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Introducción 

En este proyecto de grado se va a estudiar una marca de moda argentina, en este caso la 

marca de marroquinería Jackie Smith, la cual ha logrado ganar un terreno importante del 

mercado de la moda dentro del grupo de marcas exclusivas de carteras y zapatos. A partir 

del estudio de la marca se va a realizar una extensión de marca, la cual va a estar dirigida a 

la producción de indumentaria femenina que exprese la esencia de Jackie Smith;  lo que se 

pretende con esta extensión es abarcar un mayor número de clientas por ende, un mayor 

porcentaje de mercado. En este contexto, el proyecto de grado se sitúa dentro de la 

categoría de proyecto profesional.  

La elección del tema se realizó en función del auge en la oferta de nuevos productos de 

indumentaria y con el fin de analizar  una marca ya instalada en el mercado, y cómo esta 

puede generar nuevos productos para sus clientes y al mismo tiempo ganar terreno en el 

mercado. Por ello se ha optado por enfocar este estudio a la marca Jackie Smith dado que la 

misma es una marca relativamente joven que ha logrado posicionarse en el mercado con 

éxito.  

El objetivo general de este proyecto es conocer las características de la oferta y demanda de 

Jackie Smith. Para esto se debe conocer el perfil de sus clientes, sus necesidades y deseos, 

conocer los productos que vende la marca, los precios de los mismos, conocer el significado 

que tiene Jackie Smith para sus clientes y el estilo de la marca.  

Para poder analizar todos los factores que influyen en este estudio se dividió al proyecto 

profesional en cinco capítulos. El primero de ellos se denomina El mercado de la moda, en el 

cual se analiza la historia de la moda hasta la actualidad. La moda es un sistema que está en 

continuo cambio para generar necesidades nuevas en los consumidores. En los comienzos 

de la moda, esta no estaba conformada como una industria y mucho menos abarcaba a toda 
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la sociedad como si lo hace en estos tiempos. Para poder conformarse como industria tuvo 

que atravesar por diferentes procesos que la fueron transformando; el más importante fue la 

revolución industrial, la cual trajo la confección seriada mediante la cual la moda pudo llegar 

a todas las masas de la sociedad, y no solo dirigirse a un sector de poder económico alto. A 

pesar de que las tendencias de la moda siempre fueron marcadas o dirigidas por aquella 

parte de la sociedad con un poder adquisitivo mayor, hoy en día esto se está diluyendo. Con 

la crisis del 2001, se incorporó un nuevo concepto a la moda: el diseño. El diseño se basa en 

la creatividad individual de cada individuo, este nuevo concepto fue bien recibido por la 

sociedad, lo que generó aperturas de nuevas marcas o ferias de moda. Por lo que el 

mercado se llenó de nuevos estilos y tendencias, dejando de lado la imposición de una sola 

tendencia a seguir.  En la segunda parte, titulada Jackie Smith se hace un análisis 

exhaustivo de todos los elementos que componen a la marca. A pesar de su poco tiempo en 

el mercado de la moda, la marca logró posicionarse en la mente del consumidor como 

productos de diseño, calidad y sobre todo de lujo. Sus bolsos y carteras son realizados en 

cuero italiano y cuidadosamente confeccionados por artesanos. Estas características y sus 

diseños exclusivos y originales, lograron su posicionamiento. En el siguiente capítulo, 

Competencia de Jackie Smith, se desarrollan las características de los competidores de la 

marca, Prüne, Casa López y Lázaro, haciendo un análisis de los mismos y el modo en que 

Jackie Smith logra despegarse de ellos. Para poder lograr esto último, Jackie Smith utiliza 

varias estrategias competitivas, como promociones para sus clientas más habituales, 

eventos en los cuales sus consumidores son los protagonistas y la constante comunicación 

con los mismos a través de e-mails que comunican las nuevas colecciones de la temporada 

o simplemente informando sobre algún acontecimiento nuevo en la marca. Además, la marca 

se diferencia de sus competidores más directos a través de la publicidad, ya que Jackie 

Smith realiza una publicidad más controlada y no tan masiva e invasiva como realizan Prüne, 
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Casa López o Lázaro. Otra de las ventajas más significativas que tiene la marca, es la 

calidad en los cueros y la confección, que al no ser una producción masiva, como si la tiene 

Prüne por su mayor número de locales, Jackie Smith puede hacer un control de calidad más 

profundo que sus competidores. En el capítulo número cuatro, Extensión de marca, se 

exponen los pasos que se deben seguir para poder lanzar al mercado una extensión de 

marca con éxito y no fracasar en el intento. La extensión de marca, se refiere al lanzamiento 

de nuevos productos que no pertenecen al rubro actual al cual se dedica la marca; en este 

caso, y como se dijo anteriormente, la extensión apunta a realizar indumentaria femenina 

para la mujer Jackie Smith. Para que tenga éxito se decidió, no solo lanzar la extensión bajo 

el mismo nombre sino que también se llegó a la conclusión que era más conveniente seguir 

con el estilo que tiene Jackie Smith y no generar uno nuevo para no desorientar al cliente. 

Llevando a cabo estas decisiones sobre la extensión de marca, no se va a tener que realizar 

una publicidad masiva para comunicar la calidad y diseño de la indumentaria, ya que el 

cliente va a confiar en los nuevos productos como lo hacía habitualmente cuando adquiría 

algún producto de Jackie Smith. Y por último, en la etapa de proyecto profesional, además 

de nombrar todos los pasos o etapas que se deben llevar a cabo para realizar una colección, 

se exponen con mayor precisión los materiales, colores, avíos y herramientas de diseño que 

se van a utilizar en la colección de indumentaria otoño-invierno. El textil más importante en la 

colección va a ser el cuero, combinado con materiales más livianos. De esta manera, se va a 

continuar con el material principal de Jackie Smith, al mismo tiempo que se van a utilizar los 

colores que la marca opta en sus productos. Y por último, el avío con mayor presencia en la 

colección va a ser el cierre. De esta manera, lo que se va a transmitir a través de la 

indumentaria es la esencia de los productos de Jackie Smith, utilizando las formas de los 

bolsos y carteras como inspiración. 
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Capítulo 1: El mercado de la moda  

1.1 La historia de la moda y su crecimiento como industria 

La moda es todo aquello que está presente en una sociedad por un determinado tiempo, 

puede ser una prenda, un objeto o una costumbre. Es una elección conjunta por parte de un 

multitudinario número de personas. Para que algo se convierta en moda, tiene que ser 

deseado y debe despertar el interés de un número importante de individuos. Es un fenómeno 

social perdurable, universal y concreto. Las modas se pueden transformar o cambiar, pero 

siempre van a estar presentes. Las modas pasan por un ciclo de seis años el cual consta de 

diferentes etapas que van a ir haciendo conocidas, paulatinamente, las diferentes tendencias 

y estilos. Primero, desde París, Milán y New York, considerados los centros de la moda, se 

lanzan determinadas tendencias que van a ser utilizadas por un determinado grupo reducido 

de personas que se interesan por algo nuevo, que los diferencie del resto. Generalmente, 

estas determinadas personas son comunicadoras o líderes dentro de la industria de la moda. 

La tendencia va a ir perdiendo protagonismo dentro de este grupo de personas, para ser 

lanzada nuevamente después de tres años. Pasado este período de tiempo, el estilo va a ser 

utilizado por consumidores masivos que se empiezan a interesar por el simple deseo de 

copiar a aquellos líderes. Después que la moda pasa por estas dos etapas principales, en la 

siguiente temporada (cuatro años después de ser lanzada desde los centros de moda) 

adopta popularidad y pasa a las grandes masas de consumidores que no tienen el poder 

adquisitivo necesario para consumir moda, pero que son muy importantes para cerrar el ciclo 

de la industria textil y para que no queden excedentes de prendas sin vender. Cuando ya no 

quedan prendas en stocks, se hace una renovación del diseño o color lanzado anteriormente 

para volver a imponerlo en el mercado, por lo que el ciclo de la moda vuelve a comenzar. 

Muchas herramientas de diseño, es decir color, textura o estampado, se vuelven 

permanentes en una sociedad, durando más del periodo de seis años característico 
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(Saulquin, 2006). Para que esto suceda, esa herramienta de diseño debe ser conocida 

masivamente, tarda más en desaparecer de la sociedad y vuelve a revalorizarse veinte años 

después. Kingsley Damis define a la moda como “aquellas normas sociales que demandan 

intensa conformidad mientras existen, pero perduran durante un corto tiempo” (2009). 

También existen las modas pasajeras o furores, que son aquellas que ingresan rápidamente 

dentro de los consumidores de masas, habitualmente tienen la  cualidad de ser novedosas o 

caprichosas. Este tipo de modas son adoptadas por aquellas personas que se quieren 

distinguir del resto o que necesitan una emoción constante pero no perduran mucho porque 

no satisfacen un deseo determinado o una necesidad social importante. Los furores se 

diferencian de la moda en dos aspectos importantes: el primero de ellos es que la moda 

perdura durante un largo tiempo en la sociedad y hasta puede generar cambios de 

costumbres, como la aparición del jean o de la minifalda; y un segundo aspecto, es que la 

moda determina y caracteriza una época. Los furores o modas pasajeras no se pueden 

incluir dentro del sistema de la moda, ya que estos aparecen en la sociedad de manera 

espontánea y no representan ningún acontecimiento histórico, político o social.   

La moda es dinámica y cambia constantemente  de acuerdo a los acontecimientos sociales, 

políticos o históricos que se dan en un determinado lugar, es decir que la indumentaria que 

utilizan las personas en un determinado momento, son reflejo de los sentimientos que 

rodean a una región o país. Sproles (1994) trató de explicar el fenómeno de los cambios con 

dos categorías. La primera de ellas, son las industrias como iniciadoras del cambio: ya que la 

industria de la moda crece y se nutre del mismo, por lo que ella misma provoca que la moda 

mute constantemente. Sproles sugiere que ciertos sectores de la industria fuerzan cambios 

en el consumidor, dictando nuevas tendencias. Las casas de modas europeas ejercen una 

poderosa acción sobre los patrones de la moda. Construyen las preferencias de la industria, 

y de esa manera, fundan las preferencias de los consumidores, llevando a los negocios lo 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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que estos podrán elegir. Claro que hay corrientes que reaccionan frente a esto, invitando a 

resistir las modas impuestas artificialmente, y a consumir en cambio lo que realmente 

satisface una necesidad. La segunda categoría, son los consumidores como iniciadores del 

cambio: frente a determinados productos y estilos distintos, los usuarios determinan cuáles 

serán usados ampliamente y cuáles desaparecerán sin que nadie los adopte. 

 La moda está compuesta por un círculo que incluye diferentes clases sociales y países. Este 

círculo hace que la moda esté incansablemente generando deseos. Ya en la Argentina de 

1810/1830, se quería imitar a los europeos y las clases sociales bajas querían alcanzar el 

nivel de las clases más altas (Saulquin, 2006). Esta imitación, en la actualidad se sigue 

dando, por el afán de pertenecer a una clase superior. Pero como bien se nombró 

anteriormente, es un círculo sin fin, es decir que cuando una persona alcanza algo 

considerado de una clase superior a la que pertenece, la otra persona de una clase social 

más alta, ya compró algo más caro o mejor que vuelve a dejar afuera a la persona de clase 

baja. De esta manera, siempre se cree que se accede a una escalón más alto, sin saber que 

siempre se encuentra en el mismo lugar, porque las modas mutan continuamente, dejando 

de lado a aquellas personas de bajo poder adquisitivo, que no pueden obtener aquellas 

prendas u objetos que están en el centro de la atención de una sociedad, por el alto valor 

económico que tienen. Y cuando acceden luego de un periodo de tiempo, el precio de las 

mismas bajó, por ende ya no son consideradas de moda. 

La moda se expandió tanto a la vida cotidiana de las personas que, actualmente, nadie o 

casi nadie puede escapar de ella. “La moda se impone hasta convertirse en un imperativo de 

la vida cotidiana” (Saulquin, 2006, p.8). Aquellos que creen que escapan de ésta, que no son 

parte del mundo de la moda, que no entran en el círculo de la misma, no saben que 

componen el otro lado de la moda, la antimoda. Este grupo de personas escogen sus 

vestimentas sin tener en cuenta las tendencias y estilos que marca la moda dentro de una 
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sociedad, pero a pesar de ello, las prendas que llevan puestas fueron dictadas, en otro 

momento, por la moda, por la industria de la indumentaria, por un diseñador que pensó y 

creó esa prenda en un determinado momento de la sociedad. Por lo que igualmente, este 

conjunto de personas que conforman la antimoda, también forman parte de la moda, pasada 

o futura.  

Uno de los factores que hacen que la moda crezca incesablemente, es la desesperación de 

las personas por permanecer dentro de un círculo determinado, sin ser recluidos ni 

discriminados. Por lo que muchas veces esta idea de pertenecer hace que se esté en 

continuo cambio, por el simple hecho de que eso que se tenía ya no está de moda o no es 

considerado un objeto de deseo por un gran número de personas, por el simple hecho de 

tener miedo al rechazo de la humanidad.  

 

La conformación de la industria de la moda y su evolución hasta la actualidad 

 

Entre 1400 y 1700 se da una revolución comercial, crecimiento de pequeñas empresas que 

se convierten en  grandes industrias. Este crecimiento de la economía provocó adelantos en 

tecnología, el surgimiento del capitalismo, el desarrollo de la banca y la creación de los 

cheques. Luego se desarrolla la Revolución Industrial en 1750 aproximadamente, entre la 

segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En este periodo, se reemplaza el 

proceso de trabajo manual por el industrial, la transformación de materias primas en cantidad 

a través de máquinas industriales.  Esta revolución produjo grandes cambios en la industria 

de la moda, la creación de diferentes tejidos, que acarreó la construcción de colecciones por 

temporada, las revistas de moda y los desfiles. Anteriormente, no había distinción entre 

tejidos de invierno y verano, sino que se usaba una misma tela durante todo el año.  



8 
 

La revolución industrial da lugar a la alta costura y a la confección seriada, generando de 

esta manera la diferenciación de clases sociales. Ya que siempre tiene que haber un grupo 

de personas, en este caso las que utilizaban la alta costura, eran los encargados de dictar 

los estilos de la moda en la sociedad. Pero para terminar de comprender en totalidad el 

sistema de la moda, hay que tener en cuenta la Revolución Francesa, generada a partir de 

un conflicto social y político, resuelto y apoyado por la burguesía, los artesanos, los 

asalariados y por los campesinos, producida en 1789. La revolución marcó el final definitivo 

del absolutismo, gobierno monárquico que tiene poder absoluto, y provocó el crecimiento del 

nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se 

convirtieron en la fuerza política dominante. La revolución venció las bases del sistema 

monárquico. Con esta revolución se impone en la moda la nivelación de clases, es decir 

empieza a desaparecer la ostentación producida en años anteriores, en la época del Rococó, 

expresada en la estrafalaria vida social que había durante el reinado de Luis XVI. Este hecho 

fue fundamental para la industria de la moda, ya que la moda se empieza a expandir más a 

toda la sociedad, comienza a popularizarse. Además, en este momento, la industria de la 

indumentaria empieza a organizarse como sistema, generando de esta manera ingresos a 

gran escala. Al producir dinero, y cada vez más, la moda llegó a ser una de las industrias 

más importante de hoy en día.  

A partir de esta organización en la industria de la moda como sistema y más que nada 

gracias a la revolución industrial, hacia 1890 aproximadamente empiezan a abrirse las 

primeras tiendas o casas de moda, encargadas de mostrar las últimas tendencias.  

Durante los años de crisis económicas, donde prima la escases, en la década de 1950 la 

moda toma un papel importante en la sociedad, hizo de lo innecesario algo necesario. Este 

nuevo sistema fue capaz de introducirse en la sociedad gracias a la incorporación de nuevas 

tecnologías y a los medios masivos de comunicación. Este cambio en las sociedades se fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
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dando más rápidamente en unos países que en otros. A partir de la inestabilidad política, 

económica y social, la industria textil y la industria de la moda tuvieron que abarcar a mayor 

número de consumidores, por lo que aumentó la producción seriada. Gracias a la 

incorporación masiva de consumidores, surgen en 1970 las empresas que, a partir de 

estudios de mercado, de clientes, de necesidades por parte del consumidor y de las 

empresas textiles, proyectan la moda que se utilizará en los siguientes años, lo que 

actualmente se llamaría cazadores de tendencias o cool hunters. Un tema importante que 

deben tener en cuenta estas empresas es ir cambiando los textiles, colores, texturas, 

estampados y toda herramienta que se utiliza en la indumentaria, para ofrecerle al 

consumidor elementos nuevos, de innovación para que este consuma periódicamente y no 

se aburra de ver siempre lo mismo.   

Pero en la actualidad, el sistema de consumo de la moda está cambiando. Ya los 

consumidores no compran de forma masiva e impulsiva, sino que por el contrario necesitan 

una motivación o una necesidad de identificación con el producto. Ese consumismo voraz, 

que había tomado como objeto principal la indumentaria, se identifica con la necesidad de 

diferenciarse, de marcar los límites que separan a una persona de la otra; es decir de marcar 

las líneas que dividen a una clase social de otra. Hubo una época, donde el consumismo 

llegó a su máxima expresión, en el que el diseño, los deseos y necesidades de las persona 

no estaban en el primer plano de las empresas. Se diseñaba por diseñar, se creaba para 

vender. Las necesidades de las personas se cubrían detrás de los deseos que las empresas 

imponían a través de imágenes que invadían al comprador, al que le hacían creer que 

realmente ese deseo era su necesidad. Por lo que las personas pasaron de comprar cosas 

que realmente necesitaban a consumir masivamente, sin una necesidad de fondo real. Este 

cambio de compra que se está dando en la actualidad hace que los clientes dejen de 

comprar las prendas por su precio o por su marca, y empiecen  a elegir aquellas por su 
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calidad y originalidad. Al cambiar la mirada del consumidor sobre las prendas, también 

cambia las representaciones sobre las mismas. Es decir que ahora el producto vuelve a 

tomar protagonismo y la creación de deseos por parte de los mercados vuelve a un segundo 

plano. Otro tema que está tomando gran importancia entre las personas, es el cuidado del 

medio ambiente. A partir de todos los desastres ecológicos que se están produciendo, el 

individuo empezó a tomar conciencia sobre los daños ambientales que hacen las empresas. 

Por lo que estas últimas tuvieron que tomar el tema con gran seriedad y lo aplicaron como 

una herramienta para diferenciarse de otras empresas.  

En conclusión, se podría decir que la indumentaria forja la identidad de las personas, 

expresando las diferentes épocas y momentos por los que atraviesa una sociedad, 

demostrando los sentimientos de angustia, dolor o felicidad de las personas. Por ejemplo, si 

una persona se identifica con la vida natural, la  indumentaria va a reflejar ese pensamiento, 

por el contrario si una persona está depresiva, seguramente los colores de la vestimenta que 

lleva puesta van a ser oscuros, apagados, no van a llamar la atención. La indumentaria no 

solo es algo estético o artificial, sino que detrás de la misma se esconden variados factores y 

personalidades. Los cambios de la moda reflejan el comportamiento humano. En 1954, 

Beaton definía a la moda como “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”  (1996). 

Dentro de una sociedad, es muy común confundir el término moda con el de estilo. Moda es 

aquello que perdura entre las personas durante un largo tiempo o como mínimo durante una 

temporada y que surge por algún acontecimiento social, político o económico, es decir que la 

moda es el reflejo de los acontecimientos que se dan en una sociedad. Al mismo tiempo, la 

moda puede generar un cambio de costumbre dentro del grupo de personas que conforman 

esa sociedad, como la invención del jean o la minifalda. En cambio, estilo es una idea 
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estética que surge en un determinado momento pero que no tiene una referencia social. La 

moda se basa en un estilo pero un estilo no se puede basar en una moda. Para que un estilo 

se convierta en moda, debe perdurar durante un largo tiempo y debe ser deseado por un 

número masivo de consumidores. Muchos estilos perduran en la sociedad y se convierten en 

modas, como ejemplos los estampados a lunares o rayas, pero luego de un determinado 

tiempo, dejan de ser una moda, desaparecen de las tiendas, pero no de ser un estilo. Un 

estilo que caracterizó cierto momento de la sociedad.  

 

1.2 El mercado de la moda 

 

El mercado de la moda abarca diferentes sectores, por lo que es un mercado extenso y 

variado. El mercado de la moda implica desde maquillaje, muebles, elementos de decoración 

hasta carteras, zapatos e indumentaria, entre otros. Este tipo de mercado comenzó cuando 

lo que se tenía que usar lo dejó de designar las clases más altas. Esto fue posible gracias a 

la Revolución Industrial, en este periodo surge la confección seriada y masiva. Los vestidos y 

trajes de hombres dejaron de producirse por sastres y costureras de manera manual, para 

ser reemplazados por máquinas. La invención de la máquina de coser abarató mucho los 

costos de producción, ya que se podía producir más en el mismo tiempo. Los avances 

tecnológicos de esta época cambiaron los textiles, los nuevos tintes sintéticos ofrecieron una 

gama de colores más amplia que la que se conocía hasta ese entonces. Pero esta industria 

no hubiera prosperado sin el desarrollo del transporte, que facilitaba la distribución de las 

prendas producidas en las fábricas hasta los mercados donde se consumía. Esta producción 

masiva provocó que el pueblo, y no solo la nobleza, pudiera acceder a aquellas prendas de 

moda. Este proceso empezó a influir en el modo de vestir del pueblo, ya que las personas 

estaban más al tanto de lo que se usaba en otros países gracias a las revistas de la época 
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que empezaron a fomentar este mercado. Debido a esta innovación en la forma de producir 

prendas, actualmente, la moda es considera una de las industrias más importantes y 

millonarias del sector productivo. Si la moda no se hubiera expandido a todos los sectores de 

la sociedad y se hubiera quedado con el sector más rico, no sería lo que es hoy en día. 

Hubiera quedado marginada solo a una parte de la sociedad capaz de acceder a la misma, 

sin poder expandir sus horizontes. Por lo que en la actualidad no existirían las grandes 

marcas de ropa, ni los conglomerados que reúnen a varias de ellas.  

El mercado de la moda abarca a todas las clases sociales, desde las más bajas hasta las 

más altas, debido a su amplia cartera de productos de diversos precios. Hoy en día, se 

pueden encontrar marcas destinadas a los diferentes tipos de bolsillos de los consumidores, 

no solo se produce, como en la antigüedad, para las personas pertenecientes a la nobleza. 

Por lo que el cliente puede optar por aquella empresa que mejor se acomode a su condición 

económica, sin tener que hacer esfuerzos o quedar a fuera del mercado de la moda.  

En la página web de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), cámara 

creada hace más de sesenta años para defender la producción y el desarrollo del sector de 

la indumentaria, se encuentran algunos datos sorprendentes sobre el mercado de la moda 

en la actualidad:  

 El Valor Bruto de la Producción anual asciende a 6.000 millones de dólares, que se 

generan en 12.200 establecimientos industriales.  

 150 mil personas trabajan en la industria de la indumentaria.  

 130 mil personas están empleadas en la red comercial, que suma más de 34 mil 

unidades de comercio.  

 El crecimiento de la producción nacional de indumentaria superó el 100%. (2002-

2008- Fuente UIA).  
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 Las exportaciones de indumentaria al mundo crecieron más de un 250%, mientras 

que las exportaciones argentinas totales aumentaron un 50% (2002-2008- Fuente INDEC).  

 La cadena textil/indumentaria integrada invirtió 3.900 millones de pesos. (2003-2008- 

Fuente Ministerio de la Producción de la Nación)  

 Las marcas argentinas son valoradas en el país y en el mundo: El 75% del consumo 

de indumentaria de los argentinos va dirigido a marcas locales y se exporta a más de 100 

países.  

 Argentina tiene prestigio como país referente en moda y diseño a nivel regional  

 El 83% de las exportaciones tiene como destino países integrantes del MERCOSUR 

ampliado, que incluye a Chile, Bolivia, Perú y Venezuela. (2008- Fuente INDEC)  

 Un 10 % de las exportaciones se dirige a mercados de países desarrollados con 

consumidores de alto valor adquisitivo, entre ellos Estados Unidos, España, Francia y Japón. 

(2008- Fuente INDEC)  

 En relación al empleo, es un sector con mano de obra intensiva, que multiplica por    

20 el impacto de otros rubros como la soja o el petróleo. (Fuente: Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación). 

           

1.3 La revalorización del diseño en la actualidad 

 

Diseño es el paso previo, es la configuración mental, la visión futura a la solución de un 

problema o una necesidad. Diseñar hace referencia al proceso de creación y desarrollo de 

un nuevo producto, es el resultado final de una idea mental. El proceso de diseño conlleva 

consideraciones estéticas y funcionales. No se puede crear un producto u objeto sin pensar 

en qué función va cumplir, además de prestarle plena atención al diseño de la forma del 

mismo. Diseño es la integración de diferentes conceptos: materiales, forma, color, volumen, 
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requisitos técnicos, sociales y económicos. Un verdadero creador toma elementos del 

entorno, de la sociedad, de la cultura y les da un sentido estético, es decir que utiliza las 

herramientas de diseño, color, textura, formas, para comunicar algún hecho o acontecimiento 

de la realidad. El término diseño aparece por primera vez en nuestro país en el año 1983, 

cuando la creatividad toma un papel importante en la sociedad. Con la llegada de la 

democracia, los jóvenes sentían la libertad para expresarse sin límites. Este hecho fue 

importante para que en 1988 se cree la carrera de Diseño de indumentaria y textil en Buenos 

Aires. A pesar de la libertad y de la incorporación de la moda al ámbito educativo, el diseño 

toma gran influencia en las personas cuando estos se dan cuenta que si querían expandir 

sus límites a otros horizontes, iban a tener que dejar de copiar aquellos que venía de afuera, 

ya que no se podía exportar prendas u objetos a otros países, porque en aquel lugar ya 

existía. Hasta este momento, en Argentina no se había hecho  uso del diseño en sí, sino que 

por el contrario, se viajaba a los países europeos para ver las tendencias que se estaban 

imponiendo allá  para traerlas a Argentina. Este nuevo conocimiento por parte de la sociedad 

formó un individualismo de creación y diseño que se termina de crear con la crisis económica 

del 2001, donde empieza a desaparecer la moda masiva y comienza a tomar mayor fuerza y 

presencia en la sociedad el diseño de autor. Una prenda u objeto se considera de autor 

cuando la misma representa la personalidad y gustos de una persona y se dirige a un 

determinado sector de la sociedad y no cuando la misma sigue las tendencias globales, 

produciendo masivamente. Es decir, el diseño de autor se basa en la innovación y tiene 

como regla fundamental la distinción. En el año 1992 empiezan a salir de la Universidad de 

Buenos Aires los primeros diseñadores de indumentaria y textil. Diseñador, es aquel que 

diseña, actúa y proyecta objetos funcionales y estéticos para un determinado grupo de 

personas. El campo en el cual se desarrolla tiene relación con la industria, el comercio y 

todas actividades culturales que se lleven a cabo dentro de una sociedad. Actualmente, el 
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diseñador utiliza como herramienta de diseño la computadora en vez de realizar los dibujos 

del producto a realizar a mano, la utilización de la informática hace que el proceso de diseño 

y fabricación sea más eficaz. Estos egresados empezaron a participar en concursos y 

eventos de moda para poder insertarse en el mercado de la moda. Para este momento, no 

eran muchos los diseñadores, por lo que el diseño todavía no se había expandido y tomado 

tanta importancia en Argentina. Algunos diseñadores reconocidos actualmente, empezaron 

sus estudios y su carrera por estos tiempos, Vero Ivaldi, Pablo Ramírez, Mariano Dappiano, 

entre otros.  

 

1.4 El mercado de la marroquinería 

 

El surgimiento de la cartera 

 

La primera información sobre el uso o la existencia de la cartera se encuentra en la Edad 

Media, época donde la cartera no era exclusiva de la mujer sino que también era utilizada 

por el hombre. En un principio eran llevadas colgadas del cuello o del hombro. Con el 

tiempo, esto fue cambiando y se empezaron a generar cinturones y complicados métodos 

con cordones para llevarlas. En el periodo del Rococó, que va desde el año 1730 al 1770 

aproximadamente, los vestidos tenían bolsillos donde las mujeres podían guardar pequeñas 

pertenencias, pero con el surgimiento de la sobrefalda arremangada, hacia finales de la 

época, se eliminaron los bolsillos por lo que se tuvo que generar una solución para que las 

mujeres puedan guardas sus cosas. De esta manera se hacen visibles, con la Revolución 

Francesa, los retículos: bolsas alargadas hechas, generalmente, en seda cuyo cerramiento 

se basaba en dos cordones. En esta misma época, surge la utilización del monedero, como 

se le decía en ese entonces a la cartera, para diferenciar a las mujeres casadas de las 
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solteras. Las primeras de ellas podían utilizar el monedero para la vida cotidiana y eventos, 

en cambio las mujeres solteras se tenían que limitar al uso de un tarjetero, especie de 

cartera chata con forma de sobre.  

Actualmente, la cartera, que tuvo su nacimiento para sustituir y solucionar el tema de los 

bolsillos, se convirtió en un accesorio fundamental y de consumo masivo para las mujeres. A 

partir de esa primera cartera llamada retículo, surgen todas las variaciones que se conocen 

hoy en día: carteras pellizco, sobre, de mano, baguette, bolsa shopping o de compra, el 

bolso en sus diferentes tamaños, el neceser y hasta la valija. Pero no solo la cartera es 

cuestión de mujer, ya hace un par de décadas se crearon bolsos para hombros, como el 

deportivo y el botinero.  

 

Mercado actual de la marroquinería 

 

La cartera dejó de ser un simple complemento de la vestimenta femenina para ser un 

accesorio importante y decisivo en la terminación del estilo de la mujer. Hoy en día es 

considerado un objeto de deseo por parte del público femenino. Es un producto de consumo 

masivo, no importa el clima, la temporada, la situación económica o social, las mujeres 

siempre compran carteras. Tampoco importa su contextura física, ya que las carteras no se 

miden por talle. Cualquiera sea el estado físico o sentimental de la mujer, siempre está 

dispuesta a comprase un accesorio tan hermoso como una cartera o  bolso.  

El mercado de la marroquinería se fue expandiendo a lo largo de los años hasta ser uno de 

los más explotados. En estos días, existen muchas marcas que se dedican exclusivamente a 

la producción de carteras y otras que lanzan una pequeña línea de carteras para atraer 

mayor público. En la Argentina, por ejemplo, hay varias marcas posicionadas en el mercado, 

no solo nacionales sino que también, gracias a la globalización las marcas de otros países 
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empezaron a ampliar sus horizontes abriendo locales en otras naciones, generando de esta 

manera la incorporación de marcas importadas en Argentina. Por lo general, aquellas 

marcas que se posicionan en el mercado de otro país o continente son consideras de lujo, ya 

que el valor de las mismas se incrementa por los diversos impuestos de importación, entre 

otros. Pero no solo aquellas carteras que vienen de afuera tienen precios elevados, hay 

marcas nacionales que, al apuntar a un sector de nivel económico importante, tienen valores 

elevados, de esta manera entran dentro del grupo de productos de lujo. Como en todo 

mercado productivo, siempre tiene que haber otro que confeccione el mismo tipo de producto 

a un menor precio, para equilibrar el mercado. Estas casas de precios más bajos, apuntan al 

mayor porcentaje de mercado, que son aquellos de nivel socio económico medio o medio 

bajo. Como así también hay mercado para aquel porcentaje de consumidores que tienen un 

muy bajo poder adquisitivo. Para terminar se puede decir que el mercado de las carteras no 

solo abarca a un pequeño grupo de la sociedad sino que agrupa a toda ella. Para que todo 

mercado se desarrolle con éxito y crezca, debe haber diversas marcas que apunten a 

distintos públicos, pero que en el conjunto de ellas apunten a toda la sociedad. Si se queda 

simplemente con un grupo del mercado y no se expanden sus horizontes, es muy 

complicado que el rubro llegue a ser una industria importante.  

 

En conclusión, la moda es un sistema que cambia cada un determinado tiempo, para 

generar de manera continua necesidades o deseos en los consumidores. Pero para poder 

ser la industria millonaria e importante que es hoy en día, la moda tuvo que pasar por varios 

procesos que la fueron modificando y se tuvo que expandir a toda la sociedad y no solo 

quedarse con un sector selecto. En sus comienzos, la moda era exclusiva de los reyes, y 

estos eran los que marcaban lo que se tenía y lo que no se tenía que usar y quienes lo 

podían llevar. Pero con la llegada al poder de la burguesía y con la revolución industrial, 
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confección seriada, la moda llego a todas las masas de la sociedad. Pero a pesar de ser 

parte de toda la comunidad, hay muchas personas que quedan fuera del sistema de la moda 

por su bajo poder adquisitivo, ya que cuando una prenda es tendencia tienen un precio 

elevado, teniéndose que conformar con adquirirla cuando ésta dejo de ser parte del sistema 

de la industria de la indumentaria. A pesar de que las tendencias las marcan aquellas 

personas con un poder adquisitivo alto, hoy en día es tan amplia la variedad de estilos que 

se encuentran en el mercado, que cada persona puede elegir por el que más le gusta. Esta 

gran diversidad, se debe al desarrollo del diseño, el cual impulsó la creación individual, 

desplazando la copia. Esto también generó la apertura de muchas marcas o locales 

lideradas, en su mayoría, por jóvenes que se querían expresar. Cuando se habla de moda, 

no solo se incluye a la indumentaria, sino que dentro de este sistema también se encuentra 

el mercado de los accesorios, el del calzado y el de la marroquinería. Con respecto a esta 

última, es un rubro que en los últimos años creció de manera importante, llevando al bolso o 

la cartera a otro nivel. Es decir, en un principio las carteras eran simples utensilios que 

servían para guardar cosas, pero en la actualidad pasó a ser un accesorio importante y 

fundamental en el conjunto de estilo de una persona. En el mercado actual se pueden 

encontrar variedad de formas, tamaños, colores y materiales.  
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Figura 1. Logo de la marca. 

Fuente: http://www.jackiesmith.com/faq.php 

Capítulo 2: Estudio de caso: Jackie Smith 

2.1 Jackie Smith 

El nombre o logo de la marca sirve para que una empresa se diferencie de otras y que el 

público objetivo reconozca con mayor rapidez el producto y la calidad del mismo. Por ello, lo 

que identifica al producto dentro del grupo de los consumidores es la marca, “nombre, 

término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que pretende identificar los 

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la 

competencia” (Mercadotecnia, 1997, p. 335). Desde hace unas décadas, el logo tomó tanta 

importancia en la indumentaria, que pasó de estar en un tamaño reducido a uno mayor. Esta 

incorporación del logo en un tamaño grande y a la vista era símbolo de mostrar cuánto 

quería o estaba dispuesta a pagar la persona que llevaba la ropa. “El logo paso de ser una 

afectación ostentosa para convertirse en un accesorio esencial de la moda” (Kleim, 2009, p. 

56). Toda marca tiene alguna imagen, 

símbolo o ícono que la identifique, pero 

en el caso de Jackie Smith se optó por 

utilizar el nombre como caracterización 

de los productos. Con respecto a esto, 

Jackie Smith coloca el nombre de su 

marca en una chapa grabada de tamaño pequeño ubicada, generalmente, en el centro y en 

la parte externa del producto. De esta manera, la marca identifica sus productos, pero sin 

llegar a la ostentación y al tamaño exagerado. La decisión en cuanto al logo o marca, está 

dada por el tipo de público al que apunta una empresa. Asimismo, a la marca no le hace falta 

colocar su nombre en letras grandes sobre sus productos, porque con el solo hecho de ver 
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Figura 2. Valeria Smith, diseñadora de 

la marca Jackie Smith. 

Fuente: 

http://hoyempiezo.wordpress.com/2009

/11/14/cuando-la-pasion-se-transforma-

en-negocio/ 

una cartera o bolso Jackie Smith se puede saber, por su estilo, materiales, colores y 

texturas, que pertenece a la misma.  

Valeria Smith, diseñadora y fundadora de la marca, nació en Buenos Aires y sus estudios se 

basaron en el diseño gráfico y en el desarrollo de proyectos de estrategias de marca, antes 

de seguir su verdadera pasión y comenzar a 

diseñar bolsos hace aproximadamente tres 

años. En el 2007 fue cuando lanzó, como 

directora creativa, la marca de bolsos, carteras 

y accesorios, Jackie Smith. El estilo distintivo 

de Valeria Smith es alcanzar la búsqueda de 

equilibrio, combina colores, texturas y formas 

básicas para crear objetos hermosos de deseo 

para la mujer. La personalidad de Jackie Smith 

se puede definir a partir de una propuesta 

clásica, femenina y romántica, de lujo pero en un segmento de precios accesible, con un 

cuidado obsesivo por los detalles, atemporal y con un fuerte concepto de colección. La 

marca propone un acercamiento con el cliente que se manifiesta en diferentes dimensiones, 

perfumes, sonidos, imágenes y texturas plantean un viaje por el mundo Jackie Smith. La 

búsqueda de excelencia por parte de la marca  se extiende más allá de la colección, el 

diseño de las tiendas, las campañas de colección y  las distintas piezas gráficas que 

compone la marca, todas oportunidades que le permiten a Jackie Smith enriquecer la 

propuesta estética y emocional de la marca. La marca seleccionó a Fbdi, estudio de diseño y 

branding, para diseñar la imagen de su marca comenzando desde la definición  de su marco 

estético y conceptual. El estudio realizó el planteo creativo y el desarrollo de las campañas 
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Figura 3. Cartera de Jackie Smith. 

Fuente: http://bainspiration.com/wordpress/wp-

content/uploads/2008/02/cartera-francis-jackie-

smith.jpg 

gráficas, packaging, diseño de diferentes piezas de comunicación, participando asimismo en 

la definición conceptual del proyecto arquitectónico. 

2.2  Productos 

El producto, según el libro Mercadotecnia 

(1997. Pág. 326) es “todo aquello que se 

ofrece a la atención de un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo, 

incluye objetos materiales, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas”.  

Los productos que ofrece Jackie Smith 

al mercado son básicamente accesorios 

para mujeres: bolsos, carteras, 

billeteras, monederos, zapatos, porta notebook y fundas para celulares. Se pueden encontrar 

en diferentes gamas de colores y texturas. Todos estos productos se diseñan 

conjuntamente, es decir que están en combinación la cartera o bolso con el zapato, billetera 

y monedero.  

Los productos de la marca se pueden categorizar como clásicos, ya que las formas de los 

bolsos o carteras, productos principales de Jackie Smith, no se despegan de las tipologías 

conocidas; es decir que la marca no innova en cuanto a las dimensiones de los productos, 

sino que su búsqueda de distinción pasa por otro lado, por la combinaciones de colores y 

materiales. Jackie Smith aplica todo el concepto de diseñar al color y a las materias primas. 

Generalmente, los colores fuertes están presentados sobre un color más neutro, concibiendo 
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de esta manera que el producto sea delicado y agradable a la vista. Y no por el contrario, 

que cree un shock en la persona.  

2.3 Materia Prima 

Materia prima son todos aquellos materiales que provienen de la naturaleza y que se utilizan 

para realizar productos finales, es decir aquellos que ya están listos para la venta y el uso 

por parte del consumidor.  

Si bien la marca se distingue por sus diseños, texturas y colores, lo que hace que la marca 

se sitúe dentro de la categorías de productos de lujo, son sus materias primas. Estas son de 

origen italiano y exclusivamente naturales, los cueros y las telas de Jackie Smith no son 

sometidos a tratamientos protectivos, de esta manera conservan el aspecto natural del 

material. En la temporada de verano se pueden encontrar colecciones realizadas en lino, 

yute o rafia que se combinan con cueros napa, crocco o glassy. En cambio, en las 

colecciones de invierno dominan los cueros pura anilina y las gamuzas combinadas con 

tejidos texturados como lana, terciopelo o franela. 

2.4 Target 

El target, segmento de mercado al cual se dirige una empresa y se puede definir en términos 

de edad, género o variables socioeconómicas, de Jackie Smith lo define la directora creativa 

como “mujeres seguras de sí mismas, que no son fashion victims pero si femeninas y 

románticas” (2008). 

2.5 Proceso de producción 

Actualmente, las empresas de moda han dejado de lado la producción para centrarse en la 

imagen de la marca, es decir se desprendieron de las enormes fábricas de confección 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(humano)
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tercerizando este aspecto y se concentraron en posicionar sus productos en la mente del 

consumidor. Una causa de este desprendimiento, pueden ser los grandes costos y conflictos 

que genera tener un fábrica interna, empleados, arreglo de máquinas, por lo que quedaría 

poco dinero para las campañas publicitarias, importantes hoy en día para llegar al público 

objetivo y para posicionar un producto sobre otro. En la actualidad se está atravesando una 

etapa donde el marketing que se realiza es muy invasivo. El producto dejó de ser el centro 

de atención de las ventas para pasar a ser un componente más de la empresa. Las marcas 

se preocupan por vender ideas o deseos, y no productos. Las campañas de publicidad ya no 

fomentan la venta de los productos de la marca, sino que por el contrario se encargan de 

generar un ideal. Es decir, que las imágenes que componen a las campañas de una 

empresa, ya no muestran un producto, sino una situación donde el producto simplemente 

esa presente. El ideal que generan con esas imágenes, es al que luego todo el público 

objetivo va a querer alcanzar; y aquel que no pueda hacerlo o que no quiera, va a quedar 

resignado de la sociedad. Un ejemplo muy claro de esto es la utilización de los slogan, frase 

o palabra que acompaña al logro o nombre de la marca. A partir de este slogan es que las 

empresas generan ese ideal, como el Just do it de Nike o Impossible is nothing de Adidas. 

Pero esto trajo serios problemas para trabajadores y artesanos, ya que cada vez más la 

producción ocupa un presupuesto bajo en las grandes organizaciones o empresas. Con 

respecto al proceso de producción, es decir a transformar las materias primas en productos 

terminados, en la marca Jackie Smith el primer paso a realizar es la etapa creativa, en 

cuanto a esto Valeria Smith, diseñadora de la marca, explica  cómo se manejan a la hora de 

diseñar: “Hay, por un lado, una investigación de las materias primas disponibles y de la 

paleta de colores, y por otro, una serie de dibujos posibles para conformar la colección. Del 

casamiento de estos dos procesos surgen los diseños. Tenemos seis colecciones por año 

con cuatro líneas cada una. Es una estrategia, para brindarles a nuestras clientas novedades 
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a medida que transcurre la temporada” (2009). En una segunda etapa, la marca realiza el 

proceso de confección el cual continúa con la línea natural que mantiene Jackie Smith ya 

que este proceso está realizado manualmente por  16 artesanos. Este tipo de producción no 

solo mantiene la naturaleza que posee la marca sino que también recuerda las viejas 

tradiciones de la marroquinería. En cuanto a la cantidad de carteras, zapatos y accesorios 

que realiza por temporada la marca, Javier Lozzia explica: “Producimos poco, casi just in 

time para minimizar el riesgo de la colección al igual que las liquidaciones a fin de temporada 

y para estar cerca de lo que el cliente desea” (2008). Con el término just in time (método 

justo a tiempo), Javier Lozzia se refiere a la producción por pedido o a medida que el 

producto se va agotando y no por suposiciones o análisis de ventas, esto permite reducir 

costos ya que no se produce de mas, por lo que no hay desperdicio de materiales y porque 

no se necesitan un lugar físico para el almacenamiento.  

2.6  Control de calidad 

Una vez que se confeccionan los productos estos pasan por un estricto control de calidad, 

este consiste en revisar los productos que se van a ofrecer en el mercado para que no 

tengan fallas, ni defectos que afecten  a la imagen y calidad de la misma. Jackie Smith busca 

constantemente satisfacer a su cliente, por lo que su proceso de calidad está muy ligado al 

mismo, según explica Valeria Smith diseñadora de la marca, “Nuestros accesorios no solo 

están testeados, sino que también tenemos un programa donde algunos clientes prueban los 

modelos nuevos durante 30 días y nos hacen la devolución del producto. Así modificamos 

unos centímetros la correa de una cartera para ganar comodidad, por ejemplo” (2009). 
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Figura 4. Local de Jackie Smith en el barrio de 
Palermo. 

Fuente: 
http://farm4.static.flickr.com/3174/2866339098_57d93
93c04.jpg 

2.7  Canales de venta 

La plaza o canal de venta, es el lugar físico donde se ofrece el producto al consumidor. Una 

distribución efectiva de una 

empresa cubriendo numerosos 

puntos de ventas, con buena 

ubicación, dimensión y 

ambientación, puede lograr una 

diferenciación y por lo tanto una 

ventaja competitiva.  

 Una vez que se realizan estos 

diferentes procesos, nombrados 

anteriormente, los bolsos, 

carteras, monederos, zapatos y demás accesorios, son llevados a los locales, lugar físico 

donde se produce el intercambio cliente-vendedor. Los locales de la marca mantienen un 

estilo característico en todos ellos, haciendo de esto una diferenciación y modo de 

reconocimiento de Jackie Smith. Sus locales están ambientados con grandes muebles de 

madera, con cubículos  en donde en cada uno de ellos se ubican los productos de la marca. 

Estos muebles ocupan el ancho y largo de las paredes laterales del local. Los productos son 

divididos por color, para generar un aspecto más armónico y para que el cliente tenga una 

mejor visión de los mismos. Los zapatos son colocados en la parte inferior del mueble y las 

carteras y bolsos en la parte superior. De esta manera, también se puede observar como la 

marca incita a la combinación de una cartera con un zapato determinado, creando el 

conjunto entero para el cliente. Además, en la parte superior, los cubículos son adornamos 

con cajas de color, generalmente, rosa claro con moños en color negro. Los accesorios, es 
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Figura 5. Packaging de la marca y elementos 

de decoración de los locales. 

Fuente: http://lovelypackage.com/jackie-smith/ 

decir monederos y billeteras, pueden estar ubicados en el mueble o en el mostrador del 

local. Las paredes del local son blancas, al igual que los sillones, estos pueden o no estar 

dependiendo del tamaño del local. La marca no necesita adornos de color como podrían ser 

cuadros o arañas, porque el toque de color en los locales los dan los mismos productos. 

Entrar en un local de Jackie Smiht genera diferentes sensaciones que son creadas por los 

olores y por la armonización de los colores, colocados estratégicamente para la vista del 

consumidor. Actualmente la marca tiene en Buenos Aires apenas 4 locales: uno en Palermo 

Viejo, otro en  Galerías Pacífico, otro en el Unicenter y otro en Paseo Alcorta, además tiene 

un local en Punta del Este, Uruguay.  Pero los horizontes de la marca no solo se quedaron 

ahí, sino que también incluyeron la venta telefónica y en el último tiempo la venta on-line a 

través de su página web. A través de la venta on-line se pueden encontrar productos 

exclusivos, es decir que no están a la 

venta en los locales. Aparte, en la página 

web se puede encontrar la descripción 

de los materiales que posee la cartera y 

los cuidados que hay que tener con la 

misma. Julian Lozzia, CEO de la marca, 

aclara sobre esta nueva herramienta de 

venta “tenemos una obsesión por 

exceder las expectativas que tienen los 

consumidores, (…) Esta herramienta no estaba muy desarrollada y nos pareció útil para una 

posible expansión regional y mundial, (…) nuestra idea es captar el espacio en blanco entre 

los productos premium y masivos” (2008). A su vez, Valeria Smith cuenta: 
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Figura 6. Campaña de Jackie 
Smith. 

Fuente: 
http://farm5.static.flickr.com/4
043/4473778085_a8c8f8705
b.jpg 

      “Nos permitió llegar a un montón de personas que no tienen acceso geográfico a 

nuestros  diseños. De hecho, la primera compra virtual fue desde Nueva York. También 

tenemos muchos clientes hombres a los que esta modalidad les resuelve hacer un buen 

regalo sin salir de la oficina. Y las mujeres que pasan, miran y, por la noche, compran desde 

su casa” (2009). 

Ese tipo de venta a través de la página web concreta aproximadamente 500  ventas u 

operaciones mensuales. Este último año, la marca Jackie Smith abrió un nuevo local en el 

Soho de New York, con el nombre Valeria Smith, la cual busca identificarse con un público 

más selecto realizando colecciones limitadas.  

2.8 Promoción y publicidad 

En cuanto a la promoción, la empresa no sólo ha de 

tener buenos productos y servicios, sino también ha de 

saber comunicar las ventajas y beneficios a los 

usuarios, de tal manera que se identifique claramente la 

imagen de la empresa y se la diferencie positivamente 

de las demás. Para comunicar las características del 

producto, las empresas suelen utilizar la publicidad. 

Esta herramienta sirve para persuadir al consumidor a 

través de campañas que suelen aparecer en los 

diversos medios de comunicación. Tanto la promoción 

como la publicidad son parte del marketing, es 

importante destacar que el objetivo del marketing es 

establecer y cuidar el vínculo con el cliente, por lo que la empresa puede optar por distintos 

tipos de relación con el consumidor. Puede elegir hacer un marketing pasivo, en el cual la 
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Figura 7. Campaña publicitaria 2009 de Jackie 

Smith. 

Fuente: 

http://simplementevanessa.blogspot.com/2009_0

4_01_archive.html 

empresa no realiza acciones de marketing sino que se dedica exclusivamente a vender su 

producto. También se puede realizar un marketing reactivo, en donde se centra el marketing 

no en estrategias sino en el cliente, es 

decir la empresa se contacta con el 

consumidor para ver si este tiene 

alguna sugerencia, queja o 

comentarios con respecto al producto o 

servicio ofrecido. O se puede llevar a 

cabo un marketing activo, el cual 

realiza campañas de promoción y al 

mismo tiempo se contacta 

periódicamente con el cliente para 

saber su opinión sobre el producto. 

 

La promoción y publicidad que realiza Jackie Smith para dar a conocer sus productos, podría 

entrar en la clasificación de marketing activo, a pesar de no realizar un bombardeo constante 

de imágenes en vía pública, revistas y otros medios de comunicación. Por el contrario, 

selecciona de manera concisa dónde publicitar y dónde no. Además está en constante 

contacto con sus clientes, no solo en el proceso de calidad como explicamos anteriormente, 

sino también vía mails en donde se le transmite al público las novedades, descuentos o 

nuevas colecciones de la marca. La base de datos de la empresa se creó con los mails que 

dejaban sus clientes en los locales y por las compras que se realizan a través de la página 

web. Por lo que la clienta decide si quiere o no dar información personal para recibir folletos 

semanales de Jackie Smith. Las campañas de la marca se encuentran en revistas de moda, 
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Figura 8. Evento  realizado por Jackie 

Smith en el 2008. 

Fuente: 

http://doloresfancy.blogspot.com/2010

/03/jackie-smith-te-invita-conocer-su-

nueva.html 

como puede ser la revista Susana o la revista Para Ti, en la vía pública en calles como Las 

Heras, en los denominados chupetes; lo que 

respecta a campañas en televisión la marca no 

realiza, ya que es un medio más masivo y no 

entra en el concepto de la marca. Para 

promocionar los lanzamientos de marca o la 

apertura de nuevos locales, Jackie Smith realiza 

diversos eventos en sus locales convocando tanto 

a personalidades de la moda, actrices, periodistas 

y clientas. No suelen ser eventos grandes, sino 

más bien reducidos, generando un clima de 

intimidad con las personas convocadas. 

Generando también un vínculo más estrecho con 

sus clientas, haciéndolas sentir importantes para 

la marca. Los desfiles también son realizados en 

los locales, por ejemplo en la presentación de la 

colección primavera-verano 08/09, la marca 

realizó tres pasadas mostrando algunos modelos 

de la nueva temporada en su local de Palermo. Un evento muy singular que realizó la marca 

fue el Meet the Designer, también en su local de Palermo viejo. Además de asistir famosos, 

fueron convocadas las clientas más fieles de Jackie Smith. El evento consistía en que los 

invitados escogieran una cartera y luego, junto a Valeria Smith, observaran el catálogo de 

cueros y telas italianas, eligiendo la combinación deseada de materiales. Los productos 

diseñados por las propias clientas, luego se mandaron a confeccionar. Con respecto a esto, 

Valeria Smith explica en la revista  90+10:    
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      "Nos encanta poder mimar a nuestras clientas y brindarles un servicio que las haga sentir 

únicas. Cuando las convocamos al evento, les resultaba increíble tener la posibilidad de 

poder cambiar el color, la textura, o el contraste de uno de nuestros diseños. Luego de haber 

estado los dos últimos meses lanzando Valeria Smith en New York precisábamos reconectar 

con nuestras clientas, que son el corazón de nuestra marca" (2010). 

De la misma forma, Julián Lozzia, da su opinión acerca del evento: "Nos resulta un gran 

esfuerzo brindar este servicio, pero los resultados han sido tan gratificantes que esperamos 

poder hacer un evento así todos los años. Para nosotros es simplemente un modo de decir 

gracias, también de divertirnos y de continuar aprendiendo de nuestras clientas" (2010). 

2.9 Análisis de la marca 

El análisis de la marca sirve para ubicar o determinar el lugar que ocupa la marca en el 

mercado.  Para ello se tienen que llevar a cabo dos estudios fundamentales, el FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y el BCG (Boston Consulting Group).  

El primero de ellos consiste en determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la marca. Las fortalezas y debilidades constituyen el entorno interno de la 

marca, todo aquello que la afecta directamente; y las oportunidades y amenazas se refieren 

al entorno externo de la marca, aquello que no está en comunicación constante pero de igual 

forma puede afectar o no a la marca. Los objetivos de este análisis consisten en aprovechar 

las oportunidades, neutralizar amenazas, corregir debilidades y cultivar las fortalezas.  

Una vez explicado esto, se continúa con el análisis FODA de la marca Jackie Smith.  
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Entorno interno 

Fortalezas 

 Los productos que realiza Jackie Smith son de alta calidad. 

 La marca está bien posicionada en el mercado y es conocida por todo los 

consumidores meta. 

 Los diseños son exclusivos e identificativos de Jackie Smith. 

 Jackie Smith posee una gran variedad de modelos y colores. 

 Sus locales están ubicados estratégicamente para atraer al público objetivo y no a 

otro. 

 La confección de los productos esta realizada manualmente, lo que genera un valor 

agregado a la marca. 

 La marca Jackie Smith realiza variadas acciones para generar un vínculo con sus 

clientas. 

 Posee venta on-line. 

 Todos los componentes de la marca siguen un lineamiento estético. 

Debilidades 

 Los precios de Jackie Smith suelen ser elevados y a pesar de apuntar a un segmento 

del mercado alto, los productos de la marca no pueden ser comprados de manera cotidiana. 

 Jackie Smith es una marca joven, es decir que hace poco que se encuentra en el 

mercado, por lo que todavía no posee la experiencia completa sobre los cambios del mismo. 

 Los materiales que utiliza la marca para la confección de sus productos son 

importados, por lo que si se atrasa alguna entrega o hay algún problema con el sistema de 

importaciones puede generar problemas en el proceso de producción. 
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Entorno externo 

Oportunidades 

 La marca puede ampliar sus canales de venta, ya que por el momento solo posee 

cuatro en Buenos Aires.  

 Al estar bien posicionada en el mercado y en la mente del consumidor, la marca 

puede extender su línea de productos o su marca, ya que el consumidor va a considerar 

probar lo nuevo que ofrece Jackie Smith porque lo considera de calidad. 

 A través de su venta on-line, la marca puede analizar sus ventas en otros países y de 

esa manera analizar si es factible o no ampliar sus horizontes.  

 Si en algún momento lo desea, Jackie Smith puede generar un marketing masivo 

para atraer un mayor público, o por lo menos hacer que su marca sea objeto de deseo de 

más personas. 

Amenazas 

 Los impuestos de las importaciones podrían aumentar, lo que generaría un aumento 

en los costos de la marca. 

 Se podrían trabar las importaciones por conflictos políticos. 

 Se pueden generar corrupciones en la aduana, lo que afectaría la imagen de Jackie 

Smith. 

 Inestabilidad económica en el país. 

 Los clientes podrían preferir consumir productos de cuero argentino en vez de cuero 

italiano.  

El análisis realizado anteriormente, sirve para saber cuál es la relación de la marca con el 

consumidor y con su entorno, lo que nos da un paneo general sobre las características de 
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Jackie Smith. Además la realización del FODA le permite a la empresa estar consciente de 

aquellos factores que la pueden afectar y aquellos que puede llevar a cabo para que la 

marca crezca. Pero para saber con mayor precisión el lugar que ocupa la marca o el 

producto que ofrece la misma en el mercado, se debe llevar a cabo el análisis denominado 

BCG (Mercadotecnia, 1996). Esta matriz está dividida en cuatro sectores, los cuales se 

clasifican a partir del crecimiento y la participación que tiene la marca dentro del mercado. 

Estas categorías son: vaca, signo de interrogación, estrella y perro. Pero antes de definir en 

qué clase entra la marca Jackie Smith, hay que saber que características tiene cada una. 

Una marca o producto se considera estrella cuando posee una alta participación en el 

mercado y cuando posee grandes posibilidades de crecimiento. Por el contrario, el signo de 

interrogación es aquella marca o producto que tiene poca participación en el mercado y poca 

posibilidad de crecimiento del mismo. La vaca lechera tiene una alta participación en el 

mercado, pero posee un lento crecimiento. Y por último, el perro es aquel que posee una 

baja participación en el mercado y el crecimiento del mismo es muy lento.  

A partir de esto se puede decir que la marca Jackie Smith se encuentra en medio de dos 

categorías: estrella y signo de interrogación. Estrella porque el mercado en el cual se 

encuentra Jackie Smith, el de la marroquinería y el calzado, es de crecimiento rápido y 

continuo. En los últimos años estos mercados empezaron a tomar más importancia en la 

industria de la moda, dejando de ser simples accesorios. Pero dentro de esta categoría no se 

puede categorizar a la marca como una de alta participación en el mercado, ya que la misma 

no produce productos masivos, sino más bien exclusivos. Por otra parte, aquellas marcas 

que suelen tener alta participación en el mercado son las que tienen más tiempo en el 

mismo. Por lo que también entraría en la categoría de signo de interrogación, excluyendo de 

ésta la característica de mercado lento. Si Jackie Smith quisiera entrar completamente en la 

categoría de estrella, debería ampliar sus canales de venta, es decir que tendría que ampliar 
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sus horizontes, abarcando de esta manera un mayor público. Al mismo tiempo debería 

realizar un marketing masivo para que sus productos sean conocidos por mas sectores de la 

sociedad, adquiriendo de esta manera nuevos sectores de mercado.  Además, Jackie Smith 

tendría que afianzar su marca, ya que todavía es una marca joven.  

 

En conclusión, Jackie Smith logró posicionar sus productos en la mente del consumidor 

como productos de lujo, a pesar de ser una marca de marroquinería que hace poco tiempo 

que se encuentra en el mercado de la moda. Más que nada este posicionamiento se logró en 

los últimos dos o tres años aproximadamente, cuando la marca empezó a ser más 

reconocida y a tomar más conocimiento e importancia en el mercado. Sus bolsos y carteras 

lograron destacarse entre las demás marcas de marroquinería por sus diseños 

cuidadosamente realizados en cuero importado, por su variedad de modelos y por la 

exquisita combinación de colores que tienen. Todos estos elementos lograron formar un 

estilo exclusivo  que identifica a la marca.  
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Capítulo 3: Análisis de la competencia de Jackie Smith 

3.1 Definición de competencia 

En el mercado, competencia son todas aquellas empresas que venden los mismos productos 

que otra. Además, debe tener el mismo estilo y perfil de consumidor, es decir que apuntan al 

mismo segmento de mercado. Hay dos tipos de competidores: los directos y los potenciales. 

Como ya se nombró anteriormente, los directos son aquellos que comparten una misma 

porción de mercado con otra empresa. Y los potenciales, son aquellas marcas que en un 

futuro, a largo o corto plazo, pueden ingresar en el mismo target de consumidores, 

pudiéndole robar a otras empresas clientes. En el diccionario, la definición de competencia 

hace referencia a la guerra entre dos personas. Esto llevado al plano del mercado, es la 

competividad entre dos o más empresas para ganar una porción más grande de mercado, 

utilizando las diferentes herramientas de marketing que las organizaciones tienen a su 

disposición.  

Para que una empresa pueda ganar mayor mercado que su competencia, se  debe orientar 

hacia las necesidades de sus clientes y hacer un análisis de su competencia. Tiene que 

estudiar el valor y satisfacción de sus productos y compararlos con lo de su competencia.  

Asimismo, el precio, canales de distribución y promoción también se deben tener en cuenta 

para este análisis. Una vez realizado, la empresa podrá detectar ventajas o desventajas, a 

partir de estas la empresa decidirá cuál de las estrategias competivivas va a implementar. 

Las primeras de ellas, ventajas, ayudará a la empresa, utilizándolas de forma adecuada, a 

adquirir mayor parte del mercado y las desventajas, si no las soluciona con rapidez harán 

que pierda, en mayor o menor medida, un grupo de clientes.  
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Figura 9. Logo de la marca de 

marroquinería Lázaro. 

Fuente: 

http://www.progaleriaspacifico.co

m.ar/imglocales/logo_PB_lazaro.

jpg 

 

Con respecto a Jackie Smith, aquellas marcas que comparten el sector de marroquinería son 

varias, pero las que apuntan a un similar estilo y perfil de mujer (mujeres de entre 23 a 35 

años de un nivel socioeconómico medio – alto) son: 

 Lázaro 

 Prüne 

 Casa López 

Estas marcas productoras de carteras y bolsos como productos principales, son reconocidas 

en el mercado por su calidad, originalidad y variedad de diseños y colores. Si bien se pueden 

marcar algunas diferentes entre estos tres competidores y Jackie Smith, como pueden ser la 

variedad de materias primas, hay más factores en común que los hacen competidores 

directos de la marca.  

3.2 Lázaro 

La marca de carteras Lázaro es una empresa 

Argentina que dio sus primeros pasos, hace 

aproximadamente sesenta años, como empresa 

productora de guantes. Más tarde, se fue expandiendo 

a nuevas categorías dentro de la moda, hasta que 

lanzó su colección de carteras, para luego expandirse 

aun más con bolsos, zapatos, botas, accesorios y 

abrigos. Con respecto a esto, Lía Nielawicki, dueña de 

la empresa, explica "Es que hubo un tiempo en que fueron un accesorio imprescindible. Yo 

usaba guantes blancos para andar en colectivo. En los años 70 pasaron de ser una moda a 
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Figura 10. Campaña publicitaria 2010 de 

la marca de marroquinería Lázaro. 

Fuente: 

http://www.90mas10.com.ar/moda/2010/

03/lazaro-2010.html 

un utilitario. Y tuvimos que cambiar el rumbo" (2009).  Hoy en día, la marca es una empresa 

familiar donde trabajan, además de Lía 

Nielawicki, su marido Lázaro y su hijo. Por 

temporada se lanzan, aproximadamente, 

treinta diferentes carteras, divididas en tres 

líneas diferentes, y a medida que transcurre la 

misma se van agregando diferentes modelos, 

incluso cuando ya es tiempo de liquidación la 

marca suele incorporar nuevos productos. La 

incorporación de productos a lo largo de la 

temporada es una buena estrategia 

comercializadora, ya que el cliente cuando 

entra en el local de la marca encuentra algo 

nuevo y diferente, por lo que no se aburre ni 

deja de ir periódicamente a la marca. El valor 

de los productos de Lázaro oscila entre los 

$300 y $1000, dependiendo del producto a 

comprar, del tamaño y tipo de cuero del producto. Al target al que apunta la marca es de un 

nivel socioeconómico medio y medio alto, ya que al haber carteras, bolsos y demás 

productos de diferentes precios, puede apuntar su marca a ambos públicos. Pero por lo 

general, las clientas que compran en Lázaro tienen un nivel económico superior, ya que es 

considerado, en la mente de las personas, como una marca de lujo y calidad.   

El sello distintivo de la marca es la utilización de cueros como materias primas en la 

confección de sus productos. Prima lo natural y originario de Argentina. Lo que respecta al 

estilo de la marca, Lía Nielawicki expresa que “tiene que ver con lo clásico y lo más 
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Figura 11. Cartera de la marca Lázaro. 

Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_K5gxyFckrPQ/TE

XMUEEGqKI/AAAAAAAAMMo/MnW0IdSor

Uk/s1600/viernes+blocdemoda.jpg 

Figura 12. Logo de la marca de 

marroquinería Prüne. 

Fuente: 

http://www.portaldemarcas.com/marc

as/132/sector/shopping/27/auchan-

quilmes.html 

tradicional. Hay tendencia y tiene que ver no sólo 

con lo que pasa en la moda, sino con el arte, la 

calle, lo que pasa en general. Y un poco la visión 

del equipo, lo que la clienta necesita, lo que pide” 

(2009).  

Hace ya algunos años, los diseños de Lázaro se 

pueden encontrar en Europa, Estados Unidos y 

el resto de América, además de Argentina. En 

Buenos Aires, posee un loca en el Alto Palermo, 

otro en el Unicenter, en Galerías Pacífico, en el 

Solar de de la Abadía, en Dot Baires Shopping, Patio Bullrich y Paseo Alcorta. Además de 

tener un local en La Plata ubicado en el Viejo Teatro Shopping y otro en Rosario, Santa Fe 

en el Alto Rosario Shopping. Para sacar del mercado los excedentes de la temporada, la 

marca posee un outlet en la calle Nicasio Oroño. Así mismo, tiene un mail donde diferentes 

revendedores se pueden comunicar para realizar compras por mayor. Una diferencia que se 

puede marcar dentro de los canales de venta de Lázaro con respecto a los de Jackie Smith, 

es que la primera no posee venta on-line, es decir a través de una página web, por lo que, en 

este aspecto, Jackie Smith absorbe ese sector de clientes.  

3.3 Prüne 

Antes de la creación de la marca Prüne, en 1973 la 

empresa era una simple curtiembre en el barrio de 

Avellaneda y era la principal empresa productora de 

cueros que eran exportados a Europa para reconocidas 
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Figura 13. Cartera de la 

marca de marroquinería 

Prüne. 

Fuente: 

http://kotear.pe/aviso/48894-

cartera-prune-marron-

orginal-argentina 

casas de ese continente. "Entonces no existía el boom de Asia. Vendíamos a Sacks Fifth 

Avenue, Bloomingdales, Macy´s, Harrods de Inglaterra, Galerías Lafayette y El Corte Inglés", 

recuerda Farrell (2009) creadora de la curtiembre. Y durante once años tuvo la licencia 

exclusiva  del mercado interno de Kenzo y Cacharel. 

Es recién en 1999 cuando la marca abre sus puertas al 

público y empieza a fabricar sus propios productos. 

Para esa época, la empresa solo contaba con 100 

empleados. Farrell describe ese momento: "Fue muy 

espontáneo. Nos ayudó la experiencia con grandes 

marcas internacionales. Tuvimos éxito enseguida. Lo 

que hacíamos era muy diferente a lo que había 

entonces en cuero, muy moderno y accesible." 

(2009). Desde su creación y desde sus locales, Prüne 

ya imponía su estilo moderno y elegante. Al poco 

tiempo de aparecer en el mercado de la moda, la 

marca empezó rápidamente su expansión abriendo nuevos locales. La marca posee su 

propia fábrica en el barrio de Villa Crespo, sus oficinas a pocas cuadras de ahí y un lugar de 

10.000 metros donde se lleva a cabo la logística de la empresa. En la actualidad, la marca 

Prüne tiene a su cargo aproximadamente 750 empleados, que trabajan en la manufactura 

para llevar a cabo las colecciones de cada temporada.  

Los primeros productos que comercializó fueron las carteras y bolsos, pero con el tiempo 

empezaron a incorporar zapatos y algunas prendas de indumentaria, pero en menor 

cantidad. "Sumamos zapatos y abrigos, con más de 60 modelos. Creo que cambiamos el 

gremio. Después las marcas nos fueron imitando", explica Farrell  (2009). Los precios de los 

mismos van desde los $150 hasta $700, posicionándose dentro de las marcas relativamente 
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Figura 14. Campaña de la marca de 

marroquinería Prüne temporada 2010-2011. 

Fuente: 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://w

ww.mujertips.com/wp-

content/uploads/2009/09/prune-3.jpg&imgrefurl 

accesibles y apuntando a un gran 

número de mujeres. "Mantenemos 

como filosofía una variedad muy 

grande tanto de modelos como de 

precios. Las carteras van de $120 a 

650. El ser fabricantes nos ayuda 

mucho en la relación calidad-precio" 

cuenta Gary (2009), uno de los 

diseñadores y creadores de la marca. 

Actualmente, la marca tiene un gran 

amplio de canales de venta. En 

Buenos Aires, tiene locales en el Alto 

Palermo, en el Abasto, en el Paseo Alcorta, Galerías Pacífico, en el barrio de Flores, 

Belgrano, Palermo, Devoto, Saavedra, Aeroparque, en el centro de la Capital Federal, Villa 

Crespo, Recoleta, Caballito, Pilar, Martínez, Nordelta, San Isidro, La Plata, Ezeiza, Lomas de 

Zamora, Quilmes, Avellaneda y Morón. También posee locales en la costa atlántica, Cariló, 

Mar del Plato y Pinamar. De esta manera Prüne abarca un importante número de lugares, 

por ende de clientes. Asimismo, está presente en el interior del país (Chaco, Corrientes, 

Neuquén, Mendoza, Rio Negro, Rosario, Catamarca, entre otros), también Prüne tiene 

presencia en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú.  

3.4 Casa López 

La marca de marroquinería Casa López fue fundada, hace setenta años, por una familia de 

inmigrantes. Actualmente, cuenta con su propia fábrica donde se lleva a cabo el proceso de 

confección. Si bien empezó como una marca exclusiva de carteras, hoy en día se pueden 
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Figura 16. Cartera de la marca de 

marroquinería Casa López 

Fuente: 

http://www.casalopez.com.ar/home_esp.html 

Figura 15. Logo de la 

marca de marroquinería 

Casa López. 

Fuente: 

http://www.casalopez.com

.ar/home_esp.html 

encontrar en los locales otra variedad de productos: bolsos, 

valijas, portafolios, paraguas, billeteras, guantes (tanto para 

hombres como para mujeres) y algunas prendas de vestir. 

También cuentan con una sección de regalos empresariales, 

donde la atención es personalizada, para que cada empresa 

pueda elegir el que más la represente. El valor de los productos 

varía entre $300 y $1200, o más. Es una marca de lujo, por lo 

que eso se representa en sus precios. Apunta a un mercado de 

mujeres, en su mayoría, y hombres de un nivel socio económico 

alto  y exclusivo. 

Casa López sigue manteniendo el mismo estilo de productos desde sus comienzos, 

tradicional con líneas clásicas. Aunque hace varios años que empezó a incorporar productos 

con mayor diseño, debido a que sus diseñadores 

realizan viajes constantemente para ver las 

tendencias de afuera.  

La materia prima que utiliza para sus productos 

es el cuero, piel que cubre la carne de los 

animales, argentino, el cual lo seleccionan con 

estrictos niveles de calidad, aunque trabajan con 

las mejores curtiembres de la Argentina. Los 

cueros que utiliza la marca son: cuero de vaca, 

cuero de vaca flor, cuero lanar, cuero de cabra 

antilopada y cuero de carpincho. En la página 

web, se pueden encontrar diferentes consejos de cómo cuidar cada tipo de material para que 
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no se estropeen los productos. El proceso de confección es realizado manualmente, poseen 

un grupo de artesanos expertos en el área de marroquinería, para que los bolsos, carteras y 

demás productos realizados en cuero, salgan de la mejor manera y ofrecerle al cliente 

productos de alta calidad. Este último proceso, como ya se dijo anteriormente, es realizado 

en la fábrica que posee Casa López para que los diseñadores y dueños de la misma puedan 

verificar constantemente como se va realizando la confección y si se está cumpliendo con los 

niveles de calidad que ellos desea.  

Casa López posee en la actualidad siete locales, ubicados en zonas exclusivas: en la calle 

Marcelo T. de Alvear tiene dos locales, otro en Galería Pacífico, Patio Bullrich y en el 

Unicenter. Además de una sucursal en Punta del Este, Uruguay y su última adquisición en 

Johannesburgo, Sudáfrica.  

3.5 ¿Por qué son competidores? 

Si bien en un primer paneo a los productos de las diferentes marcas, estos no se parecen, es 

decir que no tienen elementos de diseño en común, hay varios elementos detrás que hacen 

que estas marcas sean competidores.  

A partir de las características que se nombraron en los puntos anteriores, se puede afirmar 

que Lázaro, Prüne y Casa López son competidores directos de la marca Jackie Smith. En un 

primer punto, y el más importante, porque las cuatro marcas de moda productoras de 

marroquinería, calzado y accesorios, apuntan al mismo segmento de mercado: mujeres de 

entre 23 a 35 años aproximadamente, de un nivel socio económico medio – alto. En segundo 

caso, porque comparten la misma materia prima, el cuero. En este punto hay que hacer una 

salvedad ya que mientras Prüne, Lázaro y Casa López utilizan cuero argentino, Jackie Smith 

los importa de Italia. En un tercer punto, las cuatro marcas utilizan el mismo proceso de 

confección de sus productos, estos están realizados de manera manual utilizando el viejo 
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Figura 17. Desfile 2008-2009 de la marca de 

marroquinería Jackie Smith en el local de 

Palermo. 

Fuente: 

http://www.90mas10.com.ar/eventos/2008/0

9/presentacin-nueva-coleccin-jackie-

smith.html 

sistema de producción artesanal que se utilizaba en un principio en la marroquinería. Y por 

último, estas marcas de moda tienen varios 

puntos de venta en común. Por ejemplo, 

todas ellas se encuentran en Galerías 

Pacífico, en el Unicenter y en el Alto 

Palermo. Al mismo tiempo, Prüne, Lázaro, 

Casa López y Jackie Smith, tienen locales 

en Punta del Este, Uruguay. Con esta 

última característica en común que tienen 

estas cuatro marcas de marroquinería se 

confirma, como se dijo al principio, que 

comparten el mismo público objetivo. Pero 

como se dijo anteriormente, lo que hace 

principalmente que estas marcas sean 

competidores directos es que apuntan al 

mismo público, ya que si no lo 

compartieran no entrarían dentro de la 

categoría de competidores directos. Es 

decir, a pesar de que las marcas 

compartan muchos otros puntos o factores 

en común, si no luchan por el mismo sector 

de mercado no se estaría hablando de competencia.  
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Figura 18. Productos de la marca 

de marroquinería Jackie Smiht. 

Fuente: 

http://www.google.com.ar/imgres?i

mgurl=http://diarionco.com/a4067/

4067/moda.jpg  

3.6 Estrategias competitivas de Jackie Smith 

Las estrategias competitivas son aquellas herramientas que las empresas tienen a su 

disposición para diferenciarse de la competencia. 

Estas estrategias deben seguir con los objetivos 

de la marca, para no desviar ni desorientar al 

consumidor.  

Frente a estos competidores, que hace ya varios 

años  están en el mercado y permanecen en él, 

Jackie Smith tuvo que planear diferentes 

estrategias para diferenciarse de Prüne, Lázaro y 

Casa López. Una de las estrategias que 

implementó la marca fue lanzar la venta on-line, 

es decir a través de la pagina web. Herramienta 

que no poseen sus competidores.  Este canal de 

venta que utiliza Jackie Smith la favorece, ya que 

le permite abarcar un mayor porcentaje de mercado, 

aquellas mujeres que trabajan o son amas de casa a 

tiempo completo y no tienen tiempo para salir de 

compras con tranquilidad, pueden observar las 

carteras, bolsos y accesorios a través de internet. 

Además, esta herramienta le permite a la marca producir ventas en el exterior. Ya que no 

importa en qué lugar se encuentre el consumidor, puede comprar y el producto le va a llegar 

al lugar donde se encuentre. En la venta on-line, las clientas de Jackie Smith pueden tener 

acceso a productos exclusivos que no se encuentran en los locales de la marca. A su vez, en 
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Figura 19. Presentación de la 

temporada 2010  de la marca de 

marroquinería Jackie Smith en el 

local del barrio de Palermo. 

Fuente: 

http://www.90mas10.com.ar/moda/

2009/08/nueva-coleccion-jackie-

smith.html 

la página web se puede observar una descripción sobre los productos, acerca de los 

materiales del mismo y la forma de cuidado. Casa López también tiene en su página web 

una sección de cuidado para los productos pero 

no todas las clientas están informadas sobre 

ellos. Otra estrategia de Jackie Smith fue la 

utilización de cuero italiano. Al observar que el 

mercado de cueros argentinos ya estaba 

explotado optó por importarlo de afuera. 

Consiguiendo diferenciarse de sus competidores 

a través del textil. La marca asimismo tomó la 

decisión de combinar ese textil con otros para la 

temporada primavera – verano, para hacer sus 

productos más livianos y versátiles. Por otra 

parte, Jackie Smith tiene un contacto continuo con 

sus clientes, no solo las convoca a diversos 

eventos que organiza la marca, sino que también 

las incluye en el proceso de calidad de los 

productos. Una vez terminados los bolsos, 

carteras y accesorios, estos son prestados a las clientas habituales de la marca durante 

treinta días para que estas los utilicen y luego hagan una devolución del mismo. De esta 

manera la marca se informa sobre alguna incomodidad que le puede generar el producto a la 

clienta. Al mismo tiempo que satisface completamente a su consumidor, ya que el mismo se 

siente integrado e importante para la marca. Algunas veces el cliente es involucrado en el 

proceso de diseño, puede decidir sobre los materiales, colores y texturas que le gustaría que 

tenga algún producto de Jackie Smith, estas ideas luego son llevadas a cabo, lo que 
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aumenta las ventas de la marca, la clienta que diseñó ese bolso o cartera va a querer 

adquirirlo. Esta estrategia competitiva es muy importante dentro de la empresa porque le da 

un valor agregado a la misma y porque las mujeres que compran en Jackie Smith, pero 

también en Lázaro, Prüne o Casa López, van a observar primero el local de Jackie Smith y 

luego el de la competencia porque saben que en esa marca es importante el cliente y lo que 

este piensa sobre lo productos, si se siente cómodo o no con lo que se produce en la marca. 

Otro factor que diferencia a la marca es el tipo de producción. Jackie Smith produce con el 

método “Just in time”, el cual implica producir lo necesario para que no queden excedentes. 

De esta manera la marca tiene constantemente todos los productos en los locales, cosa que 

no siempre pasa en las otras marcas ya que muchas veces se va a comprar el producto y 

ese se encuentra sin stock, es decir que no hay en fábrica. Al no tener excedentes de 

producción la marca no debe abrir un local extra en donde vender esos productos que le 

sobraron de la temporada, estos locales son los llamados outlets. En estos outlets los 

productos son vendidos a menor precio que en cualquier local regular de la marca. De esta 

manera Jackie Smith no corre su mirada de su público objetivo, ya que al vender sus 

productos a menor precio estaría apuntando a otro tipo de consumidor, de un nivel socio 

económico más altos, por ende sus bolsos, carteras y accesorios no serían tan exclusivos. 

Esto también puede generar una molestia en las clientas de la marca, ya que sentirían que el 

precio que ellas pagan por el producto, que es considerado de lujo, es más elevado de lo 

que tendría ser, ya que luego lo venden a uno menor. Por último, y más importante es el 

estilo que logró generar la marca en sus productos. Jackie Smith logró dar un vuelco 

importante en el diseño de marroquinería, le añadió color, frescura, elegancia y glamour.  

Las carteras, bolsos y accesorios de la marca mantienen todos la misma línea de diseño, 

están pensados y diseñados bajo un mismo concepto y temática. Se pueden encontrar  

conjunto de productos, es decir el mismo diseño en diferentes de ellos. Esta innovación que 
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Figura 20. Productos de la marca de 

Jackie Smith. 

Fuente: 

http://anslatindesigns.blogspot.com/

2010/08/jackie-smith-classy-leather-

goods.html 

logró imponer en el mercado no solo la hizo diferenciarse de sus competidores, sino que al 

mismo tiempo logró posicionarlo en la mente del 

consumidor. Generando de esta manera, que 

cualquier persona que vea en la calle, en una revista, 

en la televisión o en alguna campaña gráfica algún 

producto de la marca, sepa que es una Jackie Smith 

y no otra. Si bien la marca no hace mucho que se 

encuentra en el mercado de la marroquinería, su 

estilo fue posicionado rápidamente. La principal 

causa de esto, es que en el mercado argentino no 

había este tipo de productos, sino que por el 

contrario las carteras seguían las líneas clásicas y 

tradicionales. No solo el estilo de la marca es 

característico de la misma, sino también las formas 

de las carteras. En todas las colecciones que lanza 

Jackie Smith hay tipologías que se mantienen, por lo que pasan a formar parte de las 

características distintivas de la marca. Algunas de estas tipologías son, el bolso deportivo 

llevado a un modelo más elegante y femenino, la llamada bolsa shopping o de compra 

realizada con materias primas más rígidas, la cartera de mano que es aquella que tiene las 

manijas cortas, la cartera sobre que es pequeña de tamaño y posee tapa en la parte frontal 

de la misma y la cartera llamada baguette que es alargada. A partir de estos tipos de 

carteras surgen las otras que pueden ir cambiando temporada tras temporada.  

A partir del análisis realizado en este capítulo sobre los competidores de Jackie Smith, 

Prüne, Lázaro y Casa López, se llega a la conclusión que con el tiempo la marca puede ir 

adquiriendo más mercado ya que hay varios elementos y estrategias competitivas que está 
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realizando, que la diferencia y la posiciona mejor que sus competidores. Ya sea acercándose 

más a sus clientes a través de diferentes eventos o promociones, como realizando variada 

publicidad en los medios de comunicación. Además, a partir del gran posicionamiento que 

logró en los últimos años, Jackie Smith se sitúa entre las marcas de carteras favoritas de las 

mujeres, y sus productos ya son objetos de deseo. Todas estas estrategias que está 

llevando a cabo, actualmente, Jackie Smith se deben perfeccionar y perdurar en el tiempo, 

para que los competidores no empiecen a copiar esas estrategias y le absorban el sector de 

mercado que la marca quería abarcar o que le saque parte del mercado en el cual ya está 

instalada.  
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Capítulo 4: Extensión de marca 

4.1 Definición de extensión de marca 

La extensión de una marca se refiere cuando una marca, generalmente, ya posicionada en el 

mercado, por ende en la mente del consumidor, lanza nuevos productos de otra categoría 

con el mismo nombre.  Esta utilización del nombre de una marca ya existente sirve para 

abaratar los costos que conlleva ingresar en los clientes un producto o una marca nueva 

(Mercadotecnia, 1994). Hoy en día, se pueden encontrar diversos ejemplos del uso de 

estrategias de extensión de marca en cualquier categoría de productos. Una empresa decide 

extender su marca cuando detecta en el mercado alguna necesidad por parte de los clientes 

que no ha sido satisfecha. Para que la extensión de marca tenga éxito las empresas deben 

mantener satisfechos a los clientes actuales, debe generar nuevos clientes y mantener 

fresca y acrecentarle fuerza a la imagen de la marca. 

Por lo general, las empresas que deciden expandir su categoría de productos, son aquellas 

que poseen un valor alto para el cliente y que están posicionadas en el mercado como 

marcas de lujo. Este tipo de empresas están en una constante búsqueda de ideas 

innovadoras para mantenerse presentes en el mercado y en el cliente. Las marcas de alta 

gama gozan del beneficio de poder lanzar continuamente distintas creaciones sabiendo que 

sus consumidores las aceptarán por el solo valor agregado que implica dicha marca. Un 

ejemplo de este tipo de marca puede ser Versace, la cual incorpora constantemente 

productos en el mercado, como pueden ser anteojos, perfumes, o cualquier tipo de 

accesorios. 

A la hora de realizar una extensión de marca hay tres factores que hay que tener en cuenta 

para que la nueva categoría de productos que se van a colocar en el mercado sigan con los 

objetivos, estrategias e imagen de la marca. Y no por el contrario,  que desvíe a la misma 

hacia otro rumbo, adquiriendo nuevos clientes pero perdiendo a los ya existentes. Lo primero 
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que hay que tener en cuenta es el desarrollo de una estrategia de extensión de marca, al 

llevar a cabo una estrategia para extender la marca, ésta podrá determinar qué tipos de 

productos son más atractivos y cuales podrá llevar a cabo y cuáles no. En este contexto 

debe entrar la imagen y valor de la empresa, ya que los nuevos productos que se quieran 

incorporar en el mercado deben seguir con esas dos características. El segundo paso es el 

análisis de las áreas problemáticas y las de oportunidades, en este caso hay que analizar al 

mercado para saber qué factores pueden ayudar a la estrategia de extensión de marca y 

cuáles pueden hacer que la misma pierda valor. Por último, una vez realizados los dos pasos 

anteriores, se debe empezar con la generación de nuevas ideas de producto basadas en la 

marca. En esta etapa se deben llevar a cabo soluciones y diseños de nuevos productos para 

aquellos sectores, menos atendidos y con mayores oportunidades, identificados en el paso 

anterior.  

 

4.2  Ejemplos de extensión de marca 

Ejemplos de extensiones de marca, abundan entre las empresas de moda textil que han 

lanzado nuevas líneas de perfumes y cremas, entre otras categorías de productos. En este 

tipo de extensión de marca se suelen utilizar los mismos canales de distribución, por ende 

apuntan a los clientes actuales y por lo general las categorías son similares a las que ya 

posee la empresa o marca.  

 

Pirelli 

Pirelli es una empresa de neumáticos, la quinta en su categoría. Pirelli Neumáticos es 

actualmente un holding involucrado en diseño, desarrollo, marketing y producción de 

neumáticos destinado a los más variados tipos de vehículos: autos, vehículos utilitarios, 

motocicletas, ómnibus, camiones y vehículos dirigidos a la agricultura, además del marketing 
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y producción de cuerdas de acero. Los valores que representa la marca Pirelli son 

rendimiento, tecnología, moda, deportividad y exclusividad. Pero esta marca no se ha 

quedado solo en el sector autos, sino que a expandido su empresa hacia el mercado de la 

moda, produciendo zapatos de noche y deportivos para hombres y mujeres. Las 

características de la marca se traspasaron a sus nuevos productos de diseño de moda. 

Cuando un cliente compra zapatos Pirelli, sabe que está adoptando un producto para toda la 

vida, un producto de calidad.  

 

Diesel 

Diesel es una marca de ropa femenina y masculina que se caracteriza por sus jeans, es la 

prenda más representativa de la marca, y por ser una marca que impone modas 

continuamente. Además posee una línea deportiva, en la cual busca constantemente nuevos 

géneros para mantenerse en el cambio, su línea para chicos y su línea de accesorios. Los 

valores que transmite Diesel a través del diseño de indumentaria se relacionan con la 

vanguardia, con el estilo de vida contemporánea, la innovación constante y un estilo casual y 

despojado. Para mantenerse siempre en la cima de la ola de la creación, Diesel posee su 

propio laboratorio donde crea y analiza sus propios textiles. Pero la marca Diesel no solo se 

ha quedado en el rubro de indumentaria y accesorios, sino que también se ha expandido al 

diseño de interiores. Una de sus primeras inquisiciones en este campo fue el cambio de 

imagen que realizó en un hotel de Miami Beach, Pelican Hotel. Con respecto a esto Renzo 

Rosso, diseñador y fundador de la marca, cuenta en la página web del hotel: " Me enamoré 

de este hotel de Arte Deco cuando visité Miami Beach, al final de un viaje de investigación. 

Enseguida vi que podría transformarlo en algo aún más hermoso. Hoy el Hotel de Pelícano 

rebosa por el estilo extravagante Diésel. Esto tiene razón sobre la playa, cada espacio es 

único, y usted puede agasajarse en la Cafetería de Pelícano, disfrutando de un poco de la 
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invención más cualitativa de Miami que cocina en el entorno atmosférico que es típico del 

hotel y en armonía con el espíritu Diesel”. Luego de ser partícipe en este cambio de imagen 

del hotel, Renzo Rosso decidió lanzar una línea de muebles Diesel, esta extensión de marca 

lleva el nombre de Successful Living from Diesel (Vida acertada de Diesel). En esta 

extensión de marca se pueden encontrar muebles, artículos de decoración y accesorios, 

estos productos son generando bajo el lema de producción de alta calidad y estilo 

vanguardista.  

 

Nike 

Nike, marca dedicada al segmento del deporte, fue fundada por Phil Knight, el cual era un 

ferviente aficionado al deporte.  A finales de los años 50, decide ser un distribuidor de una 

marca de zapatillas deportivas. Unos años más tarde, decide romper esa alianza y empezar 

a producir sus propios productos, así es como surge Nike. Pero con los años, esta marca no 

solo se quedo en el rubro calzado, sino que se expandió al rubro de la indumentaria 

deportiva. Si bien sigue en el mismo sector del mercado, deportivo, se considera que Nike 

hizo una extensión de marca a la hora de lanzar sus productos de indumentaria ya que esta 

última pertenece a otra categoría. Es decir, ambos productos que ofrece la marca 

pertenecen al mismo mercado, al de la vestimenta, pero cada uno en si misma ocupa una 

categoría de mercado diferente. Generalmente, las extensiones de marcas siguen apuntando 

al mismo público y utiliza los mismo canales de distribución,  por estas dos últimas 

características de amplitud de categorías de productos, es que se considera que la marca 

realizo una extensión, que por cierto fue muy acertada, ya que pudo adquirir un mayor 

número de consumidores.  Además, en la actualidad, Nike pone muchos esfuerzos creativos 

y económicos para incorporar en sus líneas tecnologías innovadoras. La traducción de la 

palabra griega Nike es victoria, característica más que aplicada a la marca. Otras marcas 
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deportivas que siguen en la misma línea de extensión de marca son: Adidas, Puma, Topper 

o Reebok. Las cuales empezaron con la producción de calzado y luego se extendieron a la 

industria de la indumentaria.  

Adidas, empresa alemana de producción de calzado e indumentaria masculina y femenina, 

nace en 1920 como empresa dedicada exclusivamente a la confección de zapatillas y 

pantuflas, en esa época la empresa todavía no llevaba el nombre que la identifica 

actualmente. Hoy en día, la marca cuenta con varias líneas de productos y extensiones de 

marca. Otro ejemplo de esta última son los perfumes y desodorantes Adidas, que se 

empezaron a fabricar hace un par de décadas atrás a través de la compañía Coty Inc, la cual 

tiene la licencia exclusiva.  

Puma, marca deportiva creada por el hermano del fundador de Adidas, nace en 1948 

aproximadamente, tras una pelea entre los hermanos que los terminó de separar. A partir de 

esto Rudolf Dessler, uno de los hermanos, crea Puma para competir contra Adidas.  

Topper nace hace 36 años, anteriormente era una empresa que se dedicaba a la producción 

de alpargatas, luego de hacer cambios de logística y distribución Topper decide acompañar 

al deportista fabricando zapatillas. Con el tiempo se expandió a mercado de indumentaria y 

accesorios para el deporte. Actualmente posee una línea deportiva y otra casual de 

indumentaria.  

La marca deportiva Reebok se fundó en 1895 con el nombre de Mercury Sports, no fue 

hasta 1960 que se renombraría a Reebok. Hoy en día, la marca pertenece al grupo Adidas. 

Y como las anteriores marcas, comenzó como una empresa de calzado, expandiendo luego 

sus horizontes a nuevos categorías de mercado pero siempre manteniéndose en el rubro del 

deporte.  
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4. 3 Proceso de desarrollo de productos 

Actualmente, el cliente está en una búsqueda constante de nuevos productos, por lo que las 

empresas no se deben quedar con los productos ya existentes, sino que deben generar 

nuevos productos. Hay dos formas de generar productos nuevos: una de ellas es comprar 

una marca ya existente y la otra es generar productos nuevos a través del departamento de 

desarrollo e investigación. Para que un producto nuevo no fracase en el mercado se deben 

tener en cuenta los siguientes puntos: “Debe ser un producto superior singular, un producto 

de mayor calidad, con características nuevas, cuyo uso produzca mayor valor y otros 

atributos similares (…) Otro factor clave para el éxito radica en definir bien el concepto de un 

producto antes de desarrollarlo” (Mercadotecnia 1997. Pág. 372). Además de todas estas 

características, el producto nuevo debe satisfacer y entender las necesidades del público 

objetivo. La creación de nuevos productos es el factor clave de las empresas para lograr un 

mayor éxito competitivo y para abarcar un mayor número de consumidores. Pero un tema 

importante en el desarrollo de nuevos productos es el tiempo que se utiliza para el 

tratamiento de estos. De esta manera, surge la competividad en función del tiempo, lo que 

Kotler denomina turbomarketing (Fundamentos del marketing 2001). Al reducir el tiempo de 

desarrollo de productos, aumenta la productividad, disminuye el riesgo de rechazo del 

producto ya que las predicciones son más fiables y se incrementa la cantidad de 

consumidores. Esta nueva forma de competencia hace que las empresas se preocupen en 

lanzar productos en el mercado en el menor tiempo posible. Para que esto sea posible, las 

empresas deben encontrar las herramientas que mejor ayuden a reducir el tiempo. El 

objetivo primordial de esta herramienta tiempo, es que el producto sea aceptado en el menor 

lapso posible por el mercado y el consumidor, y no lanzar un producto antes que la 

competencia. Hay empresas que no realizan cambios en sus productos, pero las que sí lo 
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hacen, y continuamente, ya lo toman como una forma de vida de la empresa y diseñan 

formas nuevas e innovadoras de introducir el producto nuevo en el mercado.  

Para la creación y desarrollo de nuevos productos las empresas deben llevar a cabo cinco 

actividades, en la que deben participar todos los sectores de la organización. Este proceso 

es importante para que el producto sea de calidad y diseño, y para que salga al mercado lo 

antes posible. 

1- Observar y analizar: en esta primera etapa se identifican posibles 

necesidades que puede tener el consumidor. Asimismo se analiza a la competencia sus 

posibles movimientos y reacciones. Para poder detectar estas necesidades, se deben 

estudiar cinco diferentes actores de la sociedad:  

 Clientes: las empresas deben desarrollar herramientas que la acerquen al 

cliente, para que este pueda comunicar sus preferencias.  

 Ingenieros y diseñadores: estos actores deben estar atentos a los cambios 

tecnológicos que pueden ocurrir para poder producir productos novedosos. Ya que si las 

empresas solo se basan en los clientes, no van a generar productos nuevos.  

 Competidores: muchas veces las ideas de una empresa surgen de su 

competencia. Investigan y analizan lo que está haciendo la otra empresa para poder 

implementarlo en sus productos, es decir mejoran sus productos ya existentes basándose en 

las innovaciones de su competencia.  

 Alta dirección y empleados de la empresa: generalmente, estas personas 

son las que conocen en profundidad los procesos de producción y las características de los 

productos fabricados. 
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 Universidades y centros públicos de investigación: se debe estar atentos a 

los estudios y análisis que se realizan en estas universidades y centros educativos, porque 

pueden ayudar a satisfacer necesidades no detectadas o a crear nuevos productos.  

2- Evaluación y selección: en esta fase se van a seleccionar aquellas ideas 

que mejor puedan satisfacer aquella necesidad identificada en la etapa anterior. En este 

momento, se debe realizar un análisis sobre la posibilidad de éxito que va a tener el 

producto, desde diferentes puntos de vista:  

 Comercial: se analiza si hay un determinado mercado en el cual se pueda 

insertar el nuevo producto.  

 Económica: se debe realizar un análisis sobre los costos del producto y el 

beneficio que va a otorgar el mismo, para definir si el producto va a tener éxito o no. Este 

análisis sirve para determinar el valor en el cual se va a vender el producto una vez que se 

lance el producto al mercado. 

 Técnica: es necesario verificar que la empresa cuenta con la estructura y 

la tecnología necesaria para llevar a cabo el desarrollo y producción del producto. 

 Valoración de las reacciones de la competencia: la empresa debe tener 

presente las diferentes reacciones que puede realizar la competencia en el momento en que 

se lanza el producto nuevo. 

 Ajuste a los objetivos de la organización: el nuevo producto debe ser 

coherente con los objetivos de la empresa, si no los representa ese producto debe ser 

desechado y buscar uno nuevo que cumpla con las estrategias de la compañía. 

3- Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso: En este momento de 

desarrollo se deben realizar los dibujos correspondiente al nuevo producto a lanzar, como 

así también se debe realizar los procesos productivos para luego poder posicionarlo en el 

mercado. 
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4- Prueba y evaluación: Esta fase se puede realizar en simultáneo con la 

anterior. Ya que a medida que se van realizando los procesos productivos, se puede ir 

comprobando el funcionamiento o utilidad del producto. Si el producto cumple con lo previsto 

se puede pasar a la siguiente etapa. 

5- Fabricación a gran escala: el producto se produce masivamente y se lanza 

al mercado.  

Cuando el producto ya se encuentra en el mercado, este puedo tener éxito como así también 

puede fracasar. Hay variados factores que pueden hacer que un producto nuevo no sea 

aceptado por el consumidor, que el precio impuesto sea muy alto, que el producto que se 

lanzó ya exista en el mercado, es decir que no sea novedoso y los complejos proceso que se 

deben llevar a cabo para la producción del mismo. Para que esto no suceda, por lo contrario 

se deben acortar los tiempos de creación y desarrollo para bajar el valor del producto, el 

producto no debe existir en el mercado y el proceso de confección debe ser manejable y fácil 

de llevar a cabo. Asimismo, una vez que se lanza el producto al mercado y para que tenga 

éxito, la marca tiene que llevar a cabo un plan de marketing, que es el conjunto de 

actividades de análisis y planificación, para que el mismo tenga éxito. El plan de marketing 

consiste en un primer momento en realizar un análisis de la situación, después se debe 

realizar la definición de los objetivos y en un tercer momento se tiene que llevar a cabo el 

desarrollo de acciones estratégicas. El análisis de situación consiste en diferentes pasos a 

seguir: el primero de ellos consiste en la definición de la empresa y del mercado-producto, la 

empresa se tiene que centrar más en las necesidades de los consumidores que satisface, 

que las características específicas de los productos que fabrica o comercializa actualmente, 

la organización puede llegar a decidir expandir su marca ya sea por la captación de otro 

segmento de mercado, por satisfacer otras necesidades o por una modificación en la 

tecnología utilizada. El segundo paso radica en efectuar un análisis del mercado, las 
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necesidades, los deseos y la capacidad de compra son los factores que configuran un 

mercado. Un mercado tiene límites que han de conocerse para diseñar la estrategia 

comercial, sin embargo esos límites son relativos y pueden modificarse especialmente a lo 

que se refiere al uso del producto. El análisis de mercado implica determinar: su tamaño, su 

potencial, la estructura del consumo, la capacidad de compra, los segmentos que la 

componen, la evolución de la demanda, la identificación de los factores que influyen sobre la 

demanda y el comportamiento de los consumidores. El tercer paso consiste en realizar un 

análisis del entorno, el éxito de una organización depende en gran medida de su capacidad 

para adaptarse a los cambios que se producen en el entorno. Hay que realizar un 

seguimiento y estudio del entorno, procesando toda la información sobre los cambios que se 

producen, tratando de determinar cómo dichos cambios impactarán en la empresa con el fin 

de reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. En un primer análisis hay que 

determinar si los cambios del entorno constituyen amenazas u oportunidades para la 

organización, para anticiparse o reaccionar a las primeras o aprovechar las segundas. Y por 

último, en el análisis de situación se tiene que realizar un análisis de la competencia y del 

sector, en este paso se tiene que identificar a los competidores actuales y potenciales, los 

objetivos de los competidores y los puntos fuertes y débiles de los competidores. En 

definitiva el análisis de la situación consiste básicamente en estudiar el microambiente y el 

macroambiente que refiere al negocio. El primero de ellos se refiere a las fuerzas que rodean 

a la empresa: proveedores, intermediarios comerciales, clientes, mercados consumidores, 

mercados revendedores, competencia y los públicos. A todos ellos hay que tener en cuenta 

a la hora de realizar alguna acción, ya que si alguno de estos no puede cumplir en tiempo y 

forma no se puede llevar a cabo las estrategias propuestas. Con respecto al macroambiente, 

son las fuerzas que se encuentran ajenas a la empresa pero que la pueden afectar. En este 

caso encontramos a los siguientes agentes: demográfico, el económico, el natural, el 
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tecnológico, político y el cultural. Cualquier cambio en alguno de éstos ambientes, puede 

perjudicar o satisfacer a la empresa, por lo que estas deben estar atentas a los movimientos 

que se pueden llegar a producir fuera de su entorno. En un segundo momento, se deben 

plantear los objetivos, para poder cumplir con éxito las expectativas que el cliente posee del 

producto, la empresa se plantea objetivos a corto y largo plazo, los cuales se van a ir 

cumpliendo a través de estrategias. Las estrategias sirven para planear y coordinar las 

acciones que se van a llevar a cabo dentro de la organización. El desarrollo de las acciones 

estratégicas consiste básicamente en llevar a cabo el marketing mix  o las 4 P, como se dice 

comúnmente: producto, precio, plaza y promoción. Con referencia al producto, para obtener 

una ventaja competitiva en el producto, es necesario partir de un concepto centrado en las 

necesidades que satisface y no en las características específicas del producto o servicio 

ofertado. La diferenciación puede obtenerse resaltando algún aspecto real o aparente del 

mismo. Esta diferenciación puede basarse en: características técnicas, aspectos formales, 

aspectos añadidos, en la marca o en la innovación. El precio para la empresa es un 

instrumento que adquiere especial importancia por la generación de ingresos, para el cliente 

no es solo lo que se paga, sino también el tiempo trabajado para obtener el producto o 

servicio, el esfuerzo requerido y las molestias que ocasiona conseguirlo. Diferenciarse de la 

competencia por el precio y no por un servicio agregado o por la calidad del producto puede 

llegar a generar una guerra competitiva, la cual podría terminar en el deterioro de las marcas 

implicadas. El precio está también relacionado con la imagen de la empresa-producto. Una 

empresa-producto que quiera mantener una imagen de prestigio y calidad no puede ofrecer 

precios bajos y en contrapartida una con imagen popular no puede fijar precios elevados. La 

plaza o la distribución, es el lugar físico donde se ofrece el producto al consumidor. Una 

distribución segura de una empresa cubriendo amplios puntos de ventas, con una buena 

ubicación, dimensión y ambientación, puede lograr que la marca se diferencia y por lo tanto, 
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que adquiere una ventaja competitiva. Y por último, la promoción, la empresa no se tiene que 

preocupar por tener buenos productos y servicios, sino también debe saber comunicar las 

ventajas y beneficios a los usuarios de manera correcta, de tal manera que se identifique 

claramente la imagen de la empresa y se la diferencie positivamente de las demás. Luego 

que se realizó este plan de marketing, se debe llevar a cabo el posicionamiento del producto 

en el mercado. El posicionamiento es una estrategia de comunicación basada en el acto de 

colocar una marca en la mente del consumidor. Posicionar un producto, consiste en lograr 

que ese producto tenga un determinado significado, dentro del segmento de compradores al 

que se dirige, ya sea mediante las características propias, o a través de las campañas 

publicitarias. En el desarrollo de una estrategia de posicionamiento de marca se tiene que 

elegir entre atraer un segmento y no a otros, porque la gente debe sentir que se conocen sus 

necesidades particulares; o en posicionar la marca según sus beneficios. Existen tres tipos 

de estrategias de posicionamiento basadas en las estrategias de ventajas competitivas: la 

estrategia de liderazgo de costos, estrategias de diferenciación y estrategias de foco o 

segmentos limitados. 

Una vez que se realizaron las acciones nombradas anteriormente, se tiene que tener en 

cuenta el ciclo de vida del producto (CVP). El CVP consta de cuatro instantes: introducción-

crecimiento-madurez-declinación. Los productos deben durar en el mercado el mayor tiempo 

posible para que le devuelvan a la empresa el esfuerzo y la inversión hecha. Los productos 

que se instalan en el mercado pueden estar en él por un tiempo largo o corto, ya que se 

puede producir que sean una moda permanente, pasajera o un nuevo estilo. 
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4.4  Justificación de extensión de marca de Jackie Smith 

Como se nombró en el capítulo dos, una de las oportunidades que tiene la marca es realizar 

una extensión de la misma. En este caso, el proyecto profesional propone que Jackie Smith 

lance al mercado una marca de indumentaria femenina, dirigida al target actual al que apunta 

Jackie Smith. Esta extensión se puede llevar a cabo por diferentes razones. Primero porque 

Jackie Smith es una marca que ya se encuentra presente en el mercado femenino con un 

gran posicionamiento en la mente del consumidor, como una marca de lujo y calidad, por lo 

que no se tendrían que llevar a cabo grandes acciones de marketing, es decir estrategias de 

promoción y publicidad para fijar la marca. Como se dijo anteriormente, Jackie Smith está 

bien posicionada en el mercado y en el consumidor, como productos exclusivos y de calidad, 

a pesar del poco tiempo que lleva en el mercado, por lo que los consumidores actuales de la 

marca que conocen y saben de estas características, estarían dispuestos a probar los 

nuevos productos de la misma. Por otra parte, para que la extensión de marca sea factible, 

se va a seguir con el mismo lineamiento estético que posee la marca, para no desorientar al 

consumidor ni desviarse de los objetivos principales de la empresa. Se tomó esta decisión, 

ya que si bien la extensión de marca se va a lanzar con el mismo nombre, si se realizaba 

una nueva imagen no se iba a lograr el mismo acierto. Es decir, que los nuevos productos 

iban a ser reconocidos como parte de Jackie Smith, pero los conceptos de calidad, diseño y 

lujo por los cuales la marca es conocida, se iban a tener que generar, en la mente del 

consumidor, nuevamente. En cambio, al seguir con el mismo estilo estético, no se genera 

desconcierto en el público objetivo. Si bien realizar una extensión de marca es costoso, ya 

que al incorporarse a una nueva categoría la marca debe expandirse, ajustar o adquirir 

nuevas maquinarias para la producción de los nuevos productos, pero en este caso la 

inversión no sería tan grande.  Al pertenecer al mercado de la marroquinería, Jackie Smith 

ya cuenta con las máquinas de coser suficientes como para poder producir indumentaria, por 
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lo que solo se tendrían que hacer ajustes de pie y agujas en las máquinas. Las máquinas de 

costuras que se usan para la confección de carteras y de indumentaria por lo general son las 

mimas, hay algunas que son exclusivas de la marroquinería y otras de la indumentaria, pero 

en este caso como la confección de las prendas se van a realizar en los mismos textiles que 

se utilizan para las carteras, bolsos y demás accesorios, no se necesita una inversión de 

maquinarias o una adquisición de nuevos talleres de confección. El presupuesto que se 

necesitaría para esta extensión de marca no es muy alto,  se tendría que incorporar gente 

para la confección, personal encargado de la moldería de las prendas hacer una inversión en 

la importación de más materiales y una pequeña campaña de promoción y publicidad, para 

darle a conocer a los clientes lo nuevo que está ofreciendo la marca.  Además, se debe 

informar al cliente de los nuevos productos porque sino se puede sentir recluido o menos 

importante para la marca. Asimismo, porque Jackie Smith realiza una constante 

comunicación entre la marca y el consumidor, si se realizara lo contrario el consumidor 

sentiría que la extensión de marca no tiene tanta importancia para la empresa. 

Por otra parte, la extensión de marca sería beneficiosa para Jackie Smith, ya que podría 

aumentar el segmento de mercado al cual apunta, ya que no solo se va a dirigir a aquellas 

mujeres que tienen como objeto de deseo los bolsos y carteras, sino también a aquellas a 

las que les gusta estar elegantes y a la moda, marcando tendencia y siempre vigentes. Al 

mismo tiempo, estas nuevas clientas se podrían convertir en consumidores potenciales de su 

línea de marroquinería y calzado.  

El lanzamiento de la extensión de Jackie Smith sería exitoso, tanto para la marca como para 

el consumidor. Este último tendría más opciones de compra al entrar al local, es decir que 

encontraría más productos que lo identifiquen. Y para la marca porque sería una forma de 

ampliar sus horizontes sin una inversión importante. La marca no debería invertir en nuevos 

locales o maquinarias, ya que los productos nuevos serían confeccionados con lo que cuenta 
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actualmente la empresa y serían ofrecidos en los mismos puntos de venta.  Es decir, al 

generar más productos y variados, la marca estaría más presente en la mente del cliente. Ya 

que no solo va a concurrir a los locales cuando necesite un accesorio nuevo, sino que 

también cuando tenga la necesidad o el deseo de adquirir una prenda de vestir nueva. Por 

otra parte, con la realización de nuevos productos aumentarían los ingresos a la marca, lo 

que le permitiría a la misma crecer sin una inversión alta. Asimismo, este tipo de extensión 

no es riesgosa porque Jackie Smith conoce el mercado de la moda, los tiempos de diseño y 

confección que se necesitan para la realización de cada temporada.  

 

En conclusión, para poder realizar una extensión de marca, agregar a la empresa un 

producto o servicio que no tenga que ver con el rubro a la que pertenece actualmente, 

primero hay que decidir si se va a seguir o no con el estilo que ya tiene la marca o si se va a 

generar uno nuevo para el producto a lanzar. Luego que se decidió esto hay que llevar a 

cabo una serie de pasos para poder lanzar con éxito el producto al mercado, es decir que 

este sea aceptado de manera favorable por los consumidores a los cual apunta el producto. 

Es más favorable realizar una extensión de marca cuando una empresa ya esta posicionada 

en el mercado, ya que los consumidores van a reconocer el nuevo producto con mayor 

facilidad, además de ya tener una referencia previa. En el caso de la extensión de marca de 

Jackie Smith, se decidió realizar una línea de indumentaria que siga con el estilo que la 

marca ya logró marcar. Se optó por realizar indumentaria, ya que ambos rubros, la 

marroquinería y la indumentaria, se encuentran dentro del mercado de la moda, pero las 

extensiones de marca que se realizan no siempre tienen que pertenecer al mismo mercado. 

Por ejemplo, una empresa que realiza comidas congeladas no tendría si o si que realizar una 

extensión de marca que tenga que ver con el mercado alimenticio, si quisiera podría realizar 

una extensión basada en el mercado de la mueblería. Pero en este caso se optó por esta 
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decisión para no desorientar al cliente y porque la marca hace poco tiempo que se encuentra 

en el mercado y lanzar una extensión de marca perteneciente a otro mercado sería muy 

arriesgado por el poco tiempo de vida que la marca tiene actualmente. Si en algún momento 

la marca lo desea, lo podría realizar. Pero en un futuro, cuando la marca posea un mayor 

conocimiento del mercado y esté más posicionada, podría lanzar una extensión de marca 

referente a otro mercado, por ejemplo al mercado de productos de cocina. Pero por el 

momento, el lanzamiento de nuevos productos pertenecientes al mismo mercado pero a otro 

rubro, sería beneficioso para su mayor asentamiento en el mercado y para su mayor 

conocimiento de la industria de la moda en general.  
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Capítulo 5: Proyecto Profesional 

5.1 Proceso de Diseño y Confección 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un nuevo producto, son las 

tendencias que se van a utilizar en la temporada, es decir que la empresa se tiene que 

anticipar a la moda que viene. Las empresas productoras de materias primas, textiles, deben 

tener el catalogo de la temporada, un año y medio o dos antes de la misma, para poder 

presentarles las opciones a los diseñadores. Estos últimos, deben diseñar sus colecciones 

con nueve meses de anticipación y promocionarlas con tres meses de adelanto. Muchas 

veces, se realizan variados estudios de mercado a la hora de lanzar la nueva colección. 

Estos estudios pueden estar basados en ventas anteriores, realizando un recuento de 

aquellas prendas que se vendieron más la temporada pasada y de las que se vendieron 

menos; también en estos estudios se tiene en cuenta a los consumidores, la edad, el sexo y 

su perfil de consumidor, del mismo modo toma un papel importante las zonas en las cuales 

se vendió más. Pero además de tener en cuenta estas variables a la hora de diseñar, se 

tiene que prestar atención al clima, a los factores económicos que pueden o no afectar a los 

consumidores, y como ya se mencionó anteriormente a los fabricantes o importadores de 

telas. En todo proceso de diseño, además de tener al diseñador, hay un gerente de producto 

que se encarga de establecer los objetivos de la empresa, de cuánto se debe vender para 

cubrir las expectativas de la empresa, por ende decide cuánto se debe producir. Además, se 

encarga de la búsqueda y compra de los materiales, controla el stock de los locales y la 

venta de los productos. Cada diferente temporada se debe ajustar no solo a los objetivos que 

tiene la empresa sino también a las necesidades de los clientes. Cada marca o empresa 

debe definir en un principio el estilo que va a comercializar y que la va a diferencias de las 

otras marcas que ya se encuentran en el mercado, para luego poder realizar la imagen 
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institucional de la misma. Las colecciones que se lanzan temporada tras temporada deben 

representar y mantener el estilo de la marca. Es decir, que si una empresa tiene como 

imagen institucional realizar indumentaria para gente joven, divertida y libre, no puede de 

una colección a otra realizar prendas para otro tipo de consumidores, porque eso 

desorientaría al cliente que compra habitualmente en la marca y ya no se sentiría identificado 

con la marca, por que se desilusionaría. Si quiere cambiar su imagen corporativa, la empresa 

debe realizar ese cambio paulatinamente, para de este modo seguir teniendo su público 

objetivo y al mismo tiempo ganar otro tipo de consumidor.  

El proceso de diseño está compuesto por múltiples etapas.  

1- Identificación de tendencias: el diseñador debe estar atento a lo que se viene, a lo que va 

a utilizar, pero además debe prestar atención al gusto y las preferencias de su cliente 

objetivo. 

2- Investigación e ideas: luego del análisis realizado en la etapa anterior, se debe empezar a 

estudiar el tema de la temporada con mayor profundidad, para luego sacar las herramientas 

de diseño que va a utilizar el diseñador. Se empiezan a realizar bocetos de prendas. 

3-Elección de avíos, textiles y terminaciones de prendas: en esta etapa el diseñador va a 

determinar qué tipo de materias primas va a utilizar para llevar a cabo, de forma óptima, sus 

diseños.  

4-Prueba de resistencia de las telas: Las telas son expuestas a diferentes factores, como 

puede ser calor, frio y agua, para ver cómo reaccionan ante ellas. Si se encojen o no, en el 

primer caso cuánto encojen para poder realizar bien la moldería y el corte de las prendas, si 

destiñen o no, etc.  

5-Producción de colección: en este momento el diseñador termina por cerrar sus diseños, ya 

teniendo los materiales puede realizar sus diseños más detalladamente.  
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6-Realización de fichas técnicas: Las fichas técnicas poseen las especificaciones referentes 

a la composición y materialización de un producto para que sea realizado tal cual ha sido 

ideado, es decir, respetando su diseño y la finalidad, uso y duración para los que fue 

concebido. En estas fichas los diseños se pasan a geometrales (dibujo plano de la prenda) 

con indicaciones de costuras, máquinas y medidas. Si la prenda tiene algún detalle, en las 

fichas técnicas se hace un zoom indicando ese detalle.  

7-Desarrollo de moldería: Una vez terminadas las fichas técnicas, se realiza la confección de 

la moldería, patrones de prendas. 

8-Confección de prototipo: Se realiza una prueba de las prendas a realizar, para percibir si 

hay algún defecto en la misma o algo que cambiar, ya sea la longitud de la prenda, de las 

mangas o algún avío que no queda acorde a la misma. 

9-Prueba de calce: Con el prototipo de la prenda realizado se coloca sobre el cuerpo, ya sea 

femenino o masculino, dependiendo de cuál sea el rubro de la empresa, para ver cómo 

queda, para observar detenidamente si la prenda resalta la silueta tal cual como el diseñador 

la pensó o si por el contrario realiza algún deformación sobre el cuerpo.  

10- Contra muestra: Este paso se realiza si en el anterior se detectó un error de confección o 

diseño. En ese caso, se manda a confeccionar otra muestra de las prendas con las 

modificaciones indicadas.  

11- Progresiones: Cuando se aprueban las prendas, se mandan a realizar los moldes en 

diferentes talles, dependiendo de cuál sea la curva de taller que utiliza la marca. Las 

progresiones consiste en a partir de un primer patrón de molde, agrandar o achicar el mismo 

para generar más talles. Los talles son la forma en que se clasifica una prenda, puede ser: 

S-M-L-XL o 1-2-3. 

12- Realización de encimada, tizada y corte: La encima es el proceso de superponer capas 

de telas sobre una mesa, la tizada es el proceso de marcar, con una línea fina para no 
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deformar las prendas, los moldes sobre los textiles. En este mismo momento se debe indicar 

en la tela a que prenda pertenece, el talle y la ubicación del hilo. Y el corte, es el proceso que 

permite sacar de las telas los diferentes moldes marcados. Al estar la encima, permite que el 

corte sea simultaneo, es decir de varios patrones a la vez.  

13- Verificación de pedidos de acuerdo al modelo, talle y color: Se debe tener en cuenta la 

cantidad de prendas que se necesitan fabricar. Para ello se realiza una lista donde se anota 

el conjunto de prendas que se necesitan por modelo, talle y color.  

14-Elaboración de paquetes para llevar al taller: el taller, lugar físico donde se produce la 

unión de las diferentes partes de una prenda, puede ser interno o externo. El interno es el 

que pertenece a la empresa, es decir que la marca no depende  de un tercero para su 

fabricación, caso contrario si trabaja con una taller externo, que es aquel que se encuentra 

ajeno a la empresa y produce para más de una. En este caso, anteriormente la empresa 

decidió con qué tipo de taller iba a trabajar, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas. 

Los paquetes, división de las partes de las prendas para mandar a coser al taller, se pueden 

separar de diferentes maneras: 

 Paquete de prenda única: se colocan todas las piezas que componen una 

prenda. 

 Paquete fijo: todos los paquetes se dividen con la misma cantidad de 

partes de prendas, dejando variable el último.  

 Paquete vertical: Este tipo de paquetes se realizan de acuerdo a la talla, es 

decir que las prendas se separan por talle para la confección. 
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Talleres: Ventajas y Desventajas 

Trabajo con taller interno 

Ventajas: 

- Máximo control sobre la exactitud del corte, rendimiento, y calidad 

- Mayor control sobre fijación de tiempos y producción y la facilidad de ejecutar 

ordenes de producción más pequeñas 

- Menor tiempo perdido en mover mercaderías y personas 

- Desestimación de maquinas y equipos 

Desventajas: 

- Gran capital invertido y altos gastos 

- Costos de baja utilización en personal durante los tiempos de baja producción. 

- Gastos de vacaciones del personal, faltas por enfermedad, alquileres, horas extras, 

etc. 

Trabajo en taller externo 

Ventajas: 

- Flexibilidad de planeamiento para los tiempos de producción 

- No hay pérdida de utilización de la planta durante baja producción 

- Acceder a la última tecnología sin invertir capital 

- Menor problemas de personal y costos 

- Capital limitado para establecerse 

Desventajas: 

- Menor control sobre la calidad de hechura y precisión 
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- Fijación de tiempos más largos 

- Mayor riesgos de errores 

- Mayores costos y riesgos de daños por el traslado de materiales y prendas 

15- Confección de producción: Una vez realizado los paquetes de las prendas, estos son 

llevados al taller para comenzar a coser, es decir a unir las partes de las prendas. 

16- Limpieza de hilos: Una vez confeccionadas las prendas, están son lavadas y planchadas, 

para que queden en óptimas condiciones para su posterior venta. 

17- Control de calidad: Se inspeccionan las prendas para ver si tienen algún defecto de 

confección o si al realizar su limpieza se produjo algún contratiempo. En el caso que alguna 

prenda tenga alguna falla se separa para que no vaya a parar al consumidor.  

18- Etiquetado y empaquetado: En esta etapa se le colocan a las prendas la etiqueta de la 

marca, la de cuidado y la de talle. Una vez hecho esto, son separadas por modelo, talle y 

color, y embolsadas para su posterior distribución.  

19- Fijación de precio: En primer término, se analiza el mercado para tener una idea de 

cuánto se va a vender la prenda y luego se realiza un presupuesto de costo de la prenda. 

Entre estos dos factores, y otros como la economía actual del país, los sueldos de los 

empleados, la inversión de marketing y costos móviles (luz, alquiler de locales, impuestos, 

etc.) se saca un valor para la prenda. 

20- Comercio: Las prendas de la colección son llevadas a los locales de la marca.  

21-Exposición de la prenda: Se debe realizar una intensiva comunicación para dar a conocer 

a los clientes objetivos, las nuevas prendas de la temporada. Se deben presentar en las 

vidrieras de los locales, en diversos eventos y desfiles.  

22- Venta: La venta de las prendas se puede realizar de dos maneras: por mayor o por 

menos. Por mayor se refiere a aquellos locales que venden las prendas pero a partir de una 
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cantidad determina y a un valor menor. Y por menos, son los locales que venden las prendes 

individualmente.  

23-Consumidor: Luego de todo este largo proceso de confección las prendas llevan al cliente 

a través de un intercambio monetario.  

Por todo este complejo y extenso proceso de diseño y confección deben pasar todas las 

prendas que confecciona una marca de moda. Es por esto que se comienza a diseñar con 

tanto tiempo de anticipación, para poder cumplir cada paso como corresponde sin saltearse 

ninguna etapa, ni andar con los tiempos ajustados. Al seguir rigurosamente este proceso, los 

productos terminados salen de las empresas con niveles de calidad aceptables por el 

consumidor.  

La industria textil es vital para una de las necesidades básicas del ser humano: vestirse. 

Desde que existe el hombre, el cubrirse del frio o de las diferentes condiciones climáticas es 

una necesidad fundamental y primaria. No solo por el hecho de que el hombre o mujer 

necesita vestirse es que existe la industria textil, además porque ésta es el impulso 

económico de todo país. El gran consumismo hace que este sector industrial crezca años 

tras años, haciéndose cada vez más importante y millonario, lo que ayuda a la economía de 

variados países.  Pero a pesar que el sector confeccionista de la industria se considera de 

primera necesidad para el consumidor, la industria europea de la confección y, por 

consiguiente, la nacional ha sufrido en los últimos años un notable retroceso que ha causado 

el cierre de muchas empresas. El motivo fundamental que ha llevado al sector a esta 

situación ha sido la crisis económica que atraviesa el mundo en general. La industria 

confeccionista, desde su creación hasta la actualidad a pasado por diferentes etapas de 

evolución: etapa convencional o artesanal, etapa de mecanización, etapa de automatización 

y la etapa de informatización. Todo este proceso de crisis que atraviesan las empresas 

confeccionistas también está relacionado con la poca importancia que tiene el producto hoy 
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en día, ya que fue desplazado por la venta de la imagen del producto basada en las 

campañas publicitarias, es decir que el marketing masivo que se lleva a cabo hoy en día deja 

poco presupuesto para la confección del producto. 

Actualmente, en la industria de la indumentaria y textil existen diferentes empresas que se 

dedican, en totalidad o parcialmente, a la fabricación de vestimenta:  

 Marcas: genera una propuesta creativa que apunta a un determinado segmento del 

mercado, estimulándolo en forma constante para mantener su interés y perpetuar su 

necesidad de consumo. 

 Empresas productoras: producen bienes materiales, materias primas como textiles, 

avíos o producto terminado. 

 Empresas comercializadoras: se desentienden de la etapa de producción y compran 

cantidades de productos que pueden o no pertenecer a una colección armada por una 

empresa específica.  

 Empresas productoras-comercializadoras: producen o mandan a producir las prendas 

y luego comercializa los productos de su marca o aquellos productos pertenecientes a otras 

marcas que representan. 

 Empresas prestadoras de servicios: prestan servicios de producción o actividades 

previas o posteriores a las mismas. Los talleres externos realizan una o varias actividades de 

producción, trabajan en forma autónoma, pueden prestar servicios en forma permanente o 

por única temporada. 

5.2 Concepto de colección 

La colección que se va a llevar a cabo es para la temporada otoño-invierno 2011. Para esta 

colección el concepto se va a basar en la simplicidad de las líneas, generando de esta 

manera prendas simples pero con detalles de diseños, es decir con texturas o estampados 
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que le den distinción a las tipologías. El tema de inspiración se va a basar en la naturaleza, 

concepto también utilizado en los productos actuales de Jackie Smith, ya que la misma se 

caracteriza por su sencillez pero al mismo tiempo por su hermosura, que es lo que se quiere 

comunicar más que nada en esta temporada y en toda la extensión nueva de productos. A 

su vez, el tema principal de toda la colección va a estar basada en el estilo que tiene ya 

impuesto en el mercado la marca Jackie Smith. Con esto se quiere referir a que las prendas 

generadas en la extensión de marca se van a inspirar en los productos actuales que la 

marca ofrece al mercado, siguiendo de esta manera con el estilo y forma de diseño que tiene 

la marca. Las prendas que se van a realizar en esta temporada van a ser sencillas, sin líneas 

complicadas, se van a realizar básicos, buscando de esta manera volver a la sencillez de las 

personas y a la esencia de las prendas: cubrir el cuerpo. Al mismo tiempo que se estaría 

recordando los conceptos de la marca, ya que los accesorios que vende actualmente Jackie 

Smith son básicos pero con líneas de diseño muy particulares. Las tipologías, tipos de 

prendas, que se van a realizar en esta colección son: camisas o remeras, blazer, sacos, 

chalecos y vestidos. Se optó por no realizar pantalones ni polleras por los textiles elegidos, 

los cuales se van a desarrollar más adelante.  

5.3 Herramientas de diseño 

Como ya se dijo en el punto anterior, los diseños sencillos que se van a realizar van a ser 

resaltados por detalles de diseño. Para esto se van a utilizar pequeñas texturas, recortes o 

tiras que atraviesen la prenda. Con texturas se quiere indicar la propiedad táctil que puede 

tener un material, o la que el diseñador puede generar modificando el textil. Y los recortes, 

es un método por el cual la prenda se divide en una cierta cantidad de partes y luego se 

vuelve a unir, de esta manera la prenda queda con líneas de costuras que pueden generar 

un diseño o no. Se optó por la utilización de estos recursos de diseño, tiras de tela que 
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atraviesen la prenda o recortes, ya que los accesorios que vende Jackie Smith se 

caracterizan por esas herramientas de diseño. De esta manera, se estaría llevando a cabo lo 

propuesto en el punto anterior. Pero para que los nuevos productos y los ya existentes no 

sean completamente iguales, y para darle a la prenda otra manera de resaltar, se decidió 

incorporar un nuevo recurso: la textura, conformada por pequeños círculos de tela 

superpuestos. Con esta decisión de diseño, se genera una conexión entre ambos rubros, es 

decir entre los accesorios y las prendas de vestir, y al mismo tiempo una diferenciación entre 

ellos.  

Estas herramientas de diseño que se van a utilizar van a seguir con el lineamiento de la 

marca, es decir que las formas de las mismas se van a inspirar en ella. Asimismo, las formas 

que generen estas herramientas no van a ser complejas, sino que por el contrario solo se 

van a utilizar para dar detalles distintivos a la prenda.  

5.4 Paleta de color 

Los colores de la temporada se van a apoyar en los colores principales que utiliza Jackie 

Smith en sus productos actuales. No se va a utilizar una paleta amplia, sino que por el 

contrario se van a seleccionar entre cinco y siete colores. Se van a mezclar colores neutros 

con colores más fuertes. Es decir, que van a predominar los colores neutros por encima de 

los colores fuertes, lo que se quiere generar a través de este método de utilización del color 

es crear puntos de tensión, lugares de la prenda que se resalten más que otros.  
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Figura 21. Paleta de color. 

Fuente: Elaboración propia.  

Los colores que se van a utilizar 

son: 

 Negro 

 Amarrillo claro 

 Magenta 

 Verde agua 

 Naranja 

 Violeta 

 

5.5 Materiales 

Para la temporada otoño-invierno los materiales que se van a utilizar se van a dividir en dos: 

materiales pesados y materiales livianos. En indumentaria se llama a los materiales pesados 

a aquellos que son más gruesos y rígidos, que no tienen caída por ende no le dan forma a la 

prenda, en este caso se van a utilizar el cuero y el terciopelo. Y los materiales livianos, si 

bien dan estructura a la prenda no son tan rígidos como los anteriores, le dan más caída y 

movimiento a la prenda, y el grosor de la tela no es tan grande, en este caso se van a utilizar 

la franela de algodón y gabardina de lana.   

El cuero es el material textil con mayor antigüedad, ya en la prehistoria se utilizaba para 

realizar utensilios, objetos de decoración y para cubrirse el cuerpo. El cuero es la piel que 

recubre al animal. En este caso se va a utilizar el cuero vacuno, que es el de mayor calidad 

por su grosor y el cuero de cabra, que es más blando. Una vez que se separa la piel del 

animal, esta es sometida a diversos tratamientos para una mejora en su calidad y aspecto. A 

este proceso se lo denomina acabado del cuero, que sirve para darle mayor protección al 
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mismo para posibles daños que se pueden producir en la confección, también se lo protege 

de la humedad y la suciedad. Además, hay otros tipos de acabados que le pueden 

proporcionar al cuero diferentes colores, brillo o texturas, generalmente estos tipos de 

acabados se usan en la industria de la moda.  

El terciopelo, cuyo origen es en el siglo XIV aproximadamente, es una tela que posee pelo 

corto y muy denso, dando sensación muy suave al tacto. Es un textil que se teje con hebras 

desviadas, para que estas queden repartidas uniformemente en todo el largo de la tela. A 

pesar de ser un material delicado, es resistente al agua y a las arrugas, por lo que es un 

material muy visto en prendas exteriores, es decir sacos, blazer, etc.  El terciopelo se puede 

tejer con cualquier fibra, pero generalmente los terciopelos más delicados y finos, son 

aquellos que están hechos de 100% algodón.  

La franela o lanilla es una tela muy delicada y suave, que antiguamente se realizaba con 

lana de oveja pero actualmente, para una mayor resistencia es hecha con algodón.  

La gabardina es un textil joven ya que fue creado en 1880. El tejido de la gabardina es muy 

ajustado y denso, se puede realizar en algodón, en lana o en fibras sintéticas. Nos referimos 

a fibras sintéticas cuando las mismas no provienen de la naturaleza, por el contrario son 

realizas químicamente. La mayor característica que tiene la gabardina es que no es igual de 

ambos lados, es decir uno de sus lados es liso y el otro posee acanalados diagonales. Es 

impermeable al agua y al aire, es decir que es un textil de abrigo, comúnmente se utiliza en 

invierno.  

Se optó por la utilización de estos materiales por diversas razones. La primera de ella tiene 

que ver con la temporada del año para la cual se va a diseñar, otoño-invierno para la cual se 

tienen que utilizar materiales de protección contra el frio y el agua. Segundo, porque son 

materiales finos pero que no requieren un cuidado importante, lo que no genera dependencia 
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del consumidor para su limpieza. Además porque son resistentes y tienen una vida útil larga, 

lo que genera un valor agregado a la prenda. Y por último, porque las tipologías 

predominantes en la colección son las prendas de abrigo, por lo que los textiles tenían que 

cumplir con ese requisito.  

5.6 Avíos 

En la industria de la moda, los avíos son los instrumentos que se utilizan para el cerramiento 

de las prendas, de los bolsos o carteras y los zapatos. En la actualidad, existen muchos tipos 

de avíos, variando su color, forma o material. Existen los de plástico o los de metal, estos 

últimos son los de mayor resistencia y los que se usan con mayor frecuencia generando 

mayor calidad. Los tipos de avíos más comunes, que se pueden encontrar en la industria de 

la indumentaria son: los cierres, los botones y los ganchos macho-hembra. Los cierres 

poseen dos filas de dientes enfrentadas, los cuales se traban y se destraban. Generalmente 

el cierre se utiliza en pantalones, camperas y vestidos. Los botones, comúnmente son 

elementos planos de forma circular aunque también se pueden encontrar en diferentes 

formas como puede ser cuadrados, rectangulares etc., de pequeño o gran tamaño, se usan 

en blazer, sacos, chalecos, camisas y jeans. Y los ganchos macho-hembra, es un avío 

compuesto por dos filas de ganchos, una llamada hembra y la otra macho, que a medida que 

van cerrando la prenda se van agarrando entre sí.  

Para esta temporada los avíos o cerramientos que se van a utilizar para las prendas son los 

cierres metálicos, ya que son los más resistentes y los botones planos de forma circular, en 

diversos tamaños. Los colores de los avíos van a seguir con la paleta de color propuesta 

para la temporada, por lo que también van a ser utilizados, en algunos casos, como 

elementos de diseño. Con esto se quiere decir, que no siempre van a cumplir la función de 

cerrar la prenda, sino que también pueden estar de vista. Pero el avío que va a predominar 
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en la colección es el cierre, ya que la inspiración de las prendas parte de los accesorios de 

Jackie Smith, bolsos y carteras, los cuales utilizan como cerramiento este tipo de avío. Por 

eso se decidió que el cierre este más presente en las tipologías, generando de esta manera 

un factor más en común entre ambos rubros de la marca.  

En conclusión, lo que se quiere realizar en la extensión de marca, es basarse en el estilo que 

Jackie Smith tiene en sus carteras y transportarlo a la indumentaria. Es decir, que para la 

creación de la colección se van a usar los productos de marroquinería de la marca para 

inspirarse y crear las tipologías. Además se van a seguir con los mismos lineamientos que 

tiene Jackie Smith, con lineamientos se quiere referir a los materiales, colores  y avíos que 

ya utiliza la marca en sus bolsos y carteras y transportarlos a las diferentes vestimentas que 

se van a realizar.  

5.7 Colección 

Para graficar lo que se quiere comunicar y diseñar en la colección de marca, se presentan 

ocho diseños representados en figurín, diseño del cuerpo humano estilizado, de frente y 

espalda. Los diseños están conformados por dos vestidos, dos remeras, dos chalecos y dos 

blazers. Se seleccionaron estas prendas, ya que se consideran las más características de la 

temporada otoño-invierno. Es decir, en las prendas que se presentan a continuación, se 

puede observar cómo son utilizados los colores, avíos y las herramientas de diseño. 
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Figura 22. Remera de la colección otoño-invierno. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 22, se puede observar una remera de manga corta, con volados en las 

extremidades de las mismas, con escote cuadrado. La totalidad de la prenda es negra 

combinada en magenta. Esta tipología se va a realizar en franela de algodón, por lo que no 

necesita un cerramiento ya que el material se adapta al cuerpo, es decir que es de punto y 

los detalles en magenta se van a realizar en cuero.  
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Figura 23. Vestido de la colección otoño-invierno. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 23, se puede observar un vestido evasé sin mangas, de color negro, con dos 

tiras de cuero diagonales, tanto en el frente como en la espalda y el escote en color 

magenta. El vestido se va a realizar en cuero, por lo que necesita tener un avío que permita 

el ingreso a la prenda, por lo que se colocó un cierre en la parte de la espalda.  
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Figura 24. Vestido de la colección otoño-invierno. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 24, se puede observar un segundo vestido strapless evasé con un amplio volado 

en el escote y dos recortes en el frente. La materialidad del mismo se va a realizar en 

terciopelo y los detalles en cuero.  
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Figura 25. Chaleco de la colección otoño-invierno. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 25, se puede observar un chaleco de color magenta cruzado que forma un 

escote en V. Todo el borde de la prenda va a ser recubierto con un vivo en color negro, en 

este mismo color se va a realizar la textura que posee la prenda en la parte del frente, esta 

textura consta de círculos superpuestos. La prenda va a ser realizada en tu totalidad en 

cuero.  
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Figura 26. Chaleco de la colección otoño-invierno. Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 26, se puede observar un chaleco de color amarillo claro con escote en V, con 

detalles en negro. Estos detalles son, la textura y la vista del cuello y de los botones y el 

recorte que cruza de punta a punta la espalda de la prenda. El chaleco va a ser realizado en 

gabardina de landa con los detalles en terciopelo.  
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Figura 27. Blazer de la temporada otoño-invierno. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 27, se puede observar un blazer de color amarillo claro, con mangas tres 

cuartos. Este blazer posee puños y dos tiras diagonales que empiezan en el frente y 

terminan en la espalda, de color negro. Este color también fue utilizado en el cuello smoking 

que posee la tipología. Lo que está pintado de color amarillo claro, se va a realizar en 

terciopelo, por el contrario lo que está en negro se va a realizar en gabardina de lana.  
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Figura 28. Remera de la temporada otoño-invierno. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 28, se puede observar una remera de color amarillo claro con mangas cortas y 

escote redondo. La terminación de las mangas es de color verde agua, como así también los 

volados que fueron superpuestos y combinados en amarillo claro. Como la prenda se va a 

realizar en terciopelo con los detalles de color en cuero, se iba a necesitar un avío que 

permita ingresar a la misma, por lo que se optó por colocar un cierre en la espalda.  
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Figura 29. Blazer de la temporada otoño-invierno. Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 29, se puede observar un blazer de color blanco, con mangas tres cuartos y 

escote en V. El blazer posee 3 recortes de color magenta en la parte superior de la prenda 

del lado izquierdo de la misma, los botones del blazer también se encuentran en color 

magenta. La materialidad de esta prenda es el cuero en su totalidad, con los detalles de los 

recortes en terciopelo.  
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Conclusiones finales del proyecto profesional 

Anteriormente, antes de la revolución industrial la cual transcurrió entre la segunda mitad del 

siglo XVIII y principios del siglo XIX, la moda no estaba organizada como industria y por 

ende, no pertenecía a toda la sociedad. Pero a partir de los cambios, las revoluciones y crisis 

por las que pasó el mundo, la moda se pudo organizar como sistema. Esos cambios que 

sacudieron a la sociedad también sacudieron a la moda, ya que la indumentaria es un reflejo 

del estado social anímico y sentimental de las personas. Es decir, las crisis sociales siempre 

se ven reflejadas en la forma de vestir de la sociedad; la revolución industrial logró generar 

una producción masiva lo que llevó a que la moda pase a todo el conjunto de los individuos; 

la revolución francesa derrumbó la ostentación creada en el reinado de Luis XVI y creó la 

alta costura para aquellas personas de un alto poder adquisitivo y fomentó la confección 

masiva para el resto de la sociedad. Siempre, y en la actualidad también, la indumentaria fue 

un elemento que se utilizó para diferenciar las diferentes clases sociales.  

En los últimos nueve años, a partir del 2001, se desarrolló un nuevo concepto dentro del 

mundo de la moda: el diseño, crear un producto a partir de los sentimientos o los 

pensamientos de una determinada persona, sin seguir los lineamientos que imponen otras 

personas. Este nuevo concepto o acontecimiento producido en la industria, fue un reflejo de 

la crisis económica producida en Argentina, donde los jóvenes, en su mayoría, tenían que 

buscar una nueva forma de ingresar en el mercado y se sentían libres de expresarse. Pero 

esta forma de realizar indumentaria o cualquier objeto de moda, no siempre fue así. Con 

anterioridad a ese año, 2001, en Argentina, se copiaban las cosas que se realizaban a fuera, 

ya sea en París o en New York, países considerados centros de moda y se vendían acá 

como productos exclusivos o pertenecientes a diseñadores locales.  
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La moda es una industria que está continuamente cambiando, por lo que las marcas deben 

estar atentas a esos cambios y adaptarse a los mismos para no quedar a fuera de ese gran 

sistema. Pero no solo las marcas deben estar atentas a las tendencias o estilos que rige la 

moda temporada tras temporada, sino que también deben estar atentas a los gustos y 

necesidades que tienen los clientes. Para esto se deben realizar estudios de mercados para 

detectar nuevos segmentos de mercado sin satisfacer o nuevos gustos o necesidades que 

los clientes van obteniendo por los diversos cambios que va teniendo la sociedad.  

Con respecto a la marca Jackie Smith, logró detectar un segmento de mujeres jóvenes, de 

entre 23 a 35 años de un nivel socio económico medio – alto, independientes que les 

interesa la moda pero que no son víctimas de la misma, que les gusta más un producto de 

calidad que varios de una calidad media. Este tipo de público objetivo para poder adquirir un 

producto con esas características tenía que concurrir a marcas de marroquinería 

extremadamente caras, y que por lo general no se encontraban en Argentina. Si bien en el 

mercado argentino hay varias marcas de bolsos y carteras de calidad, generalmente los 

diseños de esas marcas eran clásicos y no iban con el perfil o estilo de la mujer. Por lo que 

Jackie Smith logró combinar esos dos elementos, diseño y calidad, en una misma marca. A 

partir de esto, logró posicionarse en la mente del consumidor como una marca de productos 

de lujo y generar un estilo distintivo de la misma. Por esto, es que se eligió a Jackie Smith 

para realizar el proyecto profesional, por ende la extensión de marca.  

A partir de las herramientas de marketing que se utilizaron para analizar a Jackie Smith y a la 

posibilidad de realizar una extensión de marca se ha llegado a la conclusión que la misma se 

puede llevar a cabo. Primero, porque el nombre de la marca logró posicionarse 

correctamente en la mente del consumidor, no solo por la calidad utilizada en sus materias 

primas, sino también por sus productos con diseños exclusivos y distintivos. Los bolsos y 
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carteras de Jackie Smith son reconocidos, tanto por sus clientas como por otros públicos, a 

simple vista; es decir que no hace falta ver la marca impresa en el producto para darse 

cuenta a quien pertenece. Este posicionamiento ayuda a la extensión de marca porque las 

actuales y futuras clientas van a confirmar en que el nuevo producto lanzado por la marca va 

a seguir con los mismos parámetros de calidad y diseño con los que trabaja actualmente. 

Por esto mismo, se decidió que la extensión de marca siga con los lineamientos de diseño 

que Jackie Smith utiliza en sus productos actuales, utilizando las carteras como principal 

inspiración, a partir de la cual se desprende una segunda inspiración que es la naturaleza. 

Naturaleza se refiere a tipologías simples con detalles de diseño. Otras dos herramientas 

que fueron importantes para determinar que la extensión de marca es viable fueron el FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y el BCG (Boston Consulting Group). 

La primer herramienta nombrada, sirve para conocer con precisión los factores internos y 

externos que rodean a la marca, a partir de los cuales se pueden llevar a cabo estrategias 

para que esta crezca o se mantenga en su lugar, sin que la competencia le reste mercado. 

La segunda herramienta, ubica a la marca en el mercado según su participación y 

crecimiento en el mercado. Es preciso decir que estas herramientas funcionan 

conjuntamente, ya que si bien podemos saber qué factores pueden favorecer o no a la 

empresa, también es pertinente saber qué lugar está ocupando la marca en el mercado. La 

realización del FODA demuestra que Jackie Smith posee más fortalezas que debilidades en 

su entorno interno, pero más amenazas que oportunidades con respecto al entorno externo. 

Estas amenazas están vinculadas con los inconvenientes que puede tener Jackie Smith en 

la importación de cueros y no en amenazas con respecto a la competencia. Por lo que la 

marca debería tener una segunda opción en la compra de cueros o un stock por si surge 

algún problema. El BCG, ubica a la marca entre dos categorías: estrella y signo de 

interrogación, ya que como se explico en el capítulo 2 del proyecto profesional, el mercado 
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en el cual se encuentra es de crecimiento rápido, característica del producto estrella, pero 

sus productos no son masivos, por lo que no tiene una alta participación en el mercado, por 

esta razón es que la marca también entra en la categoría de signo de interrogación. La 

extensión de marca ayudaría a que Jackie Smith tuviera una mayor participación en el 

mercado, ya que su oferta sería más variada, lo que la categorizaría totalmente dentro del 

segmento estrella (mercado de crecimiento rápido y alta participación). Además, en el 

capítulo 2, se explica que si Jackie Smith quiere convertirse en producto estrella debería 

ampliar sus canales de venta, es decir abrir más locales tanto en capital federal como en la 

provincia de Buenos Aires. Si se realiza la extensión de marca, esta también ayudaría a 

impulsar el crecimiento en cuanto a puntos de venta. Otro factor importante para la extensión 

de marca es la maquinaria a utilizar, ya que las mismas son costosas lo que produciría una 

inversión inicial importante. Al utilizar las mismas materias primas que Jackie Smith usa en 

sus bolsos y carteras en la indumentaria, no es necesaria la inversión en máquinas de 

confección. Por lo que hace más viable la realización de la extensión de marca.  

Es importante resaltar que todas las herramientas, el posicionamiento de marca, el FODA, el 

BCG, fueron muy útiles para el análisis de la marca Jackie Smith, ya que las mismas 

permitieron conocer el mercado, la posibilidad de demanda, los gustos y preferencias de los 

potenciales y actuales clientes, al mismo tiempo de permitir analizar si el proyecto 

profesional era posible de hacer o no.  

Por todo lo mencionado a lo largo del proyecto de grado, se llega a la conclusión final de que 

el proyecto, categorizado como proyecto profesional, basado en la realización de una 

extensión de marca es muy factible de llevar a cabo. Y que el éxito de las ventas de los 

nuevos productos, si bien en un comienzo va a ser mínima por el ciclo de incorporación al 

mercado, en un futuro próximo aumentarían en gran cantidad. Generando de esta manera 
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ingresos nuevos a la marca. En un principio, esos ingresos serían destinados a cubrir los 

gastos que se realizaron para llevar a cabo la extensión pero luego provocarían el 

crecimiento de la misma, característica favorable para una empresa de moda que hace 

pocos años que se encuentra en el mercado. Además a partir de la incorporación de prendas 

de vestir, Jackie Smith podría expandir sus horizontes publicitarios, no solo se quedaría con 

revistas de moda, publicidad en la calle, sino que también podría prestar los nuevos 

productos para que personalidades importantes de la moda se vistan, de esta manera el 

producto podría ser visto también en televisión, pero sin generar un marketing masivo que es 

lo que no quiere la marca. Es decir, si bien todos los productos que aparecen 

constantemente en televisión suelen ser masivos, al presentar el producto esporádicamente 

y a personalidades influyentes en la industria de la moda, la marca tomaría mayor 

reconocimiento, pero no entraría en la categorización demarca masiva. Además, al presentar 

los productos en un medio de comunicación tan importante, Jackie Smith lograría que sus 

productos sean objeto de deseo por un mayor número de consumidores.  
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