con las marcas y se ven identificadas con las 

modelos que las publicitan, si se conservara en las campañas de Punto Blanco modelos 

de nacionalidad colombiana,  se estaría dejando de lado esa representatividad que le 

sirve a la marca para crear lazos con sus consumidoras; teniendo en cuenta la diferencia 

entre las mujeres colombianas y las mujeres argentinas, se propone que sean tanto los 

desfiles de la marca como las piezas gráficas de la misma desarrollados con modelos 
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argentinas, que integren a la marca en el concepto sociocultural argentino.

Por último, se propone la adecuación del lenguaje utilizado por la marca en su 

comunicación, teniendo en cuenta que por más de que su país de origen Colombia, y su 

nuevo escenario,  Argentina,  tengan como lengua oficial  el  español,  los cambios en el 

lenguaje son notables y determinan el arraigo nacionalista, el acercarse a sus potenciales 

consumidoras con su lenguaje, facilita el entendimiento y  el posicionamiento de la marca.

Estas  adaptaciones  se  tendrán  en  cuenta  para  el  desarrollo  y  planteo  de  la 

campaña de lanzamiento de la marca, que se incluyen en el capítulo 5.

   

   4.4. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

Debido a la importancia del análisis que debe hacer una empresa y su marca del 

mercado  donde  va a  incursionar,  es  de  tener  en  cuenta  la  matriz  DOFA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas).

Los  perfiles  de  conocimiento  deben  incluir  un  análisis  de  las  fortalezas  y 

debilidades de la compañía, lo mismo que las oportunidades y amenazas a las 

que se enfrenta la organización y los titulares de los cargos. Esa clase de análisis 

brinda el contexto para determinar las actuaciones presentes y futuras y es un 

componente  crítico  del  conocimiento  operativo.  (Boenisch,  Beazley  y  Harden, 

2004, p. 194)

A  continuación  se  describen  las  fortalezas  que  la  marca  presenta  frente  a  sus 

consumidoras:
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• Su trayectoria en el mercado la hace una marca seria, con cancha y experiencia.

• El no ser la primera vez que desembarca en un país y llega a un nuevo público, le 

brinda  la  oportunidad  de  saber  los  requerimientos  y  los  pasos  a  seguir  para 

incursionar en un nuevo mercado.

• La calidad de su materia prima y el  conocimiento mundial  de esto, siendo que la 

materia prima proviene del país de origen de la marca le facilita la producción y le 

garantiza la calidad.

• Los diseños exclusivos combinados con las telas que maneja, así como sus centros 

tecnológicos que están en continuo avance y desarrollo, le permiten competir en el 

mercado resaltando su principal atributo: La innovación.

• Sus técnicas de fabricación y las  plantas que posee,  le  permiten abastecer a los 

mercados a los cuales apunta.

• La imagen lograda como marca innovadora,  se diferencia de la  competencia y le 

permite contender dentro de la categoría. 

Las siguientes son debilidades o puntos de quiebre para tener en cuenta:

• Incorporación como marca nueva: El hecho de llegar a un mercado nuevo puede ser 

punto débil de la marca y obligarla a estar más alerta que otras marcas que ya están 

en el mercado y lo conocen.

• Estacionalidad y cambio de temporada: La marca debe entender el funcionamiento 

textil  y  cultural,  debido  a las  estaciones y los cambios  que éstas generan en los 

hábitos del consumidor en Argentina.

• Ser  nueva  marca  dentro  del  rubro  le  puede  ocasionar  mayor  presión  de  los 

competidores, que evitarán perder porción del mercado.

• Posibles aranceles de importación que puedan subir el precio del producto frente a 

sus competidores.
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Como paso siguiente se resaltan las oportunidades para explotar que tiene Punto Blanco 

si llegara al nuevo mercado:

• Publico  latente,  encontrar  un  nicho  al  cual  poder  llegar,  es  la  oportunidad  más 

importante que se le presenta a la marca.

• Aprovechamiento de su producto único, tener productos que no se encuentran en el 

mercado argentino,  no es muy común cuando se piensa  que ya  todo está  en el 

mercado, poderlo proveer, significa una gran oportunidad para la marca.

• Línea exclusiva, las características sobresalientes de los productos y la posibilidad de 

mostrar a las consumidoras,  una propuesta como línea exclusiva debe tenerse en 

cuenta.

• Globalización,  donde  la  entrada  de  nuevos  productos  a  los  países  genera 

oportunidades y facilita la llegada de su marca a nuevos mercados.

• El liderazgo de Colombia y Brasil  en la industria  textil  de la región le  sirve como 

respaldo a la marca.

Por  último  se  describen  las  amenazas  a  las  que  estaría  expuesta  la  marca  en  su 

desembarco:

• Saturación del rubro: Existen actualmente muchas marcas compitiendo en el mercado 

de lencería femenina.

• Crisis económica,  ya que el  producto aunque satisface una necesidad primaria de 

vestirse, es un bien suntuoso que puede en momentos de crisis ser reemplazado por 

un sustituto de menos precio.

• Las represalias comunicacionales de los competidores al momento de entrar al nuevo 

mercado.

El  conjunto  de los  cuatro  aspectos,  le  dan una visión de la  situación real  del 
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contexto en el que estaría la marca, para detectar sus puntos fuertes, los cuales puede 

utilizar  y explotar,  como también,  los aspectos a los que debe atenerse, este análisis 

debe ser tenido en cuenta para un posterior desarrollo comunicacional y estratégico. 

   

4.5. Posicionamiento local deseado

La  decisión  del  objetivo  de  posicionamiento  responde  a  una  decisión  de  la 

empresa, aunque, claro está, esta decisión debe surgir de un análisis y evaluación 

del mercado, principalmente en lo que se refiere a determinar a qué segmento o 

nicho del mismo habrá que dirigirse el producto o servicio y, en consecuencia la 

acción de marketing. (Marketing Publishing, 1989, p. 67)

Los  cuestionamientos  entonces  estarían dirigidos,  a  cómo quiere  la  marca se 

reconocida en el mercado argentino. En una primera instancia se analizaron los atributos 

diferenciales de la marca,  aquello  que deberá defender entre sus competidores,  para 

generar un posicionamiento en su nuevo público. 

Teniendo en cuenta que la marca  tiene varias líneas y que aunque en un principio 

sólo hará el traslado a Argentina de la línea femenina, se debe dejar abierta la posibilidad 

del traslado posterior de las otras líneas. Esto significaría que su posicionamiento debe 

ser pensado hacia la marca y hacia sus atributos empresariales, más no detalladamente 

hacia el segmento femenino.

Lograr posicionar una marca es un objetivo a largo plazo y más tratándose de una 

marca nueva en el mercado, por ello es importante prever desde el inicio cómo se quiere 

hacer, para que si luego, en un momento determinado la empresa decide extender sus 
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líneas,  no  tenga  que  cambiar  el  posicionamiento  porque no le  permite  abarcar  otros 

segmentos, pues esto se convertiría en un problema, o por lo menos en un esfuerzo 

adicional.  En  resumen,  se  debe  tener  en  cuenta  esta  posibilidad  al  momento  de 

especificar el posicionamiento deseado, pensado de forma flexible para que le permita a 

la marca tener la libertad de incluir o extender otras líneas en su oferta.

Se propone entonces posicionar la marca como innovación en ropa interior, sin 

discriminar el género, para dejar abierta la posibilidad de otras líneas y haciendo énfasis 

en su principal atributo como lo es la innovación. 

   4.6. Conclusión

Luego de evaluar  los  factores que intervienen gráficamente  se sugiere  que la 

marca Punto Blanco conserve su imagen y trabajo estético, pues no se advierten fallos en 

ninguna  de las  características  que se requieren  para  darle  validez  a  la  marca en el 

mercado argentino, si en cambio, se sostiene que conservar el diseño inicial de la marca 

reafirmaría su identidad y reforzaría su imagen globalmente.

Se propone la adherencia de un slogan a la marca, ya que éste no interferiría con 

su  identidad  y  sí  le  proporcionaría  información  de  su  categoría  y  atributos  a  los 

consumidores, ya que tratándose de una marca nueva, no tendrían mucho conocimiento 

de la misma, y el slogan los acercaría a la marca y a sus diferenciadores.

Por otro lado se tiene en cuenta un análisis de la matriz DOFA para conceptualizar 

los aspectos relevantes que se deben tener en consideración para el planteamiento del 

plan de marketing y el plan de comunicación en una posterior etapa.
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Se  decide  como  posicionamiento  la  innovación  en  ropa  interior,  para  no 

categorizar por género, ante la posibilidad de la inserción de otras líneas de la marca 

aparte de la femenina, y resaltando su atributo más importante.

81



Capítulo 5

Comunicación y creación

  5.1. Introducción

La propuesta de comunicación y creación se remite a la  importancia que este 

paso tiene para un traslado de marca, donde se materializa la propuesta y se propone un 

plan para la marca y su llegada al nuevo mercado.

Este resultado será en este caso la campaña de lanzamiento, entendiendo como 

campaña "todas  las  actividades  que promueven  el  conocimiento  de  las  marcas para 

generar ventas" Gerson (2003, p. 507), sabiendo que no siempre es con el único objetivo 

de  generar  ventas,  sino  que  depende  del  momento  que  vive  la  marca  y  los 

requerimientos, se realiza con objetivos específicos.

“La planeación de medios, tomada como la serie de decisiones que se toman para 

la  selección  y  uso  de  los  medios,  los  cuales  permiten  comunicar  el  mensaje  a  la 

audiencia  meta  de  manera  óptima  y  eficiente”  W  lamb  (2006,  p.521),  debe  ser 

considerada teniendo en cuenta el rubro en el cual se ubica la marca, la afinidad de las 

consumidoras con cada medio y el presupuesto que se tiene.

    5.2  Plan de comunicación

Este proyecto define un perfil como aporte a profesionales publicistas, que tengan 

en sus manos un proyecto similar o una labor de traslado de marca, que ya tenga  una 

vida en el mercado y que intenta llegar a nuevos consumidores. 
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El perfil entonces se describe como un resaltar de lo mejor de la identidad de la 

marca,  combinándolo  con  pequeñas  y  sutiles  modificaciones,  afines  a  los  cambios 

socioculturales de sus nuevos consumidores. Este sería un punto con mucho valor y de 

éste dependerán las  respuestas y  el  tipo de comunicación  que tendría con el  nuevo 

mercado.

Muchos  profesionales  pueden  pensar  ¿por  qué  no  cambiar  todo  y  adaptarlo 

totalmente a las exigencias del mercado meta? ó  también ¿por qué no trasladar la marca 

tal y como está, con la comunicación que ya se ha utilizado con otros consumidores? 

Cualquiera de estos planteos hubieran sido válidos en algún momento de la historia, pero 

ahora los profesionales de la publicidad y el  marketing  se enfrentan a nuevos retos y a 

nuevos consumidores, la comunicación cada vez más personalizada, lleva a pensar que 

no se puede intentar comunicar de la misma forma una marca en un escenario o en otro, 

porque aquellos consumidores a los que se dirigen son personas, con gustos diferentes y 

con expectativas distintas; así mismo, el mensaje y el tipo de comunicación con la marca 

debe ser en cada caso adaptado a ese micro entorno para que sea más eficaz.

También se podría opinar que al cambiar o adaptarse, la marca pierde su propia 

identidad, que se quedaría en ceros luego de tener una trayectoria en el mercado. Pero 

no  es  necesario  perder  la  identidad  establecida,  que  ha  trabajado  y  alimentado  por 

mucho tiempo para  que  pueda  tener  éxito  en  la  comunicación  en  otro  escenario,  la 

cuestión sería el equilibrio que el profesional o grupo de profesionales encuentre. 

La idea es lograr compenetrar una identidad madura y trabajada con cambios y 

adaptaciones que generen lazos de pertenencia en los posibles nuevos consumidores y 

la marca.  A continuación se plantea un ejemplo real de cómo una marca sostuvo su 

identidad y logro adaptarse a los mercados nuevos. 
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Carrefour group lleva en el mercado 40 años y está presente en 35 países del 

mundo, es líder en su rubro en Europa y ha logrado conquistar  mercados locales de 

países que nunca otro supermercado o cadena extranjero lo había logrado. Si se tienen 

en  cuenta  las  diferencias  socioculturales  entre  los  35  países  donde  Carrefour está 

presente y que a pesar del paso del tiempo y de la diversidad de sus consumidores ha 

logrado  mantener  su  identidad  corporativa,  no  se  podría  explicar  el  éxito  de  la 

comunicación con sus públicos.

Entonces, es en este punto donde Carrefour  logró encontrar un equilibrio para no 

perder su identidad de marca y su identidad corporativa, adaptándose a los cambios y al 

lenguaje  propio  de cada  país.  Es  el  caso  de  Carrefour Colombia  que  adaptó  en su 

comunicación  palabras  afines  al  lenguaje  coloquial  o  jerga,  manteniendo  sus 

diferenciadores y su promesa básica de venta ya establecida durante la vida de la marca. 

Adoptando como  slogan:  “Carrefour chévere”,  persistiendo con su promesa básica de 

precios bajos y diversidad de marcas.

Este es un claro ejemplo del logro de balancear y llegar a un punto medio, donde 

la marca no cambia ni altera su identidad, pero consigue adoptar formas pertenecientes 

al nuevo mercado, generando afinidad a con sus consumidores.

En el caso de Punto Blanco, se pretende conseguir una adaptación que le permita 

a la marca crear vínculo directo y comunicación efectiva con sus consumidores meta, sin 

perder la esencia que la caracteriza y la identidad que ha venido alimentando desde su 

nacimiento y con el paso de los años.

Desde una mirada personal y un planteo profesional, se sugieren los siguientes 

cambios y/o  adaptaciones para la  marca en su llegada a la  Argentina.  Luego de los 
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análisis socioculturales previos y las características que en el transcurso de este proyecto 

se han venido resaltando,  se puede proponer  un plan de comunicación buscando un 

balance entre lo que la marca es y las características propias del nuevo escenario.

Descripción de la situación:

Tratándose de un desembarco de una marca ya existente, con una trayectoria 

exitosa, no solo en su mercado local, sino en muchos países a los cuales exporta, se 

tiene que tener en cuenta que la forma en que aparezca y se de a conocer en el nuevo 

mercado va a ser determinante para los resultados y el cumplimiento de los objetivos 

tanto de ventas como de marketing.

La  identidad  corporativa,  así  como  la  identidad  propia  de  la  marca  ya  están 

totalmente definidas, pero para poder entrar a competir en el mercado bonaerense como 

es en un inicio el principal objetivo del desembarco, debe encontrar las afinidades de su 

identidad con la de su nuevo público, no sólo para lograr una identificación sino también 

para  lograr  fidelizar  y  conseguir  mantener  la  imagen  deseada  en  la  mente  de  las 

consumidoras.

Para una marca extranjera la llegada a su nuevo mercado debe ser contundente, 

llegar con fuerza y lograr captar la atención de sus consumidoras latentes. Este trabajo 

no es fácil sabiendo que hoy en día, debido a la competencia intensa entre productores y 

la  saturación de los  medios,  los  consumidores  son  más exigentes,  con un poder  de 

análisis exhaustivo de lo que se les ofrece y la complejidad para lograr una compra y una 

idealización es mayor. 
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Es entonces  cuando se quiere adaptar la marca a un lenguaje compatible al de 

sus consumidoras, insertarla en medios totalmente afines con sus gustos y lograr captar 

su atención, siendo el proceso creativo y conceptual el punto crítico donde se determina 

el curso de la campaña.

Puntos a destacar y tener en cuenta:

Lenguaje: Debido  a  las  diferencias  en  cuanto  al  lenguaje  y  la  utilización  de 

palabras entre el mercado local de la marca y el mercado al que quiere llegar, se debe 

analizar e investigar para lograr comunicar  el concepto inicial de la campaña y lo que la 

marca en sí comunica sin cambiar lo que se quiere decir, en los modismos, palabras y 

expresiones del nuevo target.

Modo: Se resalta la importancia de la congruencia que se tiene que tener en todos 

los esfuerzos de comunicación para la comprensión y asimilación de la imagen de la 

marca, su diferencial y su promesa de venta, ya que por ser una marca nueva en este 

mercado,  sin  antecedentes  de  su  compañía,  toda  la  visión  que  van  a  tener  las 

consumidoras será lo que se muestre y lo que se diga:  “La primera impresión queda 

grabada”. Es en la primera impresión que se quiere concentrar la atención, que son las 

prendas en sí, mostrar las prendas y contar el concepto de forma clara.

Objetivos

Objetivo general:

Dar a conocer la nueva marca, lograr un mix de la comunicación donde quede claro, qué 

es la marca, qué vende, su diferencial y su identidad. Lograr familiarizarse con el target y 

conectarse con ellas.
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Objetivos específicos:

Captar la atención del mercado potencial.

Mostrar la marca definiendo muy bien su rubro, características y orientación.

Posicionar la marca en la mente de su target.

Manejar un concepto sombrilla donde todas las acciones estén ligadas y comuniquen lo 

mismo de forma clara y específica.

Estimular a las consumidoras a su primer acercamiento con la marca.

Público al cual se dirige: Mujeres entre 18 y 30 años, estrato social  A, B1 Y B2.

Cobertura geográfica: Buenos Aires Capital

Continuidad de la campaña: 3 meses

Estrategias de comunicación

Primera parte:

Acciones RRPP: Estas acciones serán previas a la llegada de la marca.

Nota informativa en la sección de espectáculo de los noticieros: Para que la marca 

empiece a ser escuchada y se comience a dar a conocer es necesario una nota en medio 

masivo  que  cumpla  la  labor  de  informar  acerca  de  la  marca,  su  llegada  al  país 

próximamente, algunos datos de su proveniencia y sus principales atributos, así generar 

expectativa, curiosidad de las consumidoras y una próxima aceptación.

Gacetilla  de  prensa  o  bien  artículo  de  la  marca:  Para  generar  credibilidad  y 

complementar la expectativa también se acompañará con notas en revistas reconocidas 

del rubro donde se cuente el próximo desembarco de la marca, se muestren fotografías 

de las colecciones y se incite la curiosidad por parte del público potencial, teniendo en 

cuenta la ventaja que nos ofrece este medio de poder comunicar mucha información, se 

aprovechará para contar acerca de su historia, los países en los que está y atributos tales 
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como el  nivel  de  calidad  de la  materia  prima con que  las  piezas  son desarrolladas, 

acreditado por los estándares de calidad mundiales.

Desfile  de la  marca presentando su colección:  Este sería el  inicio  oficial  de la 

campaña de lanzamiento, al cual se invitarán personajes del medio, famosos, críticos, 

diseñadores y personajes públicos en general del medio de la moda y del espectáculo, 

cabe destacar que las modelos a desfilar serán modelos argentinas conocidas y no serán 

colombianas con el objeto de generar mayor identificación con el target.

Figura 10: Desfile Punto Blanco. Disponible en: www.eltiempo.com

Nota: Debido a que estas acciones son ejecutadas como acciones de relaciones 

públicas generan mayor confianza a las receptoras y desprenden acciones de marketing 

viral. 
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El desfile generará opiniones y controversia dentro del sector,  así como también 

logrará que la marca sea mencionada los días siguientes tanto en noticieros como en 

programas radiales y revistas.

Segunda parte:  Estas acciones serán llevadas a cabo durante el periodo de la 

campaña de lanzamiento. Los tiempos, duraciones e intensidades se estipularían luego 

en un plan de medios en una fase posterior a este PG.

Medios Troncales:

Avisos de revista: En revistas afines a la marca y al  target,  especializadas de 

moda y tendencias en cuanto a ropa, accesorios. (Se conservará el manejo grafico y el 

arte que caracteriza las piezas de la marca pero se modificará el mensaje y concepto). 

Las revistas en donde se especifica incluir  las piezas son Revista Vanidades,  Revista 

Paparazzi, Revista Gente.

Se  toma  la  revista  como  medio  troncal  porque  debido  a  su  carácter  gráfico, 

permite la retención del mensaje y la relectura, esto determina que tiene mayor cobertura, 

llegando en los casos de revistas especializadas a los consumidores potenciales.

Vallas:  Mostrarán la  marca en ubicaciones cerca a los puntos de venta o por 

avenidas transitadas. El mensaje será sencillo ya que este medio es de lectura rápida y el 

arte final será acorde con las piezas en revista y en sí a toda la campaña.

Gigantografía: Para el rubro de ropa interior, las gigantografías juegan un papel 

muy importante en la campaña, se toma como medio troncal, debido a las características 

que  cumple,  genera  impacto,  es  un  medio  de  exposición  no  voluntario,  sirve  como 
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incentivo  cuando  es  puesto  en  proximidad  al  punto  de  venta,  para  piezas  con  alto 

contenido grafico permite apreciarlas en detalle.

Medios complementarios: 

Banners en internet: Internet posee un alto poder discriminante por cuanto permite 

llegar a un reducido y bien definido grupo de personas con características homogéneas, a 

diferencia de aquellos medios que se dirigen a un segmento de la población más amplio y 

heterogéneo. Esto se debe a la existencia de multitud de webs temáticas, en el caso de 

Punto Blanco serán tomadas en cuenta aquellas webs o sitios visitados en su mayoría 

por mujeres con el perfil del público objetivo. Además un banner es mucho más atractivo 

para la audiencia ya que en su mayoría son animados y cortos para captar la atención. 

Añadiendo la ventaja que el receptor puede acceder gracias al banner a la página web de 

la marca.

Correos  directos:  Este  medio  será  tenido  en  cuenta  en  la  última  etapa  de  la 

campaña de lanzamiento, luego de tener una primera base de datos de consumidoras y 

en  las  próximas  campañas  para  informar  y  tener  una  comunicación  más  personal  y 

directa con las mismas.

Patrocinio: El patrocinio y la presencia de la marca en algún evento relacionado 

con  moda,  como la  feria  de  la  moda,  encuentro  de  nuevos  diseñadores  u  otros,  es 

fundamental  para  relacionar  la  marca  con  el  medio,  para  generar  posicionamiento  y 

recordación. 
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Públicos objetivos

Medios de comunicación: Este será un público que siempre permanece presente 

en toda la vida comunicacional del producto, pero en este caso cobra mayor importancia 

en la etapa de pre lanzamiento ya que van a ayudar en cierta forma a abrir las puertas y 

serán un transmisor efectivo de la noticia de la llegada de la marca. Por otro lado serán 

críticos constantes y públicos de las acciones que se realicen.

Diseñadores y personas involucradas en el medio de la moda y la industria textil: 

Este gremio será un foco importante ya que serán evaluadores y cuentan con seguidores 

que escuchan sus opiniones; además son quienes imponen tendencias y aportan a la 

moda.

Mercado Potencial: En este público ubicamos a las mujeres descritas en el target 

y a quienes queremos llegar  con el  mensaje,  que en este caso serían a su vez las 

consumidoras ya que en su mayoría serán usuarias finales y quienes deciden la compra.

Acciones recomendadas:

Campaña de lanzamiento:  Dentro de la campaña de lanzamiento se tendrá en 

cuenta lo mencionado anteriormente, una primera parte basado en acciones de RRPP 

que incluirá:

Elaborar una carpeta de prensa con textos de acuerdo con contenidos concretos

Preparar una lista de periodistas y medios de interés

Realizar reportajes fotográficos sobre modelos nacionales usando la marca

Desfile de moda para mostrar la colección y lanzar la marca en el medio

Establecer contactos personales con los periodistas y ofrecerles entrevistas personales a 

determinados medios afines a la marca.
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La segunda etapa estará a cargo de los medios de comunicación masiva, los cuáles se 

especificaron antes:

Avisos  de  revista  especializada,  vallas,  banners internet,  correo  directo, sponsor y 

patrocinio.

Nota: Como acciones complementarias aconsejadas:

Los correo directos de la base de datos que se tomen en el desfile y en los puntos 

de venta para tener contacto constante con las consumidoras, informarles las últimas 

colecciones, promociones y crear vínculos con ellas.

Encontrar una mujer que pueda ser la cara visible de la marca, que cumpla con 

las características de la misma, siendo esta una marca irreverente, contraria al modelo 

estereotipado que se maneja de modelo, que pueda ser parte de la campaña y tenga 

afinidad  con las posibles consumidoras.

   5.3. Memorias del concepto

En la  memoria  del  diseño,  se aclaran los  factores que cobraron relevancia  al 

decidir y proponer el concepto de la campaña de lanzamiento, teniendo en cuenta que la 

marca tiene trayectoria, ya tiene definido su estilo artístico y comunicativo y se pretende 

adaptar ese estilo a los cambios que son relevantes del nuevo mercado.

Toda la información pertinente, como: Antecedentes (información de la marca, del 

mercado), objetivos (lo que se quiere cumplir con la campaña) y estrategias (cómo se va 

a lograr), ha sido expuesto claramente en los capítulos anteriores, así que en este punto 

sólo  tendrá relevancia la última etapa, como estrategia creativa:
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Beneficio al consumidor:  Las usuarias no tendrían que escoger entre verse bellas 

y sentirse  cómodas, no tienen que dejar de lado alguna de sus necesidades porque las 

prendas de la marca, además de ser cómodas, son  piezas con diseño que hacen que las 

consumidoras se vean bien y se sientan cómodas en cuanto a su ropa interior.

Promesa básica: Comodidad y belleza en una misma prenda.

Razonamiento de apoyo: Como característica única, el producto tiene piezas que 

combinan materiales con procesos de producción novedosos, como el láser para evitar 

costuras,  el  tul  prensado,  las  fibras naturales  como la fibra  de caña,  combinado con 

diseños propios,  lo que lo convierte en un producto innovador.

Lo que se quiere: Dar a conocer la marca y posicionarla en la mente del público 

objetivo.

Lo  que  se  queda:  El  trabajo  artístico  de  las  piezas  que  maneja  la  marca  se 

conservará, así como su imagen institucional.

Lo nuevo: El  slogan adaptándose al nuevo mercado, así como  el concepto de 

campaña.

El tono: Amigable y tranquilo.

El atributo: Diseño e innovación.

Inside: Elegir comodidad o sensualidad.
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Momento:  Ocasiones de la vida  normal (en el gimnasio, con la pareja, para el 

trabajo, para un día normal).

Concepto: Siéntete cómoda, viéndote bella; se resume en equilibrio.

Todo lo anterior, es una síntesis de lo que la marca quiere lograr en el nuevo 

mercado, que gracias al análisis previo de los capítulos anteriores se puede concluir y 

abstraer un posicionamiento deseado.

Posicionamiento:  Innovación  que  brinda  comodidad  y  belleza  en  una  misma 

prenda.  Ahora lo  que se busca es cómo trasmitir  en la  comunicación este concepto, 

lograr que cada una de las piezas transmitan y dejen claro este concepto donde la marca 

quiere estar y sea congruente con el resto de la campaña.

 

   5.4. Piezas gráficas 

Las piezas presentadas a continuación son un boceto de las piezas finales, debido 

a que el trabajo fotográfico final requiere, el trabajo de un profesional de la fotografía, 

modelos y estudio que permita tener la iluminación adecuada para las fotos de  campaña.

Nota: Las fotografías de las prendas puestas en los bocetos son de elaboración propia.

La idea es mostrar en las piezas no sólo a la modelo en ropa interior, sino para 

trasmitir el concepto de comodidad y belleza, mostrar también a la mujer en una actividad 

normal  de su día  como en el  gimnasio,  en la  oficina,  en la  universidad,  en la  casa, 

demostrando que puede  tener un punto de equilibro en la vida diaria.
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Imágenes en reducción 50%

Revista Vanidades página completa

Figura 11. Grafica para revista Vanidades. Elaboración propia

La fotografía quiete integrar el concepto de belleza y comodidad, en un ambiente natural 

y libre que evoque momentos felices, tranquilos y muestre que la ropa interior  puede 

suplir una necesidad sin incomodar.
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Imagen en reducción 50%

Revista Cosmopolitan página completa

Figura12: Gráfica para revista Cosmopolitan. Elaboración propia

En la segunda foto para revista se plantea una locación interior, que reafirme el concepto 

de comodidad, siendo este un gym, donde la modelo aparte de lucir bella 

Con prendas cómodas y diseños ergonómicos.
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Gigantografía reducida a un 90%

Figura 13: Gigantografía NR. Elaboración propia

Para las gigantografías, se seguirá con el estilo de foto de toda la campaña, donde la 

modelo solo muestra la ropa interior y no salen los rostros, pero la locación reafirma el 

concepto de equilibrio, belleza y comodidad, los días  laborales y los feriados, todos los 

días y en todos los diferentes momentos de la vida, siempre la misma.

El resto de la campaña, será adjuntada al cuerpo c, del PG.
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Conclusiones

Se detectó una oportunidad en el mercado argentino de lencería femenina para la 

marca colombiana Punto Blanco, luego del análisis del rubro y su situación actual, se ve 

que la viabilidad de poderla posicionar es alta.

El análisis de la cultura a la cual se va a llegar con la marca determina la afinidad 

y la congruencia de lo que la marca dice y hace hacia sus clientes y la respuesta que en 

éstos genere; demostrando que la identidad de la marca no se pierde ni se transforma, 

sino que se traslada y se adapta a su nuevo escenario.

La congruencia entre el mensaje de comunicación y el mensaje intrínseco de la 

propia  marca,  son  los  que  garantizan  una  legitimidad,  para  lograr  vínculos  con  los 

consumidores, demostrando que el trabajo profesional publicitario concluye la labor tanto 

empresarial como de marketing.

El  posicionamiento  de  Punto  Blanco  en  un  comienzo  no  se  podía  definir  ni 

proponer debido a la falta de argumentos y conocimiento del sector o rubro y de los 

consumidores  potenciales,  las  fortalezas  de  la  empresa  tenían  que  ser  expuestas  y 

comparadas con las marcas que integran el mercado argentino, para poder encontrar los 

factores diferenciales y con ellos trabajar para encontrar un concepto de campaña y un 

posicionamiento deseado.

Al concluir este proyecto se evidencia, que el posicionar una marca abarca mucho 

más que  una  tarea  publicitaria,  la  mirada  objetiva,  profesional  y  personal,  es  la  que 

determina la orientación proyectual y estratégica para cumplir los objetivos.
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Para la marca su posicionamiento debe ser claro: El equilibrio  que necesita la 

mujer actual para sobrellevar su cotidianidad con una ropa interior que le da la comodidad 

y versatilidad de las piezas; es este el punto que se decidió enfatizar y en el cual se basó 

la propuesta creativa.

Enfrentarse  a  un  mercado  nuevo  es  una  decisión  difícil  de  tomar,  más  aún 

tratándose de una marca que pretende ofrecer ropa interior femenina en un país donde la 

oferta es amplia y los competidores son fuertes, pero es ahí donde está el reto, reconocer 

las fortalezas que se tiene y aceptar las debilidades, es el primer paso para asimilar y 

adaptarse a un mercado.

Para la marca Punto Blanco tener diferenciadores en cuanto al producto le ayuda 

a  la  posibilidad  de  posicionarse  en  el  mercado  argentino;  la  propuesta  desarrollada 

resalta estos diferenciadores, le da fuerza a la marca y propone las posibles piezas de 

una campaña de lanzamiento, que a su vez generarían el posicionamiento esperado.

El tema de un traslado de marca es cada vez más común debido a la fuerza que 

ha tomado la globalización en los últimos años, los profesionales de publicidad son los 

encargados casi siempre de lograr cumplir los objetivos que la marca y la empresa se 

plantean antes de la llegada al nuevo mercado. 

La propuesta es entonces lograr un equilibrio entre la identidad de la marca y las 

características  o  requerimientos  de  su  nuevo  mercado.  De  esta  forma  lograr  una 

comunicación óptima y generar lazos con los nuevos consumidores que perduren por el 

tiempo. 
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No  siempre  a  un  publicista  se  le  pide  empezar  de  cero,  crear  una  marca 

posicionarla, asignarle una personalidad y luego comunicarla, en muchas ocasiones el 

trabajo  publicitario  puede tener  más dificultad  porque se deja  en sus manos algo ya 

comenzado,  con  una  historia  y  debe  lograr  encontrar  la  forma  de  cumplir  con  los 

objetivos.

Muchas personas lejanas a la profesión y a la labor del publicista, piensan que el 

trabajo publicitario se limita a idear las formas de vender productos y muchas veces los 

publicistas se quejan de ello, pero para lograr cambiar esa imagen o esa percepción, es 

necesario  un  cambio  interno  y  tomar  conciencia  que la  labor  publicitaria  conlleva  un 

trabajo  interdisciplinar,  completo  que  conlleva  mucho  más  que  el  hecho  de  generar 

ventas.

El  análisis,  la  investigación  y  las  ejecuciones  de  buenos  planes  estratégicos 

requieren de profesionales completos, que integren a su profesión disciplinas afines para 

lograr resultados sinérgicos, que hablen de la publicidad como una labor integral,  que 

concierne tanto a los logros empresariales como a la satisfacción de los consumidores, 

que ven en la diversidad de la oferta múltiples opciones para satisfacer sus necesidades 

y deseos.

Ese  es  el  punto  clave  que  demuestra  este  proyecto  profesional,  los  pasos 

metodológicos y analíticos a los que los Licenciados de Publicidad pueden acudir para 

que sus  propuestas  sean  sustentadas  y  coherentes.  Encontrar  un equilibrio  al  tomar 

decisiones  que  determinen  las  acciones  de  una  marca  tiene  fundamentación  en  el 

universo de información que se debe buscar para generar ese tipo de propuestas sólidas.
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De esta forma integrar la publicidad en un ámbito interdisciplinario corresponde a 

un trabajo arduo, pero que con seguridad cumplirá las expectativas y los objetivos que 

tenga cada caso de marca, dando valor a la publicidad  y a la labor del que la ejerce.
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